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El Palau Macaya es hoy una referencia en la vida de Barcelona. 

La idea inicial de convertirlo en un ágora de debate intelectual abierta a entida-

des sociales y culturales, universidades, empresas e instituciones públicas arrancó 

en 2012. Desde entonces, su actividad no ha parado de crecer. Se han programa-

do conferencias y cursos temáticos, se ha abierto una convocatoria de proyectos 

para dar entrada a nuevas entidades y se han abierto múltiples vías de diálogo con 

especialistas de todos los ámbitos. Además, el público ha crecido respecto al año 

anterior y, numeroso, entusiasta y participativo, demuestra un mayor interés año 

tras año. 

Situado en un lugar privilegiado, en un edificio que ha sido testigo del desarrollo 

social de la sociedad catalana y de su dimensión cultural, el Palau Macaya se ha 

convertido en un palacio del pensamiento. Con las puertas siempre abiertas, con 

un patio que es un lugar de encuentro, con salas de conferencias y aulas en las 

que se desarrolla una actividad constante, el Palau Macaya contribuye a cubrir un 

déficit muy importante. Vivimos en una época en la que los saberes se han multi-

plicado. Existe una especialización cada vez mayor, acompañada de una necesidad 

de trabajar en equipo. Por un lado, existen pocas tribunas en las que los expertos 

en diferentes áreas puedan contrastar puntos de vista. Por otro lado, no siempre 

somos conscientes de la labor que se lleva a cabo desde las instituciones públicas 

y desde la iniciativa privada para crear equipos multidisciplinares, capaces de dar 

respuestas complejas a realidades complejas.

El Palau Macaya atiende a estas dos necesidades. Muchas de sus actividades se 

basan en el diálogo entre expertos de diferentes áreas. Por ejemplo, en relación 

E l  Pa l a u  M a c a ya :  u n  á go ra  
p a ra  e l  d i á l o go  y  e l  p e n s a m i e n t o
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con uno de los temas estrella de los últimos años: los avances de la medicina y la 

posibilidad de prolongar la vida de las personas, el transhumanismo. O en relación 

con las nuevas tecnologías de la industria 4.0 y la robotización. O el impulso de la 

economía circular. 

En una sesión del Palau Macaya, un biólogo expone los resultados conseguidos en el 

laboratorio, un filósofo examina las consecuencias éticas de la longevidad indefinida 

y un teólogo expone los puntos de vista religiosos en diversas culturas. Un ingenie-

ro explica lo que se está haciendo en los centros de investigación más avanzados, un 

periodista interroga sobre las consecuencias de la robotización en el trabajo y un his-

toriador explica en qué se diferencia la revolución que estamos viviendo con otros 

momentos de cambio tecnológico. Al mismo tiempo, un matemático y un biólogo 

explican los estudios que realizan conjuntamente para valorar los efectos del cam-

bio climático sobre la salud, o dos expertos en comunicación y redes que realizan su 

labor en ámbitos distintos, Estados Unidos y América Latina, encajan observaciones 

y experiencias y proponen modelos de actuación alternativos. 

Una de las conclusiones más habituales de las conferencias y diálogos del Palau 

Macaya es que hay que abrir puentes de conocimiento, de diálogo, y que, ante 

los grandes retos del futuro, hay que tener opinión, dejar de ser observadores 

pasivos, implicarnos en un futuro mejor.

El libro que hoy presentamos reúne 15 sesiones celebradas en el Palau Macaya 

a lo largo de 2018. Ha sido difícil elegir. Sin duda, podrían ser muchas más. Hemos 

querido que la selección representara la amplitud de temas y de puntos de vista. 

Entre los participantes, hay algunas grandes figuras internacionales del campo de 

la historia, del pensamiento y de la prospectiva. Científicos en activo, responsa-

bles de laboratorios de investigación punteros, pensadores y divulgadores que 

reúnen conocimientos y experiencia. 

Hay una serie de temas constantes que pasan de una sesión a otra. En primer lu-

gar, el papel de las personas. Frente a la maquinización, frente al cambio climático, 

frente al aumento de las desigualdades en el mundo, frente al papel de la educa-

ción. Las sesiones del Palau Macaya son un referente de humanismo. 

El Palau Macaya: un ágora para el diálogo y el pensamiento
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En segundo lugar, la preocupación por la política: la corrupción y los medios para 

atajarla, las dificultades para consolidar los valores europeos, la libertad y la de-

mocracia, el riesgo que supone el auge de los populismos en todo el mundo o la 

necesidad de crear nuevas formas de participación social. 

Finalmente, uno de los ciclos del que se han escogido dos sesiones trata de las 

mujeres que marcaron la historia de los derechos humanos. Es doblemente inte-

resante. En primer lugar, por la importancia cada vez mayor que tienen las muje-

res en la sociedad. Y también porque presenta actuaciones ejemplares, tomas de 

posición individuales de alcance colectivo. Gracias al valor y a la determinación de 

estas mujeres que marcaron la historia de los derechos humanos, el mundo es hoy 

un poco mejor: se han convertido en un ejemplo a seguir.

Quiero agradecer, muy especialmente, la colaboración de la Escola Europea 

d’Humanitats, por la inacabable curiosidad que genera sobre filosofía, historia, 

literatura o política, y que la lleva a abordar cuestiones muy diversas con figuras 

destacadas del pensamiento. Y también la del Capítulo Español del Club de Roma, 

que tiene el Palau Macaya como centro de actividades y que colabora estrecha-

mente con la Obra Social ”la Caixa”. Y destacar el trabajo de las entidades y asocia-

ciones, las instituciones públicas y universidades que a lo largo de 2018 han cola-

borado con la Obra Social ”la Caixa” para que el proyecto del Palau Macaya llegue 

cada vez a más gente, con más voces y enfoques diferentes. Y no querría olvidar la 

importantísima contribución de los conferenciantes y de los especialistas que han 

intervenido en las sesiones, que componen un equipo de lujo.

Este es el segundo volumen de la colección que dedicamos a los diálogos del 

Palau Macaya. Aspiramos a que verdaderamente sea una herramienta útil para 

conocer el estado de la cuestión en los grandes temas del presente y del futuro, 

con un lenguaje claro, un enfoque universal y una vocación humanista y social.

IsIdro FaIné

Presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”

El Palau Macaya: un ágora para el diálogo y el pensamiento
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El populismo y la Europa contemporánea
Ciclo Las Bases Culturales y Sociales de la Europa Actual, organizado por la 

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

Máriam Martínez-Bascuñán, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad 

Autónoma de Madrid

L u n e s  1 5  d e  e n e r o  d e  2 0 1 8

“ L a  d e m o c ra c i a  a t e n i e n s e  d u ró 
s o l o  s e t e n t a  a ñ o s  y  e x i s t e  e l 
r i e s go  d e  q u e  v u e l va  a  s u c e d e r ”

No sé si conocen el libro de Philipp Blom La factura. Lo recordaba mientras pre-

paraba el contenido de esta charla. Me asombra comprobar que esa sensación 

de contemplar una época llena de contradicciones, de fricciones, la velocidad 

vertiginosa de los acontecimientos, también con vistas a un futuro incierto, ya ha 

sido vivida muchas veces a lo largo de la historia. No es algo nuevo, pero no por 

esto la sensación de confusión que estamos viviendo desde hace dos años deja 

de ser el componente central de nuestro tiempo. Los nuevos realineamientos de 

las posiciones sociales e intelectuales, sin tierra firme en la que pisar. Las visiones 

del mundo en disputa: esos sucesivos enfrentamientos que se van dando en las 

contiendas electorales que confrontan a generaciones (baby boomers frente a mile-

nials), zonas rurales contra ciudades, medios de comunicación tradicionales contra 

redes sociales… 

Democracia  s in  promesa

Los terremotos electorales de los últimos años reflejan una gigantesca reacción 

frente a las viejas estructuras institucionales y de poder. Tenemos la sensación 
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de que, aunque se tambalean viejas estructuras de poder e institucionales, la apa-

rición de lo nuevo tiene pocas posibilidades de imponerse. Quiero rescatar una 

pregunta de Wendy Brown, una politóloga reconocida internacionalmente que 

para mí es una de las mejores voces del momento: ¿cómo se vive cuando los gran-

des relatos se han vaciado? El relato del progreso, el relato del fin de la historia 

de Fukuyama, han caducado y nada viene a substituirlos. Vivimos un tiempo de  

democracia sin promesa, en la que han desaparecido las alternativas. Se ha des-

truido el régimen de promesa hacia futuros y funcionamos más bien evadiéndo-

nos en el pasado. 

Ahí están los grandes emblemas que en algunas de las grandes contiendas electora-

les han cambiado de manera substancial el mundo en el que vivimos: volver a tomar 

el control (brexit), volver a hacer América grande (Trump), volver a poner a Francia en 

orden (Le Pen). Son emblemas, simplificaciones, que han servido para encapsular, 

para redirigir estados de ánimo de la sociedad. Supieron reconocer esa acústica 

emocional y redirigirla. No importó tanto su veracidad como su impacto. 

Vivimos en un momento en que los partidos dejan de llamarse a sí mismo parti-

dos y pasan a denominarse movimientos (Podemos o el Movimiento en Marcha 

de Macron). Dejan de representar intereses, ideas y opiniones para representar 

fundamentalmente estados de ánimo. El populismo no es una alternativa: es pura 

retórica. Lo que caracteriza este momento es la incapacidad de imaginar alterna-

tivas. Las opciones emergentes no acaban de ser legítimas ni tampoco legitimado-

ras. Algunos quieren llamar a esto la época de la posverdad. Probablemente sea 

así, aunque la relación entre la mentira y la política es tan antigua como la propia 

política. Una y otra vez se confirma la profecía de Hannah Arendt: no son los he-

chos los que terminan por convencernos, ni siquiera los inventados, sino la consis-

tencia de ese sistema al que sentimos pertenecer. Puede ser injusto comparar lo 

que está ocurriendo con otros periodos de la historia. El problema no es tanto de 

desigualdad real sino de percepción. Es importante desde las tribunas académicas 

saber reconocer estos estados emocionales del momento en que vivimos. Recuer-

do que, la noche electoral en la que Trump ganó las elecciones, la filósofa Judith 

Butler escribió un texto en su blog en el que se preguntaba por los fallos en la aca-

demia: ¿en qué estamos fallando, a quién no hemos preguntado y qué preguntas 

hemos dejado de hacer para no haber podido anticipar este seísmo político? 
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Un s i stema frági l

Hay que estar atentos porque la democracia es un sistema frágil. Lo que pensába-

mos que nunca iba a pasar ha pasado y esto lo pone de manifiesto. Aquí rescato otra 

cita de Blom: “La democracia y los derechos humanos no son la norma ni la conse-

cuencia lógica del progreso. Son una joven y rara excepción histórica, quizás un solo 

mero episodio.” 

Es necesario acompañar esta premisa de la fragilidad de la democracia con una ad-

vertencia: esto no puede ser una excusa para reafirmar el statu quo, para hacer po-

pulismo con el populismo. La identificación de lo que podían ser patologías del siste-

ma democrático no nos puede llevar a evitar la autocrítica, con lo que han provocado 

todos estos seísmos políticos. En cualquier caso, las percepciones emocionales y las 

turbulencias políticas están ahí. Deben ser analizadas para hacer buenos pronósti-

cos y diagnósticos. Hay que abordar la compresión de todos estos fenómenos desde 

todas esas aristas que señalaba anteriormente: la recesión democrática, los factores 

económicos, geopolíticos, espaciales, raciales, generacionales y también de género.

Otro fragmento del libro de Blom ayuda a entender lo que está sucediendo en la 

actualidad desde la perspectiva del género: “No era fácil ser hombre en 1914”, 

decía. “Las formas tradicionales de la masculinidad y las jerarquías sociales se 

habían visto socavadas por la industrialización y la urbanización.” ¿Les suena 

esto? “Los nuevos trabajos y las ocupaciones eran difíciles de conciliar con las 

ideas de las generaciones anteriores respecto a lo que representaba la virtud 

masculina.” Es decir, que las nuevas ocupaciones, por ejemplo, un oficinista mo-

derno, ciertamente dejaban de reflejar esa imagen de virilidad que había predo-

minado durante los años de educación. Muchas feministas al referirse a estos 

oficinistas hablaban de ellos como “ataúdes de la masculinidad”. 

Por eso, entonces como ahora, todas esas revoluciones silenciosas que tienen 

que ver con cambios progresivos, pacifistas, cosmopolitas, multiculturales… fue-

ron fenómenos que contribuyeron a hacer temblar la identidad de lo que signifi-

caba ser hombre, ser ciudadano o ser trabajador. ¿Hasta qué punto todas estas 

transformaciones que estamos viviendo en la actualidad no han contribuido a 

una situación similar? Esas identidades perdidas consiguieron afirmarse con el 
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estallido de la guerra. Me parece que la metáfora de la guerra, en ese momen-

to, vendría a ser lo que ha simbolizado la llegada de Trump al poder. Trump ha 

sido saludado como una oportunidad. Representa todo lo que se percibe como 

destrucción de viejas formas de autoridad, incluidas las de género, de vínculos 

de pertenencia y de humillación derivada de frustración de expectativas, sobre 

todo a partir de procesos de globalización. En ese sentido resultaba conmove-

dora la explicación de Obama: atribuía su triunfo al irresistible argumento de 

estar dispuesto a hacerlo saltar todo por los aires. Yo me pregunto en qué me-

dida este argumento sirve también para explicar el brexit o las elecciones presi-

denciales francesas. 

A pesar de que la tesis de los perdedores de la globalización se puede matizar con 

datos en la mano, es oportuno vincular esta idea de seísmo político con el declive 

económico y con las nuevas inseguridades surgidas entre quienes han sido sociali-

zados en esquemas tradicionales de poder y han visto cómo su identidad se tamba-

leaba. Antes me refería a esa lucha de baby boomers contra milenials, campo contra 

ciudad. Se ha visto muy claro en el brexit y en las elecciones británicas, que dieron 

un amplio respaldo a Corbyn. Se ha visto muy claro en la elección presidencial de 

Trump. Los fenómenos locales van marcando tendencias generales en las sucesivas 

contiendas electorales. 

¿Qué es  popul i smo?

Populismo es una palabra muy escurridiza. Jan-Werner Muller inicia su obra ¿Qué 

es populismo? (2016) diciendo que no tenemos nada parecido a una teoría sobre 

el populismo. Es un término sujeto a muchas interpretaciones. Podríamos afirmar, 

siguiendo a Muller, que es “una particular imaginación moralizante de la política”. 

¿Por qué moralizante? Es una forma de construcción de la política basada en una 

ficción maniquea que mantiene una división ficticia entre una élite corrupta (esto 

no quiere decir que no exista) frente al buen pueblo. Aquí me interesa destacar que 

el populismo no es una ideología sino una lógica de acción política. Más importan-

te que los contenidos doctrinales son las fórmulas de acción política, convertidas 

en una acción performativa. A través de estereotipos que facilitan la construcción 

de un nosotros frente al ellos (inmigrantes, clase política). 
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Por eso se puede hablar de un populismo de derechas y un populismo de izquierdas. 

Si los contenidos ideológicos jugaran un papel relevante, esta distinción carecería 

de sentido. No se abre a una definición sencilla, además, porque hay un creciente 

uso del adjetivo populista como arma de descalificación política, se emplea libérri-

mamente para referirse a líderes y a partidos políticos y porque casi toda manifes-

tación de halago al pueblo acaba catalogándose como populista. Es un fantasma que 

apenas se deja atrapar. 

En los años sesenta, Isaiah Berlin hablaba del síndrome de Cenicienta: existe un za-

pato, la palabra populismo, para el que en algún lugar debe haber un pie. El príncipe 

está siempre deambulando con su zapato y tenemos la seguridad de que en algún 

lugar le espera un pie llamado populismo puro. Todos los demás populismos son des-

viaciones sobre él, pero en alguna parte acecha el verdadero populismo. Vamos a 

ver hasta qué punto lo que tenemos en la actualidad son manifestaciones de popu-

lismo puro o son variaciones sobre el tema.

Lo que nos sorprende hoy es que haya conseguido triunfar en las democracias más 

antiguas del mundo: Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Qué elementos del panorama 

político están ocupando? ¿De qué manera la lógica populista está colonizando la ló-

gica liberal tradicional? El objetivo fundamental del populismo clásico es el retorno 

a la comunidad fraterna y cohesionada, amenazada por la transformación social. Es 

una vuelta al pasado que se idealiza. Responde a transformaciones sociales bruscas: 

industrialización, modernización, globalización, robotización, migraciones… Frente 

a todo ello reclaman la necesidad perentoria de reaccionar. Esta reacción ante lo 

que está ocurriendo adopta tintes dramáticos. Su estilo comunicativo está impreg-

nado de negatividad y de un espíritu trágico. Clama por la restauración de un orden 

de convivencia cultural y política frente a un orden que se considera subvertido. 

Una de las soflamas electorales de Le Pen era “volver a poner a Francia en orden”. 

Tal afirmación implica que existe una Francia verdadera, que está siendo vulnerada 

y saqueada. Se basa en un nosotros homogéneo y disciplinado, y en la exclusión de 

lo distinto y del mestizaje. 

La paradoja es que esta autoafirmación nacionalista se hace a costa de instrumentalizar 

el republicanismo francés, que nació con vocación universalista. Lo que hace Le Pen es 

recurrir a esos valores para ordenar la república, con lo cual dejan de ser universales. El 
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laicismo, por ejemplo, ocupa el lugar del clericalismo y se convierte en la nueva religión 

del Estado. Es un movimiento narcisista que busca lo auténtico que hay en nosotros y la 

expulsión de lo que vulnera esta pureza. Es una consecuencia del miedo a la pérdida de po-

der, de autoestima y de identidad derivado de los procesos contemporáneos que tienen a 

ver con la globalización. El pueblo es el concepto central. Es muy difícil de especificar. Sería 

lo homogéneo que padece la negatividad del momento y se ve más afectado por la nueva 

situación. Que se ve contaminado por lo extraño: los inmigrantes, las élites o ambas cosas. 

Para que cuaje el sujeto totalizador del pueblo es necesario buscar ese antagonista.

Antagonismo maniqueo 

El populismo se construye sobre una manía persecutoria, sobre un antagonismo 

maniqueo. Siempre se construye a través de la polarización. La visión moralizan-

te de la política acaba colonizando el resto del debate político. La distinción, en el 

debate político, se hace entre bien y mal. Se dota de un valor moral superior la par-

te supuestamente agraviada mientras que se denigra y se culpabiliza a quien está 

provocando esa ofensa. El populismo niega la visión pluralista de la democracia. El 

discurso, basado en la rabia, es profundamente simplificador. Simplifica la idea de 

pueblo y simplifica las propuestas políticas específicas. Como he dicho, no hay un 

programa político: es retórica apoyada en eslóganes. Los medios de comunicación 

tradicionales y, en particular, la prensa son objeto del ataque de esta política.

El populismo opera a través de tres simplificaciones: una simplificación política, 

una simplificación procedimental y una simplificación de lo que se entiende por 

lazo social. Se dice que el sistema representativo aliena al pueblo y que está es-

tructuralmente corrompido por los políticos. La paradoja es que, al mismo tiempo 

que se rechaza la dimensión representativa de la democracia, solo ellos se arro-

gan la legitimidad de ser los verdaderos representantes del pueblo. Aparece así el 

hombre-pueblo, el hombre-masa que interpela a la gente y que se arroga la capa-

cidad de representarla en su totalidad. Existe un rechazo de los poderes interme-

dios del poder democrático liberal, poderes impersonales sin los que la dimensión 

participativa de la democracia tampoco sería posible. Se incurre en dos falacias: 

pensar que tener preferencia política implica tener un juicio político (defender tu 

posición política con argumentos y escuchar otros argumentos). 
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La segunda falacia es asumir que votar es lo mismo que tener voz cuando, por lo 

general, en estos procesos participativos (por ejemplo, el referéndum de Erdogan 

para la reforma constitucional) lo que se hace es disolver la voz de los participan-

tes en intereses encubiertos de un líder. Lo contrario a la representación no es la 

participación, sino la ausencia de representación. En la democracia representativa 

la exclusión toma primero forma de silencio. Una deja de ser escuchada porque no 

cuenta proporcionalmente. Las dimensiones de la democracia son: deliberativa, re-

presentativa y participativa. Sin esas tres dimensiones la democracia no funciona. 

La tercera simplificación populista tiene que ver con el entendimiento de lo que sig-

nifica el lazo social. Lo que construye la cohesión social en una comunidad no es la 

cohesión social sino la calidad interna de las relaciones sociales. Esto se consigue 

con protección y con distribución, que lleva a la solidaridad. Cuando la solidaridad 

desaparece se acude a la identidad para configurar ese lazo social y se produce la 

fractura, porque la identidad siempre se define en sentido negativo, provocando  

la estigmatización de aquellos que se excluyen de la identidad del nosotros.

¿Dónde operan? Desde 1960 el porcentaje de votos en parlamentos europeos a 

partidos populistas se ha duplicado. Desde el punto de vista cualitativo es un as-

censo todavía más relevante. Se han reconfigurado los tradicionales sistemas de 

partido en nuestras democracias y se ha reconfigurado el espacio ideológico de 

los partidos tradicionales, haciendo que esos partidos tradicionales asuman las 

prerrogativas de índole populista. No se circunscriben a una sola región, aparecen 

en países ricos: en Noruega o Finlandia, por ejemplo. En el corazón de Europa, en 

Francia. En los países del este de Europa. No es una consecuencia de la crisis que 

sufre Europa desde 2008. Son un epifenómeno más profundo que tiene que ver 

con la crisis de la propia democracia.

Contra  e l  establ i shment

La mayoría de estos populismos se basan en una impugnación del establishment 

político. Se denuncia también la incapacidad de las fuerzas políticas tradicionales 

para presentar alternativas. Los partidos tradicionales dejan de poder distinguir-

se unos de otros y los partidos populistas se erigen como la alternativa frente 
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al statu quo. El problema es que esta retórica moralista antiestablishment es con-

testada desde un registro también moralizador que impide bajar a la arena del 

combate político. 

Los partidos tradicionales han preferido llevar la lucha contra el populismo al te-

rreno de la confrontación moral y, en lugar de ofrecer propuestas socioeconómi-

cas y democráticas de calado, han optado por una actitud defensiva, diciendo que 

ellos no son populistas. Esta actitud reactiva es uno de los peligros a los que nos 

enfrentamos. En el fondo de todo esto hay tres preguntas: ¿cómo recuperar una 

narrativa de progreso? ¿Sobre qué valores se debe fundamentar el político por 

vocación, frente al político-masa? ¿Cómo se debe hablar a la ciudadanía? La narra-

tiva de progreso ya no se puede vincular al crecimiento económico. El discurso del 

progreso pasa por una profundización democrática. Hay que repensar la relación 

gobernantes-gobernados a través de la escucha, a partir de las virtudes del polí-

tico, de la idea de confianza, que ha sido borrada por el político seductor. La idea 

de responsabilidad, rendición de cuentas, ejemplaridad. Hay que hacer legible la 

actividad de los políticos y recuperar el hablar veraz (cuando se utiliza para todo, 

la palabra democracia ya no significa nada).

El espacio público se ha fragmentado, se han perdido los consensos básicos. Se 

ha pasado de una sociedad de masas a una sociedad de enjambres en la que han 

perdido las reglas del juego de la discusión racional. Surgen cuatro conceptos. Bal-

canización: tendencia a consumir noticias modeladas con arreglo a preferencias 

políticas preexistentes. Posfactualismo: la tendencia por la que los hechos pier-

den fuerza persuasiva frente a las emociones y las creencias. Fake news y teorías 

conspiratorias. Poscensura: restricción no reglada de la libertad de expresión pro-

vocada por la agresividad con la que muchos usuarios se conducen en las redes 

sociales, que crean espirales de silencio. Desde el año 2006 se ha debilitado el 

gobierno democrático en todo el mundo. Se ha parado la tercera ola democrática 

y se ha reducido la calidad y la estabilidad de la democracia en países emergentes 

como Turquía y en algunos países occidentales como Hungría o Polonia. La demo-

cracia ateniense duró solo setenta años y existe el riesgo de que vuelva a suceder.

Populismo
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Estamos hablando de una categoría extremadamente reciente en el uso político. 
¿Por qué ahora esta palabra? ¿Tiene que ver con la desaparición de la clase 
obrera como agente político de cambio?

La aparición del populismo tiene que ver con la disolución de los sujetos políti-

cos tradicionales. Se ha producido un agotamiento de las narrativas tradiciona-

les, de los relatos tradicionales, en un momento en el que todo es más complejo, 

con la globalización que ha desestructurado mercados de trabajo, y categorías 

e identidades de lo que significaba ser trabajador, de lo que significaba ser ciu-

dadano. Ahora mismo no hay una categoría que realmente logre describir la po-

sición objetiva que uno ocupa en la estructura social. Los partidos populistas 

manejan la categoría de sujeto evidente, que es el pueblo.

Ha situado a Macron en el origen del marco del populismo, por la manera cómo 
ha saltado al poder. Lo primero que hace es una reforma laboral muy dura y bajar 
impuestos a los que tienen más. Si la derecha francesa se está desplazando al 
modelo de Marine Le Pen, ¿qué queda? ¿Un partido socialista inexistente como 
único espacio democrático legítimo? 

Este es uno de los aspectos que subrayaba en relación con las transformaciones 

cualitativas. Muchas veces el término populista sirve para blanquear la imagen. 

Pensemos en Le Pen: la tradición de Le Pen es abiertamente fascista. El peligro no 

es tanto que aparezcan fuerzas de esta índole como la incapacidad para desacti-

var estas propuestas políticas y su impacto sobre las agendas políticas tradiciona-

les que tienen que ver con la asunción de prerrogativas de ese sello.

Preguntas  del  públ ico
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Los años del vértigo del siglo xx
Ciclo Las Bases Culturales y Sociales de la Europa Actual, organizado por la 

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

“ E s t a m o s  v i v i e n d o  e n o r m e s 
c a m b i o s  s i n  e n t e n d e r l o s ”

Philipp Blom, historiador especialista en historia moderna, autor de Años de 

vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 1900-1914 y La fractura. Vida y 

cultura en Occidente 1918-1938

Imagínense que no supieran lo que sucedió entre junio de 1914 y 1918. ¿Qué pen-

sarían de la época comprendida entre 1900 y 1914? Estamos acostumbrados a 

verla como un tiempo que nos llevó a la catástrofe. Una catástrofe que nos parece 

tan innecesaria y que fue tan repentina. ¿Cuál fue la razón? Decimos: el militaris-

mo alemán, el imperio habsbúrgico en decadencia… Es una forma muy unilateral 

de ver las cosas. Se habla, por otro lado, de un tiempo maravilloso, soleado y esta-

ble: los últimos buenos años antes de que todo se torciera. Pero si analizamos car-

tas y diarios de la época descubrimos una época en la que todo explota, en la que 

se había perdido cualquier posibilidad de orientación. Suena familiar, ¿verdad? Era 

una época inestable, un periodo de tiempo en el que, por vez primera en la historia 

de la humanidad, la cultura y la producción masivas se introdujeron en la vida de 

la mayor parte de las personas.

La gente vivía en diferentes épocas, o siglos, en función de si vivía en un pequeño 

pueblo del interior o en una metrópolis. Pero existía un sentido de dinamismo: la 

Exposición Universal de París de 1900 recibió cincuenta millones de visitantes. 

No son los buenos tiempos de carrozas de caballos y tardes soleadas tranquilas: 

es una época de cultura masiva. Los periódicos tenían más de un millón de ejem-
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plares de circulación. Centenares de miles de personas iban de vacaciones en tren 

y utilizaban los trenes de cercanías. La publicidad empezó a ser importante. Todos 

los grandes clubs de fútbol se fundaron en esta época. Se creó una cultura de ma-

sas de las clases populares. Entre 1890 y 1920 aparecen el cine y la música gra-

bada… Cines para cuatro mil personas: todos querían ver la misma película. Una 

experiencia que, por primera vez, era una experiencia repetida. Podías escuchar a 

Caruso cantar un aria desde cualquier lugar del mundo. 

El  precio  de  los  cambios  socia les

Fue una época de nuevas experiencias. Pero cuando las cosas cambian tan rápida-

mente esto tiene un precio. Cambia la percepción del yo que tienen las personas, 

cambian sus sentimientos... Las mujeres se levantan en masa: queremos votar. Las 

sufragistas tenían ideas que parecen de 1970: tenemos que separar el sexo de 

la reproducción, queremos ser iguales que los hombres. Una mujer importante, 

en Viena, Rosa Mayreder, decía que las oficinas son ataúdes de la masculinidad, 

porque antes, si querías ser campesino o soldado, tenías que ser físicamente muy 

fuerte. Pero si trabajas en una oficina y respondes al teléfono, una mujer o un niño 

pueden realizar el mismo trabajo. ¿Cuál es ahora el objetivo de tu masculinidad? 

Los hombres sienten una gran ansiedad y quieren retener su masculinidad. Es el 

primer momento en que los hombres empiezan a hacer body building, a levantar 

pesas. Es la época en que llevan grandes bigotes y desfilan con grandes uniformes. 

Fue la primera vez que los científicos hombres intentaron encontrar una razón 

científica de que las mujeres eran físicamente inferiores a los hombres. 

Las cosas cambian a causa de la tecnología. Veo algunos paralelismos aquí. Es una 

época de vértigo, de velocidad, de desarrollos muy rápidos, que dejan a mucha 

gente atrás, una época de grandes disrupciones sociales. Las desigualdades socia-

les crecen de manera exagerada. Es otro tema que tiene una resonancia en nues-

tra época: los ricos eran cada vez más ricos, y los pobres eran cada vez más pobres 

o se mantenían en su pobreza. 

Una pareja que vivía en París en 1900; el hombre, llamémosle Pierre, proce-

día de una región protestante de Francia, el Languedoc. Sus padres producían 
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vino. Pero con la industrialización los viñedos no dan para mantener a todos los 

hermanos y se va a París. Allí conoce a una chica de la Bretaña, Marie, católica. 

Tienen que construirse de una manera distinta. Vienen de diferentes regiones, 

trabajan en diferentes fábricas, tienen diferentes religiones. Tienen que escoger 

cómo piensan vivir. 

Los retratos cubistas de Picasso representan muy bien a los hombres y mujeres de 

esa época, construidos a base de fragmentos. Nosotros vivimos en un mundo si-

milar: aprendemos mucho de nuestras familias, pero tenemos que tomar también 

muchas decisiones sobre quién somos y quién queremos ser.

El  s ig lo  xxi  desde  e l  futuro

¿Qué aspectos de nuestra época llamarán la atención a los historiadores del fu-

turo? Un historiador, hacia 2070, no ha vivido nuestra época, pero mira hacia 

atrás. Algunos aspectos lo sorprenden. Por ejemplo: cada año de los primeros 

15 o 16 años del siglo xxI se batió un récord. Más tempestades, más sequías, 

veranos más largos, inviernos más cálidos. ¿La gente no se daba cuenta de que se 

estaba produciendo un cambio climático tremendo? ¿No había científicos? ¿Por 

qué no hicieron nada? Eso iba a cambiar el mapa del mundo, físicamente, porque 

las costas cambiarían y también porque se producirían grandes movimientos po-

blacionales provocados por ese cambio climático. Enormes áreas se volverían 

áridas y la gente no podría vivir de la agricultura. Sabían que todo esto pasaría, 

¿por qué no hicieron más?  

En los supermercados y en las gasolineras, la gente no interactuaba con otras per-

sonas: solo con máquinas. ¿Por qué no reflexionaron seriamente sobre este he-

cho? ¿Por qué no se plantearon qué iba a pasar cuando la mayor parte del trabajo 

ya no lo harían los humanos? ¿Qué sucede en una sociedad así? ¿Cómo funcionará? 

¿Cómo vivirá la gente? ¿Cómo consumirán y de dónde obtendrán las personas su 

sentido de utilidad social, cuando el trabajo ya no paga su vida? Esto nos lleva a 

una similitud entre 1900 o 1914 y el mundo actual. Estamos viviendo enormes 

cambios sin entenderlos. 



2 0

Violencia  y  cr i s i s  de  los  refugiados

En su libro La edad de la ira, el historiador Pankaj Mishra sostiene que la violencia 

de la Primera Guerra Mundial no fue un accidente: formaba parte del juego. Del 

mismo modo que la fricción genera calor, este cambio provoca violencia. Podría-

mos alegar que hemos vivido setenta años de paz y prosperidad en Europa. Pero 

existe una respuesta a esta observación: los países occidentales han sido enorme-

mente exitosos en empujar esta violencia fuera de sus horizontes. Desde 1945, 

Europa y EE. UU. han librado guerras muy crueles lejos de sus fronteras, en Irán 

o en Afganistán. Hemos limpiado nuestros ríos y nuestro aire, pero no los ríos y 

el aire de otros lugares, de donde obtenemos nuestras materias primas y donde 

la industria produce nuestros bienes de consumo. En Europa hemos llegado a un 

nivel notable de igualdad social, pero existe esclavitud prácticamente en todo el 

mundo. Sencillamente están fuera de nuestros horizontes y no podemos verlos. 

La crisis de los refugiados es la consecuencia del hecho que, a causa de internet, los 

más pobres del mundo han tenido el valor de tomar decisiones sobre las propias 

vidas. Los viajes han bajado de precio y tenemos esos problemas en el patio de atrás 

de nuestras sociedades. Los refugiados en sí no son un problema, pero representan 

estos problemas. No nos gusta tener que enfrentarnos al hecho de que nuestra paz 

y nuestra seguridad se basan en que otros no tienen esa paz y esa seguridad. Este 

es un fenómeno nuevo.

Hacia 1900 el rey Leopoldo de Bélgica tenía una posesión personal, el Congo Belga. 

Allí, con el objetivo de financiar su lujosa vida, recogía el caucho para atender a una 

nueva demanda surgida de la fabricación masiva de automóviles. También los preser-

vativos, que eran un producto que empezaba a usarse masivamente, se fabricaban con 

ese caucho galvanizado. Leopoldo de Bélgica ganó mucho dinero. El caucho crecía en 

la jungla. Para obtenerlo tenías que mandar a la gente a la jungla, de donde seguramen-

te no iban a regresar. Iban por los pueblos, disparaban y quemaban la aldea. Retenían 

a las mujeres y a los niños, por seguridad. De esta forma, el rey Leopoldo de Bélgica 

mató a diez millones de personas en el Congo Belga. De esto no se habla. No se enseña 

en las escuelas de Bélgica. Todavía existen estatuas dedicadas a Leopoldo de Bélgica. 

Tenemos algo positivo que anotar: en la actualidad un genocidio de esta magnitud no 

sería posible sin que la prensa hablara de ello, sin que las ONG intervinieran. 

Philipp Blom
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Una nueva  era  del  vért igo

Estamos viviendo una nueva era del vértigo en la que los cambios se producen de 

una manera muy rápida. Los soldados de la Primera Guerra Mundial aprendieron 

que un cuerpo humano no podía ir más allá de las máquinas. Iban a la guerra con la 

idea de probar su masculinidad, pero morían por gases y disparos lejanos de má-

quinas, baterías de artillería que estaban situadas a veinte kilómetros, ametralla-

doras... No importaba quién era valiente, quién era cobarde, católico o comunista. 

A todos los mataba la misma arma. 

La respuesta fue crear un nuevo hombre, asociado a la idea de máquina. Un hom-

bre robot: un hombre-máquina en la gran maquinaria del comunismo, por ejemplo, 

o la reencarnación de los grandes héroes del pasado, en el caso del nazismo y del 

fascismo. A veces se pensaba incluso como una fusión con las propias máquinas. 

Existe una obra de Luigi Pirandello, Shoot!, que describe un fotógrafo que va a 

todas partes con su cámara. Dice: “Yo ya no soy más que el trípode de esta cámara, 

que graba por mí, yo veo a través de ella y me he convertido en parte de ella.”

Hoy corremos el riesgo de ser substituidos por las máquinas. Es un tema que nos 

preocupa, a muchos de nosotros. Incluso el hecho de que las máquinas substitu-

yen partes de nuestro cuerpo. Nos preguntamos cuándo empezarán los robots a 

ser un poco más inteligentes que nosotros. ¿Ya no nos necesitarán, como nosotros 

los necesitamos a ellos? Hay personas que dicen que esto no va a pasar nunca. 

Otra diferencia entre 1900 y 2018 es que la industria era entonces más conta-

minante de lo que es ahora. Los coches eran mucho más sucios, pero había mu-

chos menos. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, hemos adoptado 

una posición en la que, como especie, podemos cometer un error que solo puede 

cometerse una vez. ¿Cómo podemos gestionar el cambio tan rápido al que nos 

conduce la producción de masas, la digitalización o la tecnología? La respuesta es 

bastante descorazonadora: nunca más volveremos a ser ricos, nunca estaremos 

tan seguros como ahora. No hay más futuro que esperar que el presente perdure. 

No queremos un gran cambio: queremos mantener lo que tenemos ahora. El pro-

blema es que, con el cambio climático y la digitalización, esto no es una opción. Po-

demos intentar surfear esta ola del cambio o que nos pase por encima. Pero no po-
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demos decir: “Esto no nos interesa, gracias.” Antes de deprimirnos tendríamos que 

dedicar al menos cinco minutos a reflexionar sobre cómo esto podría ser posible. 

Simplemente querría decirles que la mayor trampa filosófica en la que podemos caer, 

y en la que todos caemos, es pensar que las cosas son como son porque tienen que 

ser así. Porque es la lógica del mercado o la lógica de la historia. Como historiador 

creo que los desarrollos históricos son enormemente contingentes. Cuántas veces 

dependemos de la probabilidad de la aleatoriedad de una persona. Qué habría suce-

dido en Sudáfrica después del apartheid si la persona que salió de la cárcel después 

de 26 años no llega a ser Nelson Mandela, sino alguien deseoso de venganza: hu-

biera sido una carnicería. A menudo la historia depende de una pequeña diferencia. 

Nuestras economías tienen que crecer continuamente, lo que significa que tenemos 

que consumir más combustibles de origen fósil, producir más dióxido de carbono y 

mandarlo a la atmósfera. Fabricar más cosas que realmente no necesitamos. ¿No 

hay una forma más inteligente de actuar? Creo que está bien tener cosas buenas. La 

gente siempre querrá eso: forma parte de la naturaleza humana. Pero el consumo 

se ha convertido en algo religioso y eso es un problema. En 1914 la industria ameri-

cana había desarrollado unas posibilidades tan enormes que tenían miedo de que se 

colapsara en tiempos de paz. El ejército tiene una gran ventaja: compra muchísimas 

cosas, inmediatamente las rompe y necesita más. Fueron a buscar a un publicista 

de Nueva York que se llamaba Edward Bernays. ¡Era el sobrino de Sigmund Freud! 

Y había leído las obras de su tío. Si no tienes los consumidores para tus bienes, los 

tienes que inventar. Hay dos maneras de hacer el marketing de un coche. Le puedes 

decir a una persona: compra este coche porque es muy sólido y muy rápido. O pue-

des decir: compra este coche porque te hará más masculino, te convertirá en la per-

sona que quieres ser. Compra este lápiz de labios y te convertirás en una verdadera 

mujer. Es un acto de comunión y de transustanciación. 

Si queremos formar parte de este mundo tenemos que integrarnos en ese acto 

de comunión que significa comprar cosas. ¿Necesitamos este acto de comunión? 

El tema es que este sistema realmente ya no funciona. La sociedad está dividida 

entre los que tienen 18 vaqueros y las personas que no pueden pagárselos y sien-

ten que esta parte del paraíso está cerrada. Quizás deberíamos definir nuestra 

comunión de manera distinta. Ya no nos ganaremos la vida con nuestro trabajo. 
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Quizás el respeto ya no se conseguirá a través del consumo sino siendo útiles. 

Esto podría ser un comienzo. 

No se trata de hacer penitencia y pararlo todo, pero el mundo está constituido con 

minúsculas diferencias que marcan enormes diferencias. Hace dos años en Gran 

Bretaña introdujeron un cargo de 5 céntimos para cada bolsa de supermercado. Y 

después de 18 meses encontraron que se habían vendido 9.000 millones de bol-

sas de plástico. Este es el resultado de una pequeña decisión trivial. Creo que es 

posible cambiar nuestras sociedades, sin crear sociedades radicalmente distintas, 

podemos ser sociedades modernas y científicamente avanzadas, con economías 

saludables, con un buen nivel de consumo, pero que podamos encontrar diferen-

tes prioridades en nuestras vidas.

Las visiones del futuro de finales del siglo xix y principios del xx se construían a 
partir de la utopía. A finales del siglo xx y principios del xxi se hace a partir de la 
distopía: se da por entendido que vamos a un mundo peor… ¿Es mejor tener una 
perspectiva distópica o una perspectiva utópica que terminó de mala manera?

Desde un punto de vista pragmático podríamos decir que si empiezas por la 

utopía y no obtienes todo lo que quieres acabarás en frustración. Y si piensas 

en una distopía y no acaba fatal pensarás que has conseguido algo. Pero creo 

que necesitamos esperanza, algo que nos ilusione, creer que lo mejor que pode-

mos conseguir no es solo nuestra supervivencia física. A principios del siglo xx 

se creía que con la ciencia y la tecnología podía resolverse todo. ¡El progreso! 

Ahora ya no creemos en eso. Somos como aquella persona que toma un medi-

camento muy potente y le parece que funciona. Pero los efectos secundarios 

son terribles. Nuestro problema principal son los efectos secundarios de la in-

dustrialización y del progreso tecnológico. Hay que encontrar respuestas. Y sin 

modificar nuestro comportamiento no lo conseguiremos.

Preguntas  del  públ ico
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El primer mundo democrático se está decantando hacia la extrema derecha. 
¿Cómo ve usted esta deriva? 

Existen dos pulsiones, aquí. La primera es: hemos entendido que las cosas no 

van a mejorar y queremos mantener fuera a toda esta gente que es distinta que 

nosotros. La segunda es todavía más fundamental y no es fácil de descartar: 

las personas que votan a los partidos de extrema derecha o populistas podrías 

decir que son estúpidas, poco formadas, a las que el mundo moderno ha dejado 

atrás. Pero si miras el análisis de los votos te das cuenta de que no es así: es 

gente de clase media con vidas muy dignas y decentes. Los salarios de los traba-

jadores cualificados se han estancado desde los años ochenta, mientras que las 

quinientas personas más ricas del mundo se han hecho tres veces más ricas. El 

consenso de nuestras democracias era que si trabajas duramente puedes mejo-

rar la vida. Esto ha cambiado. La gente considera que no es justo. Si este siste-

ma no me funciona: ¿por qué no busco un sistema distinto? Es una cuestión de 

psicología humana. Es mucho más fácil empatizar con el discurso de la extrema 

derecha, que es inhumano y que, además, no resuelve el problema.  

¿Cree usted que las máquinas pueden acabar pagando la Seguridad Social? 

La respuesta es sí, y eso es parte de la solución. Una de las pocas ideas en las que 

los economistas de derechas y de izquierdas están de acuerdo es en el tema del 

salario universal. Para la izquierda es un tema de justicia social. Para la derecha 

es una cuestión de supervivencia del sistema: ¿cómo puedes vender nada si no 

existen consumidores? Los robots pagarán la Seguridad Social y muchas cosas 

más, y mientras no tengan autoconciencia, lo harán sin quejarse.

Preguntas  del  públ ico
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Corrupción y desarrollo social
Ciclo Elementos para un nuevo Modelo Socioeconómico, organizado por el 

Club de Roma y la Obra Social ”la Caixa” 

Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Cataluña 

L u n e s  1 9  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 8

“El  mundo polít ico no ha integrado 
que combatir  la  corrupción es  un 
medio para conseguir una mejor 
democracia y una mejor sociedad: 
no es  algo meramente instrumental”

La corrupción es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos. En diciem-

bre de 2016, el barómetro que se promueve desde la Oficina Antifraude de Ca-

taluña nos daba un porcentaje de percepción ciudadana muy alto: un 74,2 % de la 

población considera que en Cataluña hay mucha o bastante corrupción. En Espa-

ña pasa algo parecido: la última encuesta del CIS indica que esta percepción ha 

aumentado un 3,5 %. 

No es un fenómeno que afecte exclusivamente a nuestra sociedad. En el Congreso 

Internacional de Historia de la Corrupción que se celebró en Barcelona en los me-

ses de noviembre y diciembre de 2017, se hablaba de antecedentes muy remotos, 

y si leemos un poco la literatura que existe al respecto, vemos que la corrupción se 

remonta a la antigüedad.

Una de las características que tenemos en España es ser muy benévolos. Hasta 

ahora se hablaba de caciquismo, clientelismo, pucherazo. En lugar de prevaricación 
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decimos alcaldada, que es una cosa menor. No tenemos la consciencia explícita de 

lo que el prefacio de la Convención de Naciones Unidas califica como “ese fenó-

meno maligno que se da en todos los países: grandes, pequeños, ricos y pobres”. 

¿Qué es la corrupción? Existen distintas definiciones. Socialmente, se utiliza con 

un sentido muy extensivo. Desde una perspectiva más clásica es el abuso de poder 

en beneficio privado: el abuso en el ejercicio de las funciones públicas contra el 

interés general. Los anglosajones hablan de pequeña y gran corrupción. Nosotros 

hablamos de corrupción episódica o sistémica, pública o privada. 

El Estado ejerce dos funciones. La primera, una función de gobierno: la decisión y 

definición sobre políticas públicas. La segunda, de carácter administrativo: cuan-

do se aplican estas políticas públicas. La corrupción puede existir en una u otra. 

Perseguir la corrupción no es un fin en sí mismo: es un medio para conseguir una 

sociedad más avanzada, más eficiente y social. La corrupción mina la confianza en 

las instituciones y tiene un coste cultural, social y económico: un billón seiscien-

tos setenta millones de euros anuales en todo el mundo (el 2 % del PIB mundial).  

Desde mi punto de vista, da pie a la violación de los derechos humanos (si no le 

afecta de manera directa), porque afecta al derecho a la igualdad y a la no discri-

minación. Cada vez que se produce una actuación de la Administración de manera 

corrupta, existen ciudadanos discriminados. Cada vez que se pagan comisiones en 

un contrato, por ejemplo, en políticas de salud, se produce una detracción de un 

capital que estaba destinado al interés general.  

Oficinas  ant i fraude

La Convención de Naciones Unidas de 2003 es la primera normativa internacio-

nal con una visión global sobre la corrupción. Desde dos perspectivas: preventiva 

y reactiva. Quiero subrayar el aspecto de la prevención. Es la primera vez que se 

establece la necesidad de que los Estados creen oficinas antifraude. Otro tema 

es que un Estado que ha firmado esta convención no haya establecido ninguna 

autoridad en este sentido. La Oficina Antifraude de Cataluña, creada en 2008, fue 

la primera de España. En 2017 se creó la de Valencia. En las Baleares está en una 
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situación muy incipiente. La Comunidad de Madrid también empieza ahora. Pero 

el Estado español, que es quien ha firmado la Convención, no ha hecho absoluta-

mente nada. Existe una proposición de ley, pero la ha hecho un partido político, no 

surge del Ejecutivo. 

Una de las cuestiones más interesantes son los entornos de la corrupción. La co-

rrupción se produce en un entorno público o en un entorno privado y es igualmen-

te lesiva en uno y otro. La lucha contra la corrupción es una, no son muchas. Esto 

es parte del problema: en función de los sectores podríamos diseñar una u otra 

estrategia, pero hay que tener una visión global de lo que significa y, sobre todo, 

de lo que se debe hacer. 

A menudo, la separación entre corrupción pública y corrupción privada no sig-

nifica mucho. La definición que acabo de hacer (“el abuso del poder público para 

un beneficio privado”) ya incluye el aspecto privado en la propia definición. Si nos 

referimos a la corrupción que se está produciendo en entidades y empresas de 

carácter estrictamente privado, cuando realizan sobornos en otros países, por 

ejemplo, existe también un perjuicio de carácter público.

Compliance  e  integr idad

En relación con las empresas se habla a menudo de compliance: un conjunto de pro-

cedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar 

y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer me-

canismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. 

En nuestra oficina nos gusta más hablar de integridad que de compliance. No es lo 

mismo, ni mucho menos. Es cierto que el término integridad ya ha sido asumido en 

el ámbito público. La OCDE, en una resolución del Consejo de Integridad Públi-

ca de enero de 2017, da una definición que tiene que ver con la adherencia con 

los valores éticos compartidos, principios y normas de interés público. Uno de los 

autores de referencia en estos temas dice en uno de sus libros: “El funcionario 

público, cuando piensa en sí mismo, comete un grave error, porque está obligado 

a pensar con los criterios y valores de la institución.” 
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La lucha contra la corrupción privada, tal como se está planteando, tiene un incon-

veniente: se plantea sin una visión global. En nuestro país nos faltan planes de inte-

gridad, no solo planes contra la corrupción. Y este es el problema de la compliance: 

que es defensiva. Cuando apareció el artículo 31 bis del Código Penal, cuando se 

estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas, uno de los apartados 

del precepto establecía que se podía atemperar o atenuar la pena si se habían rea-

lizado una serie de actuaciones para impedirla. En la actualidad todas las empresas 

realizan su compliance, pero lo hacen solamente para evitar que sean condenadas 

personas jurídicas con una responsabilidad penal. Cuando nosotros hablamos de 

integridad estamos hablando de otra cosa. No se trata solo de evitar las sanciones: 

queremos mejorar la cultura de la organización en materia ética y de cumplimiento 

normativo.

Captura  del  Estado

La corrupción sistémica y episódica puede producirse cuando se dan muchos 

casos de corrupción, quizás no muy grandes, pero que pueden poner en pe-

ligro el sistema, la estructura de un país, de una sociedad. Pero no es exac-

tamente lo mismo la corrupción que se produce durante la decisión política 

que la que se produce durante la ejecución administrativa de esta decisión 

política. Durante la planificación y decisión política de políticas públicas, la 

actividad lesiva contra el interés general se produce de manera más sutil, 

pero no menos eficaz. Es lo que nosotros denominamos “captura del Estado”. 

La Comisión contra la Corrupción, que realiza los informes para la Comisión 

Europea y para el Parlamento Europeo, habla, con el mismo sentido, de la 

“captura del Reglamento”.

La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, en el año 2015, esti-

mó que la contratación pública suponía en España el 18,5 % del PIB: 194.000 

millones de euros, 4.100 euros por cada ciudadano. Esto es mucho dinero. Si la 

inversión se dirige en una dirección o en otra, la situación cambia radicalmente. 

Pues parece que no lo tenemos del todo claro. La ejecución es importante, claro 

está, pero yo estoy hablando del diseño de la política que hacen los diferentes 

Estados.
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La estructura básica del sector público o privado favorece la corrupción o la debilita. 

Si no hacemos que se reduzcan los incentivos que la estructura que hemos creado 

permite, la acción de sanciones y oficinas antifraude quedará muy reducida.

Les voy a poner unos ejemplos. El primero es lo que conocemos públicamente como 

las “puertas giratorias”. Estamos hablando de cuando alguien que defiende intere-

ses privados entra en la Administración o cuando alguien que ha estado en la Admi-

nistración sale para ir a una institución de ámbito privado. El ciudadano puede te-

ner la percepción de que existe una confusión entre un interés privado y un interés 

público. ¿Cómo defendernos de esto? Tenemos mecanismos, incluso preventivos: 

los conflictos de interés. Si cada persona que entra en la Administración plantea una 

declaración de intereses y una declaración de actividades, podremos prever, cuando 

tenga que tomar decisiones, si existe conflicto de interés aparente o potencial, y 

podremos controlarlo. Que aquella persona no tome aquella decisión y que la tome 

otro que no tenga este conflicto. Esto da mucha confianza pública.

Otro tema son los lobbies: grupos de intereses o grupos de presión. Hay que admi-

tir que en una sociedad plural como la nuestra es deseable que exista un diálogo 

entre las administraciones públicas y los interlocutores externos. Pero de todos y 

con transparencia. Si no se hace con transparencia y no sabemos quién ha influi-

do tenemos un problema. Debemos conocer la huella normativa. Saber, de cada 

norma que se promulga, quién ha participado y si ha aportado documentación. ¿A 

qué intereses responde? ¿Los demás conocen ese interés? De las más de 6.700 

personas que tuvieron entrevistas en 2016-2017 en los trece departamentos de 

la Generalitat con altos cargos, se detectó que 168 correspondían a actuaciones 

que respondían a intereses privados determinados. Se tomaron cinco casos alea-

toriamente, y se pudo comprobar que en cuatro no existía ninguna referencia so-

bre el tema de la reunión.

Financiación de  los  part idos
 

Un punto muy importante es la financiación de los partidos políticos, que son es-

tructuras básicas de nuestro sistema democrático. Es una de las mayores fuentes 

de desconfianza de la ciudadanía. La voluntad de los partidos políticos de refor-
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mar esta dinámica no es demasiado evidente. Tenemos un modelo político muy 

profesionalizado. La vinculación entre la actividad política de un partido y la ges-

tión pública está muy fusionada. Desde nuestro punto de vista no deberían com-

patibilizarse cargos públicos con vinculaciones orgánicas en los partidos políticos. 

Iniciamos un estudio sobre las fundaciones de los partidos políticos. En Cataluña 

hay ocho registradas. Si comprobábamos entidades que no tenían la entidad jurídica 

de fundaciones y eran de otro tipo, había muchísimas que tenían relaciones con los 

partidos políticos. ¿Cómo establecimos esta relación? Con los mismos métodos que 

utiliza el Tribunal de Cuentas. ¿Qué personas están dentro de esta asociación, con 

cargos representativos, y cuáles estaban en las listas electorales en las elecciones 

municipales? Sorprendentemente eran muchísimos. Y de ellos habían tenido rela-

ciones económicas con muchos de los ayuntamientos. Parece aquello de Il Gatto-

pardo: de que todo cambie para que nada cambie. Ha habido no sé cuántos cambios 

y modificaciones en la legislación de la financiación de los partidos políticos, pero 

siempre quedan rendijas, para que nada cambie. Nos encontramos con que los par-

tidos políticos rendían cuentas, pero no se les fiscalizaba. Esto pasa en Cataluña, 

pero en el resto de España no es estrictamente necesario que los partidos rindan 

cuentas, no es obligatorio. Existe una gran laxitud al respecto. 

Por eso hablo de “captura del Estado”. La democracia no es solo buen gobierno. Va 

más allá de las elecciones. Comprende plena información, debate sobre cuestio-

nes de los diferentes grupos de interés, no solo los económicos… Si los grupos de 

interés pueden defender sus posiciones llegaremos a acuerdos más estables, más 

viables, que serán asumidos por nuestra sociedad.

La labor  de  la  Ofic ina  Anti fraude

Finalmente, me gustaría hablar de la lucha contra la corrupción desde la perspec-

tiva que tenemos en la Oficina. Creo que en nuestro país no existe una verdadera 

política contra la corrupción. Y, además, no tenemos tradición de políticas ni de 

prácticas preventivas. El mundo político no ha integrado que combatir la corrup-

ción es un medio para conseguir una mejor democracia y una mejor sociedad. No 

es algo instrumental, para decir que tú luchas contra la corrupción o para echarle 
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en cara a otro que no lo hace. Por eso las manifestaciones que tenemos de lucha 

contra la corrupción son muy deficientes y, además, dispersas. 

Cuando se habla de las agencias anticorrupción, la de Cataluña es la decana, se 

nos reconoce la experiencia. Los directores de otras agencias vienen aquí para 

saber. La nuestra, como las otras, es instrumental. Es una herramienta para luchar 

contra la corrupción. Con esta herramienta no se soluciona todo el problema, ni 

mucho menos, porque falta un plan general, que nos coordine a todos: desde el 

Ministerio Fiscal hasta las oficinas antifraude. Hemos sufrido una crisis financiera 

muy importante que se ha resuelto con ajustes, pero sin una política contra la co-

rrupción. La sociedad hubiera agradecido actuaciones en este sentido. Esta es una 

de las razones por las que se pide responsabilidad a las élites políticas. Se necesita 

un liderazgo fuerte. Y cambiar los factores estructurales que favorecen la corrup-

ción. Un escándalo puede ser un catalizador, pero tarde o temprano se agota.

 

La Oficina es una institución dirigida para preservar la transparencia y la integri-

dad de las administraciones y del personal al servicio del sector público de Catalu-

ña por medio de la prevención y de la investigación de casos concretos. Lo subrayo 

porque no todas las agencias tienen también funciones de investigación. 

Es una institución de adscripción parlamentaria independiente, tiene una auto-

nomía presupuestaria. El director es nombrado por una mayoría de tres quintas 

partes del pleno del Parlamento. Existen causas tasadas de cese y un régimen 

estricto de incompatibilidades. El nombramiento es por una duración máxima de 

nueve años. 

Desde el punto de vista de la prevención, tenemos una máxima: aceptemos que 

siempre que hay acceso a recursos públicos, económicos, materiales o personales, 

y alguien tenga capacidad de decisión, existe riesgo de que alguien se aproveche 

de esta situación de poder para un beneficio privado y no para un interés general. 

Partiendo de este precepto, hemos estructurado el sistema de integridad de las 

instituciones públicas en cuatro ejes: 

1.  Guía y orientación a las personas, para fomentar liderazgos éticos y 

códigos de conducta. 
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2.  Profesionalidad de la gestión de bienes y servicios, planificación, eva-

luación y prevención a través de la identificación, análisis y gestión de 

riesgos. 

3.  Mecanismos de detección y respuesta. Esto tiene que ver con los ca-

nales de denuncia, auditorías, controles internos, regímenes sanciona-

dores… 

4.  Prestación de servicios: recomendaciones, formación, alegaciones a 

normas, asesoría, consultas, etc.

La investigación es la admisión de denuncias sobre casos concretos. Se basa en 

principios como la confidencialidad o el anonimato. Desde 2016, cuando yo tomé 

la dirección, se admiten denuncias anónimas. Aunque existen voces críticas ante 

esta situación, pensé que no había ninguna razón para no admitirlas. 

Hemos puesto en marcha un sistema de código abierto con el que se puede reali-

zar la denuncia anónima por internet sin que quede ningún rastro de quién ha sido 

la persona. Este sistema permite la bidireccionalidad, pero si nos llega la denuncia 

y existen elementos objetivos, se acreditará por sí misma, no necesitamos saber 

quién ha cursado la denuncia. Otra cuestión es que si posteriormente hay que 

pasar a un ámbito judicial se produciría un problema de identificación. 

De todas las denuncias se realiza un juicio de verosimilitud y si no se supera se 

archiva. Si el juicio es positivo se pasa a un ámbito de investigación. Los resultados 

pueden ser diversos. Se puede trasladar al ámbito judicial o a la entidad adminis-

trativa competente para ejecutar la sanción. No tenemos potestades sancionado-

ras. Acabamos con informes razonados, instando a la autoridad que corresponda 

a la corrección de aquellas actuaciones o puede ser también que la causa acabe 

archivada, porque no se ha detectado falta de integridad. 

Que las  a larmas  suenen antes

Dibujamos siempre tres círculos concéntricos: el de la corrupción propiamente 

dicha (la irregularidad legal que comporta un prejuicio económico o de otro tipo 

para la Administración), la irregularidad económica que no se ha realizado con la 
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finalidad de obtener un beneficio privado y aquel que no cumple con las exigencias 

y los valores de la institución. Los instrumentos más adecuados para todo ello son 

los planes de integridad, el fomento y el seguimiento de los planes de integridad, 

la gestión y control de conflictos de interés, las declaraciones de intereses y su 

control.

Hay que proteger a los alertadores. Solo un 8 % de las denuncias nos llegan a tra-

vés de funcionarios públicos. No tiene sentido, porque los que saben mejor lo que 

pasa son los funcionarios públicos. Algún día habría que realizar un estudio sobre 

el papel de las nuevas tecnologías para realizar comprobaciones de las declaracio-

nes de intereses. 

La lucha contra la corrupción es una cuestión de Estado, no es una cuestión de 

política de partido ni de un liderazgo. Debe llevarse a cabo desde un punto de vista 

de consenso, con un plan global, que ponga el acento en la prevención. Conseguir 

que se condene a una persona corrupta está muy bien, pero nos interesa mucho 

más que no se cometa el delito. No podemos confiar exclusivamente en la hones-

tidad de las personas. Hay que favorecer el liderazgo ético en el comportamiento 

profesional, es evidente, pero no podemos confiar solo en eso. Creemos las condi-

ciones y las estructuras que nos permitan establecer controles y comprobaciones 

para que las alarmas suenen antes.
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Existe un dicho alemán que sostiene que la confianza es buena, pero que el con-
trol es mejor. Como mediterráneos consideramos que si se nos intenta controlar 
es por desconfianza… 

No creo que los latinos seamos mejores o peores que los nórdicos. Existe menos 

corrupción allí. Pero cuando hablas con gente que ha estudiado el tema te dicen: 

no siempre ha sido así, ni mucho menos. A finales del siglo xIx la corrupción esta-

ba muy extendida, pero se establecieron unas normas…

Los funcionarios y los electos, sobre todo en el ámbito local, somos los primeros 
obligados a denunciar. Pero el principio de indemnidad, que es constitucional, no 
se nos aplica...  

Lo estamos impulsando. Estamos poniendo las bases de lo que debería ser la 

protección de un alertador, que puede ser un funcionario o también una perso-

na que no esté relacionada con la función pública. O planteamos esta posición 

de defensa o lo que pesará más será el miedo a las represalias que se pueden 

producir, que a veces son muy sutiles. Ante las elecciones en Cataluña de di-

ciembre de 2018 planteamos a los partidos políticos una lista de diez medidas 

vitales en materias de corrupción, y una de ellas tenía que ver con la protec-

ción del alertador. Existe también un proyecto a escala europea en este sentido. 

Creo que debería ser una ley integral que afectase también al ámbito privado. 

En la actualidad existe una ley de protección de testimonios, pero es muy anti-

gua y muy poco protectora.

Preguntas  del  públ ico

Miguel Ángel Gimeno
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Longevidad indefinida: ¿sueño o pesadilla?
Ciclo El Transhumanismo bajo la Lupa, organizado por el Club de Roma y la 

Obra Social ”la Caixa”

María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

Margarita Bofarull, religiosa de Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, médica y 

teóloga

J u e v e s  2 2  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 8

“ ¿ E l  d i n e ro  y  e l  p o d e r  p o d r í a n 
a t e n t a r  c o n t ra  l a  i g u a l d a d  d e l 
g é n e ro  h u m a n o  e x p re s a d a  e n  e l 
ge n o m a ? ”

María Blasco. En primer lugar, querría presentarlos las preguntas que nos plan-

teamos en mi grupo de investigación y que seguro que se han planteado todos us-

tedes. ¿Por qué enfermamos y morimos? ¿Se pueden erradicar las enfermedades? 

¿Podríamos ser capaces de vivir más tiempo sin enfermar? 

Uno de los grandes logros de la humanidad ha sido la lucha contra las enfer-

medades infecciosas, cuando nos dimos cuenta de que algunas patologías que 

causaban la muerte estaban producidas por unos gérmenes: virus y bacterias. 

El caso del virus del sida ha sido uno de los grandes éxitos de la biología mole-

cular del siglo xx. Una enfermedad que cuando apareció mataba a las personas 

infectadas en poco más de unos años y que ahora es una enfermedad crónica. 

Sabemos cómo controlar una enfermedad como el ébola y desarrollar herra-

mientas para acabar con el germen. Esto es una gran lección de la investigación 

y de la humanidad porque ha tenido un impacto increíble sobre nuestra espe-

ranza de vida. 
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En 1900 la esperanza de vida en nuestro país al nacimiento era de unos 33-35 

años. En el año 2000 ha subido hasta ochenta años en hombres y mujeres. Es algo 

extraordinario. Se ha podido más que duplicar la esperanza de vida al nacimiento 

entendiendo el origen de estas enfermedades, que son enfermedades infecciosas. 

Aunque aparezcan nuevos gérmenes temibles, sabremos cómo acabar con ellos. 

Encontrando cuáles son, caracterizándolos y desarrollando fármacos o vacunas 

que vayan a eliminarlos.

Las  enfermedades  del  envejec imiento

Al mismo tiempo, han aparecido otro tipo de enfermedades asociadas a este pro-

ceso de cumplir años, que son las que más miedo nos dan ahora: cáncer, infarto 

de miocardio, enfermedades neurodegenerativas, fibrosis, diabetes… Estas pato-

logías tienen una causa común que es ese propio proceso de envejecimiento. Es 

un proceso biológico, que ocurre en el plano molecular, y que podemos desen-

trañar. En el caso del cáncer, aunque sabemos que puede haber cáncer infantil, 

los cánceres infantiles son enfermedades raras, muy poco frecuentes. Y son tipos 

tumorales muy diferentes a los tumores que afectan a los adultos. Es a partir de 

los cuarenta o cincuenta años cuando empieza a ser una enfermedad prevalente 

en hombres y mujeres. Lo mismo ocurre con el infarto de miocardio o las enferme-

dades degenerativas. Nos están diciendo que este proceso de envejecimiento es 

algo importante de entender y de caracterizar. 

En 2050 un tercio de la población española tendrá más de 65 años, una edad en la 

que el riesgo de sufrir alguna de estas enfermedades aumenta mucho. No solo es 

un tema importante desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto 

de vista demográfico y socioeconómico. Hay que prevenir y tratar de manera más 

eficaz estas enfermedades y esto pasa necesariamente por la investigación, por 

entender cuáles son esos procesos moleculares. 

Sabemos que el envejecimiento tiene un componente genético. Pero dentro de la 

misma especie hay personas que llegan a vivir cien años. Aquí puede tener impac-

to el modo de vida: si hacemos o no ejercicio, si somos fumadores, hasta el estrés 

percibido puede tener impacto sobre este proceso de envejecimiento dentro de la 

María Blasco |  Margarita Bofarull
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misma especie. Tanto genes como ambientes van a incidir en estas causas molecu-

lares que van a producir el envejecimiento y como consecuencia del envejecimien-

to, las enfermedades. Si conocemos estas causas uno podría pensar que podría 

tener biomarcadores para saber qué personas están en riesgo de sufrir dichas 

enfermedades y detectarlas a tiempo, pero quizás siendo más fantasiosos y más 

ambiciosos, si conocemos las causas, uno podría diseñar estrategias terapéuticas 

que vayan realmente a alargar el tiempo de vida de juventud, y con ello lo que se 

tendría que esperar es que se retrasara no una sino muchas patologías a la vez. 

Según las palabras de Cynthia Kenyon, que es una investigadora del envejecimien-

to en un gusano que se llama C. elegans, sería como si cuando tuviéramos ochenta 

años tuviéramos un organismo de cuarenta, o de treinta años. Como si hubiéra-

mos sido capaces realmente de retrasar el envejecimiento molecular y las patolo-

gías. Ya se pueden ustedes imaginar que esto del envejecimiento no son las canas 

ni las arrugas: se trata de un proceso molecular invisible, que está ocurriendo en 

nuestro organismo y que no en todos los individuos ocurre a la misma velocidad. 

Antic iparse  a  la  enfermedad

De hecho, hay bastantes trabajos que indican que las enfermedades empiezan dé-

cadas antes de que las podamos diagnosticar. Es el caso de la formación de placas 

de ateromas en distintas arterias del organismo, a partir de los cuarenta años, lo 

cual nos está diciendo que la enfermedad está ahí aunque no la veamos, aunque 

no exista sintomatología clara, aunque no tengamos que ir al médico porque nos 

encontramos mal. Esto nos está diciendo que hay que anticiparse a la enfermedad 

y tener técnicas que nos permitan detectarla.

Estamos ante un cambio de paradigma porque hasta ahora pensábamos que las 

enfermedades no infecciosas no tenían que ver unas con otras. Que teníamos 

que estudiarlas muy en detalle cada una de ellas para así tener intervenciones 

terapéuticas para tratarlas. Yo estoy en el CENIO (Centro Nacional de Investi-

gaciones Oncológicas) y al lado está el CENIEC (Centro Nacional de Investiga-

ción de Enfermedades Cardiovasculares). Pero en realidad estamos estudiando 

los mismos procesos moleculares. De hecho, la manera de entender ahora es-

Longevidad indefinida
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tas patologías es que todas tienen un origen común y que tenemos que diseñar 

intervenciones terapéuticas que vayan a prevenir o ralentizar este proceso de 

envejecimiento. Ustedes estarán pensando: esto es muy ambicioso. Conseguir 

frenar el envejecimiento, después de tantos años de evolución. ¿Cómo vamos 

nosotros a revertir esto?

Si observamos la naturaleza vemos que la vida no tiene una fecha de caducidad. 

Hay organismos que viven un día y otros que viven miles de años. Depende de 

cada especie. Existen incluso especies muy parecidas, animales pequeños, más o 

menos del mismo tamaño, un ratón que vive bajo tierra y un murciélago: uno vive 

dos años y el otro puede vivir hasta cuarenta. Entre los mamíferos están las balle-

nas, que viven hasta doscientos años, son mucho más longevas que los humanos. 

No hay ninguna ley universal que diga que hay que vivir como humanos ochenta 

años y no podamos vivir más o menos. Es lo que nos ha tocado, por la genética, 

pero no tendría por qué ser así.

En los últimos veinte años se ha estado investigando muy intensamente, a muy 

alto nivel, sobre los mecanismos del envejecimiento. Yo he estudiado uno de ellos: 

la erosión de unas estructuras que protegen nuestros cromosomas: los telómeros. 

La vida está diseñada de tal manera que los telómeros se van acortando confor-

me nuestras células se multiplican para regenerar el organismo. Conforme vamos 

envejeciendo, cada vez tenemos telómeros más cortos. Esto hace que, a su vez, se 

desencadenen otros procesos moleculares del envejecimiento como, por ejemplo, 

que nuestras células madre no sean capaces de regenerar tejidos. 

Curiosamente la vida está diseñada también de tal manera que existe un antído-

to contra este acortamiento telomérico, que se llama telomerasa. Es una enzima, 

esencial para la vida, que es capaz de alargar los telómeros. Es lo que permite que 

se puedan mantener generaciones de una misma especie. La telomerasa resetea 

los telómeros del nuevo individuo. Sabemos que existen patologías humanas que 

están relacionadas con mutaciones en esta telomerasa. Telómeros cortos también 

pueden llevar a una mayor incidencia de cáncer. Pero la diferencia entre el cáncer 

y una enfermedad degenerativa es que la célula del cáncer es una célula que con 

daño ha sobrevivido. En el cáncer esta telomerasa está activada de manera abe-

rrante. Las células sanas son mortales, las células del cáncer son amortales. 

María Blasco |  Margarita Bofarull
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Esto abre la posibilidad de utilizar la longitud telomérica como marcador para 

saber a qué velocidad se está produciendo el envejecimiento y ver qué indivi-

duos están en situación de riesgo. Lo que hemos estado intentando hacer en mi 

grupo ha sido demostrar, si fuéramos capaces de ralentizar este acortamiento 

telomérico, si eso sería clave para retrasar el envejecimiento y las patologías que 

lleva asociadas. En un experimento que realizamos con ratones conseguimos re-

trasar la aparición de patologías. No estamos haciendo que estos ratones vivan 

más tiempo de viejos. Estamos haciendo que un ratón viejo tengo un aspecto de 

ratón joven, comparado con un ratón con telómeros normales.

Vivir  s in  enfermedad 

¿Qué pasaría si lo pudiéramos hacer con humanos? Seguramente conseguiría-

mos vivir más tiempo libres de enfermedad. Si eso ocurriera seguramente podría 

aumentar también la vida máxima predeterminada por el individuo más longevo 

de cada especie. Lo que hemos hecho a continuación ha sido desarrollar una 

estrategia terapéutica, con ratones. Se retrasaba no una sino muchas patologías 

a la vez. ¿Qué efectos secundarios tiene esto? El único efecto secundario que 

vimos es que vivían más. Cuanto antes se aplicaba la terapia, mejor. No podemos 

tratar a personas sanas con telomerasa, las agencias regulatorias no conside-

ran que el envejecimiento sea una enfermedad, aunque creo que está claro que 

es la causa de las enfermedades. Lo que hemos hecho a continuación ha sido 

aplicar esta estrategia terapéutica a enfermedades asociadas con el envejeci-

miento. Hemos visto que en ensayos preclínicos, con ratones, la activación de la 

telomerasa ha tenido efectos en infarto de miocardio, anemia aplásica y fibrosis 

pulmonar. 

En definitiva, el envejecimiento, si bien no es una enfermedad, es la causa mole-

cular de muchas de las enfermedades que hoy por hoy nos matan, y que si somos 

capaces de modular el proceso de envejecimiento seremos capaces de retrasar la 

aparición de enfermedades y de encontrar estrategias más efectivas que las que 

tenemos hoy en día.

Longevidad indefinida
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Longevidad indef inida

Margarita Bofarull. La cuestión que abordamos en esta sesión no es banal. La 

longevidad indefinida es un sueño o puede ser una pesadilla para la humanidad. 

Cuando gozamos de salud y nos sentimos felices todos queremos que este estado 

perdure. Contemplamos el envejecimiento como una amenaza por las limitacio-

nes y disminuciones que comporta. Son muchos y notables los esfuerzos que se 

realizan desde distintos ámbitos científicos para retrasar o para frenar el enveje-

cimiento. En el año 2001 los expertos en biodemografía y estudios del envejeci-

miento S. Jay Olshansky y Bruce A. Carnes en el libro En busca de la inmortalidad, 

ciencia y esperanza de vida expresaban: “Somos optimistas, pues a la larga la bio-

medicina conseguirá dominar ciertos aspectos del proceso de envejecimiento, lo 

cual permitirá por primera vez a la humanidad influir en las fuerzas biológicas que 

rigen la vida y la muerte.”

Los mismos autores, al final del libro, lo ilustraban con una cita del libro Tuesdays 

with Morrie: “Si siempre estás luchando contra el envejecimiento siempre serás 

infeliz, porque de todos modos vas a envejecer.”

Estos autores animaban a contemplar la vida y a vivirla no como una batalla perdi-

da contra la muerte, sino como una búsqueda eterna de nuevas maneras de apro-

vechar la vida al máximo. Nos alertaban del peligro de confundir el hecho de estar 

más sanos con volvernos más jóvenes. Más que preguntarse si se puede hacer 

algo para vivir un día más sería más razonable preguntarse si se puede hacer algo 

para estar más sano mañana que hoy. Me parece evidente que todos deseamos 

más salud. Lo que no me parece tan evidente es que todos deseemos la inmorta-

lidad en nuestra corporeidad terrena. Somos como somos porque somos morta-

les y contingentes. Nuestra condición marca nuestros anhelos, nuestros deseos y 

nuestros itinerarios vitales. 

No creo que nos guste la muerte. Siempre pienso en una frase de la Biblia que dice: 

“El último enemigo vencido será la muerte.” La muerte es enemiga, será vencida 

desde la fe en la resurrección. La muerte nos da miedo. No tenemos el relato de 

los que ya han muerto para contarnos este proceso. Las experiencias de muerte 

las tenemos sobre la muerte ajena, no sobre la propia. Esto nos marca. Dudo que 
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estemos preparados para eternizar nuestra existencia terrena. Me pregunto qué 

anhelaríamos si no tuviéramos conciencia de que el tiempo huye. ¿Querríamos 

vivir con la misma intensidad el presente? La inmortalidad humana plantea infini-

dad de cuestiones, empezando por la sostenibilidad del planeta y de los recursos 

naturales. Los interrogantes que se suscitarían en el ámbito procreativo. No creo 

que la humanidad quiera renunciar mayoritariamente a la procreación sexuada. 

Procreación e inmortalidad conjugadas nos adentran en la superpoblación y en los 

problemas de distribución de recursos. 

Somos seres interdependientes. Se puede trabajar solo en la dirección de aumen-

tar la longevidad sin trabajar por ejemplo cómo aumentar la calidad y la cantidad 

de los recursos naturales. Las relaciones son constitutivas del ser humano. No sé 

si tenemos suficiente conciencia de las relaciones básicas que nos configuran: la 

relación con los demás, con el entorno (la Creación), con nosotros mismos y con 

Dios, con lo transcendente. La longevidad indefinida afectaría a todas nuestras 

relaciones. Si nos atenemos a la definición de salud que figura en la Constitución 

de la OMS (la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades), una definición de 1948, 

implica que para tener salud hay que trabajar por el bienestar social, entre otras 

cuestiones. ¿Trabajamos con el mismo afán para conseguir el bienestar social con 

el que queremos procurarnos el bienestar físico? Porque todo ello va a redundar 

en mejor o peor salud. ¿Tenemos conciencia de que somos seres comunitarios? ¿O 

ese individualismo exacerbado puede acabar con nuestra salud social? No pode-

mos entender la salud exclusivamente desde parámetros biofísicos. 

Más a l lá  de l  cuerpo

Para tener más salud tenemos que abordar cuestiones que van más allá de la pro-

pia corporeidad. El transhumanismo nos asoma, con fuerza mediática, a la posi-

bilidad de superar los límites biológicos de la condición humana a través de tres 

disciplinas clave: la genética, la robótica y la nanotecnología. La genética nos abre 

a un sinfín de posibilidades. Sabemos bien que no podemos contemplar los genes 

aisladamente. La epigenética pone en evidencia la fuerza modificadora del am-

biente, la interacción entre genes y ambiente. Cuando nos acercamos a interven-

Longevidad indefinida
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ciones sobre genes humanos, nos ponemos un poco en alerta. Desde el principio 

has suscitado interrogantes éticos. Tenemos conciencia de que estamos tocando 

algo muy nuclear. Tenemos conciencia de que alterar lo que se podría llamar el 

alfabeto de la vida podría modificar la propia humanidad. Nos preguntamos si mo-

dificar el genoma humano puede ser contrario a la dignidad humana. Si podemos 

contribuir a generar unas sociedades en las que haya manipuladores y manipu-

lados. Si cada persona tiene derecho a ser querida por sí misma más allá de sus 

características genéticas.

Todo ello llevó a la Unesco, ya en 1997, a formular la Declaración Universal so-

bre Genoma y Derechos Humanos. En el artículo primero expresa que el geno-

ma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la 

familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y de su diversi-

dad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. 

Suponiendo que la longevidad indefinida fuera un sueño y que este sueño fuera 

posible, surgen varias cuestiones. Estas modificaciones genéticas ¿serían uni-

versalizables? Es decir, ¿se podría incidir en la humanidad entera o tendríamos 

dos clases de familia humana? ¿Podrían coexistir humanos con transhumanos 

y poshumanos? ¿Los ricos podrían tener un tipo de genoma al que no podrían 

aspirar los que no tienen medios? ¿El dinero y el poder podrían atentar contra la 

igualdad del género humano expresada en el genoma? Me parece que es impor-

tante una mirada amplia que contemple también la humanidad que actualmente 

está en los márgenes de la historia. No podemos ignorar a los excluidos y gene-

rar nuevas exclusiones. 

También me preguntaba: ¿quién o quienes se otorgan el poder y la capacidad para 

decidir modificaciones no terapéuticas en genomas ajenos? ¿Dónde quedaría la 

autonomía para decidir esto, la justicia, la beneficencia, si aplicásemos la capaci-

dad de decidir sobre otros? Estas modificaciones se realizarían sin que nuestros 

conocimientos alcanzaran la totalidad de conocimientos sobre lo que represen-

tan. Me pregunto si estamos ante estrategias de eugenesia positiva, pero sin 

acuerdos universales previos sobre lo que realmente entendemos por mejora 

humana. El biólogo Stuart Newman teme que ciertas modificaciones genéticas 

de los humanos difuminen la frontera entre el hombre y su creación. Cynthia 

Kenyon, que ya se ha citado aquí, dice que estamos cada vez más cerca de vivir 
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muchos años más de vida saludable y, añade, con nuestras capacidades intactas. 

Algunos científicos anuncian la muerte del envejecimiento. ¿Ser más longevos 

nos permitirá ser más felices? La tarea me parece a mí que es humanizarnos, 

situar a la persona en el centro. Solo el amor transformará y ampliará nuestra 

mirada para no dejar personas en los márgenes. En 1975 lo dijo ya el Conci-

lio Vaticano II: en la Constitución Gaudium et Spes decía que nuestra época más 

que ninguna otra tiene necesidad de sabiduría para humanizar todos los nuevos 

descubrimientos de la humanidad. Mucho más reciente, un libro de Siddhartha 

Mukherjee, El gen, una historia íntima (2016): “Nuestro genoma ha llegado a un 

frágil equilibrio entre fuerzas contrapuestas, combinando una cadena con su 

complementaria, mezclando pasado y futuro, oponiendo recuerdo y deseo. Es lo 

más humano de todo lo que tenemos: saberlo administrar será la prueba deter-

minante del conocimiento y el criterio de nuestra especie.” No hay que dejar de 

investigar por miedo, pero tampoco podemos actuar inconscientemente igno-

rando nuestra responsabilidad.

Longevidad indefinida
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Desde el conocimiento real de los procesos actuales y del alcance de la ciencia, 
la idea de una longevidad indefinida ¿le parece una quimera?

María Blasco. Las hidras tienen una longevidad indefinida: no se ha conseguido 

ver que se mueran, mientras tengan comida. No me gusta hablar de inmortali-

dad: nada vivo es inmortal. Algunos libros hablan de la condición de amortal: un 

organismo es capaz de estar vivo de manera indefinida, pero es mortal. Esto nos 

dice que la vida per se no tiene una fecha de caducidad. Se puede ajustar esta 

longevidad, es lo que me parece interesante desde el punto de vista biológico. 

No me aventuro, ni creo que sea lo mío, a decir cuándo se va a conseguir la 

amortalidad o la longevidad indefinida.  

En las teorías filosóficas sobre la felicidad no aparece nunca la dilatación en el 
tiempo: ni en Séneca, ni en Epicteto, ni en san Agustín, ni en santo Tomás. 

Margarita Bofarull. Lo que nos asusta es el dolor, la enfermedad, el deterioro, 

la dependencia: todo lo que acompaña o puede acompañar el envejecimiento. 

Luchamos contra ello. Pero yo preguntaba al principio si realmente deseamos 

la inmortalidad. Nuestra existencia tiene un sentido porque tenemos un final. 

Hay un culto al cuerpo, pero también existen sociedades en las que las personas 

mayores tienen un rol que no tienen en otras. Vivimos en unas sociedades en 

las que la productividad económica está en el centro de nuestros sistemas. Hay 

muchas cuestiones que van de la mano.

Preguntas  del  públ ico



4 5

Hablar de la velocidad significa, abiertamente, hablar de los límites, o de la supe-

ración de los límites. Podemos plantearnos la pregunta: ¿cuál es el ritmo óptimo 

para una existencia humana que no se disuelva ni en el frenesí ni en la apatía y el 

aburrimiento? Diría que es una obviedad afirmar que la calidad de vida del ser hu-

mano de todos los tiempos, es decir, su salud física, psíquica y espiritual, depende 

en gran medida de la calidad de lo que Merleau-Ponty denominaba “el espacio y 

el tiempo antropológicos”, la manera cómo construimos nuestro espacio vital, te-

niendo en cuenta la obviedad de que los seres humanos somos seres con límites. 

Es un gran descubrimiento de Kant que hay que tener siempre in mente. 

No deja de ser curioso que en nuestros días se detecte, al mismo tiempo, un exacer-

bado deseo de velocidad y una profunda apatía e irresponsabilidad en ámbitos tan 

diferentes como la política, la religión, las responsabilidades sociales y en todo tipo de 

asociacionismo. Por un lado, la curiosidad, que ha sido, sobre todo desde el siglo xvI, 

el gran motor de la modernidad. Y, por el otro, la capacidad reflexiva y contemplativa, 

tan presente, tan activa y tan dispersa en la cultura occidental. Da la sensación de 

que en nuestros días hubieran alcanzado momentos de ruptura y de descomposición  

Velocidad y aceleración en la sociedad actual
Ciclo La Idea de los Límites, organizado por la Escola Europea d’Humanitats y 

la Obra Social ”la Caixa”. 

Lluís Duch, teólogo y antropólogo

L u n e s  2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 8

“ Vivimos  en una sociedad del 
o lv ido :  es  una de  las  consecuencias 
más  devastadoras  del  aumento 
inmoderado de  la  ve locidad”



4 6

que provocan actitudes vitales sobreaceleradas, sin objetivo. Provocan también una 

especie de mutismo que nada tiene que ver con el auténtico silencio. Esta ruptura de 

la auténtica curiosidad y de la capacidad reflexiva no hacen sino interrumpir la autén-

tica comunicación —que no la información— entre los seres humanos.

La c iudad nerviosa

A finales del siglo xIx y principios del xx, uno de los grandes pensadores de la época, 

Georg Simmel, hizo notar que detectaba en la sociedad de aquel tiempo una especie 

de nerviosismo difuso. Una especie de intranquilidad producida por el aumento de 

la velocidad en todos los órdenes de la vida. Por esta razón empezó a estudiar el sis-

tema de la moda, que es un índice de la velocidad. Y algo que puede parecer lateral 

y poco importante: la incidencia del prêt-à-porter que empieza a imponerse a finales 

del siglo xIx, de una manera que hoy en día nos parece no tener discusión.

A partir del siglo xx, un rasgo característico de nuestra sociedad ha sido la sobrea-

celeración del tiempo humano, acompañada de una creciente banalización del es-

pacio. Todas las culturas, particularmente la occidental, se han visto confrontadas 

con el problema de la velocidad. Cuando nos referimos a la velocidad no estamos 

evocando una cuestión simplemente mecánica. Pensamos en la calidad de las rela-

ciones de todo tipo que los seres humanos establecen en el plano individual y co-

lectivo, en el marco de una determinada sociedad. En las diferentes épocas, hablar 

de velocidad significa evocar el tempo de las múltiples relaciones humanas, entre 

palabra, silencio, memoria, olvido, salud, calendario, artefactos, entorno y aconte-

cimientos. Es decir, entre todos los factores que intervienen en la configuración de 

nuestras existencias. En un esquema antropológico que se mueve en el marco de la 

pregunta-respuesta, un dato que me parece muy evidente es que, en la diversidad 

de quienes y de ahoras, la calidad de la relacionalidad de cada ser humano concreto 

indica cuáles son las dimensiones de su auténtica humanidad.

Históricamente, la velocidad ha sido un factor directamente implicado en el aumen-

to de la riqueza y también en la capacidad del ejercicio del poder. Tener velocidad 

es tener poder: a mayor velocidad, mayor poder. Es una constatación histórica evi-

dente tanto en las culturas occidentales como en las culturas orientales. En nues-

Lluís Duch
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Velocidad y aceleración 

tros días, con la ayuda imprescindible del desarrollo tecnológico y el mercado, la 

obsesión cinética ha superado espectacularmente las posibilidades cinéticas de 

otro tiempo. Actualmente, siguiendo una expresión de Paul Virilio (que es uno de los 

grandes especialistas en la cuestión de la velocidad), en todos los ámbitos de la exis-

tencia humana impera lo que él denomina la cronopolítica, que consiste en la suje-

ción creciente del ser humano a la dominación sobre todo mental ejercida por parte 

de los artefactos que él mismo ha fabricado y comercializado. La sobreaceleración 

imperante en nuestras sociedades no se limita a un ámbito específico, no se da en el 

marco de lo mecánico; se detecta en todas las manifestaciones y las transmisiones 

materiales y espirituales de lo que yo denomino “las estructuras de acogida”: la fa-

milia, la ciudad, los simbolismos compartidos y la intermediación de los mass media.

Esta aceleración del tempo humano tiene una incidencia muy fuerte en las transmi-

siones que llevan a cabo las tres primeras estructuras de acogida (familia, ciudad y 

simbolismos compartidos). Los medios de comunicación, en gran medida, se basan en 

el aumento de velocidad, en el descubrimiento de la última noticia o del último rumor.

Sociedad del  o lv ido 

Me referiré al impacto de la sobreaceleración en dos campos concretos: la memo-

ria y el olvido, y la salud. Se podrían establecer otros también importantes.

Vivimos en una sociedad del olvido: es una de las consecuencias más desestruc-

turantes y devastadoras del aumento inmoderado de la velocidad que imponemos 

en nuestro vivir y convivir cotidianos. El ser que comprende comprende porque 

recuerda. Según el egiptólogo Jans Assmann, si la hermenéutica ha definido al 

hombre como un ser que comprende la investigación de la memoria cultural, defi-

ne al ser que comprende como un ser que recuerda.

Según Hans Blumenberg, no podemos desvincularnos de la rememoración y de la 

anticipación, porque no hay comprensión sin memoria y no hay existencia humana 

sin tradición. El ser humano, lo quiera o no, es siempre contexto-dependiente. La 

tensión entre memoria y olvido, como afirma Assmann, es sociogenética y tam-

bién posee una indudable función psicogenética. No podemos desvincularnos de 
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la rememoración ni de la anticipación. No existe comprensión sin memoria ni exis-

tencia humana sin tradición.

Nietzsche se refería al carácter conectivo de la memoria. Estas conexiones crean 

comunidad y hacen posible que sociedades e individuos creen sus trayectos bio-

gráficos en una lucha constante contra el olvido y lo que yo denomino la “deses-

tructuración simbólica”, que son manifestaciones del caos. La creación de comu-

nidad es un atributo mayor de la memoria y posee matices éticos importantes. 

Instituye la responsabilidad como forma privilegiada de relación entre los seres 

humanos. Por eso Nietzsche podía definir al individuo capaz de recordar como “el 

animal al cual le resulta lícito hacer promesas”. 

Se ha observado repetidamente que una de las características más notables de 

la modernidad occidental consiste en una progresiva destradicionalización y 

neutralización de los puntos de referencia que hicieron posible en el pasado la 

conexión, no solo informacional, sino realmente comunicativa, entre individuos 

y grupos humanos. Cada vez nos encontramos más férreamente capturados en 

redes sociales informacionalmente superconectadas pero comunicativamente 

desconectadas. Es la idea de McLuhan de que una sociedad bien informada no 

está forzosamente bien comunicada. A menudo la información se convierte en la 

barrera para la comunicación. No se tiene en cuenta que en muchos aspectos de-

cisivos de la existencia humana el porvenir depende del provenir. 

La atmosfera en la que nace la civilidad moderna es de agitación y turbulencia, de lo-

cura y de vértigo psíquico, de extensión de las posibilidades de experiencia y de des-

trucción de las barreras morales y de los vínculos personales. Es época de expansión 

y de perturbación de la personalidad, de fantasías en las calles y en el alma.

El  fet iche  de  la  mercancía

Walter Benjamin, siguiendo la reflexión de Simmel, retoma la reflexión sobre la 

moda, que se ha convertido en la medida moderna del tiempo. En la moda, dice 

Benjamin siguiendo a Marx, la fantasmagoría de la mercancía se nos adhiere a 

la piel. “La moda prescribe el ritual a través del cual el fetiche de la mercancía 

Lluís Duch
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quiere ser adorado.” Podríamos afirmar que la modernidad es principalmente una 

especie de movilización general. Hans Jünger introdujo en los años treinta esa 

idea de la movilización general como expresión de las sociedades modernas. Es 

un término que proviene del ámbito militar. En pleno siglo xIx, Charles Baudelaire, 

refiriéndose al tráfico rodado de París, ya advirtió que la modernidad es lo fugaz, 

lo transitorio, lo contingente. En el siglo xxI parece todavía más claro. 

El espacio urbano moderno está enteramente sometido a la velocidad y determi-

nado casi exclusivamente por ella. Vivimos en una non stop society que convierte en 

irrelevantes el aquí y ahora de las personas y clausura la presencia del futuro, lo cual 

es una auténtica barbaridad. En el siglo xIx todavía podían explorarse las presencias 

contenidas en el futuro, por ejemplo, a través del sueño político, del sueño sindical 

o del sueño cultural. Cada vez son más los que creen que el futuro se ha perdido 

definitivamente. Es decir, el futuro ha dejado de ser el lugar donde se depositaban 

las esperanzas y se ha convertido en algo que parece estar al alcance de la mano.

Para una mejora real de la salud individual y colectiva se impone una desacele-

ración de los ritmos violentos y sin armonía que pretende imponer la cuarta es-

tructura de acogida: los mass media. Los actuales medios electrónicos de comuni-

cación de masas están modificando profundamente nuestra conciencia temporal 

y espacial, y las relaciones que establecemos dentro de ella. A menudo, aunque 

parece sorprendente, se informa para incomunicar. No es porque sí que las tradi-

ciones místicas de la humanidad han proclamado a los cuatro vientos las virtudes 

del sosiego, sino que han vivido intensamente de la búsqueda de la pacificación 

interior y de la quietud espiritual, a pesar de los conflictos e incertezas que ame-

nazan siempre a los seres humanos, a causa de su insuperable contingencia.

En este ámbito de serena quietud, es posible que unos nos acordemos de los otros. 

Recordar permite la práctica de lo que Max Scheler entendía por simpatía: ponerse 

en la piel del otro. El auténtico sosiego no consiste en una huida hacia las regiones 

supuestamente más profundas e intangibles del ser humano, tampoco se trata de un 

intento desesperado por desentenderse de los retos y las angustias que nos preo-

cupan y cuestionan en nuestro trayecto biográfico. Vita activa y vita contemplativa, 

para utilizar unos términos tradicionales, no son formas de existencia humana irre-

conciliables entre sí: son las dos caras indisociables y siempre en tensión de este pe-

Velocidad y aceleración 
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culiar espíritu encarnado, de esta extraña coincidencia de opuestos que es siempre 

el ser humano.

Salud y  ve locidad

¿Existe algún nexo entre velocidad y salud? ¿Entre la aceleración creciente de nues-

tra sociedad y el sentirse bien? ¿Son el sosiego, la pacificación interior, la armonía 

entre interioridad y exterioridad, factores importantes para lo que solemos llamar 

salud? ¿Existe una relación entre las enfermedades individuales y colectivas de 

nuestras sociedades y la sobreaceleración del tiempo y la banalización del espacio 

de nuestros días? ¿No será en la actualidad el cúmulo de enfermedades mentales 

diagnosticadas y las frecuentes somatizaciones a las que suelen dar lugar una con-

secuencia muy significativa de la sobreaceleración a la que sometemos consciente o 

inconscientemente nuestra vida cotidiana? ¿No serán las depresiones tan frecuen-

tes y palpables en nuestros días un símbolo muy claro y alarmante de la descoloca-

ción existencial, profesional y biológica que sufrimos? 

La calidad de la salud humana depende de una sana relación entre lo que se mantie-

ne y lo que cambia, entre sosiego y velocidad. Un equilibro bueno y creativo entre el 

derecho a la continuidad y el derecho al cambio. La salud de nuestra sociedad es una 

salud no saludable, porque es una forma de vida que no tiene en cuenta lo suficiente 

que todas las dimensiones de la existencia humana se encuentran íntimamente im-

plicadas y no simplemente yuxtapuestas. Paralelamente, la praxis médica de nues-

tros días, a pesar de honrosas excepciones, tiende a considerar el ser humano como 

un conjunto heterogéneo y al mismo tiempo dislocado de piezas de mecano que, a 

través de las intervenciones meramente instrumentales de los distintos especialis-

tas, pueden descomponer y componer a voluntad este mecano.

Políticos, maestros y, en general, todas las personas de buena voluntad deberían plan-

tearse cómo deberían articularse las transmisiones de las estructuras de acogida de 

nuestra sociedad para que el clima imperante de movilización general, de aumento in-

cesante del ruido y del tumulto, de inarticulado mutismo, de inexpresividad de los afec-

tos, de presencia de las más variadas formas de violencia diera lugar en la familia, en la 

escuela y también en la religión a una desaceleración del tempo vital, a una búsqueda 

Lluís Duch
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de la pacificación de los corazones, a un clima de sosiego, que redujera las enormes 

dimensiones de la crispación y de la beligerancia de la actual vida pública y privada.

¿Podría ser que el hombre que conocemos y que usted ha definido fuera un hom-
bre histórico y que estuviéramos entrando ahora en una nueva dimensión?

Esta es la gran pregunta. La evolución biológica, pero sobre todo la evolución cul-

tural, ¿adónde nos llevará? Existen muchas teorías. Si coges de la Biblia el Libro de 

Daniel o el Apocalipsis, son visiones del futuro. Julio Verne imagina de tal manera 

que muchas cosas de las que imaginó se hicieron realidad. Podemos decir que el ser 

humano es un ser con límites, pero no sabemos cuál es el alcance de estos límites.

El transhumanismo, del que tanto se habla, representa la destrucción de esta 
idea del hombre. ¿Qué piensa de ello?

En los momentos de crisis, el pensamiento de Nietzsche, reinterpretado como 

se quiera, que se puede interpretar de muchas maneras, cobra una gran vigen-

cia. En el fondo, Nietzsche viene a decir que el hombre tal y como lo conocemos 

(él tiene en mente al hombre democrático y el Estado prusiano) es un error. 

Es un infrahombre y tiene que venir algo más. Los transhumanistas son muy 

hábiles en la crítica, pero son imaginativos en la construcción. Es lo que Bloch 

denominaba “los sueños despiertos”, que anticipan para bien y para mal.

A finales del siglo xix surgieron muchas utopías. En cambio, ahora pesan más las 
distopías que las utopías. 

Creo que en Europa ha entrado en crisis una categoría muy importante: el pro-

greso, vinculado a la categoría de éxito. Los ilustrados entendían el progreso 

material ligado al progreso moral, pero, claro, se ha producido una ruptura. Ac-

tualmente existe una gran desconfianza frente al pensamiento ilustrado.

Preguntas  del  públ ico
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¿Cómo se podría reformar el régimen neoliberal? Precisa una reforma porque 

está ignorando demasiadas necesidades sociales. El neoliberalismo intenta suje-

tar áreas cada vez más amplias de la vida a las fuerzas del mercado, y esto es un 

problema por sí mismo. Porque aquellas necesidades que el mercado no puede 

servir se ignoran. Por ejemplo, los daños medioambientales o las desigualdades.  

Desde mi punto de vista, el neoliberalismo se enfrenta a tres contradicciones. La 

primera, entre neoliberalismo corporativo y neoliberalismo del mercado. La se-

gunda, la relación entre el neoliberalismo y los nuevos movimientos populistas 

xenófobos. La tercera es que a medida que avanza el neoliberalismo aumenta la 

desigualdad, y esto empieza a debilitar el consumo de masas, necesario para que 

el sistema se autoalimente.

Cuando lees sobre la ideología neoliberal o sus presentaciones políticas solo se 

habla de los mercados. Si tuviéramos mercados perfectos cada individuo podría 

¿Podemos reformar el sistema neoliberal? 
Ciclo Combatir la Desigualdad: el gran Reto Global, organizado por la 

Fundación Catalunya-Europa, la Generalitat de Catalunya, el Club de Roma  

y la Obra Social ”la Caixa”. 

J u e v e s  8  d e  m a r z o  d e  2 0 1 8

Colin Crouch, sociólogo y profesor de la Universidad de Warwick, autor del 

libro Posdemocracia

“En e l  neol iberal i smo corporat ivo 
lo  que domina no es  e l  mercado 
s ino un grupo muy pequeño de 
jugadores  c lave”
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inscribir sus exigencias, demandas o necesidades y la economía podría darles res-

puesta. Hay partes de la economía en las que esto funciona. Como consumidores 

nos resulta muy agradable contar con un abanico de elección de productos, bienes 

y servicios. Si una empresa quiebra, no tiene importancia, porque existen otras 

empresas que nos suministran. 

Pero hay dos problemas. Uno interno: si tienes una necesidad que no forma par-

te de las transacciones del mercado, no podrá quedar cubierta. Por ejemplo, no 

puedes comprar la felicidad. Dos: en muchos sectores de la economía no existe 

un mercado perfecto, donde productores y consumidores entran y salen y todo el 

mundo tiene margen de elección. Son sectores en los que más pronto o más tarde 

solo un grupo muy reducido de grandes multinacionales pueden competir. Esto 

reduce la elección. Si una de estas multinacionales quiebra, se produce un shock 

en el sistema. En una verdadera economía de mercado esto no podría suceder. 

Energía, agua, el sistema de ferrocarriles… En estos sectores es muy difícil te-

ner un verdadero mercado con muchos productores, como sucedía en el pasado, 

cuando eran de titularidad pública. Bajo la presión del neoliberalismo han sido li-

beralizados. La banca global es otro gran ejemplo. Existen muchos bancos peque-

ños que proporcionan servicios especializados, pero la economía mundial está do-

minada por un número muy pequeño de bancos. Y como supimos en el año 2007 

y en el año 2008, solo necesitas que uno o dos de estos bancos tengan problemas 

para que todo el sistema financiero mundial quede afectado.

  

External idades  de  red

Más recientemente hemos visto un sector muy nuevo de la economía que, apa-

rentemente, parecía ser un sector de mercado neoliberal perfecto: internet, la 

tecnología de la información, que al principio produjeron una enorme diversidad 

de productores. ¿Cómo es posible que haya acabado dominada por un número tan 

pequeño de empresas? Es lo que los economistas denominamos “externalidades 

de red”. Si tener una gran red es fundamental para el éxito de un negocio, muy 

rápidamente se producirá un monopolio o una dominación por parte de dos o tres 

empresas. Cuando tienes que comprar o vender en una red siempre quieres la 

¿Podemos reformar el sistema neoliberal? 
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mayor red posible. Si utilizas un navegador de internet, quieres el más grande. De 

manera que muy rápidamente se producen unas ventajas enormes para el mayor 

jugador, que puede aplastar al resto. Porque ¿quién querría unirse a la segunda 

red cuando puedes gozar de la primera?

Si pensamos en ropa es cierto que existen algunas empresas dominantes. Pero nadie 

dirá nunca: solo compraré ropa de la empresa mayor. Generalmente haces lo contra-

rio: quieres que tu ropa sea distinta a la de los demás y buscas pequeñas tiendas loca-

les. Este es un sector en el que el mercado funciona muy bien. Cuando lo que compras 

es una red o el acceso a una red, ser el más grande tiene grandes ventajas. Esta es la 

razón por la que la parte más nueva y más central de nuestra economía se distancia 

muy rápidamente de ser un mercado puro y pasa a la dominación de lo que yo llamo 

el “neoliberalismo corporativo”, en el que no domina el mercado sino un grupo muy 

pequeño de jugadores clave. Esto significa que si cualquiera de estas empresas aban-

dona el sistema o entra en quiebra se producirá una crisis enorme. Y significa, como 

supimos en el año 2008 con los bancos, que los gobiernos tendrán que rescatarlas.

Si miramos la economía, en cualquier país, en torno a 2009 y 2010, en todas par-

tes había empresas con problemas. Había un sector que estaba muy feliz: la banca, 

porque estaba siendo rescatada, y todo el mundo estaba muy preocupado en sal-

varla porque era imprescindible para el sistema.

Desigualdades  profundas

Otra consecuencia de este neoliberalismo corporativo es que estas grandes multina-

cionales se convierten en agentes políticos. Es muy difícil que una empresa que se 

encuentra en un mercado competitivo sea políticamente activa. Solo lo pueden hacer 

formando asociaciones o patronales que representen a su sector, porque si gastan di-

nero en la acción política sus precios subirán respecto a otras empresas que no gastan 

dinero en ello. Esto cambia con las empresas dominantes. Ganan beneficios masivos 

y todas pueden dedicar recursos a la política. En esto no existe ningún tipo de control 

de mercado. Existe una presión de tipo lobby sobre los gobiernos muy importante. El 

sector energético es un buen ejemplo de esta mecánica. Las multinacionales gigantes 

se convierten en agentes políticos para ganar favores y acceso a nuevos mercados 

Colin Crouch
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¿Podemos reformar el sistema neoliberal? 

que reforzarán todavía más sus beneficios. Esto provoca una desigualdad profunda 

en cuanto a recursos políticos, lo cual contradice la propia idea de democracia. Esta es 

la manera como el neoliberalismo se está debilitando a sí mismo, porque en lugar de 

tratar de mercados está afectando al propio mercado.

Ya he dicho que el mercado no puede servir necesidades que no puedan ser expre-

sadas en el mercado, especialmente los daños medioambientales. Las grandísimas 

multinacionales pueden ser socialmente responsables. Están en una situación de 

mercado tan dominante que no tienen miedo de la competencia y pueden dedicar 

sus recursos a buenas causas. El problema es que la elección de las causas que 

piensan apoyar es una elección de los consejos de administración de estas gran-

des multinacionales, no de un proceso democrático. 

Si analizamos la industria de alimentos marinos, por ejemplo, muchas empresas pro-

ducen atún. Me preocupa mucho decirles que el atún se captura de una manera que 

no provoque daños a los delfines. Eso dicen: es un atún amistoso con los delfines. Es-

tas mismas empresas, especialmente en Tailandia, emplean esclavos en sus barcos: 

esclavos de Birmania. No conozco a ninguna empresa que diga: nuestro producto 

no ha sido pescado por esclavos. Cuando las grandes corporaciones presumen de 

un buen comportamiento deberíamos preguntarnos qué están escondiendo.

Las corporaciones dominantes son muy sensibles ante los consumidores. Hay mu-

cha gente que no se interesa en la política pero sigue comprando. Y puede utilizar 

su poder como consumidor para castigar las empresas que hacen ciertas cosas. 

Esto funciona de una manera débil: los consumidores tienen cierto poder. Pero es 

como con la moda. No queda bien llevar ropa pasada de moda ni zapatos fabrica-

dos con trabajo infantil. De acuerdo. Pero es poco. 

El  aumento de  la  xenofobia

En general, la globalización ha sido positiva en todo el mundo. Pero la manera 

desregulada en la que se ha producido ha creado shocks en distintos países y ha 

alimentado la tendencia a culpar de todo a las fuerzas extranjeras. Porque la glo-

balización está ahí fuera, en el mundo, fuera de tu propio país. Si la gente piensa 
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que sufre por culpa de la globalización, culpa a los extranjeros de su sufrimiento. 

Es el argumento de Trump. 

Solo una reforma parcial del neoliberalismo permitiría abordar los enormes conflic-

tos de Oriente Medio y de África. Pero sería injusto decir que los conflictos de Siria, 

Afganistán, Sudán y Libia son conflictos creados por el neoliberalismo: existen otros 

factores, antagonismos y odios que estaban allí antes del neoliberalismo y que con-

tinuarán después. Se podría decir que el antagonismo que existe actualmente entre 

el mundo industrializado y desarrollado y el islam es un resultado de la globaliza-

ción. Porque a medida que los pueblos entran en contacto unos con otros se enfren-

tan también a estilos de vida que pueden encontrar negativos. La xenofobia es una 

fuerza inmensa en toda Europa, especialmente en los países de la Europa Oriental, 

en Estados Unidos, en Japón y también en la India y en otras partes del mundo. 

La a l ianza  entre  neol ibera les  y  conservadores

Si miramos atrás, a los últimos cuarenta o cincuenta años, el conservadurismo y 

el liberalismo han creado una especie de coalición y han gobernado en la mayoría 

de los países. En los siglos xvIII y xIx eran enemigos. Pero se unieron para luchar 

contra el desafío del socialismo y nos hemos acostumbrado a su gobierno. 

Los conservadores se encuentran bajo presión de las alas más nacionalistas de sus 

movimientos. Los liberales acostumbran a ser liberales sociales, pero cada vez más 

se han convertido en liberales económicos. Las dos fuerzas que parecen tener mayor 

dinamismo en estos momentos son el neoliberalismo y el conservadurismo xenofó-

bico, dejando en el medio a conservadores moderados y liberales moderados. Son 

voces muy diferentes porque los neoliberales quieren mercados, y los mercados son 

universales. El neoliberalismo no está interesado en las fronteras étnicas, culturales 

o de género, mientras que la xenofobia trata únicamente de fronteras, de modo que 

están surgiendo grietas en esa alianza entre neoliberales y conservadores.

En mi país, Gran Bretaña, los grupos neoliberales más importantes son muy hostiles 

al brexit. Pero los neoliberales más políticos piensan: si podemos concentrar la opi-

nión de todo el mundo sobre la oposición a las instituciones transnacionales y si nos 

Colin Crouch
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concentramos en el Estado nación, la gente no se preocupará por el mercado global. 

Esto estaba en la mente de los multimillonarios que decidieron apoyar a Donald 

Trump: existe el peligro de que la gente se oponga a los negocios, necesitamos a una 

persona que lleve esto en una dirección distinta. Trump critica a las elites, pero él es 

uno de los hombres más ricos del mundo. Critica a las élites porque son neoliberales 

respecto a los mexicanos y a los musulmanes. De manera que al cambiar el foco de 

atención, ya no se ataca a las grandes multinacionales. Pero cuando Trump propone 

leyes proteccionistas esto rompe la primera regla del liberalismo. Y por eso en Es-

tados Unidos, en estos momentos, existe tensión entre los neoliberales xenófobos 

y los neoliberales clásicos.

Posdemocracia

Los movimientos xenófobos quieren economías muy protegidas. Hay alianzas de 

conveniencia entre el neoliberalismo y la xenofobia, pero se trata de una alianza 

peligrosísima para cada uno de ellos. Es una relación contra natura y solo pueden 

hacer pactos temporales.

Cuando escribí mi libro Posdemocracia, en el año 2003, dije que en las democracias 

avanzadas íbamos de camino hacia una democracia corporativa. Las instituciones 

democráticas funcionan pero la energía se va a otras partes. Esto significa que la 

democracia se convierte en un juego: existen gestores políticos que gestionan las 

elecciones, que producen las políticas, producen las demandas, utilizan las técni-

cas del marketing y de la industria publicitaria y crean un sistema de competición 

muy artificial. 

Puedo ver algunas cuotas de energía que vienen de la sociedad civil hacia el sis-

tema político y que lo mantienen vivo. Y veo movimientos libres: el feminismo, el 

movimiento verde. Y tengo que aceptar que el populismo xenófobo es un tercer mo-

vimiento. ¿Qué ha sucedido desde 2003? Que el tercer movimiento se ha conver-

tido en el más importante. 

Yo veía la posdemocracia como algo que sucede cuando los sistemas políticos mues-

tran señales de cansancio. Porque nos habituamos a las elecciones cada cuatro años 

¿Podemos reformar el sistema neoliberal? 
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y ya no participamos en ellas. La parte del mundo donde el desplazamiento hacia 

una posdemocracia es más rápido es la Europa del Este y Europa Central, donde la 

democracia aún es joven. Las cifras de participación han caído en picado. Muy pocos 

partidos políticos han podido desarrollar verdaderas raíces en la sociedad civil. Se 

desarrollan en torno a un hombre muy rico, que se gasta mucho dinero y que luego 

se aburre… Una consecuencia de todos esos años de socialismo de Estado es que la 

sociedad civil es muy débil y no mantiene un sistema político vivo. Entonces algu-

nos descubren que el sentimiento profundamente nacionalista puede ser utilizado 

como algo que conecte a la gente de esta parte del mundo con su sistema político.

La socia ldemocracia ,  en  apuros

La socialdemocracia tenía tres problemas. El primero: durante aquel momento 

tan importante de los años noventa y los inicios de este siglo, una serie de parti-

dos socialdemócratas pasaron por un periodo en el que sintieron que no podían 

resistirse al neoliberalismo. Aceptaron gran parte de su argumentario. También 

querían obtener algún tipo de apoyo de las grandes multinacionales que empuja-

ban los programas neoliberales. Seguían realizando políticas sociales —el Partido 

Laborista británico, por ejemplo, impulsó un programa muy ambicioso y efectivo 

contra la pobreza infantil— pero sin pregonarlo, de una manera casi secreta. Le 

dieron tanto terreno a la ideología neoliberal que cuando llegó la crisis en 2008 no 

pudieron decir: ya os lo dijimos, que esto iba a pasar. La socialdemocracia se subió 

al tren neoliberal justo antes de que el tren colisionara. 

Segundo problema: una de las dos circunscripciones sociales principales de la so-

cialdemocracia, la clase trabajadora organizada en el sector industrial manufactu-

rero, ha entrado en declive. Es el resultado de un cambio económico y tecnológi-

co, pero esto significa que la clase social fundadora de la socialdemocracia se ha 

convertido en una clase en proceso de desaparición histórica. Esto ha afectado a 

los sindicatos, la única creación social importante de la clase trabajadora. La se-

gunda circunscripción importante son los trabajadores profesionales, orientados 

mayoritariamente hacia los sectores públicos, aunque no necesariamente. En este 

sector, cada vez hay más afiliados y más líderes sindicales mujeres. Se ha produ-

cido un cambio en la base de clase y un cambio de género, en la socialdemocracia. 

Colin Crouch
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El tercer factor es que la clase trabajadora, la antigua clase industrial fundamen-

talmente masculina, ha sido especialmente vulnerable a la atracción de los movi-

mientos xenófobos.

Si el único apoyo a los movimientos xenófobos fuera la clase trabajadora en de-

clive sería un movimiento muy pequeño. Pero reciben soporte de personas muy 

acomodadas. La coalición socialdemócrata tiene cada vez más dificultades para 

mantener unidos a estos grupos y es cada vez más pequeña. Deja fuera a todos 

aquellos que no son trabajadores industriales ni personas que estén en el sector 

de servicios. Hay muchas personas para las cuales la vida es muy insegura, que 

tienen contratos muy precarios, y ellos deberían ser la nueva circunscripción de la 

socialdemocracia. A menudo ni siquiera tienen el estatus de empleados: son autó-

nomos. Viven fuera de la sociedad y llegar a ellos es muy difícil. 

¿Podemos reformar el sistema neoliberal? 

Muchos de estos trabajadores son jóvenes. ¿Tienen un sentido de identidad, de 
solidaridad que pueda identificarse en un movimiento político?

El problema de la precariedad en Gran Bretaña es distinto que en España, don-

de se trata de un problema de trabajos temporales. No tenemos muchos tra-

bajos temporales, porque muy poca gente tiene un trabajo fijo. Pero tenemos 

otro problema: el autoexamen forzado. Por ejemplo, una persona que conduce 

un taxi para Uber. Uber dice: tú no eres mi empleado. Eres un hombre con un 

taxi, utilizas nuestra plataforma para obtener tus clientes. Y nosotros te exigi-

mos que trabajes un número determinado de horas al día y que conduzcas un 

vehículo que despliegue nuestro nombre. Si tienes un accidente no es nuestro 

problema, no tendrás ningún tipo de pensión: eres un empresario. 

Preguntas  del  públ ico
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Este tipo de fuerza laboral está creciendo en Gran Bretaña. Estas personas es-

tán empezando a organizarse. Es muy difícil, porque no tienen un puesto de tra-

bajo. Empiezan a encontrar formas de reunirse y han creado un sindicato, que 

no es aceptado en el movimiento sindical general y tiene muy pocos recursos. 

Son precarios y son invisibles, no se reúnen en fábricas como podía hacerlo la 

clase trabajadora industrial para demostrar su solidaridad. Las redes sociales 

son una buena manera de encontrarse. Crean plataformas y la empresa no pue-

de romper su reunión porque se está celebrando en internet. 

Uno de los grandes debates actuales es dónde colocamos la voluntad y el debate 
político, ¿en el ámbito global o del Estado nación? 

Este es el problema central. Cuando la economía es cada vez más global y su 

reglamentación exige una acción internacional, tenemos un problema, porque la 

democracia está limitada al Estado nación. No puede llegar al nivel que tendría 

que llegar. O destruimos el nivel global y volvemos al Estado nación, a través de 

barreras comerciales, o construimos instituciones globales. Pero para que sean 

efectivas, la gente debe poder identificarse con ellas. 

Yo me veo a mí mismo como persona moderna, como una matrioska, con una 

serie de identidades que se contienen unas a otras. Vivo en la ciudad de Oxford, 

me siento inglés, ciudadano del Reino Unido, y lo que es muy importante para mí 

es que soy europeo, apoyo a entidades benéficas que trabajan en todo el mun-

do. Todas estas actividades pueden trabajar juntas. Creo que en España existen 

problemas para aceptar estos diferentes niveles de identidad. Hay que saber 

invertir compromiso y pasión en todos estos niveles.  

Preguntas  del  públ ico
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Los límites del derecho
Ciclo La Idea de Límites en un Mundo Acelerado, organizado por la Escola 

Europea d’Humanitats y la Obra Social ”la Caixa”.

Juan José López Burniol, jurista y notario

L u n e s  1 6  d e  a b r i l  d e  2 0 1 8

“El derecho es como el aire:  del aire 
no se vive, pero sin aire no se puede 
trabajar, no te puedes ganar la vida 
ni puedes mantener con normalidad 
tus relaciones sociales”

¿Para qué sirve el derecho? ¿Cuáles son los límites del derecho? ¿Hasta dónde 

puede llegar? En estos momentos, este tema tiene, en este país, una dimensión 

práctica de una cierta envergadura.

El derecho lo viven ustedes sin darse cuenta. Me están escuchando en silencio, 

nadie grita, nadie se levanta: observan unas normas. Son solo normas de educa-

da civilización, de cortesía. Pero, además, algunos de ustedes habrán venido en 

coche, y a lo peor han aparcado mal y les pondrán una multa. Si no la pagan, les 

embargarán la cuenta corriente. Estas normas son coactivas: se imponen por una 

violencia legítima. Esto es el derecho. 

Pero todo es relativo. En 1967 acababa de terminar la carrera y me encontré, en 

una calle de Pamplona, con un antiguo profesor salesiano. Me preguntó: “¿Qué haces 

aquí?” Le respondí: “Acabo la carrera de Derecho.” Y me dijo: “El derecho mata la vida.” 

Otra anécdota. Años noventa o 2000. Yo había escrito un artículo en La Vanguardia 
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que se titulaba “Elogio de la violencia legítima”. Lo decía en el sentido de que no existe 

norma jurídica sin un poder coercitivo: sin coerción no hay derecho. Una amiga pe-

riodista me dijo: “Eso es una barbaridad, no hay violencia legítima.” Le dije: “¿Tienes 

una segunda residencia? ¿Y por qué crees que no entran en ella cuando no estás? 

¿Porque lo dice el Código Civil o porque están los Mossos d’Esquadra?” El derecho 

no mata la vida: la hace posible en buena medida. Es el mínimo de ética necesario 

para que no vayamos a bofetadas por la calle. Este mínimo se impone coactivamente.

Prescindir  de  la  ley  es  pe l igroso

El derecho es un plan vinculante, te guste o no, de convivencia con la justicia. ¿Qué 

es lo que caracteriza el derecho? La obligatoriedad. La existencia de un poder que 

lo haga efectivo en el caso de que no se acepte voluntariamente. ¿Quién tiene ese 

monopolio de la violencia? El Estado. 

Para simplificar mis ideas sobre la historia humana suelo decir, en esquema, que la his-

toria humana es un proceso de triple ampliación: ampliación de escenario, ampliación 

de protagonista y ampliación de libertades. Ampliación de escenario: empezamos en 

una cueva, pasamos a la tribu, después a la ciudad y, en la actualidad, a la unión supe-

restatal. Ampliación de protagonista: de los jefes militares y de los sacerdotes, se pasó 

a las castas aristocráticas; de estas, a la burguesía; posteriormente, a todos los ciuda-

danos, y, por último, se ha incorporado la mujer. Ampliación de libertades: es evidente 

a lo largo de los siglos. Pues bien, en la etapa que vivimos actualmente, la organización 

base es el Estado. El Estado es una entidad histórica contingente. Llegará un día en 

que no existirá, pero en la actualidad existe: es una entidad contingente de organi-

zación del poder político en una determinada comunidad humana. El Estado es una 

estructura, un sistema jurídico, un conjunto de normas: desde la Constitución hasta la 

última reglamentación municipal, pasando por el código de circulación. 

Prescindir de la ley es peligroso. Estoy leyendo un libro que se titula Carl Schmitt en 

la República de Weimar, obra de Ellen Kennedy. Cuenta que el gran jurista europeo 

de la mitad del siglo xx ve aquel momento crítico de la República de Weimar y dice: 

sobre la base del artículo 48, esto se tiene que arreglar. ¿Cómo? Atribuyendo pode-

res especiales al presidente de la República. La Constitución lo permite. Le dieron 

Juan José López Burniol
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estos poderes a Hindenburg. Pero en enero de 1933 Hitler fue nombrado, demo-

cráticamente, canciller de la República. Al cabo de unos meses Hindenburg murió. 

Hitler pasó a ser presidente de la República y aquellos poderes excepcionales se 

fueron ampliando, y no hace falta que les diga dónde terminó todo aquello. Insisto: 

prescindir de la ley es peligroso. Cuando se prescinde de ella, por un lado se acaba 

en una dictadura y por el otro se acaba en una revolución. Ni dictadura ni revolución. 

¿Para  qué  s irve  e l  derecho? 

El derecho es una herramienta que puede servir para cualquier cosa. Para el bien 

y para el mal. El derecho no tiene sentido si no está ligado a dos ideas: seguridad y 

justicia. Algunos historiadores económicos se plantean la siguiente cuestión: ¿por 

qué razón los pueblos de Europa, a partir del Renacimiento, suben económicamente 

y llega un momento en que consiguen el control de todo el mundo, al que explotan 

colonialmente durante quinientos años? Porque a partir del Renacimiento los pue-

blos europeos entraron en un equilibrio, si se quiere inestable. Los gobernantes es-

taban muy preocupados por la existencia de un ámbito de seguridad que permitiera 

realizar negocios. Aparecen la letra de cambio, la sociedad anónima. Seguridad es 

previsibilidad. 

España, 1835: se amortiza la propiedad inmueble. Las grandes masas de propie-

dad que estaban en manos religiosas o de las familias aristocráticas se declaran 

en situación de venta forzosa. Una pequeña burguesía emergente y campesinos 

ricos empiezan a comprar estas tierras y se produce una redistribución enorme de 

tierras. ¿Y qué quieren los que compran las tierras? Seguridad y orden público en 

los caminos: crean la Guardia Civil. Que los títulos, las escrituras, vayan a misa: en 

1860 se crea la Ley Orgánica del Notariado y en 1861 la Ley Hipotecaria. El dere-

cho sirve para dar previsibilidad, seguridad, que facilitan el desarrollo económico. 

La just ic ia  del  caso  concreto

Existe progreso económico porque existe el mercado, pero existe el mercado por-

que existe seguridad jurídica. Tan importante o más que la seguridad es la justicia. 

Los límites del derecho
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La justicia es la constante y permanente voluntad de dar a cada uno lo que le toca. 

¿Qué quiere decir, en la práctica? 

De mi maestro, Álvaro d’Ors, aprendí que la justicia absoluta no existe: solo exis-

te la justicia del caso concreto. Tienes que valorar los intereses contrapuestos, 

valorar las intenciones y al final, como juez, tienes que dar la razón al que tiene 

un interés más digno de protección. Álvaro d’Ors decía: “Nosotros nos pensamos 

que el derecho continental, el derecho español, el derecho francés, el derecho ale-

mán… es el continuador del derecho romano.” En cierta forma sí. Pero quienes se 

parecen más al derecho romano no son precisamente los sistemas continentales 

sino los anglosajones. Para ellos la fuente del derecho, por antonomasia, es lo que 

dicen los tribunales.

¿Y qué es justo? Lo que cada sociedad en cada momento histórico considera más 

adecuado a lo conveniente. Los derechos humanos quedan al margen: son lo que 

los juristas denominamos un Prius: son anteriores. Pero todo lo demás… Los me-

dios de producción ¿han de ser propiedad privada o propiedad pública? Cada so-

ciedad en cada momento histórico decidirá. ¿Quién lo decide? Los jefes militares 

o religiosos, la aristocracia con el rey absoluto. Después la burguesía, el pueblo y, 

desde el siglo xx, todos los ciudadanos. 

No pueden hacerse  leyes  a  medida

La fuente del derecho es el Parlamento. ¿Cuál es la forma de expresión del Parla-

mento? La ley: norma jurídica de carácter general. El Parlamento puede regular 

con carácter general el régimen de propiedad de los apartamentos de todos us-

tedes. Lo que no puede hacer el Parlamento es que el apartamento de usted le 

quede expropiado por ley. José María Ruiz Mateos en Rumasa las hizo de todos 

los colores, pero no era posible que una ley le expropiara, porque las leyes singu-

lares no son admitidas. No pueden hacerse leyes a medida de un caso concreto. 

La Revolución Francesa se toma tan en serio que el Parlamento es la fuente de la ley 

por antonomasia que dice: después que no vengan los jueces con historias. Lo único 

que tienen que hacer es una operación silogística. Que no me vengan con interpre-

Juan José López Burniol
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taciones complicadas y que no se diga nunca que la jurisprudencia es fuente del 

derecho. Los revolucionarios franceses creían que los jueces eran una excrecencia 

del antiguo régimen, del mismo modo que se podía pensar aquí en el momento de la 

Transición española. Una cosa es lo que dicen las leyes y otra la realidad, tan comple-

ja. Las leyes tienen que aplicarse. Y la jurisprudencia de los tribunales tiene un valor, 

quieras o no, interpretativo y yo diría que muchas veces normativo.

La Ilustración es un momento magnífico de la historia humana. Nos dice que la 

razón está por encima de la tradición, que hay que buscar la felicidad en este mun-

do, no la salvación en el otro, y, en tercer lugar, que todos tenemos los mismos 

derechos, porque todos somos iguales. Es una declaración fantástica sobre la que 

se asienta en buena parte nuestra Europa. El Romanticismo es una involución. En 

el ámbito jurídico dio lugar a la escuela histórica del derecho. En Alemania surgió 

una escuela que consideraba que el espíritu del pueblo estaba por encima de las 

leyes. ¿Quién define qué es el espíritu del pueblo? 

La ley no lo llena todo: existe la costumbre. Un jurista español, Federico de Castro, la 

definía como la “norma creada e impuesta por el uso social”. A base de repetición se 

puede crear la convicción de que algo es obligatorio. También tienen alguna importan-

cia los principios generales del derecho. Hombres y mujeres utilizamos la inteligencia 

para realizar abstracciones. Otros hablan del derecho natural: está impreso en la na-

turaleza de las cosas y se puede deducir por la fuerza de la razón. Y, por último, la ju-

risprudencia. Se aplican las leyes y, en el caso español, cuando una ley es interpretada 

dos veces por el Tribunal Supremo en el mismo sentido, si un tribunal no cumple eso 

se puede recurrir. Unifica la interpretación y cambia el sentido de las leyes.

¿Cómo evoluciona e l  derecho? 

Esto nos lleva a un tema especialmente interesante. Las leyes son el texto y su 

circunstancia, de tiempo y lugar. Estamos aplicando leyes del siglo xIx. Las leyes 

pasan, las circunstancias cambian. Las leyes envejecen. A veces basta con una 

actualización para que vuelvan a ser vigentes. Otras veces hay que modificarlas. 

Otras veces hay que substituirlas por otras. El derecho no queda cristalizado para 

siempre: evoluciona. 

Los límites del derecho
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Existen ramas del derecho. El derecho es uno, pero es muy plural. Los grandes 

despachos, generalmente, se dedican al derecho mercantil, al derecho fiscal, a al-

gunas cosas de derecho civil. Pero cuando uno tiene un problema grave de tipo 

penal o de tipo matrimonial o incluso de tipo sucesorio, normalmente no se va a 

grandes despachos, se va a despachos con los que existe una relación más directa 

y más de confianza. 

Primera distinción: derecho público y derecho privado. Digamos, de entrada, que 

en un principio fue el derecho privado. Los juristas de derecho privado, cuando 

existe un problema, vemos el conflicto de intereses, pensamos que tiene que re-

solverse y utilizamos la norma jurídica con una cierta flexibilidad. Cuando me de-

dicaba más a escribir sobre derecho escribí que, en derecho, la evolución es la 

erosión de la norma imperativa. En cambio, el jurista de derecho público, frente 

a la norma jurídica, tiene una visión mucho más de respeto. Tiene una tendencia 

innata a una mayor estabilidad del ordenamiento. 

Yo he sido notario durante 45 años. Cuando saqué las oposiciones a notarias, en 

el ámbito del derecho patrimonial podrías hacer lo que querías, la regulación era 

mínima. En cambio, en el ámbito del derecho de familia y en el de sucesiones, todo 

estaba extraordinariamente tasado. Ahora han cambiado las tornas. En el ámbito 

patrimonial la regulación es brutal, cada vez se regulan más cosas. En cambio, en 

materia de familia y sucesión se va ampliando. Esto me trajo a la cabeza una ob-

servación de Hannah Arendt: “En nuestros momentos, en nuestra sociedad, se ha 

producido una situación que es la siguiente”, escribía en los años sesenta. “Los que 

de verdad tienen el poder empiezan a decir: ‘Esta gente que vayan a votar cada 

cuatro años, que compren todo lo que quieran. Que desde la perspectiva personal 

lleven el hedonismo hasta el último nivel, si es lo que quieren. Pero que no toquen 

mucho las cuestiones patrimoniales.’” Es lo que Hannah Arendt llama el “totalita-

rismo permisivo”.

 

Ha habido épocas en las que el derecho privado ha sido mucho más importante 

que el derecho público: en nuestros regímenes liberales, por ejemplo. Cuando el 

liberalismo decae, el Estado interviene. Después de la Segunda Guerra Mundial se 

crea la Unión Europea y el Estado de bienestar, que descansa sobre una gran dosis 

de derecho público y de intervencionismo. 

Juan José López Burniol
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Cambios  en la  famil ia

Yo estudié la carrera de Derecho en los años sesenta. Desde entonces se han pro-

ducido los siguientes hechos. En primer lugar, la desacralización del derecho de fa-

milia. La Iglesia controla a la sociedad a través de la enseñanza y del control de la 

familia. Cuando se quiere hacer un Código Civil que admita el matrimonio civil y el 

divorcio, se choca con una gran oposición de la Iglesia. En España la secularización 

del derecho de familia llegó con doscientos años de retraso. La Revolución Francesa 

fue en 1789 y el divorcio y el matrimonio civil en España, si dejamos de lado los años 

de la Segunda República, llegaron con la reforma del Código Civil de 1981. Prácti-

camente dos siglos.

 

En segundo lugar: la igualación de la mujer y el hombre. Yo estudié un Código 

Civil que decía que no pueden prestar consentimiento para contratar los locos o 

dementes, los menores de edad y la mujer casada. Se suprimió en 1975. 

En tercer lugar: la igualación de los hijos. En el derecho catalán, hasta 1984, que 

se constitucionalizó, existía la incapacidad relativa para suceder de los hijos adul-

terinos, sacrílegos o incestuosos. No les podías dejar nada en testamento. 

De la familia patriarcal se ha pasado a diferentes tipos de familias. Parejas de hecho. 

Parejas de hecho homosexuales. Situaciones de convivencia… Libertad, pacto: cada 

uno se lo monta como puede y las normas de carácter imperativo van bajando.

Lo que ha cambiado totalmente es el derecho de sucesiones. Cataluña no es rica, 

pero ha estado muy bien estructurada. Porque las empresas familiares agrarias, 

las casas de campo, no se pueden dividir. Para que una empresa de este tipo fun-

cione se necesitan dos requisitos: que el patrimonio no se divida y que solo mande 

uno. Es muy duro y crea excedentes de población, pero es la única manera de fun-

cionar. Y no se crean ustedes que los ricos de ahora funcionan de otra forma. Los 

que de verdad son ricos, entendiendo por ricos los que tienen un patrimonio pro-

ductivo que les da una preeminencia económica y una repercusión política, lo que 

buscan es la continuación dentro de la casa de este patrimonio que les da poder y 

dinero. Y esto en todo el mundo. Este sentido de la casa ha desaparecido, solo con-

tinúa con los ricos. La propiedad se ha dispersado. Todo el mundo es propietario. 

Los límites del derecho
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La sucesión se ha trivializado. Hacemos unas herencias pequeñísimas. Mitades de 

pisos y de apartamentos y poco dinero. Se ahorra menos, porque se piensa que el 

futuro estará resuelto en parte con la pensión. 

En la última etapa de mi carrera notaba un déficit mío, grande, en materia de ur-

banismo. Yo no he sabido urbanismo a fondo, porque no lo estudié en su momento 

porque no lo había. En materia urbanística ahora la regulación es enorme. Y en 

materia de legislación y contratos: toda la legislación de consumidores es necesa-

ria, porque antes la venta de una casa era una cosa infrecuente, ahora las vivien-

das son un bien de consumo duradero. 

¿Y la  Const i tución? 

La ley marco de un Estado, una de dos, o la impone uno por la fuerza o es fruto de 

un pacto. La Constitución es un pacto. Los pactos hay que cumplirlos. Pero rebus 

sic stantibus: mientras las cosas estén como están. Si cambian las circunstancias, 

hay que cambiar la ley. Los políticos tienen que anticipar cuándo una parte signifi-

cativa de la población quiere un cambio. 

El derecho necesita una fuerza coercitiva, pero para que tenga legitimidad la so-

ciedad a la que mayoritariamente tiene que ser aplicada la norma la tiene que 

aceptar como buena. Cuando una parte significativa de la población pide una 

adaptación de la Constitución a la nueva realidad, hay que recogerlo y ponerse a 

trabajar a través de un diálogo transaccional. El peor pacto es mejor que el mejor 

pleito. Un constitucionalista español dijo una vez: “En España tenemos poca tradi-

ción de cambios constitucionales: esto explica la abundancia de revoluciones.” No 

se pueden poner puertas al campo. 

El 11 de septiembre de 1714 acabaron las fuentes autóctonas del derecho 

catalán. Hasta la Compilación de Derecho Civil de 1960, el derecho catalán 

subsistió de una manera milagrosa sobre el trabajo fantástico de generaciones 

de juristas que tuvieron el talento de adaptar las antiguas normas. El derecho 

catalán ha sido un testimonio de identidad y ahora es un instrumento de auto-

gobierno. 

Juan José López Burniol
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Conclusión: el derecho no es un dogma a acatar, sino una regla de conducta im-

puesta por la convicción social dominante que debe ser aplicada con prudencia a 

cada caso concreto, porque no existen la justicia ni la seguridad absolutas, sino 

tan solo la justicia del caso concreto, por lo que la razón jurídica por excelencia no 

es la justicia: es la prudencia. El derecho no es un conjunto de reglas inmutables, 

inmunes al paso del tiempo y al cambio de circunstancias, sino que tiene que ser 

aplicado siempre interpretándolo de acuerdo con el tiempo y las circunstancias 

del momento. El derecho no existe sin una fuerza coercitiva legítima que lo res-

palde, que es monopolio del Estado. Se puede decir que un juicio es un acto de 

violencia ritualizado. 

El derecho no es nunca para siempre, por cuya razón sus normas tienen que ser 

modificadas o todo él tiene que ser substituido por otro cuerpo normativo cuando 

el cambio social es tan fuerte o tan radical que así lo exige. El derecho no es un 

burladero para esquivar las responsabilidades políticas y la asunción de riesgos. 

El derecho no tiene otro fundamento de su obligatoriedad que la aceptación vo-

luntaria de su vigencia por parte de una muy amplia mayoría de la misma sociedad 

a la que tiene que ser aplicado. El derecho no es una ciencia. El derecho es como 

el aire: del aire no se vive, pero sin aire no se puede trabajar, no te puedes ganar la 

vida ni puedes mantener con normalidad tus relaciones sociales. Es una creación 

modesta en apariencia pero absolutamente imprescindible.

Los límites del derecho
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O sea, que el derecho siempre llega cuando los cambios están socialmente asu-
midos…

Cito al jurista español Federico de Castro: “Los revolucionarios de toda laya hacen 

tabla rasa de la situación anterior y entonces estructuran un nuevo sistema jurídico 

dedicado a perpetuar su situación.” Esto es así: el derecho es siempre un posterius. 

Pero, claro, es muy distinto que esta situación que se perpetua sea la de una aristo-

cracia terrateniente o sea la de unos comerciales que tienen también negocios de 

esclavitud, que sea el pueblo de un país democrático y libre… Una de las tensiones 

del presente es que a través de las tan vilipendiadas redes sociales todos empeza-

mos a participar de una manera muy directa en la vida colectiva. Estamos encima 

de todo lo que pasa.

¿Cómo afecta el derecho sucesorio al aumento de la esperanza de vida?

Recuerdo una vez que le hice el testamento a un bombero. Le dije: “Haga here-

dera a su mujer, pero deje la legítima a los hijos.” Y me respondió: “Oiga, si tengo 

que dejarles la legítima a los hijos ¿para qué hago testamento? No les quiero de-

jar nada, quiero que mi mujer lo tenga todo. Ella ya los cuidará.” La legítima está 

mal vista. Y tienen razón. Porque a los hijos no les debemos nada. Les hemos 

dado estudios, ropa, viajes… Una vez escribí un artículo en La Vanguardia en el 

que decía que a los hijos lo más que se les puede dar es la hora. La gente esto lo 

capta. Y esto lentamente va cambiando.

Preguntas  del  públ ico

Juan José López Burniol
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Marina Garcés. Quiero empezar expresando una preocupación. ¿Cómo puede ser 

que eso que se había llamado la democratización del saber o del conocimiento, 

al que se llegó a través de muchas iniciativas, luchas y combates distintos (desde 

la educación pública, la universalización de determinados derechos en torno a la 

alfabetización y el acceso al conocimiento, la cultura abierta), toda esta batalla 

histórica, que es muy antigua, cómo puede ser que no esté conduciendo necesa-

riamente a sociedades más democráticas? 

Creo que es un punto de partida para nuestra conversación porque requiere mu-

chos análisis, diagnósticos y reflexiones concretas que podemos compartir. ¿Qué 

ocurre ahí? ¿Y qué esfuerzo más nos pide la coyuntura contemporánea a la hora 

de situarnos en una apuesta por una democracia profunda y radical y no solo por 

una democracia formal, cada vez más inoculada de autoritarismo, despotismo y 

dogmatismo? ¿Qué sería lo que hace que no podamos afirmar que vivimos en de-

mocracias plenas?

J u e v e s  2 7  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 8

El poder y el control de la ignorancia
Ciclo Democracias bajo Control, organizado por la Fundación Ernest Lluch y la 

Obra Social ”la Caixa”. 

Ángel Gabilondo, filósofo. Exministro de Educación del gobierno de Rodríguez 

Zapatero

Marina Garcés, filósofa. Impulsora del proyecto colectivo Espai en Blanc de 

pensamiento crítico y experimental

“ Vi v i m o s  e n  e l  t i e m p o  d e  l a 
p o s p a l a b ra .  ¿ Q u é  c o n o c i m i e n t o 
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Yo pienso, heredando lo que han sido los presupuestos de algunos de estos com-

bates por la democratización del saber, que el acceso a la escuela, la alfabetiza-

ción como práctica de emancipación de las clases populares, de las mujeres, de los 

pueblos colonizados…, todas estas prácticas de lucha tenían un presupuesto: que 

el acceso al saber a través de la educación, de la libre información, de la circula-

ción de ideas, es emancipadora por sí misma. Hacernos más educados, más cultos, 

estar más informados, es ya en sí misma una práctica de emancipación. Podíamos 

pensar que una ciudadanía más informada es una ciudadanía más libre. En el caso de 

las luchas de las clases populares por la alfabetización, no solo por participar de la 

cultura de las clases altas, sino, en este país, toda la tradición de los ateneos, de 

la educación obrera, de la educación de las mujeres… 

Hay una escena que a veces repito, porque me interpela mucho, de la película de 

Ettore Scola Una giornatta particolare: Marcello Mastroianni y Sophia Loren en ese 

apartamento obrero mientras Mussolini llega a desfilar por las calles. La pobla-

ción obrera baja, ella viste a los niños y se queda haciendo las camas. Aparece un 

vecino, periodista, homosexual, que se encuentra en peligro en la nueva situación 

de Italia. Mantienen una larga conversación-relación-situación, que es la película. 

Hay un momento en que Sophia Loren dice: “A una mujer inculta se le puede ha-

cer cualquier cosa.” Expresa su humillación por su incultura, su impotencia como 

mujer, como obrera y como italiana en un momento de manifestación masiva del 

fascismo. Y yo me pregunto: ¿por qué a tanta gente tan culta, como somos en tér-

minos históricos en nuestras sociedades actuales, se les puede hacer cualquier 

cosa o casi cualquier cosa? ¿Qué pasa ahí?

Universa l ización y  democrat ización del  saber

Ángel Gabilondo. Yo creo que nos equivocamos si pensamos que es lo mismo la 

universalización y la democratización del saber. Estoy muy seguro de que se ha 

producido una mayor universalización del saber, pero no estoy tan seguro de que 

se haya producido una mayor democratización del saber. Por ejemplo, pensar que 

la escolarización de todos los niños es simplemente el cumplimiento del derecho 

a la educación es confundir la universalización de la educación con el derecho a la 

educación, que no es lo mismo. 

Ángel Gabilondo |  Marina Garcés
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Control de la ignorancia

La universalización del saber no nos ha hecho más cultos o más cultivados. Existe un 

saber tecnocrático, utilitarista, que no implica cultura ni sabiduría. Quiero decir que 

el prurito del dominio del saber por aquellos que hemos tenido la oportunidad de 

acceder a estudios superiores debería llevarnos a una mayor humildad y sencillez, y 

agradecimiento social por haber tenido esa oportunidad, en lugar de utilizarlo como 

arma arrojadiza de superioridad moral frente a quienes no la han tenido. 

Digo esto porque, desde sectores a veces atrevida y supuestamente progresistas, 

se utiliza la ostentación de las titulaciones académicas como símbolo de superio-

ridad respecto a quienes no han tenido ni siquiera la oportunidad de haber podido 

estudiar. Me parece esto muy importante porque la pura entronización del saber y 

del conocimiento como si fueran valores por sí mismos me parece muy discutible, 

quizás porque leí de joven un libro que se titulaba Conocimiento e interés de Jürgen 

Habermas. 

Igual es que nos creemos que el conocimiento en sí mismo y por sí mismo, y cual-

quier tipo de conocimiento, produce, sin más, la liberación personal o de los pue-

blos. O sea que cuanto más conocimiento mejor. Yo estoy de acuerdo. Cuanto más 

conocimiento mejor, mejor. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué se está 

presentando como conocimiento en una sociedad donde incluso el propio cono-

cimiento se presenta como una forma consolidada de ignorancia, que podría con-

ducir a este extremo: una sociedad en la que todos tengamos más conocimiento y 

donde la ignorancia sea como no ha sido en la historia de la humanidad. 

Y esto es lo que nos puede inquietar, toda vez que cada vez sabemos hacer más 

cosas, conocemos más cosas, pero ni siquiera somos más cultos, sino que a veces 

somos ignorantes bien domesticados. Y ahí es donde puede estar el problema.

Reivindicar  lo  común

¿Tienen que haber unas élites que determinen el pedigrí de los conocimientos? 

Conocimiento fetén, frente a conocimiento insano y peligroso. Pues yo creo que lo 

que tiene que haber es una cosa que se llama democracia: entender que la comu-

nicación es la clave —la clave— de la posibilidad de encontrar y asentar aquellos 



7 4

valores que sostienen un proyecto común de justicia y de libertad. Y si no nos 

creemos esto, toda la demás conversación que tengamos será muy interesante 

para los eruditos, pero no para construir la sociedad que queremos. 

He leído y oído a Marina Garcés hablar de la reivindicación de lo común y pienso 

que es lo que tenemos que hacer. No lo común vinculado a una identidad, sino lo 

común vinculado a la creación de espacios de comunidad. Y mi pregunta es: ¿hay 

una comunidad de los saberes? ¿Hay una comunidad de conocimiento? Bueno, los 

que estamos en la universidad tenemos una gran ilusión con eso. ¿Están en comu-

nidad los saberes científicos con los saberes humanísticos? ¿Es la universidad el 

espacio donde conviven los saberes en gozosa armonía cantando himnos de exal-

tación de lo común? ¿Dónde está lo común en una sociedad que ha privilegiado el 

individualismo, el sálvese quien pueda, el salgamos adelante de cualquier manera, a 

cualquier precio? ¿Qué han cultivado los genios intelectuales que, dotados de una 

enorme titulación, han podido aparecer ante la sociedad utilizando el conocimien-

to como un gesto de poder?

Estoy a favor de que tengamos mucho conocimiento, pero el conocimiento tam-

bién se nos procura, también se nos entrega, se nos dosifica para que seamos lo 

que a veces en algunos contextos se requiere de nosotros dóciles empleados y no 

ciudadanos activos y libres.

Fuga o  inf i l tración

Marina Garcés. Hay unas instituciones, incluso de lo público, que no necesaria-

mente trabajan por lo común. Hay malestares actuales bastante profundos que 

tienen que ver con eso. Y que se manifiestan de dos maneras. Por un lado, provo-

can fugas, deserciones, formas de otros modos de estar en aquello que nos con-

cierne. El conocimiento no es un dato sino el sentido que elaboramos unos con 

otros, acerca de lo que vivimos, experimentamos y no sabemos cómo vivir. Eso es 

conocimiento: cuando no sabemos cómo vivir. 

Por un lado, hay gente que está buscando por la vía de buscar otros espacios de 

encuentro, de intercambio, de lectura, de invención, de transformación, desde las 

Ángel Gabilondo |  Marina Garcés
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formas de conocimiento más artesanales hasta las más sofisticadas. Esto es una vía 

que creo que hoy está alterando las geografías institucionales y parainstitucionales 

para mucha gente, especialmente para la más joven, que es a la que le corresponde 

hoy buscar dónde encontrarse con aquellos en quien puede confiar, que creo que es 

un elemento importantísimo a la hora de aprender y conocer: la confianza.

Y, por otro lado, tenemos la infiltración, que también es una práctica muy necesa-

ria siempre. Si no iríamos abandonando barcos solamente, dejándolos a la deriva 

o en manos de quienes los instrumentalizan. La tarea del infiltrado es tergiversar 

las reglas del juego para hacer que los asuntos comunes estén ahí, defenderlos 

de quienes los utilizan para beneficiarse de ellos y para convertirlos en agendas 

propias de todo tipo: económicas, políticas... 

Entre las deserciones y las infiltraciones hay unos territorios que hay que poner 

en valor: maneras de poner en práctica los saberes y las ignorancias (que para mí 

siempre van juntos). Hay que conseguir una alianza entre nuestro saber y nuestra 

ignorancia. Y también incorporar, no solo por la apología de la diversidad sino por 

la vía del conflicto político, cultural y epistemológico, otros saberes que también 

están irrumpiendo en nuestro espacio mental y que, frente a la estandarización a 

la que tiende la institución del conocimiento y sus satélites, hay una deshegemo-

nización de aquello que habíamos entendido por saber, conocer, decidir y pensar. 

Contra  e l  dogmatismo

Ángel Gabilondo. Hay otros modos de saber. Una de las cosas que más me inquieta 

es vivir en una sociedad, en unos contextos, donde te encuentras con personas 

que tienen muy claro lo que hay que hacer, porque se lo saben. No necesitan con-

versar, dialogar, ni perder el tiempo. Suelen coincidir con los que son peritos en 

desanimar, incapaces de abrirse a posibilidades un poco distintas. Yo creo que la 

filosofía es un modo de saber y cuando se pierde la filosofía se pierde saber. “No, 

el conocimiento es la ciencia. Y luego están estas cosas para entretenimiento de 

pedantes aburridos.” Hay luchas de poder entre los saberes. Los saberes no son 

inocentes, unos frente a otros. Disputan espacios para lograr hegemonías e im-

ponerse como saberes dominantes en sociedades en las que tener más saber es 

Control de la ignorancia



7 6

tener más poder y tener más recursos. No hay que caer en la ingenuidad de hablar 

de la pluralidad de los saberes sin saber que se relacionan entre sí. 

Todos nosotros tenemos una singularidad irrepetible que es valor absoluto y eso 

hay que contraponerlo al individualismo. Solo se es diferente en el seno de lo 

común. Fuera de lo común se es indiferente. Y esto es muy interesante saberlo, 

porque quienes estamos reivindicando lo común estamos reivindicando la singu-

laridad de lo diferente. Que es lo contrario de la hegemonización de lo uniforme. 

Lo que pasa es que, en la sociedad liberal en la que estamos, la singularidad se ha 

substituido por la individualidad, que no es lo que produce lo más universal. Solo 

se es verdaderamente singular si hay algún tipo de universalidad, por ejemplo, de 

los derechos. Me gustaría reivindicar la experiencia singular, irrepetible, en el cui-

dado y cultivo de sí mismo, para sacar lo mejor de sí mismo para acceder y aportar 

un espacio en la construcción de lo común. 

¿Puedo hablar un poquito en griego? El individuo es un idiota: esto es hablar en 

griego. Porque los griegos llaman ιδιωτης al que vive aislado, sin ninguna sensi-

bilidad social, política y pública. Ese es un idiota perdido. Eso es lo que decían los 

griegos: los griegos también se equivocan. El individuo es ignorante, el individuo 

es arrogante. El singular es sencillo, reconoce sus propias limitaciones y busca 

desesperadamente la conversación con los demás.

La casa  del  no saber

Marina Garcés. La relación entre singularidad e individualidad se puede explicar de 

muchas maneras, es un tema que está en el centro de la filosofía contemporánea. 

El pasado viernes me tocó dar la lección inaugural de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, con los ingenieros, y pensaba: ¿cómo les puedo explicar, precisamente, 

que la universidad tiene que ser la casa del no saber? Un lugar para compartir 

aquello que no sabemos acerca de nosotros mismos, del mundo y de cualquier 

otro con quien convivimos —porque nunca lo podemos saber todo de los demás, 

ni con el big data más extremo. Esa es nuestra condición: no saber, que no es la 

ignorancia del idiota sino la sabia ignorancia. 

Ángel Gabilondo |  Marina Garcés
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Les hablé de Nicolás de Cusa, que es un señor muy interesante del siglo xv, que 

entre otras cosas inventó las lentes que nos permiten a los miopes ir por el mundo. 

¡Un gran logro! Nicolás de Cusa explica muy bien esto de la individualidad y de la 

singularidad. Dice: “Para acercarnos a la verdad, eso a lo que solo nos podemos 

aproximar, tenemos que aprender a acoger la desproporción, esa dimensión de 

cualquier elemento de la vida en su condición de no poder ser reducible a una 

única medida. Quien pretenda tener esa medida única para todas las cosas creerá 

tenerlo todo durante un tiempo, pero habrá ignorado profundamente la verdad.”

Ángel Gabilondo. Cuanto más sabe uno más descubre cuánto no sabe. Cuanto más 

conocimiento tiene más se incrementa el campo de lo que no conoces. Ahora esta-

mos hasta apabullados de lo que desconocemos, puesto que conocemos un poco 

más. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. ¿Quién no se ha sentido nunca 

extranjero en su propia vida? La primera xenofobia comienza al no aceptar la di-

versidad o la desproporción que eres tú para ti mismo. El que es íntegro, entero, 

acabado, no me interesa nada. Platón, en El sofista, introduce un personaje que es 

el extranjero. Cuando le dejas hablar cambia toda la noción del ser. El no ser es la 

alteridad, lo otro del ser. Esto es muy importante en una sociedad de autosuficien-

tes, en la que el engreimiento en ámbitos sociales, políticos y públicos es la forma 

suprema de ignorancia.

Marina Garcés. Otro personaje de la filosofía es el sobrino de Rameau, que Diderot 

nos presenta como un farsante, que vive de hacerse el gracioso en los salones… de 

los arrogantes. Diderot lo describe: “No había nada de más desemejante a sí mis-

mo que él mismo.” Acaba siendo el portador de una verdad: la que desenmascara 

la hipocresía, la estupidez y las pretensiones de un tiempo en el que determinadas 

clases sociales emergentes están construyendo su poder sobre un nuevo mono-

polio, por el cual aparecen como cultos y como merecedores de su poder, cuando 

en realidad están construyendo su poder sobre la estupidez.

La sociedad de  la  apariencia

Ángel Gabilondo. La no coincidencia consigo misma se llama el tiempo. Si no tuvié-

ramos distancia respecto a nosotros mismos, estaríamos muertos. Esta distancia 

Control de la ignorancia
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se recorre en el vivir. El hecho de que somos mortales significa, como dice Pínda-

ro, que somos seres de un día. Esta no coincidencia nos hace ser luchadores por 

vivir. Vivimos en la sociedad de la apariencia, todo se ha puesto perdido de paripé. 

El conocimiento no tiene prestigio. Lo que tiene prestigio es hacer ostentación de 

conocimiento. La democracia tiene muchos peligros si se reduce a la apariencia 

de democracia. ¿Eso quiere decir que hay que dejar la democracia? ¡No! Soy par-

tidario de que haya más democracia, no menos. “Dado que la democracia no es la 

verdad del desarrollo de la polis, dejemos la democracia y vayamos a otra cosa.” Yo 

no estoy en eso, pero hay algunos que sí.

Aristóteles dice que la teoría es la máxima expresión de la praxis. Se dice: “Me-

nos hablar y más hacer.” La teoría nace de una determinada manera de hacer: so-

mos lo que hacemos. Nuestro verdadero ser, como dice Hegel, es nuestro obrar, 

nuestra verdadera palabra es nuestra forma de vida. ¿Por qué la política tiene tan 

mala prensa? Porque decimos una cosa y hacemos otra. Hay una distancia entre 

nuestro decir y nuestro hacer: hemos perdido el logos. Vivimos en el tiempo de la 

pospalabra. ¿Qué conocimiento es ese, sin palabra? Perdidos los seres de palabra, 

perdida la justicia.

Marina Garcés. Esta pérdida de la palabra diría que tiene que ver con el miedo y 

con el miedo a lo más importante que la palabra recoge: la experiencia entre la 

distancia entre nosotros y el mundo. Cuando la palabra recoge la distancia per-

mite moverse con ella, permite acercarse con ella, permite equivocarse con ella y 

por lo tanto rectificar… Los taoístas tienen la receta: hay que olvidar las palabras 

para poder hablar. Hay que desechar las jaulas que nos construimos para conjurar 

nuestros miedos, que es la forma como se usa la palabra hoy, como arma arroja-

diza, como zona de confirmación y reconocimiento fácil respecto a aquellos que 

parecen hablar como nosotros. Solo existe relación cuando hay escucha.

Ángel Gabilondo |  Marina Garcés
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¿Cree que el más formado es el más domesticado?

Ángel Gabilondo. Más que una pregunta es una aseveración. No es que haya una 

mano perversa que está organizando la sociedad para que haya mucho abando-

no escolar y mucha ignorancia, y entonces no saben a quién votar y les dicen a 

quién votar. No tengo esa noción de las cosas. Pero sí quiero decir que hay efec-

tos que producen un funcionamiento. Más que contestar en el sentido de “¿cree 

usted que hay un hombre malo que está organizando todo esto?”, lo que sí digo 

es que esto funciona como si hubiera un hombre malo organizándolo.

¿Es necesaria una cultura de la planificación de la ignorancia para dar estabili-
dad a la sociedad?

Marina Garcés. Sí que hay mucha ignorancia producida y hoy incluso existe un 

campo de estudio que se llama agnotología, muy especializado, en Estados Uni-

dos. Existen acciones deliberadas y gente que conspira. Es un campo de produc-

ción de nuevas formas de ignorancia que tienen que ver con la información, no 

con la ausencia de información. Estar informados no significa saber mejor lo que 

ocurre. Hay otro autor que habla de la producción de ilegibilidad. El texto está, 

pero es ilegible en el sentido de producir comprensión y relación. A mí lo que 

me preocupa realmente es el aprendizaje de la impotencia, que es algo que hoy 

se aprende continuamente, incluso pasando por la escuela y no sabiendo qué 

hacer con ella. Salir al mundo ya con la impotencia aprendida es algo que está 

degradando mucho la colectividad en la que vivimos

Preguntas  del  públ ico

Control de la ignorancia
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Inteligencia artificial, robotización y cuarta revolución digital
Ciclo Democracias bajo Control, organizado por la Fundación Ernest Lluch y la 

Obra Social ”la Caixa”. 

Ramon López de Mántaras, informático y físico del Instituto de Investigación en 

Inteligencia Artificial (IIIA) del CSIC

Lorena Jaume-Palasí, miembro del Grupo de Sabios sobre Inteligencia Artificial y Big 

Data del Gobierno de España

J u e v e s  4  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 8

“Si  la  idea es  s ituar lo humano en 
el  centro de decisión de problemas 
y uti l izar la  máquina como 
complemento para que el  resultado 
sea mejor,  bienvenida sea la 
intel igencia artif icial”

Ramon López de Mántaras. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Merece ser llamado 

inteligente lo que se ha desarrollado hasta ahora? ¿Es muy distinta o muy similar 

la inteligencia artificial a la inteligencia humana? Intentaré aclarar un poco esto, 

porque son palabras, o etiquetas, que inducen a una cierta confusión.

Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, hablaba de “pala-

bras maleta”, porque llevan consigo mucha carga. Tenemos tendencia a pensar que 

todo lo que hacemos nosotros, que es más o menos inteligente, cuando lo hace 

una máquina, aunque haga solo una cosa muy concreta, puede extenderse a otros 

aspectos. Si un sistema de inteligencia artificial hace algo complejo muy bien pa-

rece que tiene que ser capaz de hacer cualquier otra cosa bien.
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Voy a ilustrarlo con un ejercicio de imaginación. Imaginémonos que tuviéramos 

una máquina del tiempo y que nos trajéramos a Isaac Newton de finales del siglo 

xvII a hoy día. Imaginemos que lo situamos en un lugar que le resultara familiar: la 

capilla del Trinity College, en Cambridge, donde él fue profesor. A continuación, 

en aquella oscuridad imponente de esa capilla, nos sacamos del bolsillo un móvil y 

lo ponemos en marcha. Newton, que había descubierto que la luz se descompone 

en todos sus componentes de colores al travesar un prisma, seguramente se que-

daría boquiabierto de ver la cantidad de colores diversos que genera la pantalla. 

Hacemos que suene una música que a él le resultara familiar, por ejemplo, una 

obra de Haendel. A continuación, hacemos que aparezca una de sus obras más 

importantes, Principia Mathematica. Ampliamos una de sus ecuaciones… Luego le 

demostramos cómo podemos sacar fotos, hacer videos, cálculos aritméticos con 

extraordinaria precisión…, a él, que es el padre del cálculo infinitesimal. El móvil 

nos cuenta los pasos que caminamos. Y, además —a veces lo olvidamos—, también 

sirve para hablar con alguien que está al otro lado del mundo. 

¿Podría Newton, uno de los gigantes de la ciencia, dar una mínima explicación 

coherente de todo esto? Obviamente no tendría ninguna posibilidad de explicar 

nada en absoluto. Piensen que en aquella época los alquimistas querían convertir 

el plomo en oro. ¡A lo mejor puede transformar el plomo en oro! A lo mejor pensa-

ba que la energía podía durar toda la vida: Newton vivió cien años antes que Volta, 

el inventor de la pila. Todas estas cosas no se las podía imaginar ni por asomo y 

podría pensar que todo es magia. Es lo que nos pasa hoy día con la inteligencia 

artificial.

Competencias  s in  comprensión

Hemos visto resultados muy positivos en algunos campos muy definidos, como 

por ejemplo en el ajedrez, donde la inteligencia artificial supera la inteligencia 

humana. Póquer, videojuegos…, en este campo las máquinas tienen unas compe-

tencias que superan las competencias humanas. He dicho la palabra competencias 

adrede, para introducir el siguiente concepto: el problema con la inteligencia ar-

tificial actual es que no es realmente inteligente y que no aprende realmente, al 

menos en el sentido en que un humano concibe los conceptos de “aprender” y de 
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Ramon López de Mántaras |  Lorena Jaume-Palasí

“ser inteligente”. Tiene unas extraordinarias competencias en ámbitos muy deter-

minados: yo suelo llamar a esto “competencias sin comprensión”. 

De hecho, el filósofo de la ciencia Daniel C. Dennett, en su último libro, From Bac-

teria to Bach and Back, dice que también los seres humanos somos competentes a 

veces haciendo cosas que no podemos explicar. Cómo reconocemos los objetos, 

por ejemplo: no podemos explicarlo, y sin embargo lo hacemos. La diferencia con 

el ser humano es que, aunque nosotros también tenemos limitaciones para encon-

trar explicaciones profundas de cómo hacemos las cosas, una vez que las tenemos 

aprendidas y bien adquiridas —especialmente las cosas que tienen que ver con la 

percepción y con el sistema sensor y motor en particular— tenemos unas capaci-

dades más desarrolladas que la máquina para explicarlas. Tenemos una inteligen-

cia que creo que merece el nombre de inteligencia, aunque no sepamos muy bien 

cómo definirla: somos capaces de hacer cosas con comprensión. 

Cuando leo una frase comprendo profundamente la frase, no como Google Trans-

lator, que traduce un texto, pero no tiene una comprensión profunda de lo que 

dice. No hace un análisis semántico: se basa en buscar correspondencias entre pa-

trones, entre millones de documentos traducidos en internet. Se basa en técnicas 

estadísticas de buscar correspondencias entre cadenas de símbolos. Cuando tra-

duce nos da la impresión de que ha comprendido, pero no es así. No se le pueden 

hacer preguntas sobre ese texto porque es incapaz de hacer ningún tipo de ra-

zonamiento. La situación real de la inteligencia artificial actualmente son compe-

tencias sin comprensión y hacer que la máquina haga cosas muy bien delimitadas. 

Pero atención: que no existan inteligencias artificiales generales no quiere decir 

que no tengamos que preocuparnos, y mucho.

Así  es  como aprenden  las  máquinas

Lorena Jaume-Palasí. Sí, tienes razón, son procesos inductivos, en los que simple-

mente se repiten situaciones, en las que determinados cálculos son correctos o 

fallidos. Así es como aprenden las máquinas: de forma bruta. Las máquinas van 

chocando con la pared hasta que encuentran la puerta. El ser humano primero 

intentaría comprender el concepto de puerta. ¿Se puede abrir la pared? ¿Se pue-
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de abrir la puerta? Ah, vale, entonces salgo por la puerta. Uno de los chistes que 

uno de mis desarrolladores suele contar es: “Va un padre a su hijo y le dice: ‘Si los 

demás se tiran por la ventana, ¿te tiras tú también por la ventana?’ El hijo dice: 

‘¡No!’ El padre, que es desarrollador, le pregunta a su programa: ‘¿Tú qué haces?’ Y 

el programa dice: ‘¡Sí!’, porque funciona imitando lo que hacen los demás.”

El ser humano no es solo una máquina de lógica: también es una máquina de empatía. 

Tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, no solo en el plano lógico, estra-

tégico, sino que también es capaz de ponerse en el lugar de otra persona desde el 

punto de vista emocional. Y todo esto son aspectos que son difícilmente dataficables. 

Inteligencia emocional, capacidad sociable que conlleva, en sus aspectos negativos, la 

capacidad de mentir o de engañar. Ahí no se necesita solo de lógica, se necesita tam-

bién capacidad de entender en qué estado emocional está el otro y cómo utilizarlo. 

Lo que a mí también me choca mucho son los debates que estamos teniendo a 

escala mundial. En Asia no entienden los debates y las discusiones que tenemos 

en Europa. Les encantan los robots y los ven como una forma de asistencia: los ven 

como amigos. Desde que la protección de datos se ha hecho tan famosa interna-

cionalmente, en Asia te preguntan: pero ¿qué riesgos estáis viendo ahí? 

Tiene que ver con las diferentes culturas filosóficas y también religiosas. En Oc-

cidente, tanto el monoteísmo como la Ilustración nos han enseñado que el ser hu-

mano es la cumbre de la evolución. Y tenemos no solo el derecho sino también el 

deber de someter a todas las jerarquías bajo nosotros. En Asia, el sintoísmo cree 

que detrás de toda entidad, de este vaso, hay un espíritu y que todos los espíritus 

son equiparables, que no hay ningún tipo de jerarquía. Lo viven con euforia. En 

Occidente estamos concentrados en proyectar miedos y en mirar menos a lo que 

realmente es un problema.

Lo humano,  en e l  centro

Ramon López de Mántaras. En el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial 

hay una línea de trabajo que tiene que ver con la socialización: algoritmos basados 

en sistemas multiagente, en los que se plantea la colaboración persona-máquina. 
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Algunos lo llaman social intelligence. Para resolver un problema puedes necesitar 

la colaboración de software más o menos inteligente y también la interpretación 

humana: ambos son importantes. Este equipo persona-máquina, que en inglés se 

acostumbra a llamar human center artificial intelligence, es fundamental. 

En otras sociedades quizás no tanto, pero en la nuestra hay que quitar ese miedo a 

veces no muy racional a la inteligencia artificial y a la máquina: cuando demuestras 

que se produce un efecto sinérgico y cuando el resultado de los dos trabajando 

colaborativamente es mejor que cualquiera de los dos por separado. Esto se ha 

dado en diversos campos. Hay ejemplos bien documentados, en publicaciones  

científicas, con experimentos bien hechos. Es algo absolutamente creíble y los re-

sultados son impresionantes. Hay un ejemplo muy claro en medicina: para evaluar 

la probabilidad de que una biopsia de células mamarias puede resultar negativa, 

es decir, que puede haber cáncer. El sistema combinaba varias fuentes de imáge-

nes y el error era de un 4 % o 5 %. Entre los médicos, la media de error no andaba 

muy lejos. Juntos bajó el error al 0,5 %. Es un ejemplo magnífico de la colaboración 

persona-máquina. Y hay muchos otros.

Un temor muy generalizado, y es muy lógico que así sea, que tenemos en la socie-

dad es la transformación del mundo laboral, que las máquinas nos reemplacen en 

nuestros puestos de trabajo. Si la idea es substituir al ser humano por la máquina, 

quizás no vamos muy bien. Si, en cambio, la idea es situar lo humano en el centro de 

decisión de problemas y utilizar la máquina como complemento para que el resulta-

do sea mejor, bienvenida sea la inteligencia artificial. En Europa, afortunadamente, 

se está dando mucho énfasis a esta inteligencia artificial que mantiene al humano 

en el núcleo de decisión del proceso de resolución de problemas. Es un valor que 

tenemos y debemos promocionarlo. Es el tipo de inteligencia artificial que estamos 

desarrollando en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial.

Is las  socia les

Lorena Jaume-Palasí. La inteligencia artificial que estamos usando ahora no va a 

ser capaz de substituir a un ser humano y a todos los procesos que se requieren 

en el ámbito laboral y que una persona tiene que hacer. Hay muchos trabajos que 

Ramon López de Mántaras |  Lorena Jaume-Palasí
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requieren un comportamiento deductivo, que es lo que la máquina no hace: con-

textualizar, explicar, interpretar, adaptarse a cambios imprevistos… 

Lo que más me preocupa es la manera cómo estamos modelando. Son tendencias 

humanas que tienen que ver con determinadas modas. En los años cincuenta, dos 

científicos, Lazarsfeld y Merton, crearon los conceptos de homofilia y de heterofilia. 

El concepto de heterofilia prácticamente ha desaparecido, pero el de homofilia está 

mucho más presente que antes. Es el corazón del principio con el que trabajan Face-

book o Google. La idea de que el ser humano busca gente con la misma opinión, con 

el mismo punto de interés, con el mismo gusto. Con lo que la modelación que se está 

realizando en el plano de la automatización se basa en esa presuposición. 

Me parece problemático desde dos puntos de vista. Por un lado, porque se basa 

en la presuposición de que la gente siempre se va a comportar como en el pasado. 

Por otro lado, se crea una segregación, islas sociales que no son capaces de en-

tender la una a la otra. Las ciudades, la sociedad, son más heterónomas de lo que 

uno asume. Matemáticamente se pueden hacer otro tipo de modelaciones. Los 

modelos que hacemos en el cambio climático, por ejemplo, se basan en la identifi-

cación de la crisis. Y luego se concentra en los hábitos de las personas y se intenta 

modelar cómo este comportamiento presente va a ir cambiando y va acabar en 

ese futuro de crisis. Este tipo de modelaciones también se podrían introducir en 

otros sectores, que es algo que no estamos haciendo. En el sector financiero, por 

ejemplo, cuando hacemos scoring.

Ramon López de Mántaras. ¿Crees que lo que hacen los del cambio climático, que 

estudian posibles consecuencias futuras, lo hacen de manera correcta y que en 

cambio en otros ámbitos no lo hacemos tanto?

Lorena Jaume-Palasí. En la modelación del cambio climático lo que estamos ha-

ciendo es concentrarnos menos en la presuposición de que el pasado nos va a 

ser un indicador del futuro y que va a ser continuo. Y tú, ¿crees que se podría 

modelar de otra forma también en el plano social?

Ramon López de Mántaras. Los sistemas de recomendación se basan absolutamen-

te, es verdad, en la suposición de que no vas prácticamente a cambiar de opinión. 

Inteligencia artificial
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El aspecto dinámico, temporal, se les escapa muchas veces, y por eso te salen re-

comendaciones que no entiendes y que son absolutamente disparatadas. Los da-

tos son siempre datos del pasado. Los algoritmos no pueden hacer magia y por lo 

tanto aprenden un modelo de acuerdo con unos datos que ya han ocurrido. El pro-

blema es que hay que ir con mucho cuidado con este modelo. Lo deseable es que 

el modelo sea predictivo, pero nunca podemos estar seguros de las predicciones, 

hay que cogerlas siempre con pinzas. Hay que aplicar el sentido crítico. Muchos 

algoritmos se basan en modelos que llamamos probabilísticos, en los que la pre-

dicción que te dan no te la dan con absoluta seguridad. Hay que saber interpretar 

los resultados de los algoritmos. 

Lorena Jaume-Palasí. Los algoritmos me recuerdan a veces el sistema de subir y 

bajar la voz en un altavoz. Uno puede poner la voz más alta o más floja pero no se 

puede cumplir con más requisitos que esos. Que se consideren todas las minorías 

o todos los perfiles no es algo que un algoritmo en sí pueda hacer.

Auge del  determinismo

Ramon López de Mántaras. Antes de lanzar un nuevo producto de alimentación al 

mercado pasa por unas pruebas muy exigentes de calidad, sanitarias… Hay una 

certificación muy estricta antes de que se pueda comercializar. Con los algorit-

mos de inteligencia artificial quizás tendría que pasar algo similar: que hubiera 

una manera de certificar que no son discriminatorios, que no están utilizándose 

para el control masivo de ciudadanos, cosas que pueden ir en contra de los valores 

democráticos, como está ocurriendo con el score social de China: están haciendo 

ya pruebas con siete millones de personas que se han apuntado voluntariamente 

aplicando un software de inteligencia artificial. Una de las variables que usa este 

algoritmo es: si tú en casa tienes muchos libros, pero a lo que te dedicas no jus-

tifica que tengas tantos libros, esto te puede bajar la puntuación. Tiene muchas 

variables, de las cuales algunas chocan con los derechos humanos y de privacidad 

más elementales. Si tienes una puntuación baja tienes menos prioridad para ma-

tricular a tu hijo en ciertas escuelas o universidades más prestigiosas u obtener 

un crédito bancario en mejores condiciones. Esto está ocurriendo, y la sociedad 

china parece que lo acepta. Yo estoy alucinando. 

Ramon López de Mántaras |  Lorena Jaume-Palasí
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Lorena Jaume-Palasí. Hay compañías que están haciendo esto también en Euro-

pa. Compañías que están ofreciendo servicios a seguros o a gobiernos. Y lo están 

utilizando para entender mejor quién puede ser un terrorista potencial. En este 

tipo de tecnologías, cuando se decide optimizar una cosa, al mismo tiempo se está 

decidiendo que no optimizo otras cosas, porque este tipo de tecnologías solo pue-

den hacer una cosa. 

También me preocupa el auge del determinismo: hay estudios, como los de Michal 

Kosinski, que afirman que estudiando la forma de la nariz y de las orejas —uy, ¿a 

qué nos recuerda esto?— se puede establecer si alguien es homosexual o no. Y lue-

go tenemos a compañías como Spotify, que están mezclando las preferencias mu-

sicales con la genética… —eso también me recuerda a algo. Por el mero hecho de 

poder utilizar software estamos volviendo a traer temas que ya habíamos cerrado. 

Ramon López de Mántaras. Es algo muy preocupante. Porque además este software 

tiene otro problema, y es que pueden ser puras coincidencias en las que no puede 

existir relación causa-efecto. Igual existe una variable escondida que es realmen-

te la causa de algo. El problema, actualmente, de la inteligencia artificial se basa 

en una limitación que tiene la propia matemática. Las funciones son simétricas. 

Cuando uno detecta una correlación, está detectando una coincidencia, pero no 

una relación de causa-efecto. Hacer modelos causales es muy complejo. No sabe-

mos cómo hacerlo. Un sistema de inteligencia artificial podría llegar a pensar que 

es el canto del gallo lo que provoca que salga el sol. No hay direccionalidad: no 

distingue. Es una limitación que viene de la propia matemática. 

Una de las líneas de investigación más potentes o más prometedoras, en mi opi-

nión, es cómo ampliar el lenguaje matemático, y a continuación cómo mejorar la 

inteligencia artificial de aprendizaje para que los algoritmos sean capaces de mo-

delizar el comportamiento causal.

Inteligencia artificial
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Ramon López de Mántaras |  Lorena Jaume-Palasí

¿Cómo funcionan los equipos de trabajo de inteligencia artificial?

Lorena Jaume-Palasí. Cuando nosotros analizamos un sistema, si queremos ana-

lizarlo bien, necesitamos un equipo de como mínimo seis o siete personas con 

diferentes perfiles. Ahora estamos analizando software que se utiliza en com-

pañías bastante grandes, para recursos humanos, compañías de seis mil u ocho 

mil trabajadores, en las que el departamento de recursos humanos ha decidido 

utilizar software para poder gestionar a sus trabajadores, pero al mismo tiempo 

para poder descubrir los talentos entre el personal y poder emplearlos de forma 

mucho más efectiva. 

Necesitamos un matemático, un programador, un psicólogo, una persona de re-

cursos humanos, un antropólogo que está mirando cómo el personal interactúa 

con las máquinas, un ético, un abogado de protección de datos y otro de dere- 

cho laboral. Tenemos resultados muy buenos porque cada uno está haciendo 

preguntas diferentes, que nadie espera y que de repente sacan a la luz muchas 

cosas que, si no, no surgirían.

¿Y en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial?

Ramon López de Mántaras. La inteligencia artificial es demasiado importante 

para dejarla solo en manos de los expertos en inteligencia artificial, por muy 

concienciados que estemos de aspectos éticos. Necesitamos a nuestro lado per-

sonas que vean las cosas desde otro prisma. Y esto tiene que hacerse desde las 

etapas más iniciales del diseño del algoritmo. Lo que tiene que imperar en todos 

estos especialistas, esto sí es importante, es el sentido común. 

En el instituto colaboramos con expertos en ética, con filósofos, hemos traba-

jado con sociólogos… Además, hay que fomentar la participación ciudadana: es 

muy útil y la inteligencia artificial permite hacerlo.

Preguntas  del  públ ico
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¿Cómo está unificada Europa?
Ciclo Después del Muro: un Mundo en Cambio. Ciencia, Política, Cultura y Sociedad, 

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

Wolf Lepenies, sociólogo e historiador

L u n e s  8  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 8

“El  futuro de  la  UE depende 
de  nuestra  capacidad de  poder 
enfrentarnos  a l  problema de  la 
emigración y  poder  desarrol lar  una 
pol í t ica  coherente  hacia  Áfr ica”

Hace cuatro años di una conferencia en Barcelona sobre el conflicto norte-sur, 

que ha sido una constante en el pensamiento europeo desde la época de Montes-

quieu. En 2007 Nicolas Sarkozy sugirió crear la Unión Mediterránea. Esta unión 

iba claramente en contra de Alemania. La persona que le escribió los discursos no 

pudo evitar escribir “contre les allemands”. Había existido una división de la mano 

de obra en Europa. Alemania había sido el agente económico más importante. 

Después de 1989 se produjo un cambio. La UE se amplió hacia el este y Alemania 

ya no solo fue el principal agente económico sino también el líder político de la UE. 

Sarkozy dedicó muchos esfuerzos a crear esta Unión Mediterránea, pero Angela 

Merkel puso el veto. 

Esta situación se prolongó hasta 2014. Desde entonces, han pasado muchas co-

sas. En agosto de 2015, la canciller alemana, Angela Merkel, abrió las fronteras 

alemanas a más de un millón de refugiados de Siria, Irak y Afganistán y también 

a emigrantes de África. Su eslogan fue: “Podremos conseguirlo”. En octubre de 
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2015 el partido nacionalista de derechas Plataforma Cívica ganó las elecciones 

polacas de calle. En junio de 2016, el 52 % del electorado británico votó a favor 

del brexit. En noviembre de 2016 Donald Trump fue elegido el 45º presidente de 

Estados Unidos. En mayo de 2017, Emmanuel Macron fue elegido presidente  

de Francia. En septiembre de 2017 Sebastian Kurz ganó las elecciones en Austria 

y formó una coalición con el partido de derechas. También en marzo de 2018, la 

Liga Norte, nacionalista de derechas, y el movimiento Cinco Estrellas formaron 

gobierno en Italia. Y en abril de 2018 Fidesz - Unión Cívica Húngara, el partido de 

Viktor Orbán, ganó en el Parlamento húngaro una mayoría de dos tercios. 

Todos estos acontecimientos amenazan la UE. En cierta forma el conflicto entre 

norte y sur del que hablaba al principio ha perdido su importancia, porque lo que 

ahora vemos es un conflicto entre lo que podríamos llamar globalistas o europeís-

tas por un lado y nacionalistas y populistas por el otro. Esta confrontación tendrá 

un impacto muy importante en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. Po-

demos imaginarnos ya los posibles escenarios. No quiero hablar del tema porque 

en mi opinión son terribles.

La esperanza  de  un futuro de  paz

Me gustaría hacer una afirmación muy personal. Yo nací en 1941 en Prusia y me 

convertí en un refugiado que creció en Occidente con sus familiares. Hablábamos 

de la guerra, de nuestra esperanza en un futuro de paz. Para el futuro de Europa, 

la reconciliación entre aquellos archienemigos —Francia y Alemania— fue como 

una señal. Se dice a menudo que desde un punto de vista emocional los jóvenes ya 

no comprenden la razón de ser de la UE, que básicamente es evitar estas guerras 

futuras en el continente europeo. Para mi generación he de decir que esta razón 

será siempre validísima. Yo no puedo hablar de Europa sin tener un cierto vínculo 

emocional con esta idea. Porque, para mi generación, el fracaso de la UE no es una 

opción. Si fracasa la UE sería una catástrofe. 

Desde finales de los años sesenta hasta la actualidad he vivido en la ciudad de 

Berlín. El muro marcaba la división entre Oriente y Occidente. Berlín vivía con 

la amenaza constante de la agresión de la Unión Soviética. Durante la Primavera 

Wolf Lepenies
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¿Está unificada Europa?

de Praga de 1968 era como si el conflicto militar entre Oriente y Occidente fue-

ra algo inminente y parecía que Berlín sería la primera afectada. Pero después 

cayó el muro y la sensación de alivio fue abrumadora. La guerra fría había termi-

nado, el comunismo estaba acabado y podíamos ver cómo surgía una nueva era 

de libertad. Este sentimiento era compartido en todo el continente y conllevó una 

exuberancia peligrosa. El camino que se había iniciado con la Revolución Francesa 

desembocaba en la victoria final de la democracia liberal. 

Vimos cómo ese sueño político podía convertirse en una realidad. El sueño se veía 

sobre todo en los países del Este, y entre los estudiosos y los intelectuales. Europa 

se conocía como el continente verbal. Y fue una gran sorpresa que los literatos lle-

garan al poder, no por su competencia económica, ni por sus habilidades políticas, 

sino porque se habían comportado con decencia bajo circunstancias complicadas 

y habían luchado por un verdadero ideal europeo: los derechos humanos. Para ellos 

la moralidad y la política tenían que ir de la mano. Václav Havel y Árpád Göncz, dos 

escritores, fueron presidentes de Checoslovaquia y Hungría, también el historia-

dor Bronislaw Geremec fue el ministro polaco de Asuntos Exteriores. En Ruma-

nía, un historiador del arte fue ministro de Cultura y posteriormente ministro de 

Asuntos Exteriores. No eran nacionalistas: eran patriotas de Europa. Y en ellos se 

refleja lo que me gusta denominar la etapa romántica de la historia política de la 

posguerra, en la que la cultura triunfó sobre el poder. 

Rutinización del  car i sma

Pero fue un triunfo muy breve. Lo que Max Weber llamaba la rutinización del 

carisma se cobró un peaje en la segunda ronda de elecciones libres de Europa 

Central y del Este. Los antiguos cuadros políticos regresaron. Lo único que había 

cambiado eran los nombres de los partidos. La distancia con Bruselas empezó a 

crecer y el retorno a la nación empezó a ser una llamada para toda Europa Cen-

tral y del Este. Y aquí es donde nos encontramos ahora. Se ha formado un núcleo 

de democracias no liberales en el centro de Europa y amenaza la supervivencia 

de la UE. El líder, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, y la legitimidad po-

lítica que reivindica para sus acciones, se basa nada menos en el hecho de que 

al abrir su frontera con Austria en 1989 Hungría aceleró el desmantelamiento 
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del telón de acero. Escuchando a Orbán uno se da cuenta de hasta qué punto 

es grave la amenaza que no solo ataca sino que destruye a la UE desde dentro. 

Las palabras del primer ministro húngaro reflejan el estado de ánimo de mucha 

gente en el este de Europa. 

He seguido, con estupor, la dirección que han tomado las políticas húngara, pola-

ca, checa y eslovaca, pero me lo tendría que haber esperado. En 1989, después de 

la caída del muro, empezaba mi tercer año como rector del Instituto de Estudios 

Avanzados, en Berlín. Desde muy pronto, mis compañeros y yo fuimos conscien-

tes del gran problema de la Europa del Este. Cada vez más académicos y también 

artistas que no tenían trabajo se iban hacia el oeste. Teníamos que hacer algo con-

tra esta fuga de cerebros y por eso creamos cuatro instituciones de investigación 

de calidad en Hungría, Rumanía, Bulgaria y Rusia. El proyecto más ambicioso fue 

la creación del Collegium Budapest, que se convirtió en una de las pocas historias 

de éxito en la Europa del Este después de 1989. 

No ha sido hasta ahora que he comprendido que una reunión en Budapest, en 

los inicios de nuestra aventura húngara, era un aviso de lo que iba a suceder. Le 

hablé al ministro húngaro de Investigación y Cultura en Budapest de nuestros 

planes. Sacó un cuaderno y empezó a escribir cosas y de cuando en cuando iba 

diciendo: “Sencillamente hay demasiados.” ¿A qué se refiere? “Demasiados judíos.” 

Como alemán no me sentí con competencia para criticar al ministro húngaro por 

su antisemitismo. Vio que me ponía un poco nervioso y dijo: “No me entienda mal, 

no soy antisemita, simplemente quiero decir que se encontrará con dificultades 

si trabaja con tantos compañeros judíos. Y realmente si va usted a un edificio a 

Budapest, en la parte antigua, tendrá problemas porque es un lugar de orgullo 

nacional donde los extranjeros no son bienvenidos.” Y todas estas predicciones 

resultaron ser ciertas.

¿Por  qué  ha  vuelto  e l  nacional i smo a  Europa?

Ante esta situación son necesarias respuestas políticas. En primer lugar, enten-

der por qué el nacionalismo ha vuelto a Europa, si es que nunca se había ido. Y 

tenemos que imponer también sanciones efectivas contra las políticas antidemo-

Wolf Lepenies
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cráticas de los Estados miembros de la UE. Cuando las dictaduras comunistas se 

hundieron creíamos que los países de Europa Central y del Este deseaban con 

todas sus fuerzas unirse a la Europa Occidental, política y mentalmente. En gran 

medida era así: existía un deseo sincero de crear estructuras democráticas, orga-

nizar elecciones libres, establecer el Estado de derecho y participar en una econo-

mía de mercado. Nosotros, en Europa Occidental, infravaloramos el precio que los 

pueblos y los países del este tenían que pagar por esta transición, que les parece 

demasiado elevado: el abandono parcial de su soberanía nacional. En Europa Oc-

cidental hicimos lo mismo, pero de manera más suave. Nos acostumbramos a la UE 

porque la creamos nosotros mismos. Ellos se encontraron ante algo ya hecho. No 

se les pidió que crearan una UE, sino que se ajustaran a una que ya existía. 

Los países pequeños de Europa Central y del Este nunca habían tenido la opor-

tunidad de ser auténticos Estados nación, siempre habían sido dependientes de 

las grandes potencias europeas. Cuando pensábamos que abrirles las fronteras 

europeas significaría para ellos la alegría de unirse al liberalismo occidental, para 

ellos representaba la primera oportunidad de convertirse en un Estado nación. Es 

el punto en el que nos encontramos hoy. Creen que no tienen suficiente soberanía 

y la reclaman a Bruselas. Creo que tenemos que tomarnos en serio ese deseo, 

porque es un deseo que se da también en otras partes de la UE. Estoy convenci-

do de que la UE solo sobrevivirá si acepta como legítimo el deseo de los Estados 

miembros de ser más independientes de Bruselas.

 

Neces idad de  sanciones

Esto es así también en lo referente a la emigración. El sistema de cuotas, previsto 

por Angela Merkel y ahora también por Emmanuel Macron, no funcionará. Hay 

que aceptar que países como Polonia o Hungría no quieren entrar en lo que Ale-

mania denomina “una cultura de acogida” y que no aceptarán a los inmigrantes. La 

emigración seguirá siendo un problema europeo y países como Polonia y Hungría 

deberán compartir la carga financiera que comporta. No podemos aceptar que 

Grecia, Italia o España se hagan cargo de una carga financiera muy importante 

mientras los países del Este no están dispuestos a pagar por el problema. Si no lo 

quieren hacer se les tendría que pedir que abandonen la UE. Obviamente es algo 

¿Está unificada Europa?
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muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Hablo de inmigrantes y no de personas 

que solicitan asilo, que quede claro, porque en este segundo supuesto no existe 

ningún debate porque el derecho de asilo es inviolable en cualquier parte.

No se puede tolerar que las autoproclamadas democracias aliberales no respecten 

los valores y principios que han modelado las estructuras políticas y la identidad 

europea. En Europa del Este, la separación de los poderes ejecutivo, administrati-

vo y judicial es cada vez menos respetada. Reina la censura. Aceptar el retorno del 

Estado nación debe ir acompañado de sanciones que no respeten los principios 

europeos y los derechos humanos básicos. Mientras tanto, el Parlamento Euro-

peo ha activado el famoso artículo 7 contra Polonia y Hungría. Esto podría llevar 

a hacerles perder sus derechos de votación y en última instancia salir de la UE. 

Pero esto solo si el Consejo lo acepta por unanimidad. Pero cuesta imaginar que 

Polonia vote contra Hungría y Hungría contra Polonia. Tenemos que establecer un 

sistema de sanciones que funcione.

Hace un año hubiera sonado como una locura, pero ahora es imaginable que en 

Francia Jean-Luc Mélanchon y Marie Le Pen sumen fuerzas en 2019 para derro-

tar el Partido de la República en Marcha de Macron en las elecciones al Parlamen-

to Europeo. El brexit significa un debilitamiento importante de la UE, y creo que 

también de Gran Bretaña. A Trump le conviene porque quiere debilitar a la UE. 

Pero al mismo tiempo, el brexit debería haber reforzado la influencia del tándem 

francoalemán en la UE, y no ha sido así. Macron no ha podido recurrir a Alemania 

para que Angela Merkel dé soporte a su proyecto europeo. En lo que se refiere 

a la política migratoria, la canciller Merkel aparece como la máxima responsable 

de la crisis migratoria y esto ha debilitado su posición en la UE. Macron tampoco 

seduce al público europeo, ha perdido fuerza en el extranjero porque sus refor-

mas en casa se han estancado y los críticos aseguran que su nuevo mundo se está 

convirtiendo cada vez más en el viejo mundo. 

Global i s tas  y  nacional i s tas

El proyecto fallido de la Unión Mediterránea fue el aviso de un cambio en la políti-

ca europea. Sarkozy tenía la idea de reducir la influencia de Alemania sobre la UE. 

Wolf Lepenies
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El proyecto era claramente la semilla de un conflicto en el seno de la UE. Pero al 

mismo tiempo era un intento de establecer una política que tuviera más en cuenta 

a África, como respuesta al problema de los inmigrados y los refugiados, que lle-

gó a una escala dramática después de 2015, cuando el gobierno alemán decidió 

abrir sus fronteras. Europa nunca ha estado a la altura del compromiso con África. 

Todo lo contrario. La política agraria de la UE, con sus horribles subvenciones a los 

campesinos europeos, ha destruido gran parte de la agricultura en África y es uno 

de los motivos de la inmigración. Resolver el problema de los refugiados y de la 

inmigración se ha convertido en el principal conflicto de la UE más allá de los ejes 

norte-sur y este-oeste. La confrontación entre el presidente francés Emmanuel 

Macron y el ministro de Interior italiano Mateo Salvini refleja el nuevo conflicto 

central en la EU: el choque entre globalistas y nacionalistas.

En junio de este año vimos el caso de un barco alemán con más de seiscientos in-

migrantes africanos que no pudo ir a Sicilia. Emmanuel Macron se enojó y dijo que 

la política del Gobierno italiano era vomitiva. Mateo Salvini acusó a Francia de fi-

nanciar la guerra en Libia y de no cumplir su promesa de ayudar a Italia a dar comi-

da y refugio a los miles de millares de refugiados que llegan cada año a sus costas. 

Salvini recibió apoyó de Viktor Orbán, que llamó al ministro del Interior italiano 

“mi héroe, mi camarada de destino”. Firmaron conjuntamente un documento en 

el que rechazaban a los emigrantes que querían llegar a las fronteras de Europa. 

Donald Trump lo vio con gran simpatía.

El futuro de la UE depende de nuestra capacidad de poder enfrentarnos al proble-

ma de la emigración y poder desarrollar una política coherente hacia África. Si tene-

mos una pequeña oportunidad de tener éxito en este sentido depende de la unidad 

y la fortaleza de la UE, de que este conjunto de naciones comparta unos valores. La 

UE necesita desesperadamente una ley de inmigración para poder distinguir entre 

solicitantes de asilo e inmigrantes que buscan un empleo. Tenemos que aceptar a los 

primeros, pero tenemos también el derecho de rechazar a los segundos. 

Sé que todo esto suena muy idealista y seguramente lo es. África ¿no se ha con-

vertido en un continente perdido para Europa? ¿No ha sido comprado por los chi-

nos, que han construido calles, puentes y estadios de fútbol, sin pedir nada, y que 

se llevan sus minerales para casa? Para poder cambiar ese flujo de inmigrantes 

¿Está unificada Europa?
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africanos, una Europa unificada, fuerte, tiene que desarrollar las estructuras de-

mocráticas del continente. Tenemos que apostar y nos tenemos que centrar en la 

democracia. No hay alternativa.

La s i tuación en Cataluña

Y ahora una reflexión personal. El 1 de octubre, el referéndum de la independen-

cia de Cataluña, tiene mucho que ver con hasta qué punto está unificada Europa. 

No estoy cualificado para ponerme de un lado o de otro. Tengo amigos en ambos 

lados. Creo que poner en peligro el sistema existente de Estados nación debilita-

ría la EU, no creo en una Europa con cada vez más regiones independientes. No 

se deberían utilizar argumentos históricos, por ninguna de las dos partes. Solo 

argumentos basados en el presente y todavía más en el futuro. 

El Estado jacobino, fruto de la Revolución Francesa, se acabó imponiendo. No se 

contempló el modelo de Estado de los girondinos: un Estado federal que otorgaba 

una autonomía política, financiera y cultural a las regiones. En Europa el Estado 

girondino se creó en Suiza y el resultado fue una autonomía muy fuerte de los 

cantones. Estados Unidos siguió el mismo modelo. La autonomía contribuye a la 

fortaleza del país. Donald Trump no puede evitar que California cumpla su pro-

pia política climática. Solo los Estados nación muy confiados pero no autoritarios, 

como decían los girondinos, pueden esperar una solidaridad total de sus regiones. 

Espero que Madrid consienta un cierto grado de autonomía a Cataluña para que 

Cataluña desee continuar en España.

Wolf Lepenies
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¿Hasta qué punto es sostenible el concepto de democracia aliberal? ¿Es una contra-
dicción en los términos? ¿No deberíamos llamarlo autoritarismo posdemocrático?

Utilizo este término porque es el que inventó Viktor Orbán. Está muy orgulloso 

de él. Es como un ataque vicioso al liberalismo tal como lo conocemos. No quiere 

utilizar nada de aquello en lo que nosotros creíamos. No podemos utilizar una 

palabra mejor porque le estaríamos haciendo un favor. Hay que utilizar la palabra, 

tan mala como es. Hay que utilizar sus palabras porque si no me parece que somos 

demasiado tímidos. Hay que atacarlos.

¿Por qué los partidos tradicionales no anticiparon los problemas que están emer-
giendo ahora?

Es la pregunta del millón de dólares: si supiera la respuesta sería un gran po-

lítico. Es difícil de entender. Decir que los partidos de la élite no escuchaban al 

pueblo… no es cierto. Tenían que hablar con el pueblo porque querían ser reele-

gidos: conocían los problemas. Creo que tiene que ver con el hecho de que son 

problemas que no se encontraban en el interior de Europa, sino fuera. 

Por ejemplo, el problema de la emigración. O la elección de Trump en Estados Uni-

dos. Angela Merkel cometió un gran error, pero nadie se podía imaginar que ven-

drían millones y millones de personas. Trump ganó unas elecciones y después, nos 

guste o no, ha tenido bastante éxito en el plano económico, con unas políticas tam-

bién en cierta forma iliberales. La gente empieza a pensar: “Oye, igual esto es lo que 

nos permitirá salir de nuestros problemas.” Es comprensible que la gente piense así.

La inmigración ¿es el problema central? ¿O es una pantalla para no tratar otros 
problemas?

Sí y no. No es el problema principal ahora mismo, el principal problema es el 

económico: es un chivo expiatorio. Pero sí que es uno de los mayores proble-

mas que tenemos si miramos hacia el futuro. Llegarán millones de africanos.  

La gente que conoce la historia de África y de Europa y que conoce la demogra-

fía manejan cifras que nos asustan. Será un problema que nos abrumará. ¿Cómo 

hacerle frente? 

Preguntas  del  públ ico

¿Está unificada Europa?
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Vigilancia del capitalismo digital
Ciclo Democracias bajo Control, organizado por la Fundación Ernest Lluch  

y la Obra Social ”la Caixa”.

Renata Ávila, abogada especializada en tecnología y derechos humanos, 

defensora de Julian Assange y Rigoberta Menchú 

Evgeny Morozov, escritor especializado en tecnología y política

J u e v e s  1 8  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 8

“ H a y  q u e  c o n t a r l e  a  l a  ge n t e  q u e 
c u a n d o  u n  p ro d u c t o  e s  g ra t u i t o 
e l  p ro d u c t o  e re s  t ú ”

Renata Ávila. Querría empezar con una pregunta muy sencilla, pero muy relevante 

en el mundo actual. Seguimos pensando en internet como si fuera algo americano. 

¿Sigue siendo así o ha cambiado? 

Evgeny Morozov. He escrito muchos artículos sobre la historia de internet. Y 

cuando estuve en Harvard, preparando mi doctorado, me centré en la historia 

de internet y en cómo nos hemos ido inventando sus mejoras en las últimas dé-

cadas. Lo que vemos muy claramente es que en los sesenta y setenta muchos 

países desarrollaron redes. Algunas de ellas eran redes informáticas que servían 

para transmitir datos financieros. También existían redes que servían para digi-

talizar las conexiones existentes entre oficinas, departamentos, ministerios… Al-

gunos países adoptaron una perspectiva de Estado centralista, como por ejemplo 

Francia. Todo el mundo utilizaba un ordenador interconectado y solo el Estado 

francés tenía acceso a los contenidos. Pero, claro, era una red extremadamente 

rudimentaria. 
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Capitalismo digital

En la década de los setenta pasó algo extremadamente importante, que definió la 

historia de internet: la guerra fría. Debido a la gran cantidad de recursos que se 

invirtieron en el desarrollo de una red que vinculaba el ejército, diferentes univer-

sidades…, Estados Unidos consiguió dominar internet en el mundo. Hasta 2008 

o 2010. En la última década internet se ha desarrollado en muchos países. La red 

digital que tenemos hoy en día es una red geopolítica que ha servido a los intere-

ses de las corporaciones y empresas norteamericanas y también a sus agencias de 

inteligencia, más que para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. 

Además, en muchos países, especialmente en aquellos países con recursos y anta-

gonismos con Estados Unidos, han emprendido medidas con tal de limitar su de-

pendencia. El de China es un muy buen ejemplo de ello. En los periódicos leemos 

informes sobre el firewall en China y lo que esto implica para los derechos humanos 

y para la disidencia. Pero en el caso de China vemos que este firewall, este enor-

me protector de internet que hace que las empresas norteamericanas no puedan 

operar en China, también ha sido un instrumento de comercio que ha conseguido 

desarrollar la tecnología de internet. Hoy en día solo China cuenta con una defensa 

eficaz frente a ese modelo norteamericano que se ha impuesto por todas partes. 

Hay muchos países que se han fijado en la experiencia china y que están intentando 

desarrollar empresas digitales sobre un modelo similar. El firewall ha sido un meca-

nismo de represión, pero también de desamericanización de internet. 

¿Un único internet?

Renata Ávila. Todo esto es muy interesante. Cuando empecé a explorar estos te-

mas existía el mantra “un único internet”. Se pensaba que los académicos y los acti-

vistas irían hacia un sistema unido. Se insistía mucho en la imposibilidad de desar-

rollar diversas redes. Si no tenemos un único internet para un mundo globalizado, 

se decía, estaremos en contra del interés público. 

El caso de Cuba me interesa mucho. Existió una condena absoluta al limitado acceso 

que Cuba daba a sus ciudadanos, a través de una red interna, en lugar de conectarse a 

una red internacional. El hecho de que un Estado tuviera una sanción, un embargo, sin 

capacidad económica para desarrollar redes, ni siquiera cables, produjo una experien-
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Renata Ávila |  Evgeny Morozov

cia muy interesante: se creó una red intranet dedicada a la distribución de materiales 

educativos e informativos muy interesantes que escapaban al control feroz de clics 

sistemáticos del modelo económico del internet norteamericano. ¿Cómo conseguire-

mos que cada vez más países piensen fuera de esta zona de confort? ¿Dónde se están 

dando pasos más sólidos hacia la desmonetización sistemática de internet? 

Evgeny Morozov. Hasta hace poco, internet se movía por una sola motivación: la pri-

vacidad, la libertad de expresión, la vigilancia… En los últimos cuatro o cinco años se 

ha hecho evidente que los datos que se extraen, se intercambian y se procesan en 

esta economía digital no solo tienen un uso político, porque los gobiernos los utilizan 

para perseguir a la disidencia o para anticipar protestas y manifestaciones. También 

se hace de ellos un uso económico masivo. Se ha utilizado para desarrollar sistemas 

de machine learning: inteligencia artificial. Muchos de estos sistemas, que ya están re-

lativamente anticuados, se desarrollaron gracias a la posibilidad de reunir millones de 

datos y del desarrollo de una cierta capacidad para hacer varias cosas: reconocimien-

to facial, reconocimiento de voz, reconocimiento de objetos. Nos damos cuenta ahora 

de que, si contamos con una base de datos de dos millones de imágenes, podemos 

utilizarlas para enseñar a un sistema a que identifique y diferencie entre un árbol y 

un semáforo. Tenemos un elemento que nos permitirá desarrollar coches autónomos. 

Hay muchos países que han comprendido que todo gira en torno a la economía y a 

la capacidad de poder desarrollar capacidades internas para no tener que depen-

der de otros países, en este caso de Estados Unidos y de China, que son los dos 

únicos gigantes capaces de dar respuesta a las necesidades de internet del resto 

del mundo. Lo que pasa es que los países que quieren desarrollar modelos de esta 

naturaleza se enfrentan a una serie de problemas multifactoriales. En primer lugar, 

es muy difícil, sin mucha fuerza geopolítica, poder defender que los datos que se 

producen en un país deben quedarse en ese país. El sistema comercial global facilita 

el flujo libre de datos y castiga cualquier esfuerzo de limitar la localización, porque 

se argumenta que va en contra de la libertad comercial. 

China ha reaccionado en contra de esta lógica, ha creado ese firewall enorme y 

cuenta con sistemas de inteligencia artificial autónomos. Existen otros retos para 

los países que quieran independencia de internet: esto cuesta mucho dinero. La 

estrategia china para el desarrollo de inteligencia artificial, que es un plan hasta el 
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año 2030, tiene una repercusión económica importante. El gobierno se gasta 120 

mil millones de dólares en el desarrollo de inteligencia artificial. Se trata de capital 

público, no privado. Ni siquiera la Unión Europea podría invertir tanto dinero. 

Colonia l i smo digita l

Evgeny Morozov. Tú has hablado mucho del colonialismo digital en tus publicacio-

nes, Renata. Los países que no consigan desarrollar estos recursos de inteligen-

cia artificial acabarán siendo colonizados, dependientes o de China o de Estados 

Unidos. Quizás nos estamos acercando a una situación de dependencia que ya 

habíamos olvidado. ¿Qué opinas de todo eso? 

Renata Ávila. No existe ningún proyecto de inteligencia artificial serio en América 

Latina. Ni siquiera hemos conseguido el acceso a la educación pública de la po-

blación. ¡Es una tragedia! Tenemos una población poco educada, que no llega a 

determinados estándares de calidad de vida. ¡Pues imagínate cómo podemos es-

tar desarrollando proyectos de inteligencia artificial! No tenemos ni siquiera una 

mano de obra bien formada. Y esta mano de obra es cada vez más irrelevante en el 

mundo en que vivimos. Tenemos mucha gente joven, en paro, que se pasan el día 

conectados a la red. Las clases medias latinoamericanas están todo el rato intro-

duciendo datos en la red. ¡Están alimentando a su propio enemigo! 

Las personas de América Latina, de África y de Asia nos estamos convirtiendo en 

mano de obra gratuita que alimenta los sistemas de inteligencia artificial de Esta-

dos Unidos. Es una lógica de explotación, extractiva. Estamos todo el día utilizan-

do nuevas tecnologías y lo consideramos una mejora de nuestra calidad de vida, 

no nos damos cuenta de ello y esto es fatal. 

Cuando vemos una mina es evidente que nos están robando, que existe una rela-

ción abusiva entre las empresas mineras y las comunidades autóctonas, los bene-

ficios se van y la contaminación se queda. Pero con la tecnología no lo vemos. Pen-

samos que tenemos una herramienta maravillosa en nuestras manos y en realidad 

nos están robando los datos. 

Capitalismo digital
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Mucha gente se expone ahora por primera vez a las nuevas tecnologías. Es muy dis-

tinto al contexto de Europa o de China. En América Latina estamos apenas acce-

diendo ahora a la tecnología 4.0. Es muy difícil convencer a la población de la lógica 

económica subyacente en estos sistemas. Hay que contarle a la gente que cuando 

un producto es gratuito el producto eres tú.

¿Quién f inancia  a  las  empresas  tecnológicas?

Evgeny Morozov. El puente entre las nuevas tecnologías y las finanzas es un ámbito de 

investigación muy interesante. Cuando hablamos de capitalismo digital pensamos que 

hay un nuevo polo de poder con sede en Silicon Valley. Pero en realidad existen dos po-

los de poder: Silicon Valley y Pekín. Las mayores empresas, con mayor capitalización 

bursátil, son empresas tecnológicas: no son empresas petroleras, ni siquiera bancos. 

Pensamos en Silicon Valley como si no estuviera relacionado con el Pentágono y con 

Wall Street, como si fuera algo nuevo, que ha aparecido de un día para otro, con una 

agenda propia. ¡No! Las empresas tecnológicas se presentan como si quisieran arre-

glar el mundo, luchar contra el cambio climático y resolver todos los problemas del 

mundo mundial a través de aplicaciones que nos ayudarán a vivir en un mundo mejor. 

Pero lo que quieren en realidad es reunir cada vez más datos. Tenemos que luchar en 

contra de esta idea de separación de los poderes. 

El aumento de las empresas tecnológicas ha sido contrario a la lógica de la crisis 

financiera. El mundo estaba a punto de irse a pique, con muchísimos negocios que 

se hundían, muchas inversiones se cortaron a causa de una crisis financiera impre-

sionante. El capital financiero de todo el mundo empezó a invertir en tecnológicas, 

en plataformas digitales, que prometían grandes ingresos muy rápidamente. Uno de 

los principales inversores del mundo, el Fondo Noruego soberano, tiene el 5 % o el 

6 % de todas las tecnológicas mundiales. Esto genera una dinámica muy perversa. 

Apple explota a sus trabajadores chinos y después esto enriquece a los noruegos, 

que cada vez viven mejor. Es una lógica perversa.

¿Quién es el principal financiador de las tecnológicas en el presente? Piensas que 

son capitalistas muy inteligentes, banqueros, que miran presentaciones de estos 

Renata Ávila |  Evgeny Morozov
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líderes de las tecnológicas y que por eso compran. No: son los fondos soberanos 

de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos. Estamos llegando a una situa-

ción muy complicada. En primer lugar, porque Arabia Saudí es un financiador difí-

cil… Es una dinámica que no conocemos y cuyas repercusiones ignoramos.

Evasión f i sca l

Renata Ávila. No hay estudios sobre lo que significa la acumulación de tantos datos 

en unas pocas manos. No existe un mapa de las fuentes de financiación. Cuando has 

hablado de la crisis financiera me he dado cuenta de otro tema importante: el au-

mento de las desigualdades en el plano global. La tecnología ha participado en este 

aumento de las desigualdades en el plano global. Tampoco hay estudios de esto. Los 

gigantes tecnológicos han capturado con su financiamiento al sector de la investiga-

ción para que este investigue lo que les interesa. Existe un discurso sobre el desar-

rollo sostenible y cómo la tecnología está contribuyendo al desarrollo sostenible, a 

la ecología. Es impresionante, porque todo esto está muy relacionado con la biome-

tría. Hay un interés cada vez mayor en que los pobres globales estén conectados a 

esta estructura de pagos global, a través de la telefonía móvil. 

El teléfono móvil es el invento más perverso de la humanidad, que es disfrazado 

con narrativas de que es el más brillante. Hay muchas anécdotas, por ejemplo, cam-

pesinos en Kenia vendiendo su café por internet, emprendedores sociales… Pero 

tenemos muy pocos datos sobre cómo todo esto se relaciona con esta situación de 

globalización y dominio por parte de Estados Unidos. Existe una especie de carrera 

de cara a conectar al mayor número de personas posible, para sacarles al máximo y 

pronto sus datos, pero se vende como filantropía. El mundo tecnológico es un mons-

truo con disfraz. 

Y luego tenemos el sistema de evasión fiscal que hace que estas empresas sean cada 

vez más poderosas. ¡Se presentan como personas buenísimas que quieren salvar a 

la humanidad pero no pagan impuestos! Huyen de un país a otro. Además, las es-

tructuras de los acuerdos de libre comercio han aplanado el terreno para que las 

empresas tecnológicas crezcan de manera desregularizada. La crisis de 2008 en vez 

de ayudarnos a regular las nuevas tecnologías acabó dándoles todavía más libertad.

Capitalismo digital
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Evgeny Morozov. A menudo pensamos en el capitalismo digital, o en esta capa digi-

tal del capitalismo, como una consecuencia del mundo en el que vivimos y no una 

causa. Uber es posible no solo porque alguien se haya inventado un algoritmo que 

permite que el conductor y el pasajero se encuentren sino porque se ha extendi-

do la idea de la necesidad de una plataforma común a todos los países con leyes 

estándares internacionales. Estamos facilitando el monopolio a determinadas em-

presas en muchos mercados: el ganador se queda con todo. 

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Hemos vivido tres décadas de liberalización de 

las leyes laborales, que han generado una masa enorme de mano de obra barata, 

que vive en situaciones precarias y que es como si te tuvieran que dar las gracias 

por poder trabajar en Uber. Hemos generado condiciones de trabajo precarias, 

de manera que el capitalismo global, apoyado por un país como Arabia Saudí, ha 

decidido utilizar esta plataforma al máximo rendimiento posible y explotar la es-

tructura de la globalización, a la que muchos gobiernos occidentales dan apoyo. 

China frente  a  Estados  Unidos

Evgeny Morozov. América Latina es un campo de batalla entre americanos y chinos 

que quieren invertir muchísimo en infraestructuras digitales. ¿Qué te parece a ti 

todo esto?

Renata Ávila. En América Latina todas las calles y las plazas son iguales. Lo mismo 

pasa con las leyes. Digitalmente está pasando lo mismo en todo el mundo. Existe 

un patrón importante de uniformización de elementos básicos de nuestras vidas. 

Existen cada vez menos diferencias. Se está produciendo una pérdida rápida de 

diversidad cultural y digital. Existe un despliegue de estructuras de control, que 

en el pasado fueron estructuras violentas, por parte de los colonizadores españo-

les o portugueses. Lo que veo hoy en día en cambio es que el despliegue de la 

colonización digital se produce de manera progresiva y sutil, como si no pasara 

nada. Como ya estás ahí y no puedes irte, se aprovechan del analfabetismo tec-

nológico de la gente y de los políticos. Hablar en contra de las empresas de Silicon 

Valley es enfrentarse a una campaña de desprestigio brutal: es hablar en contra 

del progreso. 

Renata Ávila |  Evgeny Morozov
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En América Latina tenemos una relación muy amistosa con China. Creo que no es un 

actor dominante, pero China tiene un papel muy importante en lo que respecta al hard-

ware. Es su ventaja competitiva: producen a un coste muy bajo. Pero existe la narrativa 

de que los productos chinos no son seguros y de que son una amenaza para la seguri-

dad nacional. Esto favorece a Estados Unidos. En Brasil se produjo un intento para ga-

nar un cierto nivel de independencia y para tener un depósito de datos en el país, Marco 

Civil, pero fracasó. No se puede hablar de que el modelo chino sea mejor que el nor-

teamericano, o viceversa. Se trata del mismo modelo presentado con caras diferentes.

Evgeny Morozov. De tus observaciones se desprende un patrón muy relevante que tie-

ne que ver con el hecho de que la modernidad y el capitalismo ya no son conceptos 

antagónicos, como en el pasado. La planificación urbanística facilitaba la circulación de 

vehículos y de capitales, pero en muchas ocasiones, cuando estaba en manos de parti-

dos anticapitalistas, era una fuerza que beneficiaba a las clases medias y trabajadoras, 

que requería de espacios públicos, librerías, universidades… Existía una cierta lógica 

humanista. Estos procesos del pasado han quedado integrados en la lógica de los mer-

cados financieros y de las tecnologías digitales. ¿Cómo podemos promover el cambio 

en el mundo en vías de desarrollo si todo se acaba convirtiendo en una empresa social, 

con objetivos medibles, en la que se paga solo si se alcanzan determinados objetivos? 

Renata Ávila. Tengo un ejemplo muy interesante. En Guatemala muchos de los lugares 

de trabajo son call centers, centros de recepción de llamadas. El paro juvenil es enorme 

y a menudo existen personas que se van a estos trabajos, de cuatro o cinco horas, a 

responder llamadas de otros países, de empresas telefónicas, etcétera. 

Microsoft dice que es una empresa muy generosa, Google también, y Dell. Y dan gra-

tuitamente licencias para que niños y niñas las utilicen en las escuelas más pobres de 

Guatemala. Los niños y niñas utilizan estas aplicaciones día tras día. Todo el sistema 

educativo público trabaja con estas plataformas. ¿Y qué hacen? Alimentar a las máqui-

nas, convertirlas en más eficientes. Algunas de estas máquinas podrán en un futuro 

inmediato reconocer voz y reconocer la interacción de niños en diferentes idiomas. Y 

alimentar una inteligencia muy difícil de conseguir: la indiferencia de los niños. Si no 

existieran aplicaciones sobre niños, no existiría información sobre los niños. Nuestro 

sistema educativo público es muy limitado. A menudo la población no termina su forma-

ción obligatoria. Y acaba encontrando puestos de trabajo que acabarán desaparecien-

Capitalismo digital
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do como resultado de que ellos y ellas están introduciendo datos de manera gratuita. 

¡Qué paradoja más terrible! Podríamos intentar escapar utilizando estas interacciones 

que se producen entre niños y niñas, diez millones de niños y niñas, para alimentar un 

sistema que ayude al país a desarrollar mejores modelos educativos públicos. 

Tiene que producirse un cambio en la relación entre la tecnología y las personas, por-

que en muchas ocasiones la tecnología va en contra de las personas. Tenemos que 

plantearnos invertir —incluso en países pequeños como el mío, Guatemala— en interés 

público. La lógica de la extracción de datos va en contra de nuestros propios intereses.

Renata Ávila |  Evgeny Morozov

¿Qué conexión tiene todo esto que estamos hablando, por ejemplo, con el fenómeno 
de las fake news?

Evgeny Morozov. Lo que ha hecho que muchas personas empiecen a prestar aten-

ción a la crítica a las tecnológicas ha sido… ¡Donald Trump! Todas las guerras di-

gitales que está lanzando, los métodos a través de los cuales fue elegido… Hemos 

comprendido por fin, mucha gente lo ha comprendido por fin, que los datos nos 

ayudan a manipular a la humanidad, a interferir en procesos electorales. 

¿Cómo se vive esto en América Latina?

Renata Ávila. En Guatemala los medios de comunicación públicos han fracasado, 

como en toda la región. En lo que hemos tenido éxito ha sido en tener autoridades 

electorales muy sólidas que regulan con medidas excepcionales el periodo electo-

ral. En los últimos tiempos hemos empezado a regular los tiempos, los mandatos, 

los gobernantes, la distribución de publicidad electoral. Ahora estoy pidiendo a las 

autoridades electorales de Guatemala que regulen las plataformas que se utilizan 

para distribuir información y para criminalizar a determinados candidatos o can-

didatas. Hay personas que tienen ventajas electorales por el hecho de que tienen 

muchos seguidores en Twitter y quizás debería analizarse. Hay que analizar la ar-

quitectura digital de los partidos, tienen que publicar su situación. 

Preguntas  del  públ ico
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La conciencia y el libre arbitrio evolucionaron juntos
Ciclo Después del Muro: un Mundo en Cambio. Ciencia, Política, Cultura y Sociedad, 

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

Daniel C. Dennett,  filósofo

M a r t e s  2 3  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 8

Comenzaré con un poema de T. S. Eliot que probablemente algunos de ustedes 

conozcan: la “Canción de amor de J. Alfred Prufrock”. Dice: “¿Me aventuro yo aca-

so a perturbar el universo? En un minuto hay tiempo suficiente para decisiones y 

revisiones que un minuto rectifica.” 

¿Qué o quién es ese yo y cómo puede alterar el universo si forma parte de él? 

No solo los poetas piensan en estas cuestiones. Los físicos y los investigadores en 

inteligencia artificial también lo hacen. El físico Freeman Dyson tituló su autobiogra-

fía Disturbing the Universe. Y más tarde, fruto del entusiasmo por la inteligencia ar-

tificial, Judea Pearl escribió The book of why, una introducción maravillosa a nuevas 

maneras de pensar sobre la causalidad. En mi charla de hoy me basaré en algunas 

de las ideas de Judea Pearl y sus compañeros del mundo de la inteligencia artificial.

Hace algunos años, un amigo mío filósofo y mago, Lee Siegel, escribió un libro 

estupendo, Net of Magic. Es un libro sobre la magia de la calle, en la India, donde 

“ E l  l i b re  a r b i t r i o  n o  t i e n e  c a s i 
n a d a  q u e  v e r  c o n  l a  f í s i c a .  H a c e 
u n  m i l l ó n  d e  a ñ o s  n o  e x i s t í a ,  h o y 
s í ,  y  l a  f í s i c a  n o  h a  c a m b i a d o”
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nació. Los magos eran una casta y sus conocimientos iban pasando de padres a hi-

jos. El epílogo de este libro contiene un pasaje muy interesante. Dice: “Estoy es-

cribiendo un libro sobre la magia, lo explico y me preguntan: ‘¿Magia de verdad?’ 

La gente piensa en milagros, actos taumatúrgicos, poderes sobrenaturales… Y yo 

les digo: ‘No, trucos de magia.’ En otras palabras, para la gente magia quiere decir 

la magia que no es real, mientras que la que se puede practicar no se considera 

magia real.”

Lo que piensa  Chomsky

Esta idea de la magia real me ha perseguido a lo largo de mi carrera, durante 

cincuenta años. Mucha gente declara que el libre arbitrio, la conciencia, son 

misterios que no pueden resolverse. Noam Chomsky ha sostenido durante 

muchos años que somos incapaces de comprender la conciencia y el libre 

arbitrio. Que Chomsky me diga que he perdido el tiempo con misterios irre-

solubles me molesta un poco. Pero no me ha desanimado. Recientemente ha 

cambiado algo su posicionamiento. Ahora sostiene que existe una diferencia 

conceptual entre los problemas y los misterios: podemos resolver los pro-

blemas, pero no los misterios. Afirma: aceptemos las mejores explicaciones 

que pueda darnos la ciencia, aunque no podamos llegar a entender cómo 

funcionan. 

Lo que equivale a decir: ya es igual lo que podamos concebir, hemos abando-

nado el tema. Yo no, ¿eh? Y les diría a todos ustedes que no se desanimen. La 

concesión de Chomsky es una sorpresa, sobre todo para él. Un cambio muy 

importante porque Chomsky es un hombre muy influyente. Si dice que es irre-

soluble, muchos lo van a dejar correr y sería una lástima. Les diré por qué. 

Habla  Di lbert

La gracia es observar cómo estos dos fenómenos misteriosos evolucionaron jun-

tos: necesitamos la conciencia para tener libre arbitrio y necesitamos libre arbi-

trio para tener conciencia real. Intentaré demostrarles por qué es así.
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A menudo encuentro expresiones maravillosas de esta idea que yo quiero propa-

gar en el cómic Dilbert, una tira cómica de Scott Adams, muy popular.

—¿Crees que la química del cerebro controla lo que hace la gente? 

—Por supuesto.

—Y entonces, ¿cómo podemos culpar a las personas por lo que hacen?

—Porque las personas tienen libre arbitrio para hacer lo que quieran hacer.

—¿Estás diciendo que el libre arbitrio no forma parte del cerebro? 

—¡Claro que sí! Pero es la parte del cerebro que está por ahí afuera y que 

es como libre.

—¿Entonces estás diciendo que la parte del libre arbitrio del cerebro está 

exenta de las leyes naturales de la física?

—Evidentemente. Si no, no podríamos dar las culpas a nadie por lo que hace.

—¿Crees que la parte del cerebro del libre arbitrio está unida al cerebro o 

simplemente está flotando a su alrededor?

—Mira, calla.

Esto captura el problema del libre arbitrio. No podemos tener libre arbitrio real si 

nuestro cerebro no está exento, en cierta medida, de las leyes de la física. Es una 

opinión bastante extendida y yo digo que es un gran error. El libro arbitrio real, 

que uno querría tener, que da responsabilidad y sentido a nuestras vidas, no tiene 

nada que ver con estar exento de las leyes de la física. 

Dilbert sigue expresando ideas que hay que examinar. En una tira cómica más re-

ciente: “El libre arbitrio es una ilusión. Los humanos son solo robots húmedos. 

Relájate y déjate ir.”

Desde que se publicó esta tira he adoptado la expresión. Sí, somos robots húme-

dos. Robots compuestos de robots, compuestos a su vez de robots. Los robots 

reales son autónomos, tienen muchas partes autónomas que llevan a cabo funcio-

nes concretas. Las células humanas también son autónomas. E incluso partes de 

las células, como los ribosomas, también tienen una parte de autonomía. Estos son 

los robots compuestos de robots de los que hablaba. Si quieren ver un microrro-

bot o un nanorrobot fíjense en un ribosoma: es increíble. Hay muchas imágenes 

en YouTube que muestran cómo funcionan. Los ribosomas no son conscientes y no 
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tienen libre arbitrio. Las bacterias son organismos unicelulares que tienen cierto 

grado de autonomía. ¿Una bacteria puede intentar hacer alguna cosa? Está prepa-

rada para discriminar oportunidades, pero no es consciente ni tiene libre arbitrio. 

¿Qué tendríamos que añadirle para llegar a la conciencia y el libre arbitrio? La 

respuesta es sencilla: más y más habilidades. Las bacterias detectan cosas, los 

árboles también, incluso los ribosomas. Existen enzimas que detectan y corrigen 

errores en el ADN. Pero no se dan cuenta de que se dan cuenta de las cosas: esta 

es la clave. 

Drones  y  grados  de  l ibertad

Y ahora quiero ilustrar la idea hablando de una entidad no autónoma: un dron. Y 

quiero hablar de la tarea intelectual de convertir un dron en un vehículo autóno-

mo. Los drones tienen teleoperadores humanos. Y para entender qué haría que un 

dron fuese autónomo, tenemos que entender un término muy común de la inge-

niería que son los “grados de libertad”. Arriba-abajo, izquierda-derecha, inclinar, 

girar. Existen muchos grados de libertad y todos tienen que ser controlados por 

un operador, la persona que hace funcionar el dron.

En mi libro La conciencia explicada. Una teoría interdisciplinar hablo del teatro car-

tesiano.

(Enseña una escena de la película Men in black: se abre la cabeza de un hombre en 

la morgue y, en su interior, aparece un pequeño ser en una sala de control.) 

La historia es perfectamente coherente. No hay ninguna contradicción lógica en 

esta escena. Pero no es cierto que sea así. Tenemos que coger este ser y descar-

gar sus tareas en seres menores. Hay que poner todas las competencias, todo 

el poder de control del teleoperador, en el dron. Entonces tendríamos un dron 

autónomo. Tenemos que alejarnos del teatro cartesiano: el control se consigue 

mediante procesos opuestos. La naturaleza está llena de ellos. El resultado de sus 

interacciones nos lleva a hacer cosas. Por eso la naturaleza funciona, sin tener una 

cabeza central que dé órdenes.
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Una manera de transferir el control al dron es el diseño inteligente desde arriba 

hacia abajo. ¿Qué tiene que saber el dron? ¿Qué tiene que discriminar? ¿Qué tiene 

que poder modular para poder controlar los grados de libertad? Esto me permite 

cuestionar el trabajo de un amigo mío, que últimamente es también un crítico mío: 

Sam Harris. Dice: ¿dónde está la libertad cuando hacemos lo que queremos, cuando 

nuestros deseos son el producto de acontecimientos anteriores que no conocemos 

y que no hemos podido modificar? Cuando encuentren una pregunta retórica, in-

tenten responderla. La podrán responder y eliminarán el argumento implícito. 

Dice Harris que una marioneta es libre mientras le gusten sus cuerdas. Yo digo: sí, 

esto es la libertad, querer a las cuerdas que te controlan. Para controlar una mario-

neta es necesario un nivel de precisión muy elevado y un feedback en la capacidad 

de visión de señales. Somos marionetas que controlamos nuestras propias cuerdas, 

a menos que caigamos en manos de alguien que pueda usurpar ese control. La na-

turaleza no nos controla, el pasado no nos controla, porque no es un agente. Lo úni-

co que os puede controlar es un agente inteligente que pueda modular sus propias 

señales de control, obteniendo información de nuestra situación actual. La teoría 

del control es una disciplina muy bien establecida en ingeniería y es la clave para el 

libre arbitrio, porque la ausencia de sensores no implica la falta de causalidad como 

podríamos pensar. Lo que es importante es el control de los grados de libertad.

Cada organismo vivo, incluso organismos como los árboles, pueden verse como 

un organismo que en cualquier momento de su vida se pregunta: ¿qué hago aho-

ra? ¿Qué tengo que hacer ahora? Nosotros lo hacemos, pero, además, hay otra 

pregunta que está por encima de esta: ¿qué pienso ahora? Aquí es donde somos 

diferentes de cualquier otro ser vivo del planeta. Piensen en los diferentes grados 

de control que pueden ejercer sobre el propio hilo de conciencia. Algo que puede 

pasar es que se nos vaya la cabeza y que nos sintamos bien cómodos con cualquier 

cosa que se nos ocurra. Es importante ser capaces de hacer esto, si queremos 

ser creativos y salir de lo convencional. El otro extremo es la repetición obsesi-

vo-compulsiva, aquellos momentos en que no nos podemos sacar de la cabeza una 

idea. Esta es una falta de control muy incapacitante. Y todavía tenemos aquel caso 

en el que intentamos prestar atención pero tenemos que luchar contra las distrac-

ciones. Existen también unos momentos maravillosos en los que descubrimos que 

estamos concentrados en un problema y dejamos fuera todas las distracciones. 
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¿Por qué es importante todo esto? Porque nosotros tenemos el lenguaje y otras 

herramientas de pensamiento, tenemos la cabeza llena de posibilidades. No tene-

mos ocho o doce grados de libertad, como los drones. O veinte o cien. Tenemos 

millones o miles de millones. A no ser que tengamos algún tipo de daño cerebral o 

que suframos algún tipo de bloqueo.

Saber  qué  hacer  cuando no sabes  qué  hacer

Hace años, hablando con un neurocirujano sobre un paciente con un daño cere-

bral significativo, me dijo que ese hombre había quedado mudo y solo podía decir: 

“Madre mía.” Un estudiante que tenía en aquella época opinaba que igual no que-

ría decir nada más. La mejor definición de inteligencia que nunca he encontrado 

es: “La inteligencia significa saber qué hacer cuando no sabes qué hacer.” Los ani-

males tienen conductas instintivas: hacen lo que saben hacer y si no saben qué 

hacer se quedan parados.

¿Cómo aprendemos a obtener control de nuestros grados de libertad? Gradual-

mente, a medida que vamos creciendo, madurando, volviéndonos responsables. El 

determinismo, a menudo, se describe en términos de las vías de tren de la causali-

dad. En América tenemos un libro infantil, la historia de Tootle, el tren que quería 

salir de las vías para irse a jugar al campo con las ovejas y las vacas. Los trenes ma-

yores le dicen que tiene que seguir las normas y quedarse en las vías. Es el tercer 

libro infantil más vendido en inglés de todos los tiempos. Supongo que los padres 

quieren enseñar a sus hijos a que sigan por las vías. Porque restringir niveles de 

libertad a menudo nos lleva a sistemas más fiables. 

Cuando trabajaba en un proyecto de robótica en el MIT, teníamos un robot con 

unos brazos muy ágiles, podía moverlos de muchas maneras. Tenía que aprender 

que para pasar el hilo por la aguja tenía que apoyar el brazo en la mesa y restringir 

el movimiento, pero no lo conseguía. El determinismo es nuestro aliado, al contra-

rio de lo que pensamos generalmente en relación con el libre arbitrio.

Un estimado amigo, que ya murió, John McCarthy, el hombre que acuñó el térmi-

no inteligencia artificial y que dirigía el laboratorio de inteligencia artificial de Stan-
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ford, me explicó una vez que le pidió una cosa a su hija Sara. La niña le dijo: “Puedo 

hacerlo, pero no lo voy a hacer.” Él dijo: “Esta es la esencia del libre arbitrio.” El 

libro arbitrio y la conciencia real van de la mano. Tenemos que vernos a nosotros 

mismos como un agente autónomo. Tenemos que tener las aptitudes, las capaci-

dades, el conocimiento para descubrir y elegir cuando no sabemos qué hacer. Las 

personas son comodines dinámicos, como dijo J. T. Ismael en su libro How physics 

makes us free. Ser libre es ni más ni menos que poder tomar decisiones uno mismo.

La opinión de  Tom Wolfe

La gente se inquieta porque los científicos nos están diciendo que no somos libres. 

El escritor Tom Wolfe, en un libro de 2001, dijo: “La conclusión a la que la gente 

está llegando más allá de las paredes del laboratorio es que ya tenemos la solu-

ción, que todos tenemos hardware, todos estamos cableados de una manera, y no 

me deis las culpas si me han cableado mal.” No es esto lo que sale de los laborato-

rios. ¿Qué nos han cableado mal? ¿Qué querría decir estar bien cableado? ¿Qué se 

necesitaría para que un robot húmedo tuviera responsabilidad moral? 

Recordemos lo que decía Dilbert: el libre arbitrio es una ilusión. Si vemos el libre 

arbitrio como una competencia moral nos daremos cuenta de que se trata de un 

artefacto de la sociedad. Es como el dinero: son constructos sociales muy útiles y 

crean lo que podríamos llamar “la ilusión del usuario”. Tenemos dos opciones: po-

demos decir que el libre arbitrio no existe o podemos decir que no es lo que espe-

rábamos que fuera. He luchado en este tema durante años. Creo que la conciencia 

real no es lo que pensábamos que era. Y ellos piensan que la conciencia no es real, 

porque, para ellos, la conciencia es magia real o, si no, no es real. 

Les voy a enseñar una viñeta de Tom Gauld que lo explica muy bien: “La realidad 

es una ilusión creada completamente en la mente humana, pero es el único lugar 

donde puedes conseguir un buen café.”

La conclusión es que el libre arbitrio y la conciencia son importantes porque tene-

mos que vivir en un mundo que hemos creado nosotros, un mundo lleno de opor-

tunidades, más que el mundo en el que vive cualquier otro ser vivo. Si hay una cosa 
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en que los filósofos están de acuerdo, y no hay muchas cosas en las que estén de 

acuerdo, es que en aquello en que nos podemos controlar tendríamos que contro-

larnos. Los que no pueden quedan excusados: no tienen libre arbitrio en aquello 

que es importante y tienen que depender de los otros. 

Fueron necesarios 3.500 millones de años para conseguir un agente autogober-

nado, ahora existen miles de millones y se pueden manipular unos a otros. Tene-

mos la obligación de proteger nuestro libre arbitrio, evitar convertirnos en la ma-

rioneta de otro agente.

Cuatro formas de causalidad:

1.  El médico me dice que los cereales Bran Blobs me irían bien para el 

corazón. Voy y me los compro.

2.  Voy al supermercado y leo lo que Kelloggs afirma en su caja de Bran 

Blobs y me convencen.

3.  Veo una caja de Bran Blobs con una foto fantástica de Cameron Diaz 

y la compro. No soy naif, la compro porque quiero recompensar a  

Kelloggs por tener tan buen gusto en la belleza femenina. Me gusta la 

caja. Sé que intentan manipularme, pero me dejo.

4.  Veo una caja de Bran Blobs que tiene un microchip secreto que me 

manda un mensaje al cerebro y la compro.

En todos estos casos hay otro agente que es la causa de mi elección, pero solo en 

el último de ellos implica que soy una marioneta. Esto es lo que queremos evitar. 

El libre arbitrio no tiene casi nada que ver con la física. Hace un millón de años no 

existía, hoy sí, y la física no ha cambiado. ¿Por qué es importante creer en el libre 

arbitrio? Si simplemente nos relajamos y nos dejamos ir, como dice Dilbert, nos 

convertirán en marionetas y esto destruirá algo muy precioso que hemos tardado 

tres mil millones de años en conseguir.
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Todo esto tiene consecuencias políticas…

Claro que sí. Creo que es un error y un fallo de la filosofía distraer la atención pre-

ocupándose por la mecánica cuántica y el indeterminismo como si fuera ese el 

problema. ¡No! El tema de la libertad política es lo importante. Mi objetivo es de-

mostrar que podemos tener libertad política solo si tenemos el tipo de libre arbitrio 

que merece la pena tener, que no tiene nada que ver con la física y muy poco con la 

neurociencia.

Se trata de proteger el libre arbitrio de la manipulación. Las tradiciones religio-
sas, históricamente, ¿han utilizado mecanismos de manipulación?

Sí, a menudo. Las religiones han conseguido fijar ciertos grados de libertad en 

las mentes enseñando a las personas que no deberían explorar ciertas áreas ni 

tener ciertos pensamientos. Que deberían mantenerse en las vías de tren de sus 

tradiciones religiosas y no pensar diferente. Y al mismo tiempo, me siento tenta-

do por la hipótesis de que, sin la religión, que nos hizo empezar, no tendríamos 

libertad de pensamiento. Fue una forma de proteger las instituciones sociales 

hasta que la civilización creció lo suficiente para poder cuidarse sola. 

¿Qué piensa del libre arbitrio en relación con la inteligencia artificial?

No queremos tener agentes potentes de inteligencia artificial, queremos herra- 

mientas inteligentes. La idea es que mientras no sean agentes conscientes, 

con sentimientos, no les estamos haciendo daño. Son herramientas amables y 

está bien que así sea, para que los podamos desmontar, los podamos ignorar 

y los podamos tirar. Son como coches: tienen mucha inteligencia, pero no se-

rán agentes. No queremos tener conciencias artificiales que sean como seres 

humanos, porque no querrán hacer lo que queremos que hagan. Todos los be-

neficios que queremos obtener de la inteligencia artificial, que son muchos, los 

tenemos que conseguir asegurándonos de que no sean autónomos. Ah, ¡pero 

lo vamos a hacer!

Preguntas  del  públ ico
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El legado de Eleanor Roosevelt a la humanidad:  
los Derechos Humanos Universales
Ciclo Mujeres que marcaron la Historia de los Derechos Humanos, organizado 

por el Club de Roma y la Asociación para las Naciones Unidas en Cataluña.

Cristina Gallach, alta comisionada del Gobierno de España para la Agenda 2030

M i é r c o l e s  7  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 8

“ E l e a n o r  Ro o s e v e l t  h a  s i d o  u n 
e j e m p l o  y  u n a  i n s p i ra c i ó n .  H a y 
q u e  re i v i n d i c a r  s u  c o n t r i b u c i ó n  a 
u n  m u n d o  m á s  j u s t o  y  e n  p a z ”

Para iniciar la sesión, se escucha un discurso de Eleanor Roosevelt, del 10 de diciembre 

de 1948 en París, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Es espectacular que, en aquel momento, en plena posguerra, con tantas divisiones 

en Europa, se llegara a este documento. Las mujeres son las grandes olvidadas de 

la historia. Cuando Eleanor Roosevelt anima a votar y afirma que los norteame-

ricanos votarán a favor de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

se refiere a los hombres y a los gobiernos. Es una situación extraordinaria, porque 

ella, que estuvo en el centro de la negociación, habla de votar y se refiere a los 

hombres. No es una declaración que tenga respeto por los géneros: habla siempre 

de los derechos de los hombres.

Eleanor Roosevelt nació en Nueva York en 1884 y es una figura clave para 

entender la lucha en defensa de los derechos humanos. Fue escritora, diplo-

mática, periodista, política, activista, primera dama, madre de seis hijos (cin-

co vivieron, uno murió muy pequeño): una líder comprometida en el sentido 
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más amplio de la palabra, una campeona mundial de la justicia social, de los 

derechos de las mujeres, de los afroamericanos, de los trabajadores y traba-

jadoras, de los más pobres y desvalidos, de los jóvenes y los refugiados. Una 

mujer excepcional: una líder con fuerza transformadora y con un compromiso 

inigualable.

En el prólogo de la biografía que escribió J. Williams T. Yongs, la escritora Laura 

Freixas escribe: 

Eleanor Roosevelt constituye, sin duda, un modelo político y humano, es-

pecialmente para las mujeres, porque consiguió hacer grandes cosas por 

sí misma sin pagar el precio —desgraciadamente habitual— de la soledad, 

la marginación y el enfrentamiento con los hombres. Fue un ejemplo, qui-

zás no demasiado fácil de seguir, pero enormemente estimulante.

Su figura y su trayectoria política de activista reflejan una vida marcada por la de-

terminación y el coraje para abordar las injusticias sociales, de género y raciales, 

desde la franqueza y la independencia.

Desper tar  de  la  conciencia  socia l

Nació en una familia de la élite de Nueva York, era sobrina del presidente. Huérfa-

na de padre y madre, la crio su abuela materna. Tuvo un despertar: tres años en un 

internado en Inglaterra donde una tutora avanzada a su tiempo la hizo reflexionar 

y le hizo entender la importancia del compromiso social y de la independencia per-

sonal. A su regreso a Nueva York, a los 18 años, dio clases gratuitas en Manhattan, 

trabajó para la Cruz Roja… Eran momentos durísimos para los trabajadores. Les 

dio todo el apoyo posible. Esta inquietud social creció con el tiempo. 

Fue una política muy activa. Inició su trayectoria en el Partido Demócrata en los 

años veinte. Su participación en la Liga de Mujeres Votantes y en la División de 

Mujeres del Partido Demócrata resultó clave para incorporar los temas de género 

en las reivindicaciones en la vida interna del partido. De hecho, fue la primera mu-

jer que intervino en una convención demócrata en 1940. 
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A los diecinueve años se casó con un joven estudiante de Harvard, pariente suyo, 

con un gran futuro político: Franklin Delano Roosevelt. Fue ella quien le animó 

a regresar a la vida pública después de sufrir la polio. Llegó a ser presidente en 

1933 en medio de la gran depresión de 1929. Estados Unidos estaba hundido en 

plena crisis, con necesidad de ideas y proyectos nuevos. La primera dama era los 

ojos, los oídos y las piernas del presidente. Ella viajaba por todo el mundo palpan-

do lo que se necesitaba y cómo vivía la gente. Como primera dama incrementó su 

actividad relacionada con los derechos humanos y la justicia. 

En este contexto, me gustaría citar algunos aspectos concretos de este compromi-

so, que quedan claros en su legado. La igualdad de género, por ejemplo. “Las muje-

res que se portan bien raras veces hacen historia”, escribió la historiadora Laurel 

Thatcher Ulrich. Resulta clarísimo que Eleanor Roosevelt hizo historia porque “no 

se portó bien”, según los cánones de su tiempo. Tuvo un papel importantísimo en 

la igualdad salarial. Insistió en que le pagaran y lo que recaudaba como salario lo 

daba con fines sociales. Muy importantes también su transparencia y accesibili-

dad. Fue la primera dama que organizó ruedas de prensa en la Casa Blanca y exigía 

que asistieran a ellas solo mujeres periodistas. Esto obligaba a las redacciones a 

tener mujeres en plantilla. Continuó escribiendo unas columnas memorables, en 

las que reflexionaba con independencia y libertad en todos los temas de actuali-

dad. Escribió hasta su muerte en 1962.

Lucha por  los  derechos  c iv i les

Durante la administración Roosevelt, en plena era de la segregación, fue un nexo 

importante con la población afroamericana y con el movimiento de los derechos 

civiles, a pesar del deseo del propio presidente de aplacar el sentimiento creciente 

en el sur. Fue una de las pocas voces en aquella época que insistió en la necesidad de 

extender los beneficios del New Deal a todos por igual, independientemente de la 

raza. Eso le restó popularidad entre los blancos de los Estados sureños, pero con-

siguió que los afroamericanos se hicieran incondicionales del Partido Demócrata. 

Hasta entonces habían sido mayoritariamente supporters del Partido Republicano. 

Son muchos ejemplos de una vida pública dedicada a luchar contra las injusticias y 

las desigualdades. Una forma de entender la política que ahora nos parece normal, 
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pero si pensamos en no hace tantos años, Eleanor Roosevelt se evidencia como 

una auténtica pionera.

Llegó a las Naciones Unidas en 1946 como delegada de Estados Unidos y parti-

cipó en la Comisión de los Derechos Humanos, por encargo del presidente Tru-

man. La ONU se acababa de crear en San Francisco en 1945, de las cenizas de los 

desastres de la Segunda Guerra Mundial: un momento excepcional. Después de 

violaciones nunca imaginadas era necesario trabajar para salvar a la humanidad 

de otro horror similar, poner las bases de un nuevo orden y establecer los funda-

mentos de un sistema global de defensa de los derechos humanos.

Eleanor Roosevelt ejerció como presidenta de la Comisión y fue la figura clave en 

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Su contribución a la redac-

ción, negociación y proclamación de la declaración es su mayor legado político, 

indiscutible, que ha pasado a la historia. El texto fue elaborado por un comité de 

redacción de nueve personas. Ella era la única mujer. Es el documento que se ha 

traducido a más lenguas: más de quinientas. Recordarlo y leerlo, de vez en cuando, 

nos hace reflexionar y ver todo el camino que nos queda por delante. En un mo-

mento en el que el mundo estaba dividido, encontrar un consenso internacional 

era muy difícil. Ella misma lo dice: no es el texto ideal, pero es el texto que nos ha 

permitido llegar a un consenso. La declaración fue un gran momento para las Na-

ciones Unidas. La carta magna de todos los hombres y mujeres en todo el mundo. 

Es la primera vez en la historia que los derechos inherentes a los seres humanos, 

por el simple hecho de ser seres humanos, se codifican en un solo documento.

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, con un preámbulo y trein-

ta artículos claros, simples, rotundos, tiene un carácter universal. Muchos docu-

mentos posteriores, constituciones de países, se hacen eco de ella, por ejemplo, la 

Constitución española de 1978. Se trata de un ejercicio de síntesis, un conjunto 

de principios básicos sin fuerza de ley que son asumidos por todos los países, que 

se ha convertido en modelo de instrumentos jurídicos que sí tienen fuerza de ley. 

Existen unos veinte tratados internacionales derivados sobre diferentes temas: 

la eliminación de diversas formas de discriminación penal, racial, derechos civi-

les y económicos, la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

mujeres, derechos de los niños… Cada diez años se amplía el corpus normativo. 

Eleanor Roosevelt 
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La declaración se utiliza como criterio para medir cómo cumplen los gobiernos, 

cómo cumplen los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gu-

bernamentales. Porque a pesar de que no tiene fuerza de ley, se lleva a cabo un 

seguimiento constante a diferentes organismos internacionales. Los medios de 

comunicación y la sociedad civil se hacen eco de estas evaluaciones.

Eleanor Roosevelt sabía que aquello era solo el principio. No dejó de trabajar para 

conseguir que se observara “vivir y trabajar en nuestros países para la libertad y 

la justicia para cada ser humano”. La gran política, las grandes cumbres y reunio-

nes internacionales tenían que tener una traducción en la vida de las personas, 

en el día a día. Siempre creyó que los derechos humanos se iniciaban en lugares 

pequeños, cercanos a casa, tan cercanos y tan pequeños que no pueden verse en 

ningún mapamundi. En 1952 concluyó su dedicación como delegada y continuó 

trabajando en diferentes ámbitos. En 1961 encabezó, por encargo del presidente 

Kennedy, la Comisión Gubernamental para la Condición de la Mujer. Fue su última 

responsabilidad política. Murió en 1962 y no pudo ver el fruto de su trabajo. Pero 

no es coincidencia que las conclusiones de este informe dejen claro que la igual-

dad de la mujer se consigue a través del reconocimiento de las diferencias y las 

necesidades de género, y no solo respecto a la igualdad de derechos. 

Un legado actual

Entre 2015 y 2017 trabajé en las Naciones Unidas. En medio de crisis, guerras 

y problemas, se crearon unas condiciones internacionales únicas. Se realizaron 

grandes conferencias internacionales que pusieron las bases de un nuevo mul-

tilateralismo. Cinco grandes acuerdos en cinco grandes ciudades (Sendái, Adís 

Abeba, Nueva York, París, Quito) con el objetivo de salvar el planeta y trans-

formar a mejor la vida de las personas. La reunión de Nueva York fue el pilar 

central: se aprobó la Agenda 2030, los objetivos para el desarrollo sostenible; 

en París, se aprobó el acuerdo del cambio climático; en Quito, el acuerdo de la 

nueva agenda urbana; en Adís Abeba, los acuerdos internacionales para finan-

ciar el desarrollo, y en Sendái, los acuerdos internacionales para hacer frente a 

los grandes desastres naturales.
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Existe una gran conexión entre la Agenda 2030 y el trabajo de Eleanor Roosevelt, 

porque la Agenda está totalmente anclada en la Declaración de los Derechos Hu-

manos. Representa un aterrizaje concreto de las ambiciones y las aspiraciones de 

respeto de las personas y de protección del planeta. La Agenda 2030 es una visión 

y, al mismo tiempo, es un plan. Principios y acción tienen que ir unidos en todos los 

ámbitos de la vida. 

La Agenda 2030 gira en torno a cinco temas: las personas, el planeta, la prospe-

ridad, la paz y las alianzas. ¿Por qué las alianzas? Porque en el mundo global prác-

ticamente no podemos hacer nada solos que tenga un impacto. Es una agenda de 

transformación. Los objetivos involucran a todas las personas en todo el mundo. 

Es una visión integral en la que los ciudadanos ya no solo somos objetos de dere-

cho sino actores principales. Y por eso es muy importante trabajar para que cada 

vez exista más integración entre los mecanismos de defensa de los derechos hu-

manos y las acciones concretas. 

No puede haber desarrollo sin derechos humanos, ni derechos humanos sin desa-

rrollo. La paz y la seguridad son imprescindibles para el desarrollo y los derechos 

humanos. Este triángulo marca todas las acciones que hay que tener en cuenta 

desde los grandes organismos internacionales y los gobiernos.

Eleanor Roosevelt ha sido un ejemplo y una inspiración y por eso hay que seguir 

reivindicando su figura y su contribución a un mundo más justo y en paz. “El futuro 

pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños.” Sigamos estas palabras, 

soñemos en la belleza, pero actuemos en el día a día. Si lo hacemos, la agenda se 

cumplirá y conseguiremos alcanzar nuestros objetivos.

Eleanor Roosevelt 
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Usted ha comentado en diferentes ocasiones que las mujeres cuando llegan a 
los puestos de dirección son más vigiladas y criticadas que los hombres. ¿Le han 
puesto muchas trabas?

Las condiciones de progreso profesional para las mujeres han sido más duras. 

En la actualidad se ha llegado a un muy importante nivel de conciencia respecto 

a esta desigualdad. Tuve que ser mucho más exigente conmigo misma que mis 

compañeros. Las nuevas generaciones no van a aceptar que exista un solo espa-

cio en el que los derechos básicos no se encuentren plenamente reconocidos, y 

entre ellos, la igualdad de géneros. Cuando existe acción de gobierno las situa-

ciones cambian. España iba a la cola de los países europeos a principios del año 

2000. Se legisló y se actuó desde el gobierno y se superó la media. 

Putin, Erdogan, Trump, Bolsonaro…, ¿sienten el mismo respeto por los derechos 
humanos que los que los precedieron en sus países? Austria ha salido de un acuer-
do de la ONU a favor de los refugiados; ¿tenemos que estar siempre militando en 
favor de los derechos humanos?  

La respuesta es obvia: tenemos que estar militando siempre por los derechos 

humanos. En lo más pequeño y en los ámbitos superiores. Son derechos aspira-

cionales, derechos básicos. Para realizarlos se necesita esfuerzo. El Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a pesar de ser imperfecto, obliga 

a un diálogo entre todos los países. Se ha avanzado muchísimo. No podemos 

pensar que todo va muy mal: hay mucha gente que se juega la vida para avanzar 

y otros que con su trabajo cotidiano construyen entornos positivos. No hay más 

salida que seguir trabajando.

Preguntas  del  públ ico
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El no que cambió la historia de un país
Ciclo Mujeres que marcaron la Historia de los Derechos Humanos, organizado 

por el Club de Roma y la Asociación para las Naciones Unidas en Cataluña.

Antoni Bassas, periodista

L u n e s  1 9  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 8

“Los  prescr iptores  socia les  t ienden 
a  apropiarse  del  nombre de 
determinadas  f iguras ,  senci l lamente 
porque su  test imonio ya  no pone en 
pel igro ningún poder”

Lo que les voy a contar es el resultado de mi experiencia americana: viví en Was-

hington D. C. durante cuatro años, y tuve ocasión de viajar, como corresponsal de 

la Televisió de Catalunya, por muchos Estados de Estados Unidos. No pretendo 

tener un conocimiento a fondo de la realidad norteamericana, porque estamos ha-

blando de un país que para atravesarlo necesitas más tiempo que para ir de Barce-

lona a Moscú. Estamos hablando de un país de medidas continentales, con muchas 

realidades. Pero evidentemente tuve alguna experiencia directa.

Antes de hacer cualquier comentario tengo que decir que siento por la figura de 

Rosa Parks la misma simpatía histórica que cualquiera de ustedes. Pero querría ir 

un poco más allá de lo evidente. En efecto, Rosa Parks protagonizó un momento 

histórico del siglo xx (en 1955 se negó a obedecer la orden de un conductor de au-

tobús de sentarse en la parte de atrás del vehículo para dejar el sitio a los blancos). 

Martin Luther King lo dijo con unas palabras imbatibles: “El instante en que Rosa 

Parks decidió quedarse sentada en su asiento era el instante en la eternidad en el 
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que se quedó pegada a causa de las indignidades acumuladas en días, años y siglos 

pasados y por las ilimitadas expectativas de generaciones que no habían nacido 

todavía: todo eso la pegó al asiento.”

¿Por  qué  Rosa  Parks? 

La frase es extraordinaria, pero me gustaría ir un poquito más allá. Por ejemplo, de-

cirles que de ninguna manera Rosa Parks fue la primera persona que hizo lo que hizo. 

Seguramente no han oído hablar nunca de Ida Wells-Barnett. Nació esclava en Holly 

Springs, en Misisipi, en 1862. A los dieciséis años se convirtió en la cabeza de familia 

porque sus padres murieron y tuvo que cuidar de sus seis hermanos. En la década de 

los ochenta, se fue a vivir a Memphis, en Tennessee. Al parecer era una mujer muy 

inteligente. Empezó a estudiar para maestra y en un viaje en tren entre Memphis y 

su trabajo en una escuela rural el revisor le dijo que tenía que salir de aquel vagón 

porque era de primera clase, donde no podían viajar negros. Se negó, y el conductor y 

otros pasajeros intentaron echarla físicamente del tren. Regresó a Memphis, contrató 

a un abogado y denunció a la compañía ferroviaria. El tribunal decidió a su favor y le 

concedió 500 dólares, que en aquella época debía ser una fortuna. La compañía apeló 

en 1887 y la Corte Suprema de Tennessee revirtió la decisión anterior y ordenó a 

Wells-Barnett que pagara las tasas judiciales. Seis meses antes que Rosa Parks, Clau-

dette Colvin se negó a ceder el asiento del autobús. Tenía quince años. Fue arrestada. 

¿Por qué conocemos el caso de Rosa Parks y no el de otras muchas mujeres que 

hicieron lo mismo que ella? Nombres de mujeres que están en la cara B de la histo-

ria. Los historiadores norteamericanos dicen que es imposible decir con precisión 

cuántas mujeres hicieron cosas relativamente parecidas a ese acto heroico de Rosa 

Parks, porque estas injusticias sociales eran frecuentes en el transporte público de 

muchas ciudades americanas, sobre todo en el sur, sobre todo en Alabama y es-

pecialmente en la ciudad de Montgomery, en los años veinte, treinta, cuarenta 

y cincuenta. Las organizaciones negras de la época admitieron que consideraron 

que el caso de Rosa Parks sería mejor porque era una mujer adulta y porque tenía 

el tipo de peinado y de apariencia necesarios para demostrar que aquel acto no lo 

cometía una mujer arrebatada, una activista radical, con ideas peligrosas, comu-

nista, sino alguien que pertenecía a la clase media.
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Una tormenta  perfecta

Hace unos meses entrevisté a Elaine Brown, una mujer de unos setenta años, 

activista, expresidenta del partido Pantera Negra, estos sí, comunistas radica-

les, y cuando le pregunté por qué habían descubierto a Rosa Parks, dijo: “Es 

que fue la tormenta perfecta, todo pasó en aquellos años. A veces”, dijo, “a los 

de mi generación (tenía veinte años en 1968) nos gusta pensar que éramos 

especiales, y no lo fuimos. Lo que teníamos en los años cincuenta en Estados 

Unidos y que no habíamos tenido antes era la televisión. En todo el mundo se 

veía que pegaban a la gente porque querían votar. Aquello provocó una oleada 

de ira que no se podía evitar.” Tendríamos que poner en perspectiva que la 

historia tiene un punto de azar, a veces un punto de conveniencia, que cuando 

Rosa Parks hizo lo que hizo no solo la sociedad ya estaba madura para que al-

gunas personas hicieran lo mismo que ella, sino que el conjunto de la sociedad 

entendiera que aquello era lo correcto. De cualquier forma se trata de un acto 

heroico porque cuando Rosa Parks decide quedarse sentada sabe que será de-

tenida y que habrá consecuencias. 

Aunque solo han pasado sesenta años de aquellos hechos, a veces perdemos 

un poco la perspectiva de las cosas y tendemos a juzgarlas de acuerdo con los 

valores preponderantes en la actualidad. Hoy en día nadie discutiría que era 

una injusticia flagrante que blancos y negros no pudieran sentarse juntos en 

el mismo autobús. Es más: que los negros tuvieran que ceder su asiento a los 

blancos. Pero esto en 1955 no estaba tan claro. Si hablamos hoy de Rosa Parks 

estamos haciendo dos cosas: un acto de justicia porque su nombre merece ser 

recordado de generación en generación, pero también tengo la impresión de 

que cada generación y aquellos que detentan el poder político y económico, 

los prescriptores sociales, tienden a apropiarse del nombre de determinadas 

figuras, sencillamente porque su testimonio ya no pone en peligro ningún po-

der. A veces, honrando determinados nombres, tenemos el testimonio de lo que 

es aceptable para los poderes que saben que para que cambien las cosas tendría 

que quedar afectada la capacidad de algunas personas para mantenerse en lo que 

podríamos llamar el control social. 
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El  factor  te levis ión

El factor televisión y, más modernamente, las redes sociales, han acelerado la historia. 

Cuando Rosa Parks hace lo que hace, la esclavitud lleva casi un siglo abolida en Estados 

Unidos. Pero como sucede con tantas batallas sociales y políticas, que algo quede escri-

to en un documento, ni que sea una constitución, no siempre crea costumbre, o la crea 

muy lentamente. Los negros dejaron de ser esclavos como resultado de la victoria del 

norte en la guerra de Secesión, pero continuaron viviendo de manera muy pobre, con 

poco acceso a la cultura y a la salud y constituyendo la casta más pobre de la sociedad 

americana. Además, los principios de discriminación continuaron existiendo. Barack 

Obama explica en el libro Sueños de mi padre cómo se conocieron sus padres. Su madre 

es blanca, norteamericana, y su padre es un africano llegado de Kenia que fue a estu-

diar a Estados Unidos en el primer gobierno de Kenia después de la independencia, a 

principios de los años sesenta, para prepararse para ocupar en el futuro puestos diri-

gentes. Lo mandaron a Hawái, que desde hacía dos años se había convertido en Estado 

de Estados Unidos. La madre estudiaba en la universidad y allí se conocieron. Una tar-

de, a finales de 1960 o a principios de 1961, alguien llamó a la puerta de los abuelos de 

Obama y dijo: “Soy un vecino de aquí al lado, que sepan que he visto a su hija paseando 

cogida de la mano de un negro. Ya saben que esto es muy feo.” Esto sucedió cinco años 

después de lo de Rosa Parks. En aquella época, en muchos Estados de Estados Unidos 

estaba legalmente prohibido que se casara un blanco con una negra y viceversa. 

Obviamente, pues, la huella de la esclavitud, el estigma que ha significado para los 

afroamericanos, ha sido muy grande y todavía dura. Estados Unidos paga, desde mi 

punto de vista, su pecado original. Estados Unidos tiene unos valores fundacionales 

extraordinariamente potentes porque son universales: democracia, libertad y, so-

bre todo, igualdad. “Todos los hombres han sido creados iguales”, escribió Jefferson. 

Bueno, los hombres blancos, porque los hombres negros no fueron iguales hasta 

setenta u ochenta años después de la Constitución de Estados Unidos. 

El  est igma racia l

Las discriminaciones continuaron, sobre todo en los Estados del sur. Con esto quie-

ro decirles que este estigma de Estados Unidos no se ha ido del todo, a pesar de los 
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indiscutibles avances en la integración social de los afroamericanos. Son todavía, 

estadísticamente, el colectivo más pobre. Cada mes, Estados Unidos publica las ci-

fras del paro. Las dan también por raza: de media, el paro de los negros es siempre 

el doble que el de los blancos. Últimamente no tanto, porque en los últimos años de 

Obama y en este año y medio de Trump la economía ha funcionado bien y el paro 

ha bajado mucho: hasta el 3,7 %. Pues bien, los asiáticos son los que tienen menos 

paro, el 3,2 %; los blancos, el 3,3 %; los hispanos, el 3,4%, y los negros, el 6,2%. Hay 

muchos indicadores en este sentido: por ejemplo embarazos de adolescentes. O los 

presos: el 34 % son afroamericanos, cinco veces más que los blancos.

Todo esto es claramente visible en Estados Unidos, donde existen barrios más po-

bres de mayoría negra. Todavía en televisión se cuentan historias como la del perio-

dista que recordaba el consejo de su madre, que le decía: sobre todo, niño, por la ca-

lle no corras nunca, porque un negro que corre parece que esté escapando de algún 

delito. Es mucho más fácil que te disparen. Obama ha admitido que alguna vez se lo 

habían dicho a él también en su casa. Cuando les preguntan a los afroamericanos 

si creen que existe discriminación contra ellos en Estados Unidos, un 92 % afirman 

que sí. La presencia en un vecindario de familias negras puede bajar el valor de las 

casas. Se realizó un trabajo con actores que demostró que las personas negras con 

dinero que querían comprar una casa tenían más dificultades que las blancas. Existe 

discriminación en sueldos, en acceso al mercado de trabajo y en trato de la policía. 

Realicé un reportaje sobre este último aspecto. Estuve hablando con un abogado 

de derechos civiles y me lo explicó de una manera muy cruda. Si un día la policía 

para a tu hijo con dos amigos y ha bebido, le pondrán una multa y según como sea el 

policía es posible que pase una noche en el cuartelillo. Si son negros, irán los tres a la 

comisaria, porque existe un abuso racial de las fuerzas del orden sobre los negros y 

porque hay jueces que aplicarán con mayor severidad la ley si los chicos son negros. 

Obama,  discut ido

Tuve ocasión de ser corresponsal de televisión en el momento en que se escogió 

al primer presidente de origen afroamericano. Obama fue discutido: su madre era 

blanca y su padre no era un afroamericano, vino de Kenia. Vivió primero en Hawái 
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y después en Indonesia, y no fue educado en los valores norteamericanos. Fue a la 

universidad y como sus abuelos blancos se preocuparon por él, porque su padre lo 

abandonó y no lo vio casi nunca, pudo cursar estudios como un blanco. No hablaba 

con el acento con el que habla, por ejemplo, su esposa, una afroamericana de Chi-

cago, muy inteligente, que había podido estudiar gracias a becas y al sistema de 

discriminación positiva que obliga a las universidades a aceptar alumnos de fami-

lias sin recursos. Un periodista de una cadena progre, el día de su primer discurso, 

dijo: “Lo ha hecho tan bien que hasta me he olvidado de que era negro.”

Los negros están todavía hoy profundamente estigmatizados en Estados Unidos: 

se les considera susceptibles de generar chistes. “¿Cuál es la diferencia entre un 

chico negro y una pizza? Que la pizza puede alimentar a una familia de cuatro per-

sonas.” Esa es la percepción que se tiene cuando nadie escucha la sociedad ame-

ricana. No es para reírse. Existe un estereotipo que, en parte, corresponde a la 

realidad, conforme estos chicos que nacen en barrios mayoritariamente negros 

a menudo no conocen a su padre. El padre ha tenido hijos con muchas mujeres. 

Desconocen el concepto de autoridad paterna. El primer hombre que les dice algo 

es el profesor en clase y ya es muy tarde. Por lo tanto, no estudian y entran en el 

círculo de la droga, de la delincuencia… Son personas incapaces de tener la res-

ponsabilidad de sacar adelante a una familia. Ellos mismos reproducen el esquema 

que han visto en casa. Estadísticamente va bajando pero todavía es así. 

En la entrevista del otro día, Elaine Brown me decía: “A pesar de algunos éxitos, la 

mayoría de los negros tienen el nivel de vida más bajo en Estados Unidos. A Mar-

tin Luther King lo asesinaron porque tenía influencia sobre millones de personas 

en todo el mundo, estaba vigilado en todo momento por el FBI. Ahora tiene una 

estatua en el Mall de Washington y han inaugurado un museo afroamericano. Le-

nin —esta señora es comunista— dijo que la opresión puede dar cabida a muchas 

cosas y continuar en el poder. Tenemos a Donald Trump como presidente y una 

estatua de Martin Luther King en el Mall. ¿Qué quiere decir? Que, por encima de 

cualquier otra cosa, Donald Trump es presidente.” 

Uno puede ver cómo determinadas realidades son ya indiscutibles. La admiración 

por Rosa Parks o por Martin Luther King. Cada mes de febrero es el Día de la 

Historia Negra. El tercer lunes de enero de cada año es el Día de Martin Luther 
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King. La campaña para dedicarle este día empezó poco después de su asesinato 

en 1968. Ronald Reagan firmó la ley decretándolo fiesta en 1983 y se celebró 

por vez primera en 1986. Algunos Estados se resistieron a celebrarla y le dieron 

nombres alternativos o la combinaron con otras fiestas. Y se celebró por primera 

vez en cincuenta Estados simultáneamente en el año 2000. Hay que entender que 

los cambios sociales siempre cuestan, incluso en estas épocas de aceleración. Y 

que los cambios relacionados con algo tan profundo como el color de la piel son 

los más terribles porque sacan lo peor de la gente. 

Discursos  racistas

No me cabe ninguna duda de que algunos de los lenguajes más agresivos que vi 

contra Obama o que utiliza Donald Trump tienen un fundamento racista. No pue-

do demostrarlo empíricamente, pero estoy íntima y espiritualmente convencido: 

es racismo. Donald Trump ofreció cinco o diez millones de dólares, no lo recuerdo, 

a quien demostrase que Obama no era norteamericano. No paró hasta que Oba-

ma en persona salió a la sala de prensa de la Casa Blanca y enseñó su certificado 

de nacimiento, de Honolulu. 

Lo más dramático es que los porcentajes de aceptación de Donald Trump entre 

los votantes negros aumenta. Ha pasado del 19 % al 36 %, incluso después de que 

aparecieran grabaciones de gente afirmando que Trump es capaz de los comenta-

rios más racistas posibles. En una de las promociones de su padre en la que él tra-

bajó, en Nueva York, prohibieron directamente que los negros pudieran alquilar o 

comprar un piso. Esto sucedió hace ya mucho tiempo.

Todo esto pivota sobre la sociedad americana y convierte en algo todavía más va-

lioso el testimonio de Rosa Parks, que es un testimonio, como he dicho, digerido 

por el poder, aceptable en un sentido que me recuerda mucho una frase del obispo 

brasileño Helder Camara: “Cuando me ocupo de los pobres y me preocupo por los 

pobres, me dicen que soy comunista.” En la sociedad americana las razones de la 

pobreza pasan de generación en generación.
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Cuando vemos que la xenofobia se expande no solo en Estados Unidos, ¿cree que 
la sociedad y la clase política están sufriendo una involución de valores?

Cuando vuelves a ver manifestaciones de la extrema derecha por las calles, con 

brazos en alto, ciertamente estamos ante una involución. Es muy preocupante. 

Tiene mucho que ver con dos sentimientos que son muy fáciles de azuzar y que 

resultan muy rentables políticamente: el odio y el miedo. 

El miedo nos lo han trabajado extraordinariamente bien con el terrorismo. Es 

evidente que existe, pero el terrorismo islámico ha provocado muchas más 

muertes en países islámicos que en países no musulmanes. Nos han hecho un 

trueque: dame tu libertad a cambio de seguridad. 

El odio al que es diferente es lo que viene a continuación: poder identificar a un 

grupo como representante de un peligro difuso al que tenemos derecho a odiar. 

Donald Trump, en su campaña electoral, extendió este sentimiento a los mexicanos 

y a los centroamericanos en general. El muro no es exclusivo de Trump: España tie-

ne uno en Ceuta y Melilla. Y a veces también el mar sirve para disimular muertes.

¿Cree que hay falta de resistencia en la sociedad civil, que somos incapaces de 
reaccionar frente a esto?

Creo que nunca hemos sido tan conscientes de este tipo de ataques. Afortuna-

damente el nivel cultural medio de las sociedades occidentales ha crecido. Pero 

estamos ante máquinas de propaganda muy poderosas. 

Existen contradicciones flagrantes. Estados Unidos es un país de inmigrantes. In-

gleses, irlandeses, alemanes, italianos, coreanos, japoneses y más recientemente 

mexicanos o salvadoreños. Faltó muy poco para que el idioma de Estados Unidos 

fuera el alemán. Es mucha gente que cree en el sueño norteamericano, genera-

ción tras generación. Los emigrantes dan a las sociedades un impulso extraordi-

nario. Es gente trabajadora, con ganas de salir de la pobreza, de dar educación 

a sus hijos. Estados Unidos es un país de emigrantes que se lo niega a sí mismo. 

Trump y sus asesores me objetarían: sí, pero Estados Unidos es también un país 

de leyes. Pero está más que demostrado que las sociedades que se encierran en-

dogámicamente en ellas mismas acaban en una decadencia demográfica y cultural.

Preguntas  del  públ ico
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“En sociedades complejas, los modelos 
y procedimientos para gobernar 
no pueden pretender una forma de 
unidad que anule la diversidad”

Si es posible hablar todavía de un “sentido de la historia”, no veo otro que el de una 

progresiva complicación de las cosas. Hemos pasado del bien común medieval, la 

soberanía teocráticamente concebida y la voluntad general indivisible, a los checks 

and balances de la democracia liberal, los corps intermédiaires (Montesquieu), la 

poliarquía de Dahl y Schumpeter entendida como una pluralidad de grupos que 

compiten electoralmente para conseguir el poder. Dahl considera que las socie-

dades dinámicas y pluralistas se caracterizan por una amplia difusión social de los 

recursos políticos, las localizaciones estratégicas y las posiciones negociadoras, 

la profusión de poderes y contrapoderes, de manera que se pone en marcha una 

dinámica para impedir la excesiva concentración de poder y a favor de una multi-

plicidad de actores en competencia y relativamente independientes. 

Como la “circulación de las élites” de la que hablaba Pareto, el pluralismo así des-

crito se refiere a la divergencia de intereses entre quienes pugnan por represen-

tarlos en el plano superior del gobierno. Pero las cosas no han dejado de compli-

carse porque la pluralidad no se limita al combate de las élites políticas. Ninguna 

de esas concepciones del pluralismo en nuestras sociedades ha pensado suficien-
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temente que la complejidad también afecta a la interacción entre dirigentes y di-

rigidos, que ya no vivimos en el mundo de la clara contraposición entre sociedad 

civil y Estado, como la pensó Hegel y reformularon sus epígonos, sino que hay una 

poliarquía fuera de las esferas políticas institucionalizadas que compite con ellas 

y las condiciona de muy diversos modos. Hay más inflación que déficit de poderes, 

por utilizar la metáfora de Parsons, más dispersión que concentración.

Poderes  mult ipl icados

El incremento de la complejidad tiene que ser entendido hoy de una manera más 

radical cuando también son diversos los planos y marcos en los que se sitúan esos 

poderes multiplicados. El problema es cómo pensar el orden y la representación 

en esa nueva vuelta de tuerca de la pluralización a la que aluden términos como 

“sociedad del conocimiento”, “inteligencia distribuida”, “sociedad de las redes”, 

“ciudadanía empoderada” o “sociedad civil activa” (dependiendo de que lo formule 

alguien de izquierdas o de derechas), qué significa gobernar con poderes semiso-

beranos, regímenes demoscópicos, cuando en vez de la mano invisible hablamos 

de los riesgos difusos, donde el programa electoral ha pasado a llamarse “contra-

to con los ciudadanos”, con nuevas demandas sociales y posibilidades inéditas de 

autoorganización, en el mundo pos- (colonial, hegemónico, westfaliano…) y multi- 

(nivel, cultural, lateral…) de las interdependencias.

Propongo contar una historia que se apoya en unas cuantas imágenes o metá-

foras: la ausencia de centro, la pluralidad de las voces, el vacío sobre el que se 

construye la democracia, cómo se divisan las cosas desde la perspectiva minorita-

ria, Europa como un experimento antiunilateralista y la posibilidad de imaginar el 

gobierno de otra manera.

En sociedades complejas, los modelos y procedimientos para gobernar no pueden 

pretender una forma de unidad que anule la diversidad; gobernar es gestionar la 

heterogeneidad. Con una estructura no jerárquica, cooperativa, las especificida-

des de cada uno de los elementos no necesitan ser defendidas contra una dirección 

que fuera percibida como esencialmente controladora; más bien pueden esperar 

apoyo, consejo, mediación…, es decir, ayuda para ejercer la propia responsabili-
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dad. De este modo, crece la verosimilitud de que la actuación descentralizada y 

reticular proporcione al mismo tiempo ventajas para las partes y para el sistema 

en general. Se requiere para ello otro modo de entender el poder y transitar hacia 

una manera de hacer la política más relacional y cooperativa, que no esté pensa-

da sobre los modelos de la jerarquía y el control. Aunque esté omnipresente, el 

poder como imposición es un modo atávico, suboptimal, de regular los conflictos. 

Las posibilidades de configuración política se declinan actualmente de otra forma: 

influencia, diplomacia, entendimiento, deliberación, procedimiento. 

Un mundo ret icular

Un mundo reticular exige una gobernanza relacional. Las redes requieren instru-

mentos más complejos como la confianza, la reputación o la reciprocidad. Vamos ha-

cia formas de gobernar en las que se supere la idea de una estricta separación entre 

sujeto que dirige y objeto dirigido. Ningún poder nada en un espacio vacío sin fuer-

zas capaces de actuar sobre él, de contradecirle y modificarle. Cuando el sistema 

que debe controlar es también y al mismo tiempo el sistema controlado, la idea de 

un control unilateral resulta algo obsoleto, como ilustra la metáfora del termostato 

al que apela Bateson para mostrar que no termina de estar claro quién manda sobre 

quién. La forma de poder que mejor reduce la complejidad consiste en no necesitar 

imponer, configurando formas de condicionamiento mutuo, que renuncian a la uni-

lateralidad o la amenaza. ¿Y si, en el fondo, esta nueva constelación no hiciera otra 

cosa que aludir a la paradoja irresoluble de que en una sociedad democrática no 

sabemos del todo si es el gobierno quien gobierna sobre los gobernados o al revés?

Si nos referimos a la forma de gobierno, la idea de pluriarquía puede ser entendida 

como un “principio de dirección potencial”: en una red compleja, la autoridad para 

gobernar el todo reside en aquella parte que dispone de la mejor información en 

un momento dado. El ejemplo que Foerster pone para ilustrar este principio es una 

batalla naval entre los norteamericanos y los japoneses, en la que el mando era asu-

mido por quien se daba cuenta de que, debido a su posición en un determinado mo-

mento, sabía mejor lo que había de hacerse. La competencia del gobierno no reside 

para siempre en un mismo lugar, sino que fluctúa hacia donde hay un mayor saber. Y 

cuando —como suele ocurrir— ese saber no está a disposición de un único sistema, 
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lo que se impone es una concertación entre los sistemas afectados. Precisamente 

aquí podría estar una función específica del gobierno: moderar las interacciones sin 

imponer una solución o tener que recurrir a formas de gobierno directo. 

Gobernanza  inte l igente

Desde este nuevo contexto, el problema al que nos enfrentamos es el de pensar 

y poner en práctica una gobernanza inteligente para la sociedad del conocimien-

to. A partir de la crisis del Estado planificador, el paisaje político se ha llenado de 

constataciones acerca de la dificultad de gobernar y apenas ha habido propuestas 

acerca de cómo hacerlo en medio de los actuales condicionantes (que no supusie-

ran una despolitización o fueran meras apelaciones a la eficiencia, es decir, que 

equilibraran convenientemente los dos polos de la clásica tensión entre efectivi-

dad y legitimidad). La idea de gobernanza democrática surge precisamente como 

respuesta a la constatación del agotamiento de la jerarquía como principio orde-

nador de las sociedades. Los sistemas complejos no pueden ser gobernados desde 

un vértice jerárquico, lo que supondría una simplificación que no se corresponde 

con la riqueza, iniciativa y pericia de sus elementos. Constituye un interés reflexi-

vo de toda gobernanza democrática evitar la sobrecarga que se seguiría de adop-

tar liderazgos no compartidos.

Una autoridad centralizada no puede en principio motivar ningún comportamiento 

cuando se trata de iniciativa, innovación o compromiso de los ciudadanos y choca 

con la resistencia de sus destinatarios en una época de creciente deseo de auto-

gobierno. En una sociedad del conocimiento disminuye la disposición a aceptar las 

decisiones adoptadas de manera jerárquica o poco transparente. Se demandan, por 

el contrario, nuevas formas de participación y comunicación. Las leyes y los orde-

namientos establecidos a partir de formas jerárquicas de decisión son solamente 

una de las formas posibles de regulación política. Otras estructuras en las que el go-

bierno no adopta el monopolio de la regulación, sino que actúa como uno más entre 

otros actores o mediante procedimientos participativos o federales, pueden produ-

cir mejores efectos políticos tanto desde el punto de vista de la efectividad como de 

la legitimación de las decisiones colectivas. Esto es válido tanto en el ámbito de las 

ciudades como en el interior de los Estados, a escala europea o en el espacio global.
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Así pues, no se trata de desmontar el Estado en el sentido neoliberal, sino de 

buscar equivalentes funcionales a las instituciones del Estado nacional que sean 

compatibles con los nuevos escenarios de interdependencia y policentralidad. Lo 

que se ha agotado no es la política sino una determinada forma de la política, en 

concreto, la que corresponde a la era de la sociedad delimitada territorialmente 

e integrada políticamente. Todo esto ha supuesto también una modificación de 

la estatalidad, a la que apuntan conceptos como “Estado garantizador” (Gunnar 

Folke Schuppert), “Estado activador”, “Estado cooperativo” (Anthony Giddens) o 

“gobierno del contexto” (Helmut Willke). En estas y otras formulaciones se ex-

presa un giro desde el control hasta la regulación, de la orden a la capacitación, de 

la benevolencia a la activación (Jan Kooiman). La política debe transitar desde la 

jerarquía hasta la heterarquía, de la autoridad directa a la conexión comunicativa, 

de la heteronomía a la autonomía, del control unilateral a la implicación policon-

textual. Tiene que estar en condiciones de generar el saber necesario —de ideas, 

instrumentos o procedimientos— para moderar una sociedad del conocimiento 

que opera de manera reticular y transnacional.

Un horizonte  para  la  gobernanza  g lobal

El principio de poliarquía es también un horizonte para la gobernanza global, en 

que la idea de multilateralidad no se refiere solo a la geoestrategia militar, sino a 

toda forma de relación entre los actores, regulación de los procesos, negociación 

de los desafíos comunes y nueva construcción institucional. Esto es así de entrada 

porque la capacidad de gobierno de los Estados está cada vez más sujeta a depen-

dencias internacionales y constricciones globales en lo que se ha dado en llamar 

“soberanía desagregada” (Anne-Marie Slaughter): la difusión del poder en una ar-

quitectura política multinivel, con Estados desbordados y que han perdido buena 

parte de sus prerrogativas (especialmente la autoridad regulatoria), en medio de 

poderosos flujos y redes transnacionales.

Los modos imperativos de gobernar son de escasa eficacia en los espacios globales. 

No es extraño que los estudios sobre relaciones internacionales hayan pasado de la 

obsesión por el poder (soberano, central, jerárquico…) a acentuar el papel de las nor-

mas y las ideas, las estructuras en forma de red o la relevancia de las interacciones ar-



1 3 6

Daniel Innerarity

gumentativas. Aunque es cierto que debemos mejorar el liderazgo de las instituciones 

globales, no deberíamos olvidar que buena parte de los componentes de la gobernan-

za no son un ejercicio de poder (del clásico poder centralizado y jerárquico), sino un 

conjunto de incentivos que se realizan a través del argumento racional, la expectativa 

del beneficio mutuo o el miedo al daño en la reputación. Por eso, además de las insti-

tuciones reguladoras de alcance regional o global, son muy importantes las entidades 

watch-dog como Transparencia Internacional, organizaciones de consumidores o la 

vigilancia global ejercida por diversos movimientos sociales. Hablamos de gobernan-

za global del capitalismo precisamente para referirnos a un sistema complejo en el 

que intervienen elementos de autorregulación, las instituciones globales, la autoridad 

de los Estados, sus procedimientos de cooperación y las regulaciones informales que 

proceden del comercio internacional o de las asociaciones globales de vigilancia.

La gobernanza global no consiste en una estructura jerárquica de dirección; no es 

la imposición de un nivel sobre otro sino la articulación, frágil y conflictiva en no 

pocas ocasiones, de diversos niveles de gobernanza. No estamos a las puertas de 

crear un sistema inclusivo en el que se adopten las decisiones globales ni, a la vista 

de la complejidad de los problemas, parece deseable. En lugar de una worldocracy 

que coordinara las distintas tareas propias de un proceso de integración, habrá 

múltiples instituciones regionales que actúen autónomamente para resolver pro-

blemas comunes y producir diferentes bienes públicos. No tendremos un gobierno 

mundial, sino un sistema de gobernanza formado por acuerdos regulatorios institu-

cionalizados y procedimientos que exijan determinadas conductas sin la presencia 

de constituciones escritas o de poder material. En este sentido es en el que puede 

definirse la gobernanza como la capacidad de que se hagan determinadas cosas sin 

la capacidad de ordenarlo, es decir, una forma de autoridad más que de jurisdicción. 

“Lo que capacita a un actor para obtener el acuerdo de otro en un mundo desagre-

gado es una convergencia interdependiente de necesidades y no una especificación 

constitucional que asigne la suprema autoridad exclusivamente a los Estados y los 

gobiernos nacionales” (James Rosenau). El resultado de todo ello es más un campo 

desestructurado de batalla que una negociación formal, donde se abren posibilida-

des de intervención participativas pero también formas de presión o hegemonía. Es 

posible pensar los niveles políticos subestatales, interestatales y transnacionales 

como elementos de una estructura pluriárquica general. Si conseguimos dotar de 

alguna lógica al mundo contemporáneo, imaginar la democracia que viene y la jus-
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estructurador de nuestras sociedades.

Pluriarquía 

El que tiene el poder no lo suelta; ¿no habrá una gran resistencia a los sistemas 
multipolares?

Cuando hablo de multilateralidad como un concepto positivo tengo que deshacer 

dos equívocos. En primer lugar, no estoy hablando de un mundo armonioso. Más 

bien lo que institucionalizo es la negociación, que como todo el mundo sabe es un 

lugar de conflicto. Otra cosa es que las formas sean más o menos diplomáticas. Lo 

que es armonioso —en el peor sentido del término— es la hegemonía y la subor-

dinación. Yo hablo de horizontalidad, de contrapeso, de contraste. En segundo 

lugar, no defiendo una conversión de sujetos que se rinden ante el interés del 

vecino. Esto es totalmente impracticable en política. Estamos hablando de interés 

bien entendido. El brexit y Trump son dos movimientos regresivos en esta línea.

Yo estudié robótica y tengo la sensación de que la gente que ha trabajado en 
ciencia y tecnología con sistemas complejos puede entender mejor esta idea de 
complejidad social y política.

Todos los conceptos fundamentales que manejamos en política y en organiza-

ción de la sociedad —soberanía, territorio, poder, representación— proceden de 

hace doscientos o trescientos años, un momento en el que lo que la gente quería 

hacer era una física social. Una noción tan importante para el sistema liberal 

como los pesos y contrapesos es una aplicación de Newton al mundo de la po-

lítica. Mi hipótesis es que toda la democracia está pensada sobre el paradigma 

newtoniano. Hay muy poco pensado sobre la base de nuevos paradigmas. Llevo 

años hablando con biólogos, ecólogos, economistas, teóricos de la organización 

que suministran metáforas y marcos fabulosos; en relación con ellos, los modos 

cómo hacemos hoy la política resultan totalmente atávicos.

Preguntas  del  públ ico
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