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Cuanto más sabes, menos te queda...
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Algunos apuntes, para empezar
Cuando el laborista Clement Attlee apartó del poder a Winston
Churchill (1945), proponiendo a los británicos que el Estado los
protegería desde la cuna a la tumba, llevaba décadas muerto el acaso
auténtico introductor del sector público benefactor. Fuera o no el
primero, el alemán Otto Von Bismarck dotó casi un siglo antes a sus
conciudadanos -por el mero hecho de serlo- de beneficios y
prestaciones garantizados, plasmando en la práctica ideas y conceptos
marcados por otros algunos años atrás. Entre los desempeños políticos
de uno y otro estadista, el mundo padeció dos devastadoras guerras
globales que mucho tuvieron que ver en la consolidación y el
desarrollo del modelo de bienestar como se conoce hoy. Pero, entre
uno y dos siglos después de aquellos primeros pasos, las sociedades
sienten amenazada la pervivencia de lo alcanzado sin que nadie les
diga hasta qué punto corre peligro ni si existen planes y previsiones
realistas para evitar un desmoronamiento que suena cada vez menos a
ciencia ficción.
Nunca ocurre lo que esperas, sucede lo que temes, suelen expresar los
pesimistas, amparados en que, aunque pocas veces acierten los
tiempos, a menudo acaban teniendo razón. A eso se aferran quienes
viven preocupados por el porvenir. En particular, unas generaciones
que han vivido en un sostenido progreso, con mucho mejores
estándares que sus predecesores biológicos, tienden hoy a
conformarse, antes que con asegurar un futuro mejor a sus herederos,
sólo con preservarles lo más que se pueda del presente, para que su
inmediata existencia no sea demasiado peor. Parecen haberse adherido
al popular refranero, tanto cuando clama que me quede como estoy,
como aceptando la posibilidad de hacer válido el aserto nunca
demostrado según el cual cualquier tiempo pasado fue mejor. Parte de
ello deriva de la cultura protectora que el poder político ha propiciado,
empujando a una suerte de confusión o solapamiento entre esfuerzo y
derecho a la tutela estatal. Puede que, para enfatizar ésta, se haya
desvalorizado la importancia de aquél. Sólo que, trascendiendo el
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porvenir de la salvaguardia pública, en el ánimo social se va asentando
una incógnita de superior enjundia: tal como está articulado, ¿va el
sistema capitalista camino de su irremisible final? Se ha pronosticado
tantas veces, sin que acabara ocurriendo, que pueden sobrar motivos
para dudarlo, pero la realidad es que existe temor de que esta vez sea
cierto, con el añadido de una espesa incertidumbre sobre lo que
pudiera venir después. Y es que, por mucho que a algunos cueste
reconocerlo, ninguna de las posibles alternativas hasta ahora barajadas
ha demostrado en la práctica ser menos peor. A decir verdad, la
mayoría de sus críticos, incluidos los partidarios de liquidarlo, se
limitan a refutar lo que no quieren, sin señalar qué sistema de relevo
se avendrían a patrocinar. Sea porque no lo tienen claro, o porque
ocultan la inclinación a formas que han demostrado su inconveniencia,
expresan con claridad meridiana su rechazo, pero callan qué desearían
implantar.
Lo incuestionable es que las dificultades están ahí. También un
catálogo de incertidumbres que, lo sean o no, suenan muy superiores a
las recordadas de cualesquiera tiempo anterior. Son reales y
perceptibles, no inventadas y, como añadido reciente, incorporan la
duda de si la democracia es un sistema válido para remediarlas o,
como sostienen algunos, es del todo incompatible con el capitalismo,
al punto de vaticinar que antes o después será preciso elegir.
Puede que mezclar las cosas contribuya a confundir, superponiendo
problemas que poco tienen que ver entre sí. Aunque su emergencia
coincida en el tiempo, la democracia tiene unos y el capitalismo, otros.
Y no cabe negar que, dado que ambos afectan a la vida cotidiana de
los ciudadanos, es hasta cierto punto lógico considerarlos
interdependientes, creyendo que sin una solución viable para una
tampoco la habrá para el otro; o, visto desde otra vertiente, que quizás
ambos hayan agotado su recorrido vital, a menos que afronten una
seria transformación.
Sintetizando acaso en exceso, las democracias padecen dos tipos de
crisis: representatividad, de un lado, y capacidad para gestionar la
agenda social, de otro. El capitalismo, por su parte, discurre afectado
de una creciente perversión de sus sustratos éticos y morales, al
tiempo que ha subvertido su potencial de repartir la riqueza generada.
Y puede que ambos compartan haber inoculado grados insostenibles
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de desigualdad en el entramado social. El resultado, de alguna manera
compartido, no es otro que la desafección ciudadana, con la creciente
convicción de que las formas actualmente predominantes quizás no
sean ya idóneas para encarar el futuro con esperanzas de prosperidad.
No va a más, puede que por ausencia de alternativas consistentes y
creíbles de asegurar un porvenir, si no mejor, al menos no peor.
Indicios de que el sistema ha entrado en una nueva fase crítica no
faltan, pero la evidencia asusta porque -toca insistir en ello- nadie
responde a una pregunta esencial: ¿qué vendría o vendrá después?
Cualquier aproximación requiere una matización previa: los análisis
del presente y su derivada elucubración sobre el futuro, además de ser
cuestionables, difieren según cuál sea el ámbito de observación. Y es
que, por muy globalizado que discurra todo, persisten diferencias
palpables entre las realidades y expectativas de lo en otros tiempos
denominado primer mundo, más recientemente rebautizado como
economías desarrolladas, y los segundo y tercero, renombrados
emergentes y en predesarrollo. No hace falta describir hasta qué punto
no están en situaciones asimilables ni tienen expectativas de que a
corto y medio plazo les vaya igual. Las diferencias son notables: van
desde sus niveles de renta y el disfrute o la carencia de prestaciones y
protección sociales, a los perfiles de sus capitales humano y físico,
pasando por una pirámide demográfica que roza la contraposición.
Algo que tiene como consecuencia que sean emisores o receptores del
recuperado auge del fenómeno migratorio. O, en cierta medida
relacionado con ello, cómo han evolucionado en cada uno los índices
de desigualdad. Hablar del futuro del capitalismo, por tanto, reclama
considerar previamente, no sólo en qué estadio se halla en concreto,
sino también en qué medida se han establecido o deteriorado sus
fundamentos de implantación.
No menos importante será diferenciar entre países sujetos a formas
más o menos acusadas de monocultivo, con alta dependencia de
materias primas, y aquellos que han articulado economías con mayor
grado de diversificación. Lo mismo que habrá que trazar límites para
los muy basados en la exportación que facilitan sus bajos costes
productivos, tanto por unos menores salarios como por una escasa o
nula red de protección social. Y, siquiera para completar someramente
las claves de divergencia, tener en cuenta la distinción entre los que
soportan altos niveles de endeudamiento y los que disponen de
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abultadas reservas, aun con la probabilidad de que la distinción se
haya diluido bastante a partir del último crash.
Antes, pero sobre todo a partir del sobresalto iniciado en 2007/08, se
han multiplicado análisis, vaticinios y reflexiones sobre cómo y por
qué el sistema podría haber alcanzado su contradicción de no retorno.
Escasean, en cambio, los que se atreven a pergeñar hipótesis de
sustitución. Claro que tampoco resulta extraño: siempre ha ocurrido
cuando se ha producido un fenómeno equiparable. Repasando la
historia se advierte que la defunción del sistema socioeconómico se ha
consumado sin que nada ni nadie fuese capaz de anticipar por dónde
iban a discurrir las cosas a partir de ahí. La descripción del estrenado
-incluso su bautismo- se ha producido años e incluso décadas después.
Así, varias generaciones de antepasados coexistieron con el pleno
capitalismo casi seguro que sin ser conscientes de que empezaban a
vivir en él. Nadie describió por anticipado lo que acabaría instalado
sobre los rescoldos del antiguo régimen, lo mismo que no se previó
ninguno de los fenómenos o episodios que luego han venido en
llamarse primera, segunda, tercera -¿y cuarta?- Revolución Industrial.
La teorización sobre las características de cada modelo y sus sucesivas
fases ha llegado cuando llevaban décadas implantados… y aún ahora
quedan aspectos por explicar. Siglos después de que Adam Smith
vertiera sus apreciaciones, siguen surgiendo interpretaciones
novedosas sobre los mecanismos de funcionamiento del sistema y está
admitido que restan aspectos por desentrañar.
Incluso entre la profesión y la academia ha hecho fortuna el sarcasmo
de que el economista es un especialista en predecir el pasado. Aunque
también prolifera otro que sostiene que su verdadera especialidad es
explicar por qué no se cumplen sus previsiones. Chascarrillos aparte,
lo cierto es que el auténtico papel de la doctrina no es, como suele
pensarse a menudo, tanto prever cómo se va a comportar la economía
en el futuro, sino indagar y señalar las reglas que rigen su
funcionamiento o, por decirlo de otra manera, más averiguar por qué
pasa lo que pasa que pronosticar qué va a pasar. Lleva ya largo tiempo
admitido que el factor humano, lo relativamente impredecible de su
comportamiento, es determinante para el devenir.
No es baladí que la crisis emergida en 2007-08 esté lejos de haber
quedado del todo atrás. Tampoco que, pese a los primeros indicios de
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acción univoca y concertada, la forma de afrontarla haya sido dispar.
Para empezar, a ambos lados del Atlántico, pero no menos entre
países desarrollados y emergentes, lo que ha provocado distintas fases
temporales de aguda dificultad. Dicho de otra manera, unos han salido
de lo más hondo de las dificultades antes y acaso mejor que otros,
mientras a algunos les ha llegado lo peor más tarde, y los hay que aún
siguen sumidos en la fase más aguda sin atisbar síntomas de que esté
próxima la ansiada recuperación. Ello condiciona sin duda las
expectativas de futuro inmediato, pero también es presumible que el
grueso de las incertidumbres sea en el fondo más compartido de lo que
gusta admitir. No en vano, las incógnitas más relevantes tienen
carácter estructural. Y es que, aunque se manifiesten en distintos
grados en el presente, cuestiones como demografía, irrupción
tecnológica e impacto en el porvenir del empleo, o la insostenible
progresión de la desigualdad, trascienden cualquier ámbito concreto y
su carácter viene a ser planetario, aunque sea palpable su gradación.
Es así porque las excepciones a la implantación del capitalismo son
escasas y en gran medida irrelevantes. Es, a fin de cuentas, el único
sistema que, pese a imperfecciones y desvaríos acumulados –no
pocos-, ha demostrado capacidad de supervivencia y viabilidad.
Aplicando la máxima de Winston Churchill, referida a la democracia,
ha probado ser una fórmula imperfecta… sólo superada en defectos
por las demás.
La percepción social, sobre todo de los no especialistas, tiende a
identificar el capitalismo como un todo unívoco, sin discriminar las
muchas versiones, los variopintos perfiles que muestra en la realidad.
Incurren no poco en ello los más críticos o detractores, sesgando la
valoración genérica hacia una suerte de encarnación de todos los
males que padece la humanidad. Últimamente, discurren centrados en
demonizar la globalización, tenida como la suprema perversión del
sistema y, por ello, razón suficiente para propugnar formas de
liquidación. Sólo que todos adolecen de lo mismo: no aproximar
siquiera una propuesta estructurada y novedosa de sustitución.
Nada desmiente, empero, los síntomas de agotamiento o, si se
prefiere, de insostenibilidad. El más determinante es sin duda el
creciente ensanchamiento de la desigualdad. No es la primera vez que
ocurre. Se dio, en parecida medida, en los albores del pasado siglo XX
y, aunque tienda a olvidarse o silenciarse, fueron las teorías fronterizas
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con el socialismo estricto, las socialdemocracias, las que acudieron en
su socorro, propiciando mutaciones que, a grandes trazos, han
posibilitado su supervivencia… al menos camino de otra centuria.
Permitieron superar una etapa cuyos perfiles tienen alguna que otra
semejanza con lo actual: desigualdad creciente, incertidumbre aguda,
incapacidad de las élites dirigentes para asumir las consecuencias de
su pulsión acumulativa, empeoramiento de las condiciones de vida de
partes significativas de la población... Nunca quedó del todo claro por
qué aquellos años -primeras décadas del siglo XX- acabaron
bautizados como belle époque. A buen seguro que para algunos debió
serlo, pero incluso muchos que la disfrutaron acabaron sumidos en las
peores consecuencias con lo que vino después. ¿Puede valer como
antecedente ilustrativo de lo actual? Hay semejanzas, sin duda, pero
también diferencias sustanciales, por lo que ni la comparación ni las
recetas que sirvieron para superarla tienen hoy plena validez. Por
moralmente reprobable y seguramente insostenible que resulte, el
precariado1 a que hoy se ve abocada una parte sustancial de las
sociedades mantiene distancias con las masas de desheredados que, en
los citados tiempos, pugnaban por simplemente sobrevivir. Podría
valer, sin embargo, el mensaje de fondo: la búsqueda de puntos de
encuentro comunes sirvió para encarrilar y superar, siquiera por unas
cuantas décadas, lo que entonces pareció irremediable: alguna forma
de derribo y más o menos drástica revolución.
En cierta manera, el presente señala el neoliberalismo como el
enemigo a batir. Ocurre, sin embargo, que suele llevar aparejado
denostar, con entusiasmo digno de mejor causa, teorías que jamás se
han llegado a aplicar en su integridad. Los que proclaman la maldad
intrínseca de defender la preponderancia del mercado pasan por alto
que la traslación práctica del dogmatismo jamás ha sido real. Lejos de
ello, lo que se puede encontrar en los países desarrollados, medio
desarrollados o en trance de alcanzar estadios significativos de
desarrollo, es una combinación diversa de un tamizado mercantilismo
y lo más granado del intervencionismo estatal. Algo parecido puede
1 De origen francés, presumida contracción de precariedad y proletariado, utilizada por
primera vez por el sociólogo Robert Castel en la década de los 90’s y recientemente
popularizada por el británico Guy Standing.
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decirse de la descalificación sin matices del modelo de
colectivización, obviando que nunca se desposeyó del todo de
reminiscencias capitalistas. De la aplicación pura y dura del
mercantilismo no hay experiencia desde prácticamente finales del
siglo XIX. Tampoco los sucesivos experimentos de abjuración de la
propiedad privada han sobrevivido al derrumbe del régimen soviético,
con las excepciones de Corea del Norte y parcialmente Cuba, en los
que persisten añadidos que no es preciso recalcar. No faltan, por
descontado, gradaciones de todo tipo en el juego combinado de
mercado y estatalización, incluso con variantes un tanto exóticas como
las que aplican, mal que bien, el actual régimen venezolano, sus
adheridos bolivarianos y algunos países asiáticos o africanos, pero las
dos opciones más teorizadas de antaño siguen sin poder encontrarse
plenamente materializadas en ningún recorrido retrospectivo del
mundo real. Algo debería enseñar.

Los referentes de Europa
Europa, y dentro de ella España, merecen alguna consideración
específica. No sólo, aunque también, porque su modelo de protección
social está mejor y más asentado que cualquier otro, sino por lo que
tiene de referente… también en el capítulo de incógnitas y problemas
que amenazan su estabilidad. La configuración nacional no es
unívoca, como tampoco lo fue su implantación progresiva partiendo
de experiencias previas que determinaron su configuración, pero sus
líneas básicas están comúnmente asentadas en los tratados y la
dinámica sociopolítica de la Unión (UE). Para la mayoría de estados
miembros, lo actual proviene esencialmente del período superador de
la Segunda Gran Guerra. Para otros, caso de España junto a Portugal,
Grecia y los incorporados desde la órbita de la extinta Unión
Soviética, se ha ido consolidando a medida que cada país se adentraba
en territorios de normalización democrática. Sólo que su
incorporación más tardía, a menudo más apresurada, no les exime de
tener que afrontar dificultades similares o muy parecidas a las de los
demás.
Focalizando lo general en España, entre los que contribuyen a formar
opinión o aspiran a hacerlo abundan últimamente los que han olvidado
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que, hace apenas cuatro décadas, el país dejaba bastante que desear.
Otros, tantos o más, no lo recuerdan porque no tuvieron oportunidad
de conocerlo... y a saber quiénes y qué les habrán contado sobre
aquellos tiempos previos a su llegada a esta sociedad. Reescribir la
historia, reinventar el pasado, es siempre, por atractivo o rentable que
suene, más vicio que virtud. Constituye el peligro que afrontan las
sucesivas generaciones, cuando deciden interesarse por el pretérito;
curiosamente, tanto más cuanto menor es la distancia temporal a la
que se quieren remontar. Lo singular es que la reelaboración se
pretende cuando muchos directos protagonistas o espectadores de
aquellos hechos están aún presentes, con amplia capacidad para
recordar. Así, resulta al borde de lo ridículo que algunos traten de
difundir versiones imaginadas de lo que fue y significó el tránsito del
franquismo a la democracia, del que van camino de cumplirse
cuarenta años. Claro que también los hay dedicados a hacer lo mismo
-sensu contrario- con el hito más lamentable de la reciente historia: la
contienda civil de cuyo inicio se han cumplido otros cuarenta años
más.
Como desandando el camino, algunos pretenden reproducir hoy el
dilema ya planteado en lo que ha pasado a denominarse Transición,
haciendo abstracción de que quedó solventado, no sin un alto coste
que, en realidad, todavía no se ha conseguido liquidar del todo. A la
muerte de Franco, la sociedad hubo de enfrentarse a dos formas casi
opuestas para superar un régimen que los ciudadanos no querían
prolongar y cuya estructura no tenía posibilidades de sobrevivir. Fue
la dicotomía entre reforma y ruptura o, si se prefiere expresar de otra
forma, elegir entre retroceder hasta el experimento fallido en que se
movió la Segunda República, o aprovechar las mínimas bases
existentes para homologar las estructuras políticas e institucionales,
sistema de bienestar incluido, a la Europa de más directa vecindad.
Una conclusión relevante fue que el abrupto final del régimen
republicano, por el triunfo de la rebelión militar de 1936, no pudo
hacerlo mejor de lo que en realidad había sido. Seguramente por eso
quedó mayoritariamente descartad la opción de recrear o restablecer la
situación previa al inicio de la guerra civil. Gracias o a pesar de -según
se valorara- las sucesivas etapas en que se desarrolló el franquismo, la
sociedad distaba muy mucho en 1976 de parecerse remotamente a la
de cuatro décadas atrás. Ni siquiera los herederos directos de los
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partidos que conformaron los sucesivos gobiernos republicanos
patrocinaron lo mismo que entonces; todavía menos, la mayor parte de
lo ensayado en su lado durante la prolongada contienda. Ni en la
derecha ni en la izquierda. Sólo los nacionalismos catalán y vasco
mantenían ciertos principios de su anterior credo, más centrados en la
aspiración de obtener grados de autogobierno que en lo predicado
como modelo de país.
Yendo por partes, los comunistas, predominantes en el bando
republicano en las fases finales de la guerra civil y con destacado -casi
exclusivo- protagonismo en la oposición al régimen franquista,
llevaban décadas alejados del internacionalismo proletario y la plena
obediencia a Moscú, apostando por el reencuentro conciliatorio entre
las dos Españas y las eurotesis de sus homónimos italiano y francés.
Los socialistas, por su parte, con mínima presencia en los círculos
antifranquistas, estaban también muy lejos de su maximalismo
revolucionario de 1934 o, por decirlo de otra manera, a juicio de
muchos se desenvolvían más herederos de Julián Besteiro que de
Largo Caballero e incluso del relativamente ubicuo Negrín. Y,
cerrando el magma de la izquierda, los anarquistas habían
desaparecido prácticamente; antes de 1939 bajo la represión
comunista y durante la década de los 40’s por las cruentas represalias
del bando vencedor y el virulento combate al maquis. No había, pues,
a la muerte de Franco, más que pequeños vestigios inclinados al credo
revolucionario del período 1931-39, acaso con más carga romántica
que convicción.
Al otro lado del espectro, la derecha democrática estaba prácticamente
sin reconstruir. Lastrada, en primer término, por su más o menos real
asimilación con el franquismo, huérfana del paraguas democristiano, y
bajo sospecha de albergar en su espectro poco más que el ansia de
maquillar la continuidad de un régimen claramente abocado a la
desaparición. Entendible o no, en esa franja del magma político fueron
a incardinarse, desde los tímidos reformistas del interior del
agonizante sistema, hasta gran número de quienes habían permanecido
extramuros, entre abstraídos e indiferentes, sólo aguardando a que el
declive y la desaparición biológica del General comportaran las del
armazón seudopolítico impuesto por él. Generación de la Paciencia se
la ha llegado a denominar, pero su protagonismo acabaría siendo
decisivo -no exclusivo- en que los hechos vinieran como vinieron
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después. Hubo también, por todas partes, oportunistas lanzados a
cambiar de credo con inusitada celeridad que no vale la pena
computar.
Sorprendente o no, la realidad es que los rescoldos del régimen
franquista tuvieron casi nula incidencia en el devenir de la Transición.
No significa que no intentaran mantener lo más posible del esquema
en que se habían desenvuelto a lo largo de cuatro décadas: hicieron
cuanto pudieron, pero la sociedad les dio la espalda, por lo que no deja
de resultar llamativo, a la par que desmemoriado, atribuirles un poder
condicionante en todo aquel proceso; no lo tuvieron, pero sin duda
desearon y les hubiera encantando tener. Con todo y con eso, la
ficción, pretendida ahora por algunos, de que no hubo discrepancias
de fondo sobre lo que se debía construir es, lisa y llanamente, hurtar la
verdad. Las hubo, y muy profundas, pero se acabaron subordinando a
la coincidencia final en que el país tenía que aspirar a homologarse y
subsumirse en el proyecto de unidad continental. Debía, en
consecuencia, organizarse algo lo más parecido posible a lo dominante
en los sistemas occidentales y democráticos emergidos tras la
devastadora Segunda Gran Guerra. Haciéndolo, además, con el deseo
de evitar en lo posible una dinámica de vencedores y vencidos, sin dar
ningún tipo de preeminencia a los que habían participado en la
gestación y los frutos de la victoria de 1939, pero tampoco capacidad
revanchista a los perdedores, en una suerte de sobresalto histórico que
convirtiera a aquéllos en víctimas de la nueva situación. Se asumió, en
cierta medida, aunque no se dijera explícitamente, que la guerra civil y
el subsiguiente régimen habían en realidad supuesto una derrota
colectiva del grueso de la sociedad. Presentar, pues, la Transición
como una reeditada victoria de los franquistas y la segunda derrota de
los demócratas viene a ser, dicho caritativamente, una broma difícil de
digerir. Pero algunos lo están intentando, con ánimo de hacer tabla
rasa de lo mucho construido y articulado bajo el manto de la
Constitución de 1978; sin la cual, por cierto, no tendrían oportunidad
de siquiera plantearlo.
Los que cuestionan el régimen instaurado en 1977-78 propugnan
distintos grados de ruptura del orden constitucional. Quienes lo
defienden, en cambio, acostumbran a exhibirlo como paradigma y
único modo de no caer en el caos. Ambos están instalados en
posiciones de máximos, sin propiciar márgenes de aproximación. En
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otras palabras, no existen debate ni contraste, sino simple
proclamación de lo propio y descalificación sin fisuras de lo demás.
Ni siquiera se entra a dirimir si es el diseño institucional lo defectuoso
o ha fallado su implementación. Y esto, que está sobre todo centrado
en lo que pudiéramos llamar salud o perversión de la democracia,
oculta, degrada y en otro sentido emponzoña la dicotomía de fondo: el
modelo socioeconómico y sus opciones de reformarse o colapsar.
La pretensión de liquidar el vigente sistema político tiene como
añadido llevarse por delante el capitalismo, al que asimilan con una
especie de franquismo más o menos residual que consideran claro
vencedor de la Transición. No parece que den importancia a las
transformaciones que aportó al conjunto de la sociedad, entre otras
cosas sustituyendo un esquema de protección pública escuálido y en
muchos aspectos netamente arbitrista, por el vigente: denso, extendido
y con amplio carácter de universalidad. Cuestión distinta es que
muchos aspectos no requieran dosis urgentes de recomposición,
poniendo a prueba las capacidades de idear, imaginar y conciliar.
Como tantas otras veces en la reciente historia la tentación es, para
muchos, volver a empezar. No sería inquietante si no fuera porque
quienes lo patrocinan están persuadidos de que apenas nada ha
cambiado desde la dictadura… o simulan creerlo porque conviene a su
discurso central. Pero, sencillamente, no es verdad. Sostener que el
poder, político y sobre todo económico, radica en prácticamente las
mismas manos que en vida del general Franco no es sólo desconocer
la realidad, sino manipularla sin margen de aproximación. Idéntico
fundamento tienen las distintas propensiones a articular teorías
conspiratorias, imaginando ocultas reuniones de grupos que ni
siquiera existen como tales, más allá de compartir una denominación
atribuida con mayor o menor fortuna por los demás.
Por mucho que a algunos parezca costarles aceptarlo, España es hoy
un país perfectamente homologable con el resto de socios
comunitarios y no necesita, no le conviene descoyuntar las realidades
para abrir hueco a los que sólo tienen claro lo que no quieren, pero
desconocen u ocultan su auténtica aspiración. La negación
incondicional del otro, el revanchismo frente a agravios imaginados y
el uso y abuso de la mala educación se están extendiendo en algunas
zonas de la política, practicando una suerte de gamberrismo dialéctico,
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y no sólo dialéctico, que amenaza contagiar, si es que no ha
contagiado ya, al resto de la sociedad. Difícilmente arreglarán nada de
lo que toca arreglar.
Desgraciadamente, parte del caldo de cultivo en que crece esa
patología lo proporcionan los nauseabundos casos de corrupción. Más
lacerantes que de costumbre -como es lógico-, cuando amplios
estratos de la sociedad sienten en sus propias carnes la erosión que la
crisis ha provocado en sus niveles de bienestar. La triste fortuna que
ha hecho el Espanya ens roba en amplias zonas de la sociedad
catalana merecería trasponerlo a los estamentos políticos que han
hecho del fraude su forma de aprovechar la representación ciudadana
y la gobernación. La apropiación patrimonial de lo público, más allá
del delictivo meter mano en la caja, es probablemente la mayor
perversión en que ha incurrido la democracia, propiciada por la
captura y la apropiación partidistas del entramado institucional. Es,
aunque no se mencione, parte esencial de todo lo que dificulta y en
cierta medida impide el deseable tránsito hacia el bienvivir.
Mucho del descrédito que está acumulando el sistema proviene de los
recortes del gasto público que se han aplicado -caso de España- ¡desde
2010! Dejando al margen lo que debe atribuirse al bautizado
austericidio, toca reconocer que las reducciones se han aplicado de
forma mejorable y sin el más elemental esfuerzo de explicación. Así,
la sensación social ha discurrido un tanto alejada de la realidad; es
decir, los ciudadanos están convencidos de que se les han recortado
los beneficios y las prestaciones mucho más de lo que ha sido en
realidad.
En buena medida, el debate se ha trasladado a la esencia misma del
sistema, en vez de concretarlo en lo actuado durante los últimos años.
Aunque no, como debería haber ocurrido, fijado también en las
carencias estructurales surgidas, entre otras por la evolución
demográfico-vegetativa, sino tachándolo de no atender como debería
las exigencias de la igualdad. Resulta, pues, que la idea de que el
modelo deviene injusto ha superado a la acaso más atinada atribución
de que las modificaciones -austeras- más recientes se han aplicado con
excesivo desprecio al riesgo de aumento de la desigualdad que
comportaban y, conviene insistir en ello sin las exigibles pedagogía y
explicación. Y, lo que es más importante, sin atender la problemática
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de fondo. Cabe concluir, pues, que las especificidades propias de la
situación española no desmienten que comparte lo sustancial que
afronta el modelo europeo de bienestar en sí. Significa, también, que
haber llegado más tarde no añade causas ni efectos distintos, sino
simples desfases en la cadencia temporal respecto de los de más añeja
implantación.

Futuro: en vez de mejor, menos peor
Volviendo a lo general, la tradicional aspiración de un futuro mejor ha
dejado paso al deseo de evitar que sea peor. Implica, en cierta medida,
la convicción de que no resta margen para mejorar y que el esfuerzo
realista debe centrarse en preservar la mayor parte posible de lo que
hay. Pero no deja de ser una visión circunscrita a las sociedades más
avanzadas, en el fondo una minoría de los más de siete mil millones
de habitantes que actualmente alberga el planeta. Para la mayoría resta
un enorme margen de mejora, ¿incluso en el contexto actual? Otra
cosa, no necesariamente distinta, es que en todas partes, tanto entre
quienes lo disfrutan como en quienes aspiran a asimilarlo, domine la
sensación de que el modelo va a ser difícil de sostener.
A riesgo de simplificar en exceso, parte de la sociedad empieza a
dividirse entre quienes piensan que hay que hacer algo de forma más o
menos urgente, y los que esperan que la receta surja en cualquier
momento o lugar, como una especie de preludio que haga inevitable ¿automática?- la requerida transformación. Comparten la convicción
de que buena parte de lo actual no puede seguir como está. Sienten
que el cambio, algún cambio acecha y, mientras unos lo temen, otros
lo desean, sin que en el fondo nadie acabe de tener claro cuál debería
ser.
Lo que nuestros antepasados rotularon como capitalismo da síntomas
de haber agotado su potencial de adecuación, pero ¿le resta aún?
Descartarlo entraña pasar por alto que acumula alrededor de casi tres
siglos de supervivencia probada, adaptándose a los sucesivos embates
que lo han ido poniendo en cuestión. Más de una vez se han
apresurado a dictar su sentencia de muerte, pero se ha constatado que
eran más los deseos que el fundamento, ya sea por ese enorme
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potencial adaptativo, porque lo que aspiraba a sustituirlo carecía de
suficiente consistencia o, más probablemente, por una mezcla de
ambas cosas. Toca admitir, además, que los ensayos sustitutivos han
devenido en desastres y padecimientos para aquellos a los que se
pretendía salvar. Y probablemente por ello se llegó al punto de creer
que no había ni habría nunca más opción que admitir la imposibilidad
de que pudiera existir algo mejor. Algunos lo tildaron de pensamiento
único, obviando que casi todos pretenden serlo y para sus respectivos
predicadores por lo general lo son. Otros hablaron del fin de la
historia, como negando que pudiera aspirarse a algo nuevo, distinto y
mejor.
En cierta medida, vale para el capitalismo lo que hasta ahora ha regido
para la democracia: no se ha concebido un sistema que se haya
demostrado mejor. Pero no es lo único que comparten: ambos han
entrado en una crisis de pérdida de credibilidad y hasta proliferan tesis
sobre su presunta incompatibilidad. Lo que no acaba de despejarse es,
caso de tener que elegir, ¿cuál debería prevalecer?, ¿democracia con
otro ordenamiento socioeconómico?, ¿capitalismo con nuevo modelo
de gobernanza y participación? Las aproximaciones a lo uno y lo otro
que hasta ahora se han ensayado no animan a decantarse por una
opción frente a otra, mientras parece ganar adeptos la que propugna
sustituir, o en su defecto renovar ambos sistemas… a riesgo de
resultar cansino, hay que insistir que sin alternativas concretas que
proponer.
En las distintas formas de democracia sobran evidencias de que los
ciudadanos se sienten cada vez menos representados, no ya por
quienes ejercen el poder político, sino incluso por los más o menos
articulados contrapesos organizados desde la sociedad. Aun siendo
cierto que en unas plasmaciones se da más que en otras, es habitual
señalar que el sistema se ha pervertido, proliferando entre otras cosas
repugnantes episodios de corrupción. Pero quizás importe bastante
más, sea más decisiva, la percepción creciente de que los incrustados
en el vértice del sistema atienden a sus particulares intereses, no sólo
por encima, sino en lugar de los que atañen al conjunto de la sociedad.
Dicho de otra manera, domina la sensación de que han creado su
propia agenda, con absoluto desprecio de la que inquieta y concierne a
los demás.
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Por pretencioso que suene, los actuales pueden ser tiempos de ocaso
de lo conocido y principio de algo pendiente de conocer. Ha ocurrido
a lo largo de la historia: la sustitución de un ordenamiento por otro se
ha producido sin que los coetáneos hayan percibido que estaba
ocurriendo ni, todavía menos, identificado qué emergía como
novedad. La gente suele percibir -eso sí- síntomas de agotamiento del
sistema en el que se ha acostumbrado a vivir y, aunque nunca ocurre
de repente, sí puede precipitarse a partir de episodios muy concretos;
en lo actual, la crisis emergida a partir del verano de 2007, que tan
lejano parece ya.
Poco a poco, la sociedad ha ido cobrando conciencia de que los
asentados paradigmas del crecimiento, la prosperidad, el bienestar...
todo lo que de alguna manera había venido integrando el devenir de la
reciente existencia ha mutado cuando menos de orientación. No hay,
en ese sentido, nada más palmario que la ingente montaña de deuda
sobre la que se ha ido edificando la realidad socioeconómica: la
ficción de que es sostenible tiende a desvanecerse conforme se va
tomando conciencia de que, en conjunto, nunca se va a poder
devolver. No es la primera vez en la historia que el mundo se enfrenta
a algo semejante. La novedad, si es que así puede llamarse, es que los
remedios más aplicados a lo largo del pretérito se han vuelto
imposibles de acometer. Intencionadamente o no, situaciones más o
menos equiparables a la presente se superaron a partir de procesos de
destrucción-reconstrucción que, las más de las veces, fueron
acompañados por relevos en posiciones de liderazgo mundial; no sólo
económico, aunque también. Ahora, sin embargo, precisamente en
virtud de haber alcanzado unos estándares de progreso tecnológico sin
precedente, ese tipo de remedio resulta poco menos que impensable
porque la humanidad ha superado a tal punto sus capacidades
destructivas que se presumen imposibles de manejar.
Nunca faltan, en todo caso, consumados deterministas que auguran
que algo, en forma de catástrofe, acabará perfilado como solución
natural, que antes o después surgirá. Tienden a sostener que la especie
precisa reducir cuanto antes sus dimensiones -concretan en torno a mil
millones- y que, descartado el recurrente ajuste bélico, vendrá
provocado por un virus, una pandemia o, en concomitancia con los
pujantes conservacionistas, una debacle climática radical. Viene a ser,
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en equiparación al juicio que a muchos ofrece el sistema, una adhesión
al principio de que lo único posible es volver a empezar.
Un escenario como el descrito resulta poco propicio para abrir y
sostener un debate sobre cuál es el mejor modo de superar la
situación; o el más viable, que viene a ser lo mismo, aunque suene a
ese pragmatismo que tan poco suele gustar a los predicadores de la
radicalidad. Pero no cabe la inhibición, sino que existe el deber moral
de intentarlo. Lo de verdad constructivo es acumular material para
elucubrar con algo de fundamento sobre las distintas opciones que
puedan estar al alcance. Dicho lo cual, es obligado señalar el riesgo de
decepción para quién espere o confíe encontrar de forma fácil y
decisiva una resolución o contribución que despeje de un plumazo
cuantas incógnitas lastran el porvenir. Hallará, todo lo más, un
recorrido por los perfiles de la realidad presente, los problemas que el
sistema afronta y no ha resuelto, y si acaso alguna aproximación a
predicciones parciales sobre por dónde podría -para unos- o debería
-para otros- evolucionar.
Lo procedente puede ser partir de una convicción no compartida por
todos: sólo se implantará y será viable un modelo que garantice la
continuidad en el avance en términos de bienestar y progreso que ha
caracterizado siempre la historia de la humanidad. Cómo se llame la
articulación que domine el futuro es lo de menos. No importa si se
acabará rotulando capitalismo renovado o merecerá otra
denominación. El reto, el verdadero desafío, es que siga funcionando,
sumando avances, no retrocesos que algunos se empeñan en vaticinar
como inevitables, entre otras cosas para resaltar del modelo su
intrínseca perversidad.
La tarea no puede circunscribirse a constatar que el modelo no
muestra suficiente posibilidad de proveer una vida digna a los
individuos ni, por tanto, al conjunto de la sociedad. Es verdad que
acumula evidencias de no estar en condiciones de ofrecer algo tan
crucial como empleo suficiente, mucho menos garantizarlo, lo que a
su vez limita la capacidad del Estado para proteger al ciudadano de la
cuna a la tumba, según rezaba hace tres cuartos de siglo el lema
socialdemócrata. Y, lo que es aún peor, ha devenido en unos grados de
desigualdad imposibles de sostener. Que no sea novedoso no sirve
siquiera para consolar. Lógicamente, no todo es economía, abdicar de
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la política, cayendo en eso que se ha venido en llamar tecnocracia, ha
demostrado sobradamente adónde concluye por encaminar. De lo que
a la postre se trata es de que el sistema, sea cual sea, se llame como se
llame, sirva para que los individuos alcancen una existencia más
digna; es decir, mejor. Y ello, conviene tenerlo siempre presente, a
partir de los deseos más compartidos por los ciudadanos, no surgido
de una inspiración más o menos ocurrente de quienes se sienten
llamados a pensar en nombre y por encima de los demás.
Previamente a la entrada final en materia, es justo un apunte de
reconocimiento a cuantas contribuciones han permitido configurar las
reflexiones que vengan a continuación. Abarcan, desde aportaciones
pretéritas y actuales al pensamiento, hasta las compartidas personal y
directamente a lo largo de un recorrido profesional en el periodismo,
la empresa pública y privada, y la un tanto ignota administración. Pero
no menos con amigos, conocidos y saludados -recogiendo la
afortunadísima distinción de Josep Pla- con los que ha habido
oportunidad de aprender, contrastar y discrepar. Y la gratitud final, no
obligada, sino sincera, debe ser para cuantos decidan adentrarse en lo
que sigue... sin el menor ánimo de convencer a nadie, pero sí con la
voluntad de contribuir modestamente a una reflexión de la que tan
necesitada está la coyuntura que toca vivir. Dudas e incógnitas sobre
cómo llegará y será el cambio se mezclan con otras igual o más
relevantes: ¿quién lo traerá?, ¿a costa de quiénes…? Una
incertidumbre que tiene, lógicamente, su parte política, pero incluye
asimismo elementos de estricto orden social. En todo el mundo,
comenzando por la Europa más próxima, están emergiendo
formaciones que, aun nominalmente de nuevo cuño, se manifiestan
curiosamente enquistadas en propuestas, fórmulas y pretendidas
soluciones que han constatado de sobra que no lo son. Tiene lógica
que surjan por los extremos, dado que el agravamiento de los
problemas induce siempre inconformidad… y la inconformidad
propende a ser radical. A derecha e izquierda del espectro político
tienden a afianzarse más oposiciones que proposiciones, varias
patrocinando formas bruscas de ruptura de lo que hay. Las más
extremas comparten poco, aparte de su radicalidad, pero muestran la
misma tendencia a considerar que los fracasos acumulados por
formulaciones que añoran fueron consecuencia de ligeros desvíos, no
de la falta de validez de su sustrato esencial. En verdad, más allá de su
exaltado discurso, no parecen considerar que la situación requiera algo
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nuevo, dotado de buenas dosis de audacia e imaginación. Más bien se
aferran, siquiera en el plano dialéctico-propagandista, a repetir
bondades no contrastadas de ensayos cuyo balance histórico y práctico
ha discurrido entre mal y peor. Las otras, las que pudieran
considerarse más pausadas, afrontan una inquietante incapacidad para
superar su propensión al continuismo más o menos disfrazado de un
cambio más cosmético y verbalizado que real.
Puestos a contemplar la historia, urge recuperar la convicción
empírica de que la humanidad, sean cuantos sean sus siglos o milenios
de existencia sobre este planeta, nunca ha dejado de avanzar. ¿O será,
como piensan algunos, que el relato histórico ha silenciado los
retrocesos? Nada obsta para que se puedan estar cimentando dudas
sobre si existen límites infranqueables… o no. ¿Los hay al progreso
tecnológico? ¿Quizás a la esperanza de vida? ¿Acaso al volumen de
población? ¿Hasta qué punto el espacio físico planetario, con sus
reglas de equilibrio, va a seguir sin desfallecer? Todas, éstas y otras,
son preguntas que algunos tratan de responder mediante la ciencia,
otros eligen despejar o acomodar a sus convicciones religiosas y la
mayoría acaso teme plantearse, conformándose con la creencia de que
carece de fundamentación suficiente para poder responderlas.
Tampoco faltan quienes echan en falta, más bien reclaman, un
liderazgo conductor. Es posible que tengan razón, pero el riesgo es
llegar a confundir o transmutar lo que se pretende indicativo por
imposición. Es algo más que cuestión de palabra: se puede necesitar
un líder, pero convendrá huir de cualquiera que se presente, sienta o
actúe como salvador.
Sobre todo esto, en el fondo de dónde venimos, en qué estamos y
hacia dónde es probable que estemos o podamos estar yendo… urge
empezar a reflexionar. No sea que acabe cumpliéndose el aserto de
que quien no va a ningún sitio no llega a ninguna parte. Evitarlo está y
seguirá estando en manos… incluso de quienes elijan dejar que otros
empujen en la dirección final. Está escrito, o debería estarlo, que de
tiempo en tiempo se produce la fatal coincidencia de gobernantes y
aspirantes inútiles con una mayoría de ciudadanos proclives al
suicidio social. Suelen derivar épocas desastrosas, en las que los
humanos acaban aprendiendo a golpe de escarmiento y decepción. No
todas duran lo mismo, desde que la insensatez se materializa hasta que
emerge la recomposición. ¿Es la actual una etapa de ese tipo? Sobran
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indicios de que la calidad de los dirigentes y las tendencias-respuestas
de grupos relevantes de la sociedad no aventuran lo mejor. Y puede
que sólo reste el reconocimiento de que, cuando lo que pasa es que no
se sabe lo que pasa, se impone la vieja pregunta: ¿cuánto va a durar?

Madrid-Catalunya, verano 2017.
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I.- De dónde venimos…
Como casi todo lo cotidiano, la acción protectora del Estado se antoja
algo que viene de siempre. Lógicamente, no es verdad. Incluso sus
más remotos orígenes pueden considerarse recientes, dado que
suponen una parte ínfima de los cientos de miles de años que la
humanidad lleva poblando el planeta. De modo que, además de ser
conscientes de su perfil novedoso, es útil partir de la convicción de
que, en esto como en la mayoría de aspectos, cualquier tiempo pasado
fue peor. Sirve para valorar con mayor rigor el presente y tener
fundamento para elucubrar respecto del porvenir. Saber lo suficiente
sobre el pasado suele ser requisito para obtener una previsión más
atinada sobre el futuro: ayuda a tener una visión más profunda sobre
lo que pueda estar por llegar. La historia -decía Aristóteles- no es sino
la sucesión de unos hechos después de otros, por más que pese sobre
ellos la subjetividad del relato, casi siempre elaborado a titulo
posterior. Pero sólo la percepción atinada de cómo y por qué se ha
alcanzado la realidad de hoy podrá permitir, además de evaluar su
bondad o maldad, calcular con relativa aproximación hacia qué
porvenir se puede aspirar, a ser posible descartando experimentos y
tentativas ya fracasados con anterioridad.
Según se mire, la que antecede al presente es la etapa de prosperidad
mayor y más estable que ha conocido la historia de la humanidad,
aunque no acabe de haber pleno acuerdo sobre cómo, dónde ni por
qué empezó. Lo más común es atribuir la paternidad del Estado de
Bienestar al ideario socialdemócrata, pero en su gestación,
implementación y desarrollo otros credos, casi todos, han tenido
bastante que ver. Cabe centrar -eso sí- en las izquierdas moderadas
una aplicación más decidida, podría decirse incluso entusiasta, cuando
han tenido oportunidad de gobernar, en tanto que los partidos liberales
y conservadores han mantenido y en algunos casos hasta extendido su
alcance con actitudes más próximas a la resignación. Diciéndolo de
otro modo, mientras aquéllos fijaban la profundización del papel
asistencial del Estado como objetivo central de sus programas, éstos
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han solido considerarlo una suerte de mal menor; quizás necesario, al
borde de imprescindible, para mantener salvaguardado el equilibrio
social. Sea como fuere, lo cierto es que entre unos y otros cimentaron
un pacto para propiciar una sociedad más igualitaria y estable, allá por
la mitad del siglo XX, posteriormente perfeccionado hasta sus
estándares de hoy.
No es fácil acotar taxativamente una definición del bienestar, entre
otras cosas porque ha evolucionado con el tiempo y de distinta forma,
país a país. Una de las más atinadas puede ser atribuir al Estado, más
que la obligada potestad de garantizar a los ciudadanos estar bien,
atributo difícil de concretar, asegurarles el derecho y la oportunidad de
estarlo. Ha discurrido, además, sujeto a cuando menos dos
interpretaciones del contrato social inherente: la de los
contractualistas, que lo consideraron fuente de bienestar y paz, y la
defendida por los conflictivistas, entendiendo que el malestar
constituía una forma de contrato en sí mismo. Lejos de ser uniforme,
el concepto se mueve también en distintos planos. La prestación
pública se entiende como derecho incuestionable del ciudadano, pero
adaptado a la idiosincrasia específica de cada realidad social.
Tampoco es ajeno el recorrido histórico previo en cada comunidad.
Por más que en tiempos pretéritos la mayoría compartiera distintos
grados de filantropía de parte de los estratos privilegiados, el tránsito
hacia una concepción orientada a la primacía del Estado ha sido
dispar. La añeja consideración caritativa, aunque minoritaria, no está
del todo excluida, sino resucitada en algún ideario, ahora mismo tan
preocupante como emergente, que pone en cuestión los fundamentos
más esenciales de la solidaridad. Sucede también que algunos efectos
colaterales del buenismo han propiciado la pretensión de elevar a
categoría determinados ejemplos de abuso de los vigentes sistemas de
prestación. Habrá tiempo de referirse a ello al fijar la mirada sobre el
presente, superada la fase de mirar atrás.
De alguna manera, el reciente devenir histórico ha discurrido marcado
por la contraposición entre dos visiones que, corresponde decirlo,
quizás no estén tan superadas como quisieron deducir algunos a partir
de 1989, llegando a secundar la popularizada tesis del fin de la
historia que Francis Fukuyama mantuvo por primera vez en un
artículo publicado ese mismo año en The National Interest. De una
parte, el patrocinio de un modo de producción colectivizado que, aun
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a costa de abolir la democracia parlamentaria bajo la imposición de
una dictadura del proletariado, debería servir de preámbulo al triunfo
de la clase obrera sobre el interés de la burguesía. De otra, la defensa
de un modelo de mercado y propiedad privada que haga posible la
reducción de las desigualdades y las tensiones asociadas a la lucha de
clases de modo compatible con la democracia parlamentaria y el
estado de derecho. Y, como diferencia nada despreciable, hay que
destacar que la primera comportaba eludir el detalle de preguntarle al
ciudadano en qué dirección prefería transitar, sustituyéndolo por
imaginar cuál era la que mejor le convenía, en tanto la segunda
buscaba la implantación de una clase media como elemento
estabilizador, con capacidad democrática para elegir y condicionar la
ejecutoria gubernamental. Huelga decir que ésta acabaría
imponiéndose, aunque plasmada de distintas formas en lo que se
conoce como Estado de Bienestar; un concepto que, dicho sea de
paso, Marx jamás llegó a siquiera imaginar. Toca señalar también el
recuerdo de algunas experiencias materializadas en las primeras
décadas del siglo XIX, en cierta medida colaterales al experimento
colectivista: comunidades de inspiración socialista utópica, basadas en
la propiedad compartida, la cooperación y el trabajo colaborativo,
cuyo fracaso muchos atribuyen a haberse experimentado en una época
de escasez generalizada, hasta el extremo de considerarlas
recuperables en presentes o futuras etapas de economía de la
abundancia, hacia las que el capitalismo se podría encaminar.
Acaso guiados por cierto eurocentrismo, se suele considerar que el
germen estuvo en la Revolución Francesa y la Ilustración. Existen
fundamentos para creerlo, pero profundizar en la historia enseña que
sociedades o civilizaciones aparentemente inconexas han llegado a
idénticas o parecidas conclusiones sobre cómo avanzar en el camino
civilizador. Por no mencionar que algunas inconexiones, tenidas por
ciertas durante siglos, han acabado desmentidas por los frutos de la
investigación arqueológica. Sin mencionar otros, existen indicios de
que China alumbró iniciativas que bien pudieran considerarse remotos
antecedentes de lo que acabaría rotulado como modelo de bienestar.
Nada menos que en el siglo XI, bajo la dinastía Song, el Estado chino
puso en marcha programas para el otorgamiento de préstamos
agrícolas y designó comisiones que estudiaran la forma de regular
salarios y prestaciones para los más ancianos y los enfermos. La
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iniciativa, legada a la historia como Leyes Nuevas (Xin Fa), se atuvo
al ideario del primer ministro Wang Anshi, quien consideraba que el
Estado tenía entre sus obligaciones “proveer a los ciudadanos de los
servicios necesarios para mantener un nivel de vida decente”. Puede
resultar tentador, probablemente inevitable, relacionar esa añeja
filosofía con la realidad actual del gigante asiático que, diez siglos
después, carece de un modelo público asistencial digno de tal nombre.
Sin duda, es otra cuestión sobre la que habrá oportunidad de incidir.
Más cercanos y apreciablemente más claros son los antecedentes
situados en tierras europeas, por cierto con diferenciaciones marcadas,
ya en el origen, que han dado lugar a que, contrariamente a la
presunción de que existe un único modelo de bienestar europeo,
pervivan al menos cuatro diferenciados: nórdico, anglosajón,
continental y mediterráneo. Tienen como factor común -eso sí- haber
alumbrado precedentes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX,
en estratos políticos y socioeconómicos diferenciados. Así, los
recorridos de Francia, Inglaterra, Alemania y los países escandinavos
guardan lógica coherencia con la evolución respectiva hacia el estado
moderno que acabarían configurando en las décadas centrales de la
vigésima centuria.
El período revolucionario de finales del siglo XVIII marcó el devenir
de Francia en múltiples aspectos, incluido el papel del Estado en la
sociedad. Su huella fue del todo perceptible en la creación de
entidades públicas orientadas a imprimir carácter de universalidad a
prestaciones y servicios a los ciudadanos. Sus orígenes y posterior
desarrollo discurrieron entre conatos serios de resistencia, sobre todo
centrados en la Iglesia que, aun sujeta a una progresiva separación
institucional, mantuvo durante décadas la presunción de que la labor
asistencial era patrimonio exclusivo suyo o, en todo caso, debía
prevalecer sobre unas entidades estatales concurrentes que entendía o
pretendía complementarias. Dominaban, mezclados de este modo,
conceptos de caridad y asistencia a los desfavorecidos, de una u otra
manera heredados del sentir filantrópico del viejo régimen que se
empezó a derrumbar en 1789.
Primeros antecedentes se pueden considerar las sociedades de socorro
mutuo, como la de Sainte Anne, creada en 1694 por los ebanistas
parisinos y, más tarde el Musée social, en el que concurrían un cúmulo
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de tendencias políticas, sociales y económicas -con expresa exclusión
posterior de las marxistas-, y del que surgió como iniciativa más
destacable el mutualismo, amén de encendidas controversias entre
partidarios del más estricto laissez faire individualista y los inclinados
a distintas formas correctoras, más o menos aproximadas a la
colectivización. Fruto de todo ello, fueron plasmándose normas para
la introducción de un sistema de educación laica, universal, gratuita y
obligatoria (1880), programas de vivienda social de alquiler moderado
(1887) y jubilación obligatoria e invalidez (1898), entre otros.
Partiendo de este último surgiría, ya en el arranque del siglo XX, un
sistema de retiro laboral basado en organizaciones mutuales que
administraban las contribuciones de los adheridos a ellas (1910).
También en ese tiempo se instauraron programas de salud pública y
otros destinados a promover el desarrollo demográfico -natalidad- con
subsidios a las familias numerosas (1913), configurando un modelo de
protección y prestaciones que permanecería prácticamente inalterado
hasta el período entreguerras y la posterior gestación del evolucionado
al final de la segunda gran conflagración.
Los precedentes en Inglaterra se pueden situar en fecha más temprana,
bajo el reinado de Isabel I, con la promulgación de la Ley de Pobres
(1601). Su aspecto más llamativo era la clasificación de los
menesterosos entre discapacitados (enfermos, ancianos, etc.), capaces
(hoy se denominarían desempleados) y recalcitrantes (marginales, en
una actual acepción aproximada). La atención de los dos primeros
grupos quedaba encomendada a las parroquias, unidad administrativa
de la época, respectivamente a través de las Casas de Caridad y las
Casas de Industria (remedo de agencias de colocación del presente),
en tanto que los adscritos al tercero eran directamente enviados a
prisión. Como añadido, obligaba a los beneficiados a lucir una P
distintiva en su vestimenta y les prohibía abandonar la parroquia,
salvo autorización expresa, como antecedente de vergonzantes
imposiciones posteriores, en otros regímenes y contextos de infausta
rememoración. La novedad, aunque la denominación administrativa
pueda sugerir lo contrario, es que sentaba las bases de una
responsabilidad social frente a la pobreza, superando la base religiosa
que hasta ese momento había sustentado los escasos amagos de
solidaridad.
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Hubieron de transcurrir más de dos siglos hasta que el conservador
británico Benjamín Disraeli recuperó conceptos para proclamar que la
unidad nacional precisaba de una armonía estable entre las clases
sociales y los grupos de interés, estableciendo el principio de que el
Estado ostentaba una responsabilidad directa en la ya denominada
cuestión social. Así, tras la promulgación de la People Act (1867),
extendiendo el derecho de voto a las clases urbanas, llegaron normas
que permitían la oposición pacífica en los conflictos industriales
(1875), demandar a los patronos por incumplimiento de las
condiciones contractuales, obligaciones de salud pública para proveer
agua y servicios sanitarios a las viviendas, regulación de la venta de
comestibles y medicamentos, y una ley de educación (1876). Y, de
forma indirecta, en el plano fiscal, se incorporaron por primera vez
reducciones en la imposición indirecta y escalonamiento en la
tributación directa en función del nivel de ingresos del contribuyente.
Al igual que en Francia, con los añadidos de un sistema de
prestaciones para los indigentes ancianos (1908) y garantías de
empleo para los campesinos más pobres (1911), el modelo perviviría
prácticamente inalterado hasta la universalidad instaurada a partir de
1945, con el referido lema de la cuna a la tumba que propició el
triunfo con que el laborista Attlee superó al conservador Churchill en
las primeras elecciones tras la derrota alemana.
Las bases conceptuales habían quedado sentadas en pleno transcurso
de la Segunda Guerra (20 de noviembre de 1942), cuando William
Bedverige remitió al ministro responsable el informe de la comisión
interministerial que un año antes le habían encargado encabezar. Su
principal aportación, superando propuestas precedentes, fue la
consideración de los riesgos de forma conjunta, en lugar de la aislada
predominante hasta entonces. Se instalaba así la asignación protectora
a todas las personas sometidas a situaciones de necesidad. Es
imaginable el peso que sobre su diseño hubo de tener la preocupación
prioritaria de atender los efectos derivados de la contienda -aún en
curso-, comenzando por las debidas tareas de reconstrucción. Incidió
también la presunción de que los ya perceptibles avances tecnológicos
podían coadyuvar a remediar la pobreza de forma definitiva. Lo
anterior culminaría en el conjunto de leyes promulgadas bajo la Social
Security Act (1945-48), que sentaría las bases del sistema vigente
hasta hoy. Curiosamente, idéntica denominación recibió la norma
impulsada por Roosevelt en Estados Unidos, aunque una y otra
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estaban lejos de ser del todo equiparables, entre otras razones porque
la norteamericana buscaba sobre todo integrarse en la política más
amplia del New Deal y la recuperación general de la economía,
superando los efectos de la debacle que acarreó el crash de 1929.
Con todo y con ello, y aunque con menos antecedentes y en cierta
medida más tardíos, fue Alemania la que alumbró el primer sistema
medianamente universalizado de protección social (Wohlfahrtsstaat),
considerado por muchos como el auténtico precursor del modelo
vigente de bienestar, desde el que surgieron las principales
innovaciones que han pervivido. Decisiva fue la honda crisis vivida
por el país en 1874, abriendo la espita al descontento del naciente
proletariado y la pulsión de las ideas socializantes sobre el papel del
Estado. Así, engarzando con la asentada tradición asistencial de
Prusia, fueron surgiendo concreciones, por lo general circunscritas a la
protección específica de los obreros industriales; lejos, por tanto, en su
inicio de cualquier consideración de plena universalidad. La gestación
del que sería primer Wohlfahrtsstaat, partiendo del ideario de Federico
Guillermo II, se concretó con la llegada al poder del canciller
conservador Otto von Bismarck, en un claro intento de frenar la
progresión política de los socialdemócratas. Fue, para algunos, el
nacimiento del capitalismo de estilo renano, reacio a asumir de forma
plena los principios del liberalismo más ortodoxo, aunque no faltan
los que atribuyen a la concepción bismarckiana un excesivo sustrato
de dirigismo autoritario en la cobertura de las necesidades de la
sociedad.
La efeméride fetiche quedó situada el 17 de noviembre de 1881,
cuando el canciller propuso al Reichstag (Parlamento) sustituir la
beneficencia privada y pública, encomendada ésta a los länder, por un
sistema de origen y alcance estatal. De ello irían surgiendo las
sucesivas leyes de 1883, 1884 y 1889, encaminadas a afrontar lo que,
en términos del laissez faire, solía denominarse cuestión social,
trasladando a la cobertura de los riesgos de los ciudadanos las técnicas
de los seguros, con el consecuente cálculo actuarial. En el fondo
recogía –lo mencionara o no- lo antes propugnado por algunos
pensadores: “Organizar y hacer científica la benevolencia” (Toynbee),
o “No abandonar (el soberano a los ciudadanos incapacitados) a la
caridad incierta de las personas privadas” (Hobbes).
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Sea como fuere, la implantación de un moderno sistema de protección
social en Alemania discurrió lejos de ser lineal. Antes bien, la gestión
del canciller Bismarck osciló desde el combate e incluso la
proscripción del ideario socialdemócrata, a la asunción de sus tesis
para contentar a la pujante clase obrera, articulada como consecuencia
de la acelerada industrialización. De alguna manera, la inspiración
doctrinal se puede referenciar a las tesis de Kant, cuando entreveía la
ley, no sólo como un mecanismo de regular la conducta social, sino
también con plena capacidad de impulsar cambio y progreso,
regulando y determinando cuándo y en qué el Estado debe intervenir
en aras del interés común. Un razonamiento que, de forma más o
menos torticera, pudiera haber inspirado igualmente la visión
paternalista y autoritaria de la doctrina económica del posterior
nazismo. La distinción sustancial es que la ejecutoria de Hitler estuvo
centrada en la discriminación entre auténticos alemanes y el resto,
reservando en exclusiva a aquéllos el disfrute del sistema de
protección. Y, dejando aparte el paréntesis nacionalsocialista, cabe
decir que, a diferencia de Francia e Inglaterra, el sistema protector de
la Alemania de posguerra fue más la recuperación evolucionada del
implantado a finales del siglo XIX, que la incorporación del sesgo
universalizado que caracterizó el período de posguerra en el resto de
Europa. Tan es así que, puestos a situar el antecedente directo del
modelo de bienestar vigente, el alemán suena más claro como ejemplo
que el resto decidió imitar.
Toca mencionar, en último término, la tradición comunitaria de los
países escandinavos, pero corresponde hacerlo partiendo de la base de
que su estructura social se mantuvo diferenciada de la imperante en
los otros tres países citados, con profusión de pequeñas aldeas
agrícolas e industrialización sensiblemente tardía y valores culturales
más tendentes a la cooperación y el igualitarismo que a lo individual.
Quizás bajo influencia de la ejecutoria inglesa, fue a mediados del
siglo XIX (1847-53) cuando Suecia aprobó sus primeras leyes de
ayuda a los pobres. Años más tarde, vinculada al partido
socialdemócrata, se constituyó la Confederación de los Sindicatos
Suecos (1898), pero correspondió a los liberales comenzar a expandir
el magma de los beneficios sociales, con la ley de pensiones (1913) y
a éstos, en coalición con los socialdemócratas, promover una renovada
ley de asistencia a la pobreza (1918) que confería a los gobiernos
locales la responsabilidad directa en la atención y concesión de ayuda
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a los más desfavorecidos. Un esquema de prestación administrativa
que permanecería vigente a lo largo de las siguientes cuatro décadas y
está en el origen del modelo sueco, tenido hasta fechas muy recientes
como paradigma del bienestar.
Cabría anotar, sin duda, algún exponente añadido de cómo se fue
aproximando el manto protector del Estado sobre las capas menos
favorecidas de la sociedad, hasta llegar a la situación más o menos
dominante en la actualidad. Por ejemplo, explorando la gestación
conceptual que en Estados Unidos desembocó en el New Deal con que
el presidente Roosevelt trató de atenuar los devastadores efectos
heredados de la Gran Depresión que siguió al crash de 1929. O
expurgando algunas iniciativas puntuales y aisladas en otros enclaves
de la geografía mundial. Nada, en todo caso, que se pueda equiparar,
ni en calendario ni en intensidad, con las experiencias habidas en los
cuatro países europeos señalados con anterioridad. Referencias
geográficamente más alejadas hay que situarlas en Nueva Zelanda o
en Australia, donde, hacia finales del siglo XIX, germinaron
iniciativas en su tiempo rompedoras tales que: un ingreso mínimo
diferencial, indemnizaciones por riesgos profesionales, seguro de vida
y pensiones complementarias, subsidio por enfermedad, prestaciones
de salud, prestaciones de bienestar efectivo y servicios, reducciones
del impuesto sobre la renta en determinadas situaciones…
combinando las aportaciones directas del presupuesto con el pago de
cuotas-cotizaciones por trabajadores y empresarios. Huelga decir que
algunas de esas innovaciones están ahora mismo -siglo XXI- sujetas a
eventual incorporación en varios países de la Unión Europea.
A modo de primera conclusión, se puede colegir que a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIX buena parte de los países occidentales se
vio abocada, por necesidad, visión o en muchos casos imposición, a
abordar la hasta entonces prácticamente ignorada cuestión social.
Tuvo bastante que ver la progresiva organización de distintas
corrientes y formas del movimiento obrero propiciado por la creciente
industrialización y su adherida concentración urbana, pero no incidió
menos la aportación intelectual que germinó en el pensamiento
socialdemócrata, evolucionado a partir de un socialismo colectivista,
desde 1917 plasmado en una Unión Soviética del todo alejada del
tenido por modelo de bienestar. Aunque -conviene insistir- sería
inexacto, acaso también injusto, atribuir en solitario a la izquierda el
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impulso hacia la provisión más o menos universalizada de
prestaciones protectoras a la sociedad. Silenciaría la decisiva
contribución que tuvieron distintos partidos y gobiernos
conservadores, con o sin el sustrato religioso trasladado desde la
trayectoria asistencial de las iglesias.
Los primeros pasos hacia la asunción del bienestar colectivo por el
Estado, fuera como garante o facilitador, respondieron, en fin, a la
convicción de que el desarrollo capitalista requería una estabilización
social que conjurara la amenaza de caos o incluso quiebra del propio
sistema. Muestra clara de ello es que, con contadas y poco relevantes
excepciones, los primeros avances de protección se centraron sobre
todo en el trabajador industrial. La rápida migración desde las
ocupaciones agrícolas a los reductos fabriles en auge había propiciado
un grado de concentración humana que nunca se había alcanzado en el
ámbito rural. No es, a decir verdad, que las condiciones de vida en el
campo fueran precisamente notables, todo lo contrario, y precisamente
por eso, buscando superar una situación de difícil supervivencia, en no
pocos casos al borde de la miseria, es por lo que prendió con fuerza el
atractivo de unas oportunidades teóricamente mejores en el trabajo
fabril. La constatación de que no lo eran fue lo que impulsó los
primeros movimientos de contestación. Puede también que, de alguna
manera, la dispersión propia del hábitat rural, unida a añejos ancestros
de vasallaje, actuara durante décadas, acaso siglos, como desincentivo
a la toma de conciencia de las condiciones de vida características de la
era preindustrial. No quiere decir –constata la historia- que no haya
que contabilizar revueltas campesinas previas a la emergencia del
proletariado, pero son indudables las diferencias que cabe anotar entre
ellas y los movimientos que indujeron la asunción por el Estado de
sucesivos estándares de protección social.
Contrariamente a lo que de modo simplificado suele creerse, la tenida
por primera revolución industrial no ocurrió de un día para otro ni
afectó de forma masiva al conjunto de la Inglaterra del XVIII. Avanzó
de modo gradual, parcial y en gran medida local, circunscrita a
enclaves como Lancashire, Yorkshire, sur de Gales, Black Country,
noreste del país y algún valle de Escocia. Tampoco su incidencia
social fue amplia: entre 1700 y 1760, la vida cotidiana apenas cambió.
Y no está de más recordar que su afianzamiento fue posible por altos
grados de proteccionismo y el aprovechamiento de los vastos enclaves
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sometidos a situación colonial: suministradores de materia prima a
precios muy favorables, de un lado, y mercados cautivos en los que
colocar el producto sin competencia, de otro. En conjunto, un proceso
tan poco idílico como la forma en que, a nivel interno, se desarrolló.
Nadie como Charles Dickens legó para la historia la ácida descripción
de las condiciones en que vivían los incorporados a los primeros
reductos de industrialización en Inglaterra. No sólo, aunque también,
en lo referido a los imperativos de explotación y cuasi esclavismo en
que se veían obligados a desempeñar sus tareas, sino sobre todo a sus
condiciones de vida y habitación. Es palmario que nada de eso se
ajustaba a las expectativas ni probablemente las promesas bajo las que
se decidía abandonar el entorno propio y cambiar de ocupación. Sin
duda, la sustitución de la incertidumbre de las cosechas por la
percepción de un salario fijo y estable se vislumbraba como una
mejora vital que justificaba las connotaciones negativas, entre otras de
desarraigo, que podían sentirse adheridas a la emergente actividad
industrial. Pero no es aventurado imaginar que la realidad con que
acababan topando desembocaba, cuando menos, en distintas formas de
frustración. Un sentimiento que la concentración física propiciaba
compartir y, a partir de ello, engendrar distintas formas de
disconformidad y reivindicación, con toda la fuerza que
proporcionaba no tener que actuar ni contraer riesgos de forma
individual. La gestación del impulso proletario, comenzando por la
propia conciencia de pertenecer al colectivo, fue acumulando
sustancia para su posterior materialización.
Se puede argüir, siquiera desde la perspectiva posterior, lo
relativamente incomprensible de la actitud patronal, pero se debe
contextualizar en el antecedente de una sociedad hasta ese momento
caracterizada por el vasallaje y el papel de la propiedad de la tierra
como instrumento de dominación. No en vano, los inicios de la
configuración industrial surgieron a partir de la aportación de capital
de los hacendados, trasladando a los incipientes centros fabriles el
excedente obtenido de la explotación agrícola, ganadera o forestal. Es
deducible que trasladaran, mejor mantuvieran, los criterios de relación
con los que seguían percibiendo como vasallos, ahora trabajadores a
sueldo, sin asumir del todo, apenas nada, que el contexto empezaba a
tener poco qué ver. Y, puestos a tratar de interpretar aquellos inicios,
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tampoco puede extrañar que imperaran distintas formas y grados de
resistencia a cambiar las condiciones de correlación.
De siempre, sin embargo, el conservadurismo y la propensión al
inmovilismo de las clases pudientes se han acabado viendo superados
por su propio instinto de conservación. También sucedió esta vez.
Unos antes, otros después, tomaron conciencia de que la continuidad
de sus negocios estaba amenazada por las distintas expresiones de
disconformidad obrera, por lo que se hacía necesario establecer o
recuperar ámbitos de consenso, atendiendo siquiera parte de su
reivindicación. Lo hicieron, además, siguiendo la tradición de situar al
poder político como garante primigenio de los intereses de la clase
superior, del mismo modo que antes había asumido la defensa a
ultranza del derecho de propiedad. No hay que olvidar que el
incipiente derecho a voto estuvo tradicionalmente limitado a los
propietarios, lo que hacía lógico y hasta coherente el objetivo político
de salvaguardar la posesión. Quiere decir, que sumaron el moderno
Estado al esfuerzo un tanto defensivo de configurar la cobertura de las
necesidades que el incipiente proletariado demandaba ver atendidas.
Los primeros modelos incorporaron la característica posteriormente
consolidada hasta nuestros días: aportación paralela de fondos desde
los propios trabajadores, el empresario y el presupuesto público para
cubrir los desembolsos de la protección.
El tránsito fue gradual. Tan es así, que los primeros pasos del modelo
de protección discurrieron un tanto excedidos del concepto de
beneficencia que, de forma por lo general exclusiva, había atendido a
los menesterosos en las distintas fases de la era preindustrial. De ahí,
también, el sesgo seudoreligioso, incluso con intervención activa del
estamento eclesiástico, en los primeros modelos de salvaguardia,
atención y protección. Ya se ha señalado que los pasos iniciales
siguieron la tradición de proteger únicamente a pobres, menesterosos
y necesitados, y sólo posteriormente fueron adquiriendo capacidad
preventiva, aplicados al conjunto de los trabajadores, aun sin haber
entrado en situaciones de necesidad, pero sí previendo que pudieran
verse abocados a ella. Es lo que a posteriori acabaría rotulado como
universalidad.
Hay que concluir, tras todo ello, que la emergencia de los modelos de
protección fue tan encaminada a proteger a la población asalariada,
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como orientada y motivada por el deseo de preservar el desarrollo de
la industrialización; a saber con qué prioridad y proporción para cada
cual. Sería, por decirlo de alguna manera, la primera manifestación de
la capacidad de auto reformarse que el capitalismo no dejaría de
demostrar -¿hasta hoy?-, del todo contrapuesta a la escasa o nula que
han probado las alternativas implantadas para sustituirlo.
Lo que también viene de entonces es una dicotomía que hasta el
momento presente no se ha logrado superar: la contraposición entre el
grado de prestación y protección social establecidos y la capacidad
competitiva de las economías, en tanto que requisito indispensable
para generar los suficientes recursos para el sostenimiento del modelo
en sí. Ha persistido planteada a todos los niveles: tanto entre las
empresas incardinadas en cada sector de actividad, como entre países
y áreas, salvo cuando se ha recurrido a políticas proteccionistas para
intentar salvaguardar intereses, con la constatación de que, a la postre,
ha resultado ser peor el remedio que lo que se intentaba evitar. Y es
que, aunque no siempre muy mencionada, viene asimismo de entonces
la primera etapa de mundialización económica, con flujos cruzados de
capitales y auge acelerado del comercio mundial. Hay que decir, en
todo caso, que aquellos principios distaron de asegurar un mínimo de
estabilidad. Diciéndolo claramente, se quedaron cortos y no sería
hasta bastante después, en gran medida como consecuencia de los
desastres de las dos sucesivas Grandes Guerras, cuando germinaría un
conjunto de modelos capaces de repartir, asegurar y proteger.

I.1.- España: de la II República al posfranquismo
La realidad española discurrió, durante décadas, bastante ajena a lo
que acontecía en los países centrales del resto de Europa. La nefasta
restitución al trono de Fernando VII acabó con el pionero, pero un
tanto idealizado espíritu de Cádiz (1812) y comportó la vuelta a
esencias del Antiguo Régimen: absolutismo y refractancia, no sólo a
los resquicios de la pulsión revolucionaria de finales del XVIII, sino
también a las ideas de los ilustrados preñados de romanticismo del
XIX. Dista de ser anecdótico que los 14 tribunales de la Inquisición
mantuviesen hasta fecha tan avanzada como 1790 a Cervantes o
Lutero en su índice condenatorio, o que la institución represora no
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fuera definitivamente abolida hasta 1834, bajo el reinado de Isabel II.
No es, por lo tanto, fácil hallar paralelismos con los vecinos dignos de
tener en cuenta, ni siquiera en la efímera I República (1873-74).
Motivaciones que no viene a cuento reseñar en exceso, impidieron o
no propiciaron situar la cuestión social en la agenda política de las
décadas finales del siglo XIX y primeras del XX, con una ejecutoria
centrada en las insurrecciones cubana -primero- y africana -después-,
la insurgencia carlista y la proclamación cantonal; todo, con una
industrialización apenas incipiente y una economía en estado de
postración.
La sucesión apresurada de regímenes gobernantes -monarquía,
república y dictadura-, incluido el período relativamente estable de la
Restauración, no propició otra cosa que inestabilidad, sin que pudieran
acabar materializadas las ideas, las propuestas o simplemente los ecos
de lo que estaba caracterizando el entorno continental. Pudo tener algo
que ver el sentir derrotista de muchos intelectuales, eclosionado y
legado a la historia como noventa y ocho, pero seguramente más la
persistencia de antiguos reductos clasistas, con un insólito papel del
estamento eclesiástico y la mayoría de la población todavía adscrita a
un campesinado social y geográficamente disperso, sin apenas
evolucionar.
Pese a todo, aunque los gérmenes, si se prefiere los antecedentes del
bienestar con garantía pública aparecen en España algo tarde, cabe
anotar que la Constitución adherida a la II República (1931) tuvo
cierto carácter pionero al comprometer la creación de seguros sociales
para toda la población. Un propósito que no pudo acabar de
sustanciarse por los avatares del devenir republicano, pero sobre todo
por el paréntesis que, en este y otros aspectos, supuso el régimen
franquista que siguió a la guerra civil. No sería hasta final de la década
de los años 70’s cuando se puso en marcha lo más parecido a una
equiparación con los sistemas ya consolidados en el contexto europeo.
No obstante lo cual, sería incierto decir que las casi cuatro décadas
que median entre 1936/39 y 1975 discurrieron vacías en materia de
protección social.
Examinando los antecedentes y con todas las variaciones que se
quieran, la primera entidad protectora de carácter público, el Instituto
Nacional de Previsión (1908), fue impulsada por el gobierno de
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Antonio Maura y refrendada por el rey Alfonso XIII, tras un dilatado
y accidentado proceso de gestación. En 1883, durante una de las
etapas del turno entre liberales y conservadores, se había creado la
Comisión de Reformas Sociales, con el encargo de estudiar propuestas
de “mejora y bienestar de las clases obreras, en lo que pudieran afectar
a las relaciones entre capital y trabajo”. A ella le sucedió, ya en 1903,
la creación del Instituto de Reformas Sociales y el encargo al ministro
José Maluquer de la creación de una entidad de aseguramiento
popular cuyas conclusiones acabarían plasmadas en la configuración
del citado INP. Inicialmente encargado de administrar las pensiones
de vejez que los trabajadores contrataran libremente con él, va
asumiendo sucesivamente el Retiro Obrero Obligatorio (1919),
subsidios de maternidad (1923) y sucesivas extensiones de la ley de
Accidentes de Trabajo de 1900, primera norma, aunque limitada, de
protección social en España, que desembocaría en el Seguro
Obligatorio, ya en plena II República, en 1932.
La estructura y el sesgo asistencial del INP se mantendrían
prácticamente hasta la reforma institucional acometida tras los Pactos
de la Moncloa (1977), años después de que falleciera el general
Franco. Marcadamente paternalista, estuvo orientado a limitar la
acción protectora a los ciudadanos con ingresos al límite de la
subsistencia o, como se suele denominar coloquialmente, pobres de
solemnidad. Y, al igual que el resto de iniciativas europeas, reproducía
parte de los esquemas y sobre todo la filosofía de la caridad, en buena
medida centrada en las iglesias y órdenes monásticas. Claro exponente
fue, ya en pleno régimen franquista, la configuración del Seguro
Obligatorio de Enfermedad (1942), acotado a trabajadores cuyas
retribuciones salariales no excedieran de un límite fijado en la ley de
creación. Entre las prestaciones previstas figuraba una indemnización
en caso de pérdida de retribución derivada de situaciones de
enfermedad o maternidad cubiertas por el aseguramiento.
Tras el período bélico 1936-39, el nuevo régimen trató de seguir -a su
manera- las pautas del modelo bismarckiano, por descontado con
todos los aditamentos corporativo-paternalistas impresos en su propia
esencia. Ya en plena contienda, el promulgado Fuero del Trabajo
(1938), copia un tanto castiza de su homónimo italiano (obra de
Mussolini), previó la articulación de una Seguridad Social completa,
aunque en realidad no emergería hasta 1963-66, cuando una ley
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implementó el sistema como tal. A partir de ahí, se fue extendiendo
sucesivamente a distintos colectivos, bajo un esquema mutualista,
partiendo desde los estratos de menores ingresos al resto de la
población. También otra de las llamadas leyes fundamentales, la de
Principios del Movimiento Nacional (1958), declaró el derecho a
disfrutar de beneficios y asistencia de la Seguridad Social para todos
los ciudadanos. En esos mismos años, el Instituto Nacional de
Previsión recibió el encargo de elaborar un plan de universalización,
pero ésta no llegaría hasta bien entrado el proceso de Transición. Sin
entrar a diseccionar las características del recorrido del sistema
protector del franquismo -excede el propósito de estas páginas-, sí
vale la pena apuntar que el compromiso, varias veces enunciado, de
extender el ámbito de la protección al conjunto de la ciudadanía tuvo
mucho de intento propagandístico y poco o nada de auténtica
voluntad. Además, el cuadro de prestaciones presentaba notables
desajustes: cobertura desigual, costes sensiblemente elevados y
calidad que en muchos casos dejaba bastante que desear. Probable
fruto de ello, se podían apreciar mal consumo e irregular acceso a
unas prestaciones con sensibles defectos de suficiencia, eficiencia y
equidad. De todo ello, junto a la evidencia de que existían amplias
zonas de fraude, daría oportuna cuenta el Libro Blanco encargado por
el primer gobierno posfranquista (1977), de cuyo diagnóstico y
conclusiones surgió la configuración básica del sistema vigente hasta
hoy.
Lógicamente, el paupérrimo modelo fiscal del Estado franquista no
fue ajeno a su racanería protectora. La estrechez de las bases
tributarias y la carencia de un modelo impositivo mínimamente
aproximado a los que el resto de Europa fue implantando a partir de
los años 50’s, hacían prácticamente inviable plasmar en la realidad los
aludidos propósitos de universalización que el régimen iba más o
menos enunciando. De alguna manera, la paradoja de su concepción
autoritaria fue siempre mantener el aparato estatal bajo mínimos,
pidiendo poco esfuerzo de aportación a la sociedad, pero dándole
todavía menos a cambio, tanto en materias de protección y asistencia,
como en dotación de equipamientos e infraestructuras. En todo hubo
que esperar a la recuperación de la democracia para una puesta al día
medianamente asimilable al resto de países europeos
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No está de más recordar que el franquismo asumió buena parte de las
esencias del contradictorio paternalismo del movimiento fascista
italiano, más que de la inspiración del nacionalsocialismo hitleriano,
por más que la figura de Franco se haya equiparado más a Hitler que a
Mussolini. Esa particular visión del cometido protector del Estado, no
sólo guio buena parte de los mecanismos asistenciales, sino que se
extendió a otras facetas del ordenamiento socioeconómico, no del todo
abandonadas a fecha de hoy. Puede ser, en parte, el caso de la
legislación del mercado laboral, en origen entendida como
compensatoria de la imposición del modelo vertical y la represión del
derecho de libre sindicación, que adolece de no pocos síntomas de
puesta al día. Se admita más o menos, ha gravitado en contra de la
modernización de las relaciones laborales y el mercado de trabajo,
pese a las ya numerosas reformas que han ido introduciendo los
gobiernos de la democracia y el pleno restablecimiento de la libertad
sindical. Otro aditamento, por colateral que pueda considerarse,
retrasó hasta bien entrada la década de los años 90’s la modernización
del mercado inmobiliario, con una ley de Arrendamientos Urbanos
(LAU) demagógicamente protectora del arrendatario y lesiva para el
arrendador. La norma franquista de fijar el carácter vitalicio en los
contratos de alquiler contribuyó a distorsionar el sector, al punto de
reducir la oferta hasta cotas muy por debajo de la habitual en el resto
de países comunitarios, con derivaciones que desincentivaban y
encarecían la movilidad geográfica de la población, en claro
detrimento de sus opciones de bienestar. Pero quizás la peor herencia
de la casposa filosofía protectora del franquismo hayan sido los
latentes impulsos gremialistas aún persistentes. Probable fruto de ello
-aunque entrañe anticiparse a otras consideraciones- es que España
esté entre los países de la Unión Europea más remisos a cualquier
modificación de estatus preestablecidos. Buena muestra, sin ser la
única, es la nunca consumada trasposición de la Directiva Marco de
Servicios, notable intento liberalizador para todo el ámbito
comunitario, vigente desde 2006. El mantenimiento de privilegios
corporativos es, a juicio de no pocos expertos, una de las principales
trabas al aumento de competitividad que la economía precisa, pero no
ha evitado que los sucesivos gobiernos, igual que las mayorías
parlamentarias, actúen más al dictado o bajo presión de colectivos
profesionales afectados, que defendiendo una indudable mejora de la
eficiencia y el beneficio social. Viene a ser también consecuencia del
sesgo clientelar del Estado que habrá ocasión de describir.
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II.- Donde estamos…
Acertadamente o no, el presente rezuma perfiles de mutación. Falta la
certeza de en qué o cuándo culminará, pero impera la sensación de
que parte o todo no puede seguir igual. Abundan los convencidos de
que muchos aspectos han entrado en crisis, más allá de lo
estrictamente económico, por más que el ánimo esté en buena medida
condicionado por los sobresaltos vividos desde 2007-08. Se echan
cada vez más en falta valores, conceptos y conductas ajustados al
fundamento ético atribuible a cualquier sociedad desarrollada, con una
trayectoria de siglos incorporada a la civilización.
Puede parecer poco ortodoxo abordar una visión sobre el presente
hablando de corrupción, pero si algo destaca es que partes del modelo
se han corrompido, no sólo en el sentido más delictivo del término que también-, sino en otro más amplio, ligado a lo que suele
entenderse como putrefacción. Es propio de los seres vivos cubrir el
ciclo vital encaminándose hacia el deterioro y acabar en la
descomposición biológica que sigue a la muerte. También, igual que
ocurre con el resto de elementos de la naturaleza, puede ocurrir por el
simple paso del tiempo, lo que llamaríamos envejecimiento, o
precipitarse por acción destructiva. Importa poco, o no demasiado, si
la exigencia ética es mayor hoy que en tiempos pretéritos porque la
sociedad así lo exige, o si haber subido el listón es directa
consecuencia, a modo de respuesta ciudadana, de las perversiones de
distinta índole que han venido acumulándose en la economía, los
negocios, la política y los mecanismos de participación e interrelación.
Lo trascendente es que la intolerancia social hacia los desvaríos ha
crecido notablemente, sin que debiera existir nostalgia de tiempos en
que supuestamente se relajó. Algunos llegan a hablar incluso de una
cierta recuperación del ánimo inquisitorial, pero no pasa de ser una
exageración, si acaso cimentada en algún episodio que no trasciende
lo puntual.
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Los tiempos de cambio suelen llevar aparejada una revisión de ideas,
conceptos y reglas relacionadas con la ética y la moralidad, pero las
hay que son necesarias siempre; entre ellas, la conveniencia de
rechazar cualquier dinámica dominada por el principio de vale todo,
quebrantando los fundamentos esenciales que deben regir la
convivencia, comenzando por decencia y solidaridad. Referido a ésta,
mal que bien, las sociedades más avanzadas siguen bajo el amparo que
prestan los beneficios y el disfrute del Estado protector. Y las
emergentes van conquistando parcelas para emularlo. Pero las
seguridades de unos y las esperanzas de otros se ven cada día más
amenazadas por el sombrío pronóstico que, exagerado o fundado,
interesado u objetivo, pondera el cúmulo de factores que compromete
su sostenibilidad. Puestos a resumirlo en una pregunta simple, de esas
que puede entender cualquiera, la incógnita aparece centrada en: ¿se
va a poder pagar? Mantener los elementales estándares solidarios que
garantizan los sistemas vigentes es una responsabilidad colectiva de la
que nadie, mucho menos los gobernantes, debería abdicar.
La incertidumbre, en realidad inquietud, cobra sentido habida cuenta
de que los gastos vienen creciendo muy por encima de los ingresos,
con perspectivas bastante certeras de que el desequilibrio tienda a
seguir agrandándose, casi mes a mes. Dejando de lado
consideraciones coyunturales -las hay y son relevantes-, al menos tres
factores inciden directamente sobre el porvenir. Y van a incidir
todavía más: demografía, empleo y fiscalidad. Estos y otros
condicionados por una globalización que a menudo parece tener vida
propia, pero en realidad evoluciona bajo distintos impulsos que
abarcan desde lo mejor a lo peor.
Comenzando por el primero, no es cuestión de pronósticos, sino de
evidencias ya constatadas de por dónde discurre la pirámide de edad.
Aun contando con la posibilidad -poco probable- de que las actuales
tendencias se inviertan en el corto plazo, es constatable que las
próximas décadas discurrirán dominadas por algo que ya es realidad:
declinante natalidad, en todo Occidente muy por debajo de la tasa
natural de reemplazo, y aumentos sustanciales de la media de
supervivencia. Es decir, al menos en el horizonte de lo que resta de
siglo XXI, sociedades con peso creciente de las franjas superiores de
edad. Ni que decir tiene, con importantes repercusiones en capítulos
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de gasto tan importantes como las pensiones de jubilación y el
cuidado de la salud.
El segundo aspecto sobre el que penden enormes dosis de
incertidumbre es por dónde discurrirá el empleo, partiendo de la actual
constatación de unos índices de paro más que inquietantes y unas
expectativas que, resumidamente, sugieren que la tecnología tiende a
propiciar que cada vez haga menos falta la aportación humana para
producir más. Unido a otros factores, empuja a un deterioro de las
condiciones laborales, comenzando por los salarios, por una
disponibilidad creciente de reservas de empleados potenciales, opuesta
a una declinante oferta de puestos de trabajo, al menos en el sentido
tradicional. Curiosamente, nada de eso ha mermado la presión
migratoria sobre las economías más desarrolladas, a menudo percibida
como contribución añadida –nunca demostrada- al aludido deterioro
laboral. Ello plantea numerosas cuestiones a tener en cuenta: además
de la merma contributiva directa a los sistemas de protección, el doble
impacto fiscal de la reducción de ingresos tributarios, dado que la
mayoría de modelos fiscales descansa sobre el gravamen a las rentas
del trabajo y el consumo, junto a un aumento de los capítulos de
asistencia a los desocupados forzosos. A lo que se debe añadir un
tercer factor de fiscalidad en sentido más amplio o, dicho más
claramente, la facilidad con que las grandes corporaciones
globalizadas eluden los sistemas impositivos, sea aprovechando las
opciones que ofrece la competencia fiscal entre Estados o redirigiendo
sus beneficios hacia cualquiera de los mal llamados paraísos; en el
fondo, simples reductos de opacidad.
Lo ya descrito suena inquietante, pero lo es aún más el potencial
efecto derivado para el funcionamiento de la economía. Puestos a
especular, imaginando unas sociedades futuras con menos protección,
menos empleo y más incertidumbre, es fácil deducir que caerán los
índices de consumo, especialmente en aquello no perentorio o
prescindible. Resultaría, así, una probable activación de la espiral
maldita que, de alguna manera, conocen todas las crisis, empezando
por la más reciente y en cierto modo no superada: caída de la
demanda, recortes en la producción, desaparición de empresas,
aumento de desempleados, menores ingresos y mayores gastos
fiscales… y vuelta a empezar. No es un escenario esperanzador, pero
no significa que tenga que ser inevitable. A fin de cuentas, de eso se
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trata: cómo poder evitarlo e incluso lograr invertir la tendencia para
recuperar una senda de prosperidad. Antes de avanzar un poco más en
cada uno de esos aspectos, cabe apuntar algún ingrediente que, aunque
potencialmente importante, resulta más difícil de predecir. Es el caso
de los movimientos migratorios, con un alto potencial de ejercer como
espejismo mitigador de los desequilibrios demográficos que amenazan
la sostenibilidad de los sistemas de bienestar. Pueden serlo a corto
plazo, pero sólo pospondrán en el tiempo la eclosión de los problemas
de fondo, no para constituir una definitiva resolución. No se puede
obviar que cada nuevo contribuyente genera -adquiere- nuevos
derechos que, antes o después, habrá que atender.
El colofón es que la ya escalofriante desigualdad amenaza seguir
ampliando la brecha social, ¿camino de confirmar las predicciones de
colapso del sistema, al menos tal como lo conocemos hoy? Y,
llegados a este punto, surgen las preguntas cruciales: ¿hay margen
para evitarlo?, ¿cómo? y ¿para acabar en qué?
Es evidente que cualquier consideración sobre el presente discurre
bajo los efectos de la crisis iniciada en 2007-08, básicamente porque
no se acaba de dejar atrás. Las causas se han descrito ya muchas
veces, pero sigue sin haber consenso sobre si se trata de un accidente
profundo o el modelo, esto es el capitalismo, ha iniciado su declive
final. Habrá que referirse a ello varias veces, pero de momento sólo
señalar que bajo su influjo están discurriendo todos los análisis a
presente y futuro del todavía vigente marco de protección social.
Aunque pueda parecer otra cosa, ha variado poco, apenas nada, el
dilema en que se vienen desenvolviendo los modelos desde el inicio.
No es otro que la disyuntiva entre el grado de cobertura y asistencia,
en definitiva gasto, y sus efectos en la evolución de la economía. Nada
menos, pero tampoco nada más. Se puede leer, por descontado, como
una vertiente más de la disputa doctrinal, transmutada a política, entre
quienes se empeñan en propugnar el Estado mínimo y los que
patrocinan la presencia pública intensiva en el devenir
socioeconómico. Sólo que ni el liberalismo extremo es lo que era ni la
socialdemocracia atraviesa sus momentos de mayor esplendor
doctrinal. Sucede, en parte, porque ninguna de las dos opciones en
estado puro ha demostrado ser la solución, la especie de ungüento
mágico que pretendía ser. También, porque nunca se han llegado a
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implementar del todo: ha dominado una combinación inestable de
ambas, con períodos de preponderancia de una u otra, pero siempre
combinando ingredientes de las dos… y cuando se han acercado más a
la respectiva pureza, el experimento ha acabado mal o muy mal.
Una sucinta diagnosis histórica señala que los primeros años
posteriores a la II Gran Guerra discurrieron condicionados por los
efectos de la contienda, pero también por los rescoldos de una pulsión
revolucionaria que, por encima de otros factores, pugnaba por
transformar una dinámica socioeconómica previa que todo el mundo
consideraba causante, en mayor o menor medida, de lo que acababa de
ocurrir. El recuerdo del infausto recorrido entre 1919 y 1939, donde
era incuestionable situar el origen del fascismo, pero también el
asentamiento del bolchevismo, gravitó muy mucho sobre unas
sociedades que ansiaban, tanto reconstruir sus vidas y recuperar
expectativas de prosperidad, como evitar riesgos de adentrarse en una
nueva conflagración.
Sin perjuicio de otras particularidades, asumiendo que la etapa fue en
muchos aspectos tremendamente compleja, una sucinta diagnosis del
camino elegido señala que las décadas subsiguientes discurrieron bajo
la inspiración de las políticas keynesianas, con amplia intervención del
Estado en las tareas de reconstrucción y relanzamiento de las
economías, pero también en el amparo de las necesidades más
perentorias de la sociedad. Abrió una senda de éxito, con tasas de
crecimiento muy apreciables, progresión en los niveles de renta de la
mayoría y reducción de la desigualdad, ampliando sucesivamente el
ámbito de la protección. Desembocó en un crecimiento del gasto
público sensiblemente por encima del 50 por 100 del Producto Interior
Bruto, sobre todo en la Europa comunitaria. La fiesta se truncó
abruptamente con la crisis del petróleo (1973-79) que frenó el
crecimiento, generó altos niveles de desempleo y estimuló la
inflación. Tres efectos lanzados directamente contra la línea de
flotación de los sistemas de protección social. De una parte, la caída
de actividad, en bastantes casos recesión, redujo el monto de los
ingresos públicos. De otra, el aumento del número de parados y
algunos fiascos sectoriales dispararon los subsidios y, en último
término, los incrementos de precios redujeron la capacidad adquisitiva
de todas las rentas, pero muy en especial las de los perceptores de
prestaciones públicas -pensiones, etc.-, con escasa o nula capacidad
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para negociar o forzar una revisión al alza que sí pudo reclamarse en
el ámbito de los salarios, por más que ésta contribuyera a exacerbar la
espiral inflacionista y probablemente la contracción.
Consecuencia directa fue situar todo bajo la lupa: desde el modelo
dominante de política económica, hasta las diferentes
implementaciones de los sistemas de protección social. Cabe decir
que, ya entonces, se evidenció algo que vendría reproducido casi
medio siglo después: la futilidad de reclamar a formulaciones
keynesianas la resolución de cuestiones que no estuvieron ni de lejos
planteadas al genial economista inglés. Lo que ocurrió, en todo caso,
fue una evolución pendular, con la resurrección de algunas ideas
propias del liberalismo y la adición de otras que tampoco habían
formado parte del ideario, hasta conformar lo que luego se ha
denominado neoliberalismo, en el que lo neo acabaría por prevalecer
sobre lo demás.
Ceñidos al ámbito de la protección social, se fueron poniendo en
cuestión los grados de eficiencia, eficacia y calidad en las prestaciones
directamente a cargo del Estado, abriendo camino a la introducción de
técnicas y presencia del sector privado en su gestión. Pero lo más
relevante es que volvió a reaparecer la disyuntiva básica:
¿crecimiento, léase competitividad, o protección? Entraña, en
realidad, la búsqueda de una ecuación acaso imposible: fijar el límite a
partir del cual las políticas de salvaguardia y cobertura suponen un
freno a la prosperidad de las economías y devienen en recesiones que,
antes o después, castigan el bienestar del conjunto de la población. Se
suele considerar, sobre todo, en términos de magnitud del gasto
público dedicado, pero el análisis va más allá. Por citar sólo dos
ejemplos, es una discusión no resuelta determinar a partir de qué
momento la cobertura del desempleo desincentiva la búsqueda o la
aceptación de una nueva colocación, o fijar qué niveles de cobertura
sanitaria estimulan un consumo inadecuado de medicamentos,
consultas médicas o instalaciones hospitalarias. Por no señalar, yendo
más al fondo, la incidencia de todo ello en los niveles de ahorro y
consumo del ciudadano medio. Aunque, sin duda, la discusión más
asentada fue -sigue siendo- lo que comporta en términos competitivos,
en particular frente a economías emergentes que, sin un modelo de
bienestar equiparable y niveles salariales muy por debajo, empezaron
a ser acusadas de una especie de dumping social. De ello derivaron,
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como se verá más adelante, cuestiones como la pérdida de mercados
-propios y externos- y el avance de la deslocalización.
Irresueltas, como se ha dicho, se trata de cuestiones sobre las que han
ido pivotando los respectivos desarrollos de los sistemas de
protección, país a país, hasta la fecha presente, con el agregado
reciente de los profundos efectos de la crisis iniciada en 2007-08.
Algo que, en el caso concreto de Europa, se ha visto afectado por el
bien o mal llamado austericidio que, sin estimular el crecimiento,
tampoco ha impedido una acumulación de deuda soberana que
amenaza seriamente, entre otras cosas, el porvenir estabilizado de la
moneda común.
La realidad más consistente es lo mucho que han variado los
supuestos básicos sobre los que se fue construyendo el modelo de
protección social. Tanto el escenario demográfico como el empleo, en
el presente ya muy distintos, con una evolución todo lo incierta que se
quiera, es prácticamente imposible que vuelvan a la situación original,
más o menos situada a mitad del pasado siglo XX. Citando
únicamente un par de datos, el Informe Bedverige, que sentó las bases
del Wellfare State británico allá por 1942, fijaba como condición
esencial para el sostenimiento del modelo una situación de pleno
empleo, y es crucial recordar que la esperanza media de vida estaba
situada entre 15 y 20 años por debajo de la actual.
Toca, pues, atender un poco a los respectivos procesos de gestación.

II.1.- Pacto solidario para una mejor posguerra
Retrocediendo en el tiempo, el pasado siglo XX arrancó bajo los
albores de una primera globalización. El auge del comercio,
favorecido por las innovaciones tecnológicas que, entre otras cosas,
facilitaban un transporte más asequible de mercancías, en tiempo y
costes, propició cambios profundos en la estructura del capital. Se
intensificaron también las relaciones entre la metrópoli y las colonias,
con crecientes flujos de materias primas de éstas a aquéllas, y el
retorno de productos manufacturados hacia mercados en gran medida
sometidos al privilegio del monopolio comercial. Se consolidó
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también el acelerado proceso migratorio desde las áreas agrícolasrurales a los extendidos núcleos urbanos en que radicaban las nuevas
plantas de producción industrial, con la consecuente configuración de
un proletariado que, aunque relativamente beneficiado con respecto a
sus orígenes de partida, discurría sometido a condiciones de penosa y
apurada supervivencia, más que instalado en una prometida
prosperidad.
Sería incierto situar aquí las primeras manifestaciones de aguda
desigualdad. De hecho, había estado presente en todas y cada una de
las fases de la historia previa. Tampoco es de entonces la
preocupación. Se puede encontrar expresada en textos de la antigua
Grecia o relativamente más próxima en fray Bartolomé de las Casas
(1484-1566), el dominico que denunció activamente la situación de
los indígenas de la América colombina y promovió varias colonias
igualitarias en los territorios sumados a la Corona de Castilla. O en las
tesis propugnadas por Robert Owen (1771-1858) sobre la
emancipación de los trabajadores que le indujeron a promover y
dirigir una próspera algodonera, en la que pagaba altos salarios y
estaba prohibido el castigo corporal, habitualmente presente en
aquella época. También en los escritos de John Stuart Mill (1806-73),
en este caso centrados en la defensa de que hombres y mujeres debían
ser considerados iguales a todos los efectos. Cabría citar muchos más.
La novedad, dejando de lado las implicaciones asociadas al
servilismo, fue que la desigualdad cobró evidencia creciente, en gran
medida como consecuencia de coincidir en espacios colindantes, a
diferencia de la relativa separación física entre clases que había
caracterizado cualquier período anterior. Fue, junto a otros factores,
motor de la emergencia del movimiento obrero en sus distintas
manifestaciones, con mayor o menor ímpetu revolucionario, desde
diversas formas de socialismo al anarquismo, pasando por la estricta
reivindicación de mejoras salariales, condiciones de trabajo y
habitación. Todo, desembocando en una sucesión de periodos y
movimientos de agitación que cobraron particular impulso a partir de
la toma de poder bolchevique en Rusia (1917), liquidando los restos
de la monarquía zarista imperial. Es indudable que esa sucesión de
impulsos reivindicativos se vio seriamente alterada por las dos cuasi
sucesivas contiendas mundializadas (1914-19 y 1939-45), pero no hay
duda de que ejerció decisiva influencia sobre lo que vino después.
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Aunque pasar por alto las tres décadas que sumaron las dos Grandes
Guerras y el período entre ambas pueda parecer temerario, lo cierto es
que supusieron un relativo paréntesis para el asunto central. No
significa que en ellas no ocurriera nada ni que no se produjeran
avances en los mecanismos de cobertura y protección social. Los
hubo, pero también se pudieron anotar retrocesos, tanto en los propios
sistemas y grados de salvaguardia pública, como en el capítulo de las
libertades que, pese a no citarse siempre, constituyen un ingrediente
esencial del bienestar social.
Acaso por el impacto más inmediato, la Segunda Gran Guerra ha sido
mucho más analizada, contextualizada y descrita que su predecesora.
No por ello ha dejado de instalarse la convicción de que una -la de
1939 a 1945- fue consecuencia directa, pudiera decirse que
subsiguiente fase de la anterior. En la apreciación de las causas que
desembocaron en la Primera subyace cierta convicción de que surgió
por las contradicciones emanadas de aquella primera globalización.
No es cuestión de retrotraerse a aquel tiempo, pero sí resaltar que los
años de aquella contienda, con unos frentes estabilizados y una
estrategia de desgaste recíproco, apenas solventaron lo básico de la
controversia y, lejos de abrir camino para una estabilización derivada,
lo que siguió al armisticio fue parte del detonante para una repetición
aún más trágica del enfrentamiento, un par de décadas después.
Mediando, conviene tenerlo presente, la hasta ahora más profunda
crisis del capitalismo -la Gran Depresión tras 1929- y el afianzamiento
de dos doctrinas de índole autoritaria, comunismo y fascismo,
implementados de modo intenso en Moscú, Roma y Berlín.
Aunque profusamente estudiada, la toma de poder bolchevique no se
suele citar como antecedente directo de la Segunda Gran Guerra, pero
en cierto modo tuvo bastante que ver. En primer término, propició el
cese unilateral, a petición rusa, de la primera gran contienda con las
potencias centrales y, más adelante, otorgó a la eclosión fascista una
especie de recurso vacuna frente a las pretensiones expansionistas de
la Internacional patrocinada desde la capital soviética, por más que
entonces no se conocieran del todo las realidades del régimen
instaurado por Lenin2. Por no citar el impulso que a la agresión inicial
2 La revolución rusa, Richard Pipes. Debate, 2016
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nazi proporcionó el pacto germano-soviético de 1939, con el
delicuescente reparto secreto de Polonia y otras derivaciones
subsistentes en beneficio de Hitler… hasta su decisión de invadir
Rusia ya avanzada la guerra.
Mucho se ha escrito y debatido sobre cuáles fueron los verdaderos
orígenes de la eclosión fascista que sacudió partes importantes de
Europa y desembocó en la peor conflagración que hasta el momento
ha vivido la humanidad. No ha habido, sin embargo, excesivo acuerdo
en señalar una causa sobre las otras, acaso porque, como suele ocurrir
en la mayoría de tragedias, nunca suceden como consecuencia de una
sola: lo más frecuente es que se produzcan por la concatenación o
confluencia de varias, no necesariamente coincidentes en el tiempo,
sino muchas veces por sucesiva acumulación.
Centrar, como a menudo se ha hecho, el auge del nazismo alemán en
los errores que condujeron al Tratado de Versalles supone dejar de
lado otros factores, igual de reales e indiscutibles como los que John
Maynard Keynes tuvo el acierto de señalar, allá por 1919, en su
Consecuencias económicas de la paz: “El Tratado no incluye ninguna
previsión para la rehabilitación económica de Europa, nada para hacer
un buen vecino de los derrotados Imperios Centrales, nada para
estabilizar los nuevos Estados (…) y tampoco promueve un pacto de
solidaridad entre los Aliados mismos. (…) Es extraordinario que el
problema fundamental de una Europa que se muere de hambre y se
desintegra fuera el único asunto sobre el que fue imposible despertar
el interés de los Cuatro victoriosos”. Apenas secada la tinta de la
reflexión anterior, el fascismo tomaba las riendas de Italia, uno de los
cuatro victoriosos tras la Primera Gran Guerra. Al frente de sus
camisas neras, Mussolini entraba en Roma (1922) y lograba ser
investido primer ministro por Víctor Manuel II. Habría de pasar algo
más de una década para que el Partido Nacionalsocialista obtuviera su
primera representación relevante en el mapa político germano y un
hasta entonces poco conocido Adolf Hitler se hiciera con las riendas
del Reich. El auge de las doctrinas fascistas no fue, pues, sólo
consecuencia directa del más o menos desafortunado dictado del
Tratado de Versalles, dado que se produjo de forma indistinta en los
lados vencedor y perdedor de la contienda o en otros que, como es el
caso de España, habían mantenido una postura neutral durante la
conflagración. Existió, eso sí, un efecto contagio en la propagación de
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sus ideas, seguramente más motivado por la amenaza de que la
dirigencia soviética lograra colmar las aspiraciones de extender su
revolución al resto del mundo; en particular, a los estados burgueses
de Europa -Lenin dixit-, cuyo caldo esencial de cultivo estaba tanto en
las penurias generalizadas que siguieron al final de la guerra, como en
los efectos no superados de la Gran Depresión. El fascismo fue, pues,
en gran medida una respuesta de las élites conservadoras y parte de las
incipientes clases medias a lo que se entendía como amenaza cierta de
una rebelión de clase orientada a la colectivización. Con el añadido de
que supo concitar atractivo al demostrar cierta capacidad de mitigar la
penuria social con grandes dosis de paternalismo autoritario que
algunos estuvieron dispuestos a aceptar como contrapunto a la pérdida
de libertad. Incluso Churchill llegó a sentirse atraído por la eficacia
con que Mussolini había resuelto la cuestión social.
Pervivió, en todo caso, una variopinta sucesión de países que
acertaron a permanecer en una especie de tierra de nadie, sin dejarse
seducir por fascismo ni comunismo, persuadidos de que seguía siendo
deseable y viable el binomio entre democracia y prosperidad. Una
convicción que se vio progresivamente afianzada tan pronto se fueron
conociendo los horrores con que tanto los bolcheviques rusos como
los nazis alemanes estaban perpetrando para eliminar, incluso
físicamente, todo cuanto supusiera discrepancia, oposición u obstáculo
a su acumulación de poder. Pero tampoco la senda adoptada por las
democracias fue del todo lineal. Citando sólo los ejemplos de
Inglaterra y Francia, en ambos se produjeron aproximaciones
sensibles a los extremos que a punto estuvieron de solidificar. Ahí está
la admiración mostrada por Churchill frente a los logros del fascismo
italiano para reducir la honda pobreza y el cúmulo de penurias con que
el país saldó su participación junto a los Aliados en la Primera Gran
Guerra. O la victoria del Frente Popular bajo las directrices de Moscú
en la Francia de los primeros años 30’s.
Puede que, fijados sobre todo en la Segunda Gran Guerra, y algo
menos en cómo se desarrolló la Primera, haya sido escaso objeto de
estudio el período que medió entre ambas. Lo que no quiere decir que
de 1919 a 1939, nada menos que veinte años, no se acumularan hitos
muy reseñables que, a buen seguro, hubieron de estar en el trasfondo
de cuanto vino después. Porque, aunque la devastación legada por la
barbarie que concluyó en 1945 fue muy superior en cuantía e
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intensidad a la vivida dos décadas y media antes, toca destacar que
logró ser abordada con decisión y eficiencia que nada tuvieron que ver
con la dejación y dispersión dominantes en la posguerra anterior.
Sin restar un ápice al trágico legado que dejó el conflicto, la
confrontación entre las potencias del Eje, esta vez con Italia ubicada al
lado contrario que en 1914, y las democracias junto a la Unión
Soviética, sirvió para hacer posible un nuevo pacto social –contrato,
en terminología roussoniana- que, mal que bien, ha propiciado la etapa
de mayores avances y prosperidad que ha conocido hasta el momento
la humanidad. Un pacto que, acaso simplificadamente, tuvo y tiene
como principal exponente las distintas orientaciones que ha adoptado
la protección pública de unos estándares apreciables de bienestar.
Bastante tuvo que ver también la voluntad de instaurar un nuevo
orden, sobre todo monetario, que sustituyera al patrón oro que, de una
u otra forma, había prevalecido en los años previos. No pocos tendían
a atribuir al desorden de las primeras décadas del siglo y el período
entre guerras buena parte de lo acaecido después. Para sustanciarlo,
los líderes acordaron la convocatoria de una conferencia multilateral
que se reunió en la localidad estadounidense de Bretton Woods (New
Hampshire), en julio de 1944. Concurrieron 700 delegados,
representando a 44 países, pero el peso de los debates correspondió a
las visiones un tanto contrapuestas de británicos y estadounidenses.
Éstos estaban encabezados por Harry Dexter White, experto del
Tesoro un tanto fascinado por las experiencias de la Unión Soviética,
que tuvo enfrente nada menos que a John Maynard Keynes por parte
británica. Al final, las relativas cesiones de éste permitieron alumbrar
un nuevo sistema normativo global, anclado en el dólar
estadounidense y su convertibilidad en oro garantizada, gestionado
por dos organismos supranacionales de nuevo cuño: Banco Mundial
(BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre cuyo papel en los
años subsiguientes no es momento de profundizar. Baste decir que, en
cierta medida, su ejecutoria ha discurrido en sentido contrapuesto a su
inicial concepción: BM ha actuado más como fondo, orientado a
labores de ayuda y gestación de proyectos para el desarrollo, en tanto
el FMI lo ha hecho en sentido de banco, otorgando créditos para
solventar situaciones de crisis; en lo más reciente, participando en la
troika que tutela los planes de rescate en la zona euro. Ambos entes
han configurado, además, potentes estamentos de referencia; en el
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caso de FMI con un equipo que rebasa el millar de economistas y el
BM con más de 10.000 empleados repartidos por todo el mundo.
Conforme al acuerdo adoptado en la conferencia, ambos están
radicados en la capital estadounidense, Washington. El nuevo orden
quedó, no obstante, alterado de forma un tanto abrupta por la decisión
del presidente Richard Nixon de poner fin a la garantía de
convertibilidad del dólar, el 15 de agosto de 1971, bajo la pretendida
justificación de frenar el ataque especulativo que venía sufriendo la
moneda estadounidense.
Adentrarse en el siempre pantanoso terreno de los contrafactuales -qué
hubiera ocurrido si no hubiese sucedido lo que sucedió- no suele
conducir a ninguna conclusión medianamente válida, planteando
preguntas que nunca se van a poder responder y dudas que no se
llegarán a despejar. Pero suele divertir. Así, ha proliferado abundante
literatura para sostener que sólo gracias a la amenaza del comunismo
y la revolución fue posible que las clases dirigentes, en términos
marxistas los poseedores del capital y los medios de producción,
aceptaran otorgar concesiones contraliberales orientadas a proteger y
mejorar el bienestar del conjunto de la sociedad. Lógicamente, más
allá de constatar que no todas las iniciativas, ni siquiera las
principales, surgieron sólo de partidos y gobiernos de izquierda, es tan
frágil sostener que la derecha actuó única y exclusivamente dominada
por el miedo, como negar que mitigar la pulsión colectivista, en no
pocos casos con visos revolucionarios, tuvo influencia en el
encaminamiento hacia el instaurado contrato solidario-social.
Hay que partir de que, concluida la II Gran Guerra, la prioridad
absoluta tuvo que centrarse en la reconstrucción, no sólo física, sino
también moral. Europa quedó devastada, con su equipamiento
industrial mermado y casi por completo orientado a la producción de
guerra. Buena parte de sus infraestructuras había desaparecido o era
inservible y, como trágica novedad, varias de sus principales ciudades
estaban pobladas de ruinas como consecuencia de las intensas y
sucesivas campañas de bombardeo urbano, haciendo muy
problemático para millones de ciudadanos encontrar vivienda o
habitación. Millones de muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos
constituían la cara más trágica del conflicto, pero no menos la huella
de la barbarie incurrida por ambos bandos, al punto de surgir cierta
conciencia europea que se interrogaba cómo en su seno había podido
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anidar un calculado proceso exterminador como el impulsado por el
Führer alemán y sus más directos secuaces, pero no menos algunos
perfiles de las acciones protagonizadas por el bando vencedor. No en
vano, había sido la primera contienda bélica de la historia en que las
víctimas civiles habían sido muchas más que las habidas en los
ejércitos combatientes. Aún hoy, europeos y no europeos se siguen
preguntando cómo y por qué en la cuna misma de varios de los
mejores exponentes de la cultura universal había emergido un
proyecto tan monstruoso como el ambicionado por Adolf Hitler desde
las páginas de Mein Kampf (1925).
Incluso antes de acabar el conflicto bélico, reconstruir los atisbos de
clase media fue otra prioridad. Aunque muy mermada en los sucesivos
períodos bélicos, se mantenía como deseado o deseable ingrediente
equilibrador en la muy teorizada dicotomía entre trabajo y capital. Los
primeros atisbos de su existencia habían surgido como fruto de las
incipientes formas de industrialización y acaso también bajo el
impulso de la primigenia globalización. Sin embargo, entonces y
ahora, sus perfiles resultan difíciles de definir, aunque no impide
invocarla con intencionalidad dispar.
De alguna manera, el final de la Segunda Gran Guerra puso sobre la
mesa la oportunidad, mejor la necesidad de enmendar el cúmulo de
errores que había conducido al desastre. Haber derrotado al fascismo
no iba a suponer su total desaparición ni, todavía menos, restablecer
los equilibrios socioeconómicos cuya quiebra había propiciado,
siquiera en parte, su implantación. Si algo debía tenerse en cuenta es
que la sustanciación de los totalitarismos había triunfado en buena
medida como respuesta a la pulsión revolucionaria que subyacía tras
la irresuelta contraposición entre trabajo y capital. Por mucho que
hubiera pervivido en muchas partes, parecía suficientemente claro que
el sistema capitalista, para sobrevivir, debía evolucionar. Y su primer
e irrenunciable desafío era impulsar la reconstrucción masiva de todo
lo destruido durante los cinco largos años de conflagración. No sólo
en el sentido físico –equipamientos, infraestructuras, etc.-, sino en los
ya apuntado aspectos de bienestar personal y colectivo, pasando por la
todavía más importante recuperación moral de una población que se
había visto forzada a presenciar hechos, episodios y comportamientos
entre el espanto y la incredulidad.

58

Pocos discreparon en aquel momento de que sólo el Estado y los
poderes públicos iban a ser capaces de acometer todo cuanto
comportaba esa masiva reconstrucción. La paradoja aparente es que,
en no pocos casos, los llamados a liderar ese proceso iban a ser
algunos de los mismos que habían propiciado lo anterior. Pero, más
importante aún, el bloque que había conseguido alzarse con la victoria
distaba de ser unívoco; antes al contrario, albergaba dos visiones
contrapuestas de cómo gestionar, primero, y consolidar, después, la
bien o no tan bien llamada liberación de los pueblos que habían
sucumbido víctimas de la agresión nazi.
Las tensiones internas entre los Aliados no aparecieron súbitamente
entre los cascotes tras la victoria: se habían manifestado más o menos
subrepticiamente en distintas fases de la contienda, aunque nunca
llegaran a amenazar la pervivencia de la coalición, como ilusamente
ansiaba el propio Hitler. Éste murió sin ceder del todo en su
convicción de que podía alcanzar una paz separada con Inglaterra –su
aspiración inicial- o, caso de ser necesario, con Estados Unidos, al que
había declarado insólitamente la guerra de forma unilateral tras el
ataque a Pearl Harbour por la Armada de Japón. El relato de las
relaciones internas entre los tres líderes coaligados -Roosevelt,
Churchill y Stalin- pone de manifiesto que, aun guardando
prudentemente las formas, sobre todo por parte del presidente
estadounidense, y con un Churchill tan oscilante como desmedido,
estaban lejos de compartir una visión coincidente sobre lo que
correspondería hacer una vez lograda la victoria y restaurada la paz.
Coincidieron, eso sí, en que sólo la derrota incondicional de Alemania
valía como punto final, pero discrepaban en lo que convendría hacer a
continuación; incluido el destino reservado a la nación germana, entre
otras opciones elucubrando sobre si era mejor mantenerla unida o
imponerle alguna forma de partición, como finalmente se decidió.
El lento, pero paulatino y todavía parcial acceso a los documentos de
la extinta Unión Soviética ha permitido conocer que la satelización de
los países liberados por el Ejército Rojo no fue fruto de circunstancias
posteriores al fin de la guerra, sino la plasmación de una estrategia
prevista y calculada por Stalin como parte del objetivo bolchevique
-heredado de Lenin- de extender la revolución soviética al resto de la
Europa burguesa. Se ha sabido también que su alcance territorial pudo
ser mayor de no haber mediado profundos recelos de parte británico-
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estadounidense, y por ello quedó constreñido a lo que Moscú
consideraba imprescindible para asentar una amplia zona de
protección de las fronteras soviéticas, históricamente amenazadas por
el ímpetu expansionista que el imaginario ruso atribuía al
eurocapitalismo imperialista.
De un lado, el plan posbélico se fundamentó en restablecer el sistema
democrático-capitalista, total o parcialmente proscrito bajo la
ocupación nazi, en tanto del otro el objetivo básico era implantar -ex
novo- un remedo del modelo comunista que los países sometidos a la
influencia soviética no habían conocido con anterioridad. Pero, en
tanto la aspiración moscovita era el trasplante puro y duro de su
sistema, los dirigentes occidentales asumieron que podía resultar
conveniente, al borde de inevitable, revisar buena parte de las esencias
del laissez faire más o menos predominante en la primera mitad del
siglo, dando acogida a otras teorías que, sin aproximarse al rupturismo
revolucionario, apostaban por una redefinición de papeles entre los
ámbitos público y privado para restablecer equilibrios en la dicotomía
marxista trabajo-capital.
Fue el momento de las propuestas socialdemócratas, pero también de
las ideas de John Maynard Keynes que comenzaron a permear el
ideario y sobre todo la ejecutoria de los gobiernos y las élites del área
occidental. En realidad, la fuerte intervención pública para activar la
economía tampoco era del todo nueva. La Gran Depresión, originada
en 1929, pero extendida hasta prácticamente el inicio mismo de la
Segunda Gran Guerra, ya había propiciado la puesta en práctica de
políticas estatistas en Estados Unidos con el New Deal y, bajo otras
coordenadas políticas, inspirado a Mussolini o Hitler. Una tendencia
que se vio lógicamente acentuada una vez desatado el conflicto, dado
que el esfuerzo de guerra sólo podía y debía ser impulsado y tutelado
por la maquinaria estatal.
No cabe pasar por alto las profundas implicaciones y reflexiones que
siguieron al crash de 1929. Entre las no siempre mencionadas están
las concernientes al sustrato ético que tan bien acotara Adam Smith,
no en vano un filósofo moral. Más de uno apreció -entonces- que parte
del origen del desplome económico que siguió a la exuberante
prosperidad de los felices veinte estaba en el alejamiento, cuando no el
desprecio de los fundamentos morales de los tenedores del capital.
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Fueron tiempos en los que la aplicación de los beneficios a la mejora
de la producción y el fomento de la riqueza fue sustituida por la
exhibición poco menos que indecorosa de lujo y desproporción. En
otras palabras, la moderación responsable de la acumulación dejó paso
al ensanchamiento desmedido de la desigualdad. Y, de alguna manera,
la evidencia de hasta qué punto eso había puesto el sistema al borde de
la quiebra total, motivó la convicción de que era oportuno, sino
obligado, propiciar bases de comportamiento orientadas al reparto más
equitativo de los frutos de la prosperidad.
La intensa intervención del Estado a partir de 1945 no supuso, por
tanto, ninguna forma de discontinuidad. Todo lo contrario. Los
ciudadanos no sólo esperaban, sino exigían que los gobiernos
asumieran la ingente tarea de reconstrucción, así como que se
ocuparan de atender las necesidades más perentorias que habían
legado los años de guerra. Parte de ello acabó plasmado en el
denominado Plan Marshall, impulsado por el general que ocupaba la
Secretaría de Estado de la administración Truman para contribuir a
financiar la revitalización de las economías europeas más castigadas
por la contienda. Mucho se ha escrito del trasfondo y la verdadera
intencionalidad por la que Estados Unidos decidió ese programa
cuatrienal de ayuda (1948-52) a los países descoyuntados por la
contienda, sin distinción inicial del bando ganador o perdedor. No es
cuestión de inclinarse por una de ellas, quizás porque las motivaciones
fueron diversas, pero sí resaltar que fue determinante para cimentar la
universalización de las prestaciones adheridas al bienestar. En lo
cuantitativo no fue lo espectacular que muchos han supuesto, puesto
que sumó en total 13.000 millones de dólares que, a efectos
comparativos, parecen ínfimos frente a las billonarias3 ayudas dadas
por los bancos centrales en los últimos años. Sabido es que Stalin
rehusó aceptar que la Unión Soviética fuese incluida en el plan y forzó
a que hicieran lo mismo el resto de países ubicados tras lo que pronto
pasó a denominarse telón de acero4. Quizás sea un tanto simplista
3 Billón se emplea en su acepción castellana (millón de millones), distinta de la inglesa
billion (miles de millones) que equivale a la europea millardo.

4 La denominación se atribuye a Winston Churchill, que la habría utilizado por primera vez
en una charla en Missouri (Estados Unidos), el 5 de marzo de 1946.
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atribuir a esta única circunstancia la dispar evolución que
posteriormente tuvieron, en todos los órdenes, las economías
eurooccidentales y las sometidas a los designios de Moscú.
Reconstrucción no suponía, a ojos de la mayoría de ciudadanos, plena
restauración del orden previo. Consciente o no de ello, expresado o
simplemente interiorizado, la mayoría pensaba que tras los
padecimientos y esfuerzos que había impuesto y exigido la guerra
merecía una vida mejor. Dando eso por cierto, cabe preguntarse por
qué las élites dirigentes asumieron la necesidad de articular un nuevo
orden, que acabaría instrumentalizado en una nueva forma de pacto
social, que quizás sería más ajustado considerar solidario o de
solidaridad.
Igual que las catástrofes –se ha dicho-, las evoluciones nunca se
producen por una única causa: por lo general son fruto de la
concurrencia de varias a la vez. Una de las que vale la pena considerar
en este caso es que la resistencia a los nazis, escasa en la propia
Alemania, pero activa en la mayoría de países que sufrieron invasión,
tuvo como destacados y a veces únicos protagonistas a los partidos
comunistas emergidos de la clandestinidad. Eso les otorgó un plus de
respaldo en las primeras elecciones organizadas en las democracias
restablecidas, sin que necesariamente significara que los votantes
compartieran el ideario dictado desde Moscú. La guerra y el ocultismo
propio del régimen soviético habían conseguido camuflar bastante la
realidad de su posrevolución y mantenido la falacia de que había
liquidado la lucha de clases en beneficio de la masa obrera y la
igualdad; el mito mantenía, pues, capacidad de seducción. La
expectativa de superar las penurias de la posguerra en un contexto de
sociedad más igualitaria tenía atractivo para cualquiera, pero la
cuestión era ¿quién tenía más credibilidad para aproximarlo o
conseguirlo?
Sería absurdo negar que el ascenso en la consideración social de los
comunistas alarmó a los gobiernos occidentales o, por expresarlo en la
terminología clásica, al capital. Su eventual incorporación al poder
amenazaba no sólo el estatus de las élites, sino que podía poner en
peligro el modelo de libertades cívicas y políticas que, de una u otra
manera, había inspirado la actitud beligerante contra las acciones del
Führer. A decir verdad, que ocurriera se veía más una certeza que una
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posibilidad. No en vano, a la experiencia -cada vez más sospechadade la propia toma del poder bolchevique, se unían las que se iban
acumulando en los países que Stalin había tomado bajo su tutela,
donde imperaba, con mayor o menor intensidad, la supresión de la
alternancia política y una restricción generalizada de los derechos
ciudadanos. Salvo para algunos intelectuales con dispar grado de
despiste, a esas alturas -vísperas de la década de los 50’s- empezaban
a germinar sospechas, bordeando las evidencias, de que la práctica
comunista aspiraba recrear una especie de ciudadano nuevo, ajustado
al patrón imaginado por la dirigencia, pero sin el menor atisbo de
consulta o respeto a la libre voluntariedad de aquél. Así, el viejo aserto
de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, acuñado por las mejores
prácticas del despotismo, se transformaba en forzar que el ciudadano
fuera lo que no se tenía ni idea de si quería llegar a ser. En realidad, no
importaba a lo que aspirara, primaba el sublime objetivo de promover
su liberación… incluso de sí mismo.
En todo caso, sin que la refracción al comunismo fuese en absoluto
altruista, no sólo fueron intereses de clase los que motivaron que las
élites reaccionaran buscando un camino intermedio, cediendo a la
necesidad de introducir cambios en el estatus como medio de alejar de
las sociedades el mito ilusorio de la revolución o, acaso en similar
medida, conjurar la posibilidad de que el sistema entrara en riesgo de
inviabilidad. A la postre, el capitalismo había demostrado e iba a
continuar evidenciando una capacidad de adaptación-reconversión
que, ni antes ni después –se verá si puede hacerlo a partir de ahora-, ha
mostrado modelo alguno de articulación económico-social.
Tampoco cabe pensar que fuera unívoco ni fácil el camino hacia la
consecución de lo que a posteriori se ha considerado nuevo contrato.
De hecho, resultaría impropio transmitir la idea de que sea único: la
realidad es que se gestó e implantó bastante, por no decir del todo,
ajustado a la idiosincrasia de cada cual. Tan es así que se pueden
diferenciar al menos cuatro modelos distintos de pacto y otros tantos
de cobertura pública del bienestar. Ya se han citado antes: nórdico,
anglosajón, mediterráneo y continental. Y ni siquiera se debe
considerar que sean estrictamente puros, porque dentro de cada
subgrupo, probablemente aleatorio, es posible encontrar suficiente
número de matices y diferencias como para concluir que los singulares
no son cuatro, sino más. Comenzando, claro está, por la secuencia
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temporal con que alcanzaron su plenitud y, no menos importante, por
el dispar grado de exigencias que acarrearon los respectivos procesos
de reconstrucción. Vale la pena trazar, siquiera someramente, las
líneas maestras de cada modo de articulación.
Antes de describirlos sucintamente, conviene señalar que su evolución
no ha sido estática ni lo que pudiéramos denominar autista: han ido
evolucionando contagiados unos de otros, hasta llegar a grados de
convergencia que tienden a subvertir la tradicional clasificación. Lo
que, en todo caso, comparten son los desafíos a futuro antes
apuntados, referidos a la demografía, el porvenir del empleo y el
modelo de financiación. Tienen en común también la necesidad de
acometer un replanteamiento a largo plazo, superador de los apaños
hasta ahora articulados para paliar su deriva hacia la probable
insostenibilidad. Tanto o más que la urgencia de actuar sobre todos
ellos, dado que el paso del tiempo no hace sino añadir complejidad y
costes a la transición que finalmente se elija.
No han faltado, como es lógico, esfuerzos comparativos para tratar de
determinar cuál de las tradicionales configuraciones es mejor que las
demás. En ese aspecto, durante años se ha otorgado relativa
supremacía al modelo nórdico, pero las últimas transformaciones han
relativizado bastante esa valoración. Su nacimiento discurrió
fundamentado en principios de universalidad, otorgando derecho a la
tutela basado en la ciudadanía; es decir, por el mero hecho de
pertenencia a la nacionalidad. Característica destacable ha sido la
dedicación intensiva del gasto a políticas activas de empleo, a base de
potenciar mecanismos formativos, empleabilidad y procesos de
colocación. Los niveles de empleo público se han mantenido altos, así
como la fiscalidad, con un grado elevado de afiliación a los sindicatos
que, en consecuencia, han contado con un papel muy destacado en la
configuración y gestión del modelo. No menos destacable es que su
implantación corresponde a países poco poblados y sociedades
homogéneas, históricamente inclinadas a la solidaridad grupal.
La versión continental, por su parte, ha mantenido una mayor
orientación hacia el gasto en pensiones y la vertiente asistencial, antes
que preventiva o facilitadora de la reinserción de los excluidos del
mercado laboral. Ha otorgado menos atención y recursos a las
políticas activas de empleo, centrándolos en el subsidio de paro y la

64

cobertura de situaciones de invalidez. Una paradoja notable ha sido el
creciente poder de los sindicatos en su desarrollo, pese a unas
declinantes y en general escasas tasas de afiliación.
El modelo anglosajón se puede considerar el de carácter más
preventivo de los contemplados, previendo la asistencia como último
recurso y prestando mayor atención a la protección de activos y
familias que, por ejemplo, a la jubilación. Ha otorgado, por lo general,
mayor margen de maniobra a la libre decisión individual que a la
vinculación forzada a los sistemas públicos y en su evolución han
tenido influencia decreciente los sindicatos. Muchos autores lo han
considerado el más eficiente en términos de corrección de la pobreza y
otorgado una particular eficacia en la provisión de incentivos para la
ocupación.
El último de los considerados, bautizado mediterráneo, está referido a
los países europeos que introdujeron más tardíamente el modelo
protector. Acaso por ello, ha evolucionado muy basado en los sistemas
de pensiones, con complejos requisitos para acceder al conjunto de
prestaciones y una fuerte protección del empleo (no necesariamente
del trabajador). Rasgos peculiares han sido el uso de la jubilación
anticipada como pretendido antídoto frente al desempleo forzoso y,
compartido con el continental, una fuerte intervención de los
sindicatos, no correspondida con tasas significativas, sino más bien
escasas, de afiliación.
La propia existencia del Estado de Bienestar cuenta con partidarios y
detractores, con claro predominio de los primeros, al punto de haberse
generado un cierto tránsito desde ser considerado un irreversible logro
europeo a verlo como una especie de melancolía de un pasado ideal. A
favor, suelen manejarse sobre todo argumentos humanitarios,
democráticos, éticos e incluso religiosos, junto al fundamento que
prestan la Declaración de Derechos Humanos (1948) o los Pactos
suscritos en Naciones Unidas (1966), sin olvidar motivaciones de
interés mutuo, económico, político y social. Al otro lado, los
manifestados en contra, apelan a la libertad individual, el riesgo moral
que entraña la protección y apuestan porque el sector privado estaría
en condiciones de prestar servicios a la sociedad con mayor eficiencia
que el Estado. No hace falta insistir hacia dónde se ha decantado hasta
ahora la disyuntiva, pero tampoco negar que los problemas aparecidos
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para la sostenibilidad de los actuales modelos han reanimado el
argumentario de quienes lo siguen poniendo en cuestión.
A lo largo de buena parte del siglo XX, la formulación
socialdemócrata no sólo se fue asentando como forma de organización
y conducción de la realidad socioeconómica, sino que permeó muy
mucho el credo conservador. Ello a pesar de que, en varios países, el
sustento ideológico que proclamaban seguía atribuido al marxismo,
haciendo abstracción de que Marx jamás ideó nada parecido al Estado
de Bienestar. Así que, aunque el origen le sea del todo atribuible, la
implementación y el desarrollo de los modelos públicos de protección
fueron compartidos por partidos democristianos, liberales y hasta
conservadores que se fueron alternando en el poder. Pudiera decirse
que no hicieron más que rescatar y hacer suyos los planteamientos
precursores del muy conservador Bismarck, pero cabe añadirles una
buena dosis de posibilismo, habida cuenta de que la necesidad de un
contrato social equilibrador se veía cada vez más asociada a la
pervivencia del modelo capitalista.
Resulta, pues, rescatando el imposible dilema del huevo y la gallina
-¿qué fue antes?-, que lo mismo se puede decir que el capitalismo
asumió las tesis levemente igualitarias de la socialdemocracia, como
que ésta aceptó salvar un sistema del que tradicionalmente había
abjurado, desde el progresivo repudio a lo que se iba conociendo
como experiencia –soviética- del socialismo real. Y se viene
admitiendo en fechas recientes que de aquellos polvos vienen los
actuales lodos, que tienen a los socialdemócratas europeos, y por
extensión al conjunto de la izquierda progresista, sumidos en una
especie de desconcierto doctrinal, con escasa capacidad de hacer
frente a los nuevos retos que plantea la realidad. Sería, pues, un
ejemplo de morir de éxito, al que correspondería añadir alguna
consideración sobre la asimetría observable en la atribución de
cesiones en ese varias veces mentado pacto solidario establecido en
tiempos posteriores al término de la Segunda Gran Guerra y extendido
décadas después.
Acaso con poco entusiasmo y distintos niveles de resistencia, las
concesiones recíprocas entre las dos grandes orientaciones ideológicas
no han comportado, a la larga, los mismos efectos en una y otra. Es
indudable que, como se ha dicho, la parte conservadora del espectro
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político aceptó incorporar a su desempeño lo sustancial de las
propuestas para cimentar la protección pública con carácter de
universalidad. Al lado contrario, fue permeando -primero- la
conveniencia de preservar el modelo capitalista, pero no menos las
teorías más liberalizadoras de sus adversarios -después-, hasta inducir
en la percepción de las sociedades que se habían poco menos que
diluido las diferencias políticas entre los dos. Tan fue así, que la
alternancia pasó a ser más dependiente de los perfiles de liderazgo, la
capacidad de convicción de los candidatos o, quizás en grado superior,
los deseos de cambiar protagonistas por agotamiento de los anteriores.
Es probable que, al asumir sin apenas reparos los objetivos del
bienestar, los partidos conservadores dejaran sin ideología alternativa
a las formaciones socialdemócratas, pero ni fue todo ni se podría
considerar suficiente para que estos llegaran a su poco lucida posición
actual. Haberse visto privados de espacio político puede que sea
también consecuencia de su escasa, cuando menos tardía, sensibilidad
frente al avance de las desigualdades; no ya las de estricta renta,
aunque también, sino otras derivadas del género, la raza o la simple
pertenencia social. Acaso también, de no haber asumido a tiempo
-para algunos sigue pendiente- las necesidades y oportunidades de
responder a la eclosión tecnológica y el avance de la globalización con
mesuradas dosis de flexibilización. Dieron -dan aún- demasiado a
menudo la sensación de reiterar recetas viejas para desafíos nuevos,
dejando espacio abierto al conservadurismo para mostrarse como más
preparado para afrontar procesos de modernización.
Hay que admitir la probabilidad de que el escenario descrito se esté
quedando algo viejo, superado por aconteceres de la última década, en
particular a partir de la crisis instalada tras el verano de 2007. Pero -se
verá más adelante- no deja de ser consecuencia de todo ello la
emergencia de movimientos y propuestas de índole populista, a uno y
otro lado del clásico espectro progresista-conservador. En política,
como en economía y en tantas cosas, rige lo asimilable a la ley de los
gases: cuando existe espacio libre surge quien propende a ocuparlo;
expresado en términos más de mercado, siempre que existe una
demanda acaban apareciendo ofertas dispuestas a satisfacerla.
Recuperando el relato, lo cierto es que el aludido contrato de
posguerra generó, más bien propició un reparto social más
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equilibrado, con cimentación de una extendida clase media, mayores
opciones de ascenso social y articulación de un Estado con capacidad
de implementar políticas asistenciales, redistributivas y de inclusión.
El sueño de una sociedad próspera e igualitaria pareció por primera
vez al alcance, en buena medida sustentado en unas tasas de
crecimiento de las economías, asentadas tanto en los remanentes de la
reconstrucción exigida al final de la II Gran Guerra como por la
consolidación de avances tecnológicos notables y, aunque se haya
mencionado menos y en aquel tiempo pocos se fijaran en ello, un flujo
de materias primas sometido a los intereses de las viejas metrópolis y
Estados Unidos, la nueva nación dominante.
La irresuelta -¿propiciada por la potencia descolonizadora?inestabilidad en Oriente Medio fue el factor precipitador que vino a
dar la primera puntilla al sueño de plena prosperidad. El súbito
encarecimiento del petróleo en 1973, bajo los auspicios de la recién
constituida Organización de Países Exportadores (Opep), seguido de
subidas de precios y embargos (1979), esta vez justificados por una
nueva confrontación bélica con Israel, sirvió de detonante para una
elevación generalizada del precio de otras materias primas, con el
efecto de provocar una inflación abrupta en las economías
desarrolladas y una caída del crecimiento que comprometía los
fundamentos del nuevo orden establecido tras la posguerra. Apareció,
de pronto, algo que los economistas apenas habían considerado:
mezcla de inflación y nulo crecimiento que pronto bautizarían como
estanflación.
No es cuestión de rememorar todos los avatares de aquellos años, pero
sí vale la pena anotar que la nueva situación restó crédito a las
políticas de corte keynesiano que hasta ese momento habían dominado
de forma casi indiscutida, y abrió brecha para que sus detractores
intentaran revertirlas a favor de sus tesis. Se pasó, así, en apenas unos
pocos años, de considerar al Estado como el garante de la prosperidad
colectiva a rotularlo como el impedimento más importante para
recuperar la senda perdida de crecimiento benefactor. La injerencia
pública como problema fue avanzando sin apenas oposición. Y
volviendo a la estéril dicotomía entre el huevo y la gallina, tampoco
aquí es fácil determinar si los más adheridos al patrón de los
economistas clásicos aprovecharon indebidamente la coyuntura para
revitalizar sus tesis, o por el contrario se limitaron a llenar el vacío
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dejado por una doctrina que se derrumbó bajo los efectos de su
mostrada falta de idoneidad para todo tipo de situación.
Arrancó entonces ese neoliberalismo que últimamente nadie deja de
denostar. Sólo que, igual que ocurriera con las realidades de la
posguerra, lo que en verdad sucedió fue una nueva posición relativa
entre lo público y lo privado, pero sin predominio claro ni absoluto de
ninguno de los dos. Se introdujeron matices distintos, es cierto, pero
pervivió el mismo modelo básico de economía mixta, con una
presencia activa del Estado en todo ejemplo que se quiera observar.
De hecho, en términos de porcentaje de Producto Interior Bruto (PIB),
el peso de lo público, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha
permanecido relativamente estable desde la década de los 60’s del
pasado siglo. Las variaciones, que las ha habido, han sido de apenas
unos puntos porcentuales, ligeramente por encima o por debajo del 50
por 100 en los países europeos y del 30 por 100 al otro lado del
Atlántico. Y tampoco se puede decir que las bases mismas del
contrato social variaran sensiblemente… al menos hasta la nueva
debacle acaecida a partir del verano de 2007.
Puede resultar oportuno rememorar sucintamente cuál fue el origen de
ese tan denostado neoliberalismo, que lleva años soportando el
estigma de haber causado los peores males que padece la humanidad.
Las bases del fundamento teórico surgieron a partir de una iniciativa
académica para debatir alternativas de política económica que
acabaría bautizada Sociedad Mont Pèlerin. Partió de la convocatoria
de una reunión en la villa suiza de ese nombre, próxima a Montreux,
impulsada por Friedrich Hayek, que se inició el 1 de abril de 1947,
con el propósito de revitalizar el pensamiento liberal y, sobre todo,
refutar las teorías de Keynes que se estaban imponiendo claramente en
las políticas económicas de la posguerra. Reunió a un grupo de 36
reputados intelectuales, entre los que se encontraban Karl Popper,
Ludwig Von Mises, Ludwig Erhard, Walter Lippman, el español
Salvador de Madariaga y Milton Friedman. Ocho de los convocados
acabarían distinguidos con el Premio Nobel de Economía: además del
propio Hayek (1974) y Friedman (1976), George Stigler (1982),
James M. Buchanan (1986), Maurice Allois (1988), Ronald Coase
(1991), Gary Becker (1992) y Vernon Smith (2002). La sociedad se
mantiene activa, con una Reunión General cada dos años, la próxima
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de las cuales está prevista celebrar por primera vez en España,
concretamente en Islas Canarias, en otoño de 2018. Su penúltimo
presidente ha sido el también español Pedro Schwartz, quien cedió el
liderazgo al estadounidense Peter Boettke en la anterior sesión
plenaria, en Miami, el pasado otoño de 2016.
Al final de su primera reunión en 1947, los miembros fundadores
redactaron una Declaración de Principios en la cual plasmaban su
preocupación por los valores de la civilización, que consideraban en
peligro porque en aquel tiempo veían grandes porciones del planeta
privadas de condiciones esenciales para la dignidad humana y la
libertad, mientras en otros estaban bajo constante amenaza.
Denostaban, en suma, el poder arbitrario y lo que entrañaba para la
libertad de pensamiento y expresión, conculcados bajo la difusión de
credos que, aun reclamando tolerancia cuando constituían minoría, se
lanzaban a suprimir toda expresión que no se ajustara a la propia en
cuanto alcanzaban el poder. Más adelante, la doctrina fue
evolucionando en su formulación económica, con el acento puesto en
el papel del Estado, ya fuera en su vertiente protectora como en la más
amplia de regulador. Su germen académico quedó asentado en
Chicago, donde entre otros impartía docencia Friedman, y pronto
permeó en la estructura política de diversos países, así como muy
especialmente en significados think tank. Alguno, incluso dirigió sus
esfuerzos a rescatar planteamientos previos a la cita de la villa suiza,
como el de Nicolás de Condorcet (1743-94) sosteniendo que la
distribución de los beneficios para mejorar la capacidad adquisitiva de
los pobres resultaba mucho más barato que subvencionarlos. No es
seguro que con suficiente respeto a lo que en realidad quiso decir el
aristócrata francés.
La eclosión de la influencia neoliberal suele centrarse en torno al
acceso de Margaret Thatcher al puesto de primera ministra de Reino
Unido (1979-90) y más aún al mandato presidencial (1981-89) de
Ronald Reagan en Estados Unidos, con su muy reiterado eslogan
afirmando que el Estado era el problema, no la solución. Sabido es
que ambos imprimieron giros en ese sentido a sus políticas, aunque la
tozudez de las cifras acabaría mostrando que las proclamaciones de
principios se compadecían poco con la realidad legada.
Concretamente, el peso del sector público en términos de PIB apenas
se modificó. Su influencia, no obstante, se dejaría sentir por los
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muchos detractores que acumuló su ideario, pero también por la
cantidad de imitadores, presuntos o convencidos, que fueron
surgiendo a partir de ahí.
Ni que decir tiene, la crisis de 2007-08 ha vuelto a poner en cuestión
buena parte de los fundamentos teóricos del neoliberalismo, pero sin
una recuperación efectiva de las tesis de su contrapuesto Keynes, pese
a los intentos de los respectivos partidarios de demostrar la pretendida
validez de unas u otras para volver a una senda aceptable de
crecimiento. Frente a ellas, van creciendo los inclinados a considerar
que ninguna de las dos doctrinas tiene suficiente capacidad para
afrontar los problemas actuales, entre otras cosas porque sus
respectivos inspiradores difícilmente pudieron teorizar sobre aspectos
que en su tiempo no estaban planteados ni eran previsibles. Lo que no
evita que sigan surgiendo inclinados a presumir cuál hubiera sido la
respuesta que uno u otro hubiese otorgado, supuesto de estar vivo, a
fecha de hoy.
Sería apresurado deducir que cualquiera de las dos escuelas ha
perdido validez. En la incierta y en gran medida irresuelta situación
presente concurren más factores que la indebida o desviada aplicación
de sus respectivos credos. Tan cierto como que excesos neoliberal
tuvieron que ver en la gestación de la crisis, es que la amenazada
sostenibilidad del modelo de bienestar deriva en parte de haber
llevado los compromisos más allá de lo que permitían las
posibilidades reales de autofinanciación. No hay que olvidar que,
desde antes de 2007, buena parte del gasto venía cubriéndose
mediante la emisión de deuda soberana que, en proporciones
significativas, acaban suscribiendo países cuyos ciudadanos no
disfrutan de nada parecido a la cobertura de que gozan los financiados.
La crisis tuvo lo que pudiera denominarse gestación mixta, sin que
ninguna de las dos doctrinas predominantes a lo largo del último siglo
pueda cargar sobre la otra toda la responsabilidad. El verdadero
trasfondo puede que esté en algo que ninguna de ellas ha sabido
enmendar, la haya propiciado una menos, o la otra más. En frase
acertada del canadiense Mark Carney, gobernador del Banco de
Inglaterra: “se está destruyendo el contrato solidario de igualdad de
oportunidades, resultados y justicia entre generaciones” (2014) y no se
atisba que quienes deberían estén haciendo nada para corregir esa
deriva que, a decir verdad, ni Hayek ni Keynes osaron patrocinar.
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Al final, superado el medio siglo de vigencia del actual contrato
solidario, la Unión Europea, tenida por paradigma de su
implementación, presenta parámetros que, como mínimo, deberían dar
qué pensar: reúne el 7 por 100 de la población del planeta, acumula un
25 por 100 de la riqueza y destina en torno al 50 por 100 de su PIB a
las diferentes partidas de gasto social... pero uno de cada cuatro de sus
habitantes está considerado ahora mismo en riesgo de exclusión o
pobreza. ¿Suficiente para concluir que algo está mal y urge pensar en
cambiar?

II.2.- Algunos llegaron tarde, pero… ¿bien?
El pensador José Ortega y Gasset, que miraba la democracia por
encima del hombro, veía el Estado de Bienestar como una “grosera
añagaza para engatusar a la gente”, pero nunca sabremos qué hubiera
pensado si lo hubiese podido ver plasmado en el último tercio del
siglo XX -murió en 1955-, en tanto que pacto superador de las
pulsiones revolucionarias cuyas consecuencias tanto denostó. Acaso
hubiera llegado a considerar acomodado a sus tesis el proceso
consensuado que permitió articular realidades como los Pactos de la
Moncloa (1977) y, en términos más generales, cómo se desenvolvió y
superó el tránsito a la democracia desde el franquismo, a la muerte del
general al que tan escaso aprecio mostró. ¿Le hubiera satisfecho lo
que acabó bautizado como Transición? ¿O hubiera participado de las
visiones más recientes de aquel período, muchas empeñadas en
reescribir un tiempo que no tuvieron oportunidad de vivir?
No todo el mundo está de acuerdo en atribuir al paternalismo
seudoprotector del franquismo la consideración de prolegómeno del
modelo de bienestar. Se puede admitir, quizás sí, que mantuvo
incipientes grados de protección y prestación, pero resulta difícil
obviar que le faltó uno de los ingredientes considerados esenciales:
universalidad. Pero tampoco cabe desconocer que algunos de los
componentes previos a la Transición iniciada en 1976 han pervivido,
poco menos que inalterados, durante las cuatro décadas de democracia
instalada después. No se puede ni debe decir, porque no es del todo
cierto, que la protección arrancara ex novo de la mano de la
democracia. Sí hay que señalar que ésta introdujo extenderla al
conjunto de la sociedad. Aunque no ocurrió desde el primer momento:
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el trayecto hasta plasmarla fue probablemente más lento de lo que la
mayoría de la sociedad deseaba e incluso el propio sistema necesitaba.
Y fue precisamente por ese retraso por lo que, aún hoy, algunos
perfiles ya presentes en la mayor parte de los países de la Unión
Europea siguen sin desarrollarse del todo, con unos indicadores que
continúan alejados del promedio vigente en el resto del ámbito
comunitario.
Puede que las críticas, incluso las deformaciones a posteriori se
puedan entender motivadas por las deficiencias aún observables,
heredadas de la lógica imperfección de aquel proceso, pero no
deberían transgredir los contornos de la verdad. Resulta falaz
pretender que hasta la aparición de movimientos como el 15-M no
había más que pervivencia de una especie de franquismo resignado a
ceder concesiones para perpetuar su privilegiada dominancia. Antes
de eso existía –existe- una democracia bastante sólida, trabajosamente
construida sobre las ruinas de cuatro décadas de oscuridad y represión
social, que los impulsores de las concentraciones en plazas públicas de
media España pretendieron volver vieja en defensa y patrocinio de no
se sabe muy bien qué alternativa o modelo mejor.
Es indudable el papel determinante que jugó la aguda crisis económica
en que se desenvolvieron los primeros años de Transición. Conviene
recordar que el área más industrializada del mundo se vio sacudida
por la hecatombe petrolera que, iniciada en 1973, se reavivó hacia
1979, generando unos efectos que en su mayoría no se superaron hasta
la década siguiente. Sucedió, además, que España carecía de
mecanismos sociales e institucionales adecuados para conducir un
diálogo encaminado a sentar las bases de -manteniendo la
terminología- un renovado pacto de solidaridad. De hecho, ni siquiera
posteriormente se ha llegado a articular un verdadero debate sobre qué
estado de bienestar se quiere implantar mayoritariamente y, todavía
menos, cuál se está en disposición y condiciones de permitir; es decir,
costear.
Hito capital fueron los bautizados Pactos de la Moncloa, tenidos como
punto de arranque hacia la conformación de un modelo de bienestar
digno de tal denominación. Dando por bueno el aserto -por discutible
que fuera-, más cierto es que fue el advenimiento del primer gobierno
socialista (1982), encabezado por Felipe González, lo que dio
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verdadero y definitivo impulso al aludido concepto de
universalización. Hay que reconocerle su firme decisión de hacerlo,
como por cierto correspondía a su ideario socialdemócrata -había
abjurado del marxismo en 1979-, pero señalar también que gozó de
elementos que no habían disfrutado sus inmediatos antecesores. El
principal, fuerza parlamentaria: una aplastante mayoría absoluta en el
Congreso, junto a nada despreciables parcelas de poder en
ayuntamientos y comunidades autónomas, por más que muchas
estuvieran todavía en fase embrionaria. Pero no menos, una economía
medianamente estabilizada. Esto es, precisamente, lo que inclina a
considerar los Pactos como punto de arranque, dado que sin la
reorientación de la dinámica económica que lograron introducir
hubiese sido imposible poner en marcha la generalización de
coberturas de protección social. No es propósito diseccionar en qué
constituyeron ni cómo se gestaron esos acuerdos, pero sí señalar que
bien pueden considerarse la traslación -un tanto a destiempo- del
compromiso político-económico-social de solidaridad que la mayor
parte de países occidentales articuló al término de la Segunda Gran
Guerra. La iniciativa partió del entonces equipo gobernante de Unión
de Centro Democrático (UCD), que había conducido el
desmantelamiento de las estructuras de la etapa final del franquismo.
Colaboró intensamente el Partido Comunista (PCE) y algo menos su
sindicato hermano Comisiones Obreras (CCOO), con reticencias
superadas a última hora del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
y su correspondiente sindical, Unión General de Trabajadores (UGT).
Activa fue la participación de los nacionalistas catalanes (CiU) y
vascos (PNV), e importante la contribución de significados
profesionales independientes, persuadidos de que la coyuntura
económica presentía un desastre que podía llevarse por delante la
incipiente democracia que empezaba a cimentarse social e
institucionalmente.
En puridad, tuvo la configuración de un típico pacto de rentas, entre
otras cosas sustituyendo la indización de los salarios –aumentándolos
en base a la tasa de inflación precedente- por su vinculación al cálculo
anticipado de la prevista para cada ejercicio. Resultó crucial, dado que
en aquel momento el IPC se movía en tasas de dos dígitos que,
aplicadas a la retribución para mantener el poder adquisitivo,
alimentaban la espiral de precios en una sucesión sin aparente fin.
Como contrapartida al evidente olvido de la erosión de las rentas ya
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percibidas, se comprometieron sustanciales avances en terrenos de
cobertura y prestaciones públicas del bienestar, al tiempo que se
consolidaba, en realidad institucionalizaba, una presencia sindical
-algo menos patronal- en la configuración de la política económica,
sobre todo en sus vertientes laboral y social.
La futilidad de los empeños contrafactuales impide evaluar cómo
hubieran evolucionado la economía, y puede que incluso la
democracia, de no haber mediado esos acuerdos que, dicho sea de
paso, a punto estuvieron de quedar frustrados por el empeño político
socialista de acceder rápidamente al poder. El PSOE había alcanzado,
en parte inopinadamente, la posición de segunda fuerza política en las
elecciones de 1977 y aspiraba a hacerse con el gobierno en los
comicios que iban a tener que celebrarse -presumiblemente- tras la
aprobación de la nueva Constitución. Parte de su estrategia pasaba por
desgastar lo más y más rápido posible al ejecutivo minoritario de
Adolfo Suárez (UCD) y ello suponía, según pensaban, evitar toda
colaboración con él, máxime en una cuestión tan sensible como la
contención salarial. Al final decidieron sumarse, como suele decirse
arrastrando los pies, en parte por responsabilidad –loable-, pero no
menos por evitar que la presencia de su adversario PCE cosechará
réditos electorales y fuese en detrimento de sus aspiraciones a dominar
la izquierda del mapa político. Lo subsiguiente fue un avance
socialista en los comicios de 1979, aunque todavía insuficiente para
llegar al gobierno –ocurriría en 1982-, y un práctico estancamiento del
respaldo al Partido Comunista del que nunca se recuperó.
Así pues, desde la imposibilidad de saber qué hubiera ocurrido sin
ellos, mejor es resaltar la contribución de los Pactos de la Moncloa al
posterior asentamiento del modelo de bienestar y su progresiva
universalización. No sólo, aunque también, por la reversión de la
economía, evitando el desplome a que estaba abocada, sino por la
producción de normativa asistencial y protectora que arrancó a partir
de ellos. Pero, como se ha dicho, lo que pudiera llamarse salto
decisivo tardó, entre otras causas porque la recuperación de la
economía no fue inmediata: a la suscripción de los acuerdos siguió
casi de inmediato la segunda vuelta de la crisis energética e
inflacionaria, a partir de 1979. Aunque tampoco resultó ajena la
debilidad política y parlamentaria en que se fue sumiendo el gobierno
centrista minoritario, con el frustrado intento de golpe de Estado de
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febrero de 1981 de por medio. Fueron, en cierto sentido, años perdidos
en materia social, aunque no por ello vacíos de iniciativas para
cimentar lo que vino después.
Lo cierto es que, tras cosechar un triunfo apabullante en las elecciones
de octubre de 1982, los socialistas, con amplia mayoría parlamentaria
(202 de 350 escaños), acometieron la implementación de un Estado de
Bienestar lo más homologable posible a los del resto de Europa, tanto
por estricta coherencia ideológica como por puro sentido de
oportunidad, con una economía que pronto mostró síntomas de
empezar a despuntar. Por referir, a modo de síntesis, lo más relevante,
se fue universalizando progresivamente un conjunto cada vez más
amplio de prestaciones, en particular las relativas a sanidad y
educación. Sin entrar a detallar el recorrido de aquellos años, vale la
pena resaltar algunos aspectos que condicionaron buena parte del
subsiguiente recorrido del modelo de bienestar. Por una parte, la
sucesiva descentralización del sistema, con cesión de prácticamente
plenas competencias a las diecisiete comunidades autónomas en la
gestión de políticas y prestaciones, pero manteniendo la unidad de
caja en la Seguridad Social. También de ese tiempo viene la
implantación de un sistema de financiación de las administraciones
públicas que ha complicado, más que facilitado, el posterior desarrollo
equilibrado del Estado de Bienestar, en gran medida por la falta de un
criterio equitativo y estable de asignación de recursos a las CC AA,
aún no resuelto satisfactoriamente a fecha de hoy.
Entre lo que pervivió centralizado destaca el capítulo de pensiones de
jubilación. En torno a él se produjo la primera gran crisis entre el
partido gobernante (PSOE) y su sindicato hermano (UGT), aunque es
probablemente inexacto atribuir toda la carga del desencuentro a la
reforma del sistema que las circunstancias obligaron emprender. Ya en
aquellas fechas, inicio de la década de los años 80’s, se había
manifestado con evidencia que los datos demográficos discurrían en
contra de su sostenibilidad, lo que movió al gobierno a impulsar una
ley que de hecho recortaba derechos a los futuros perceptores de la
prestación, que fue rechazada de plano desde UGT; la cosa llegó al
punto de que su secretario general dimitió de su puesto de diputado
socialista y pasó a encabezar una rebelión en toda regla. Pero el
desencuentro iba -fue- más allá. Un elemento central fueron los planes
de reestructuración de sectores industriales tan sindicalizados como
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siderurgia, minería o construcción naval, reduciendo capacidad
productiva, y por tanto empleo, en enclaves geográficos inclinados al
monocultivo, con el impacto social consecuente. En el fondo, lo que
estuvo desde un principio sobre la mesa fue el deseo -en su
apreciación derecho- de la cúpula dirigente de UGT de codiseñar,
léase condicionar, la política económica, en buena medida siguiendo
lo fijado en el programa que partido y sindicato habían consensuado
cara a las elecciones de 1982. Parte de sus propuestas se habían
inspirado en el pacto que la izquierda había suscrito en Francia y
llevado a la presidencia al socialista Mitterrand, pero la rectificación a
que éste se había visto obligado, apenas superado el primer año de
mandato, indujo a Felipe González a impulsar una política más
ortodoxa, con el consecuente disgusto y relativo desconcierto del líder
sindical. Sumando lo uno a lo otro, el enfrentamiento alcanzó su cénit
en diciembre de 1988, con la huelga general que ha quedado en el
recuerdo como la del 14-D. La tesis sindical, por cierto con la
cooperación entusiasta de grupos de derecha que deseaban erosionar
la posición del gobierno socialista, argumentaba que la recuperación
de la economía -perceptible desde dos años antes- no había revertido
en beneficios suficientes para el conjunto de la población y tocaba
repartir. La demanda genérica de los promotores del paro -a UGT se
había sumado CCOO con entusiasmo- planteaba un incremento
significativo de las partidas de gasto social, acercándolas al promedio
del resto de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), a la
que España se había incorporado dos años antes (1986). El equipo
económico del ejecutivo se mostraba reacio porque suponía
comprometer el equilibrio presupuestario y amenazar seriamente la
iniciada recuperación.
La huelga fue un éxito, el país quedó paralizado, el gobierno se vio
sumido en una aguda crisis que a punto estuvo de acabar en el
abandono del presidente González, y finalmente acabó por ceder a las
demandas de los sindicatos, con un descuadre de las cuentas públicas
de 1989 que acabaría penalizando parte del desarrollo posterior del
modelo de bienestar, aunque pese a todo seguiría avanzando de modo
entre espasmódico y racional, incluidos los ocho años posteriores de
mandato conservador (1996-2004).
De alguna manera, el recorrido acabó abruptamente en mayo de 2010,
cuando el alcance de la crisis forzó al gobierno del socialista
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Rodríguez Zapatero a introducir los primeros recortes, en línea con el
austericidio elegido y exigido por las entidades comunitarias, bajo la
clara inspiración -no exclusiva- de Alemania. Previamente, ese mismo
ejecutivo había culminado el proceso con la ley de Dependencia, una
suerte de cierre del modelo asistencial, a decir verdad nacida con
graves insuficiencias que, de hecho, lastraron desde el inicio su
efectividad. Entre lo más destacable, nació carente de unos sistemas
claros de financiación o cobertura del gasto, con criterios tan vagos
como confusos de aplicación y una poco entendible desvinculación
del sistema de salud, lo que propició una aplicación dispar y confusa
por parte de las comunidades autónomas, titulares directas de la
competencia, que la crisis posterior, de una parte, y la no revisión de
la norma, de otra, han frustrado la consolidación del considerado
cuarto pilar del bienestar.
Sea como fuere, además de enfrentar los problemas a futuro que
comparten sus homónimos del resto de países desarrollados, el modelo
español no ha acabado de corregir insuficiencias y deficiencias que, en
parte, lo mantienen alejado de los indicadores promedio de la Unión
Europea, sobre todo si se compara con los de la UE-155, donde figuran
las economías comunitarias más avanzadas. Mucho se ha escrito,
pontificado y quizás exagerado sobre el deterioro acaecido como
consecuencia de los recortes presupuestarios impuestos desde 201011, pero es evidente que ha supuesto, como mínimo, un brusco freno a
la senda iniciada de homologación con los principales socios
comunitarios. En comparativa global, España no se encuentra
precisamente en cabeza en ninguno de los renglones relativos al gasto
social. Sus ratios sobre PIB, tanto del conjunto como en las rúbricas
más clásicas de educación y sanidad, están varios puntos por debajo
de la media y más aún de las principales economías de la UE: 43,6 por
100 del PIB, frente al 48,1 por 100 de promedio comunitario.
Tampoco sale bien parada en porcentajes de la población activa
dedicados a esas funciones: sólo el 5,9 por 100 trabaja en salud,
educación y servicios sociales, frente al 11 por 100 de promedio en
UE-15 y muy lejos del 16,4 por 100 atribuido a Suecia.

5
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¿Suficiente para descalificar el modelo español? Probablemente, el
juicio se torna más atinado si se agregan otros factores y analizan los
auténticos perfiles de prestación. La realidad matiza incluso la
percepción de los recortes que domina, no sólo el debate político más
reciente, sino el ánimo de buena parte de la población. Resulta que el
gasto social en su conjunto ha crecido nada menos que 60.000
millones de euros desde su nivel de 20076, bien es verdad que muy
presionado por el capítulo de pensiones, que ha aumentado
prácticamente un 50 por 100 en la última década. A fecha actual, el
número de perceptores supera los 9,5 millones, con alrededor de 6
millones en concepto de jubilación y el resto repartido entre
prestaciones de viudedad, orfandad e invalidez; de éstas, hay que
destacar que más de un millón corresponde a incapacidad total, en su
gran mayoría perceptores de más de 65 años. A ello, como se ha
comentado muchas veces, se debe contraponer una masa de cotizantes
a la Seguridad Social ligeramente por encima de los 18 millones de
activos. ¿Todos los que son? La impresión dominante es que algún
que otro millón permanece oculto aún.
Parte de lo apuntado se puede explicar por la incorporación más tardía
de España al modelo –recordemos, entrados los años 80’s-, pero
también porque los ingresos fiscales se han mantenido inferiores al
promedio de sus socios. Es un aspecto controvertido y en cierta
medida paradójico de la realidad española, dado que la presión fiscal,
medida en términos de gravamen normativo, no está precisamente por
debajo del resto, sino en algunos casos incluso por encima de la
establecida en algunos países. El motivo no es otro que una base fiscal
más reducida; para entenderlo mejor, quiere decir que, aunque los que
cumplen con sus obligaciones fiscales acaban pagando más que
muchos homólogos europeos, los que eluden hacerlo son más que en
otros países. La deducción fácil es concluir que existen mayores
niveles de fraude, lo que probablemente es cierto, pero puede derivar
también de la falta de puesta al día del modelo tributario, como entre
otros apreciaron los miembros de la comisión designada hace poco por
el Gobierno para diseñar su reforma… aunque apenas ninguna de sus
recomendaciones acabó plasmada en el enésimo retoque introducido a
6 Ministerio de Hacienda. Estimaciones pendientes de cierre final del ejercicio 2016.
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partir de 2016. Vale la pena señalar algunos datos de lo antedicho:
presión fiscal del 31,5 por 100, frente a una media del 39 por 100 en la
UE, y recaudación por Impuesto de Sociedades (22,6 por 100) que
está tres puntos por debajo del promedio de Ocde7. Y, del lado del
gasto, señalar que, aunque el destinado a sanidad (4,7 por 100) está
algo más de un punto por debajo del promedio comunitario, cubre un
consumo en medicamentos y visitas médicas (8 anuales) muy por
encima de los hábitos europeos; destacable es que el gasto específico
en farmacia supera en un 22 por 100 la media, con el 70 por 100 de las
recetas concentrado en el 20 por 100 de los beneficiarios, la mayor
parte de ellos pensionistas que llegan a utilizar 55 prescripciones por
año.
Como en el resto de países, las autoridades españolas han ensayado
distintos mecanismos para mitigar el impacto presupuestario, sobre
todo a partir del dictado austero en la eurozona. Entre ellos, sobresale
el copago, no tanto por su incidencia real, sino por el rechazo que
suele suscitar. Su efectividad, perseguida más en términos de
regulación del consumo que desde el punto de vista de los ingresos
que proporciona, ha sido desigual y a veces poco importante, pero
sigue siendo una de las vías por las que se intenta reducir el aumento
de las partidas del bienestar, particularmente en el terreno de la
sanidad. Menos, apenas nada, se ha avanzado en aspectos como la
prevención y la asistencia primaria que, a juicio de los expertos,
podrían contribuir a reducir dispendios en sucesivas fases de
enfermedad. Sí se ha mejorado, en cambio, en incorporar genéricos al
catálogo de prescripciones, así como en la política de compras, no del
todo optimizada como consecuencia de más de un persistente recelo
competencial. Pero quizás la asignatura más deplorablemente
pendiente es la incapacidad hasta ahora mostrada para comunicar
entre sí los diecisiete sistemas de salud del país, tanto a efectos de
información y acceso al historial clínico, como desde el punto de vista
puramente asistencial: ni la atención está del todo reglamentada para
el tránsito entre autonomías ni el catálogo de servicios y prestaciones

7 Las cifras corresponden mayoritariamente al ejercicio 2015, último para el que existen
datos elaborados por Hacienda y servicios de estudios privados. No todas recogen, por tanto,
los efectos de los últimos cambios introducidos en el modelo tributario
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tiene la homogeneidad a que teóricamente obligaría la igualdad que
establece la vigente Constitución.
Centrados en la actualidad que han venido centrando los recortes, la
conclusión que parece clara es que ha existido un claro desfase entre
la realidad de los números y la percepción social. Ésta ha discurrido
bajo la convicción de que las reducciones de gasto han sido brutales,
con deterioro muy elevado de los niveles y la calidad de la prestación.
Pero no parece que esa lectura se corresponda del todo con lo ocurrido
de verdad. Probablemente, la explicación más sostenible sea que la
contención aplicada en los primeros años poscrisis ha quebrado la
sensación ciudadana de que la protección y la asistencia públicas
estaban prosperando a considerable velocidad. A partir de eso, a
consecuencia de los recortes, habrían emergido súbitamente
problemas y deficiencias ya observables con anterioridad. Un ejemplo
particularmente válido, entre otras razones por la alta sensibilidad que
despierta entre los ciudadanos, es todo lo concerniente al sistema de
salud. La espectacular mejora producida en años precedentes es
probable que gestara la percepción de que se había erigido como uno
de los mejores de la Unión. Aun siendo verdad en muchos aspectos
comparativos, incluso con alguno de los sistemas más veteranos, no
significaba que no persistieran capítulos requeridos de mejora. Entre
ellos, el siempre controvertido asunto de las listas de espera para
atención quirúrgica y pruebas diagnósticas, problema nunca del todo
resuelto, con sensibles divergencias territoriales fruto de la plena
competencia ejercitada por cada comunidad autónoma. Acaso como
contrapartida, hay que citar a favor la extensión y modernización de la
planta hospitalaria, aunque no tanto la infradotada red de asistencia
primaria. Un mapa, en definitiva, de claroscuros que, tenidos como en
vías de solución cuando llegó la crisis, se ha congelado abruptamente,
propiciando una sensación de deterioro probablemente superior al
real. Una relativa paradoja del sistema es que logre altos estándares de
calidad con una dotación presupuestaria per cápita inferior a la del
resto de la UE. ¿Dónde radica? Claramente, en los salarios del
personal médico, como parte de algo que caracteriza al sector público:
unos niveles retributivos inferiores a los del privado en las áreas
profesionales con mayores requerimientos de formación -titulados-, en
tanto las categorías que se puedan considerar más asequibles -no
titulados- perciben ingresos por encima de sus homólogos del otro
sector.
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Los mecanismos de protección y asistencia públicos, en fin, discurren
en buena medida, más allá de su suficiencia o insuficiencia
presupuestaria, pendientes de solventar problemas de eficiencia,
calidad y equidad. En algunos casos, los recortes han dejado su
homologación con los países europeos de referencia a medio camino,
pero en otros se aprecian faltas muy ostensibles de voluntad de
corrección. Es, en cierta medida, lo que mueve a plantear hasta qué
punto el Estado, esto es el colectivo que lo integra y gestiona, no ha
construido un modelo de bienestar que otorga prioridad para sí mismo
y sólo secundariamente está organizado para optimizar las atenciones
al conjunto de la sociedad. Sin perjuicio de abordarlo más adelante, la
malla burocrática que se ha ido configurando tiende al vicio de
referenciarlo todo a gastar más, cuando está demostrado que no
siempre es cuestión de aportar fondos y añadir personal para que las
cosas funcionen mejor; a menudo, sucede incluso al revés.
El modelo de bienestar, en suma, descansa en términos cuantitativos, a
presente y a futuro, sobre tres capítulos, a clara distancia de los demás:
pensiones, salud y prestaciones por desempleo que, sobre todo la
primera y la última, han evolucionado fuertemente al alza en la última
década. El gasto en pensiones ha crecido nada menos que un 50 por
100 en los once últimos años, en tanto el número de cotizantes se ha
reducido alrededor de un 15 por ciento durante el mismo período y
algunos puntos más la recaudación. También el desembolso en
concepto de subsidio a los desempleados ha mostrado un alto
crecimiento, más acelerado en la primera mitad del último decenio
que en los últimos ejercicios, no tanto por la reducción del número de
parados forzosos, que también, sino por la caducidad del derecho a
percibirlo de los desocupados de larga duración, ya únicamente
beneficiados por prestaciones de menor cuantía, ajenas al factor
contributivo, sobre todo en los tres últimos ejercicios.
En definitiva, respondiendo a la pregunta que iniciaba este apartado,
se puede decir que España llegó efectivamente tarde a los estándares
europeos del Estado de Bienestar y merece una calificación sólo
medianamente brillante, con varios desequilibrios entre unos capítulos
y otros, y una sensación, acaso menos real de la que se percibe, de
haber quedado, por efecto de los recortes, a una especie de medio
camino en su homologación con las principales economías de la UE.
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II.3.- ¿Otra vez la “belle époque”?
La tentación, cuando se analiza el presente e intenta prefigurar el
futuro, suele ser buscar un referente histórico, una época asimilable,
quizás desde la ilusión de que sirva de enseñanza para aprovechar
aciertos y evitar errores; en pocas palabras, hacerlo mejor. La
búsqueda de similitudes es fácil o difícil -según se mire-, dependiendo
de la exigencia con que se acometa la comparación. La cuestión
estriba en determinar cuántas coincidencias son suficientes, y en qué
grado, para concluir que existe una verdadera asimilación. El
veredicto final entronca, sin duda, con la propensión a una u otra de
las muchas teorías que circulan sobre si la historia tiende a repetirse,
avanza circularmente o presente y pasado acostumbran a tener poco o
nada qué ver.
No está siendo distinto esta vez. Desde que el sistema financiero
estuvo al borde de colapsar y, en consecuencia, sumir en el caos a la
economía mundial –otoño de 2008-, han abundado intentos,
probablemente propósitos, de referenciarlo al desplome iniciado en
octubre de 1929. Ha tenido incluso incidencia semántica: ya que
aquello ha quedado denominado como Gran Depresión, imperó el
propósito de darle algún nombre que expresara similitudes, pero
también algún rasgo diferencial que sugiriera menor gravedad. Dicho
coloquialmente, debía transmitir el mensaje de que era la crisis más
grave vivida desde aquélla, pero no iba a ser tan peor. Al final, aunque
han surgido varias, parece que va quedar bautizada como Gran
Recesión. En realidad, la disquisición semántica cuenta menos que la
lectura de lo que es igual o parecido, y lo que no.
Buscando contextualizar los dos episodios, partiendo de los
antecedentes previos, muchos han visto similitudes entre lo actual y
los años finales del siglo XIX y primeros del XX que acabaron
bautizados como golden age, belle époque o gilden age. Dejando
aparte el sarcasmo de haber otorgado a aquel período semejante
denominación, aunque sólo sea porque desembocó en la etapa más
trágica y convulsa de la reciente historia, o porque discurrió
caracterizada por unos desaforados índices de desigualdad, la cuestión
a discutir es si las semejanzas son suficientes y, aun siéndolo, las
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recetas aplicables han de ser las mismas, si acaso evitando errores y
copiando aciertos para lograr que presente y sobre todo futuro
discurran mejor. Se trata, en esencia, de aprender de lo pasado, en la
medida en que similares fenómenos puedan abordarse sabiendo lo que
no conviene experimentar ni arriesgar. Algo de eso ha habido en el
ánimo de los responsables de gestionar la ya bautizada Gran Recesión,
como más adelante habrá oportunidad de comentar.
Quizás el paralelismo más señalado entre ambos períodos sea la
agudización de la desigualdad. Como en aquellas lejanas fechas, a
partir de la década de los 70’s del pasado siglo XX se ha producido en
todo el mundo, sobre todo en los países más desarrollados, una mayor
concentración de la riqueza en los estratos más favorecidos de la
sociedad, ampliando las brechas internas, tanto salariales como de
índole patrimonial. Ha ocurrido con mayor intensidad en Estados
Unidos que en Europa, sin duda por la capacidad correctora del Estado
de Bienestar, acaso disminuida en las dos últimas décadas del pasado
siglo y aún más en lo ya transcurrido del actual. En las economías
emergentes, la progresiva consolidación de ese estrato social que se
suele denominar clase media ha trasladado una imagen de igualación
tras, la que en cierta medida se esconde un ensanchamiento del abismo
que separa del resto al escalón superior. China aporta el mejor
ejemplo: la salida de la pobreza de varios cientos de millones de
personas, trasladados desde una economía rural de cuasi mera
supervivencia a los complejos industriales y de servicios en las
grandes urbes, en su mayoría costeras, coincide con la incorporación
de cientos de nuevos muy millonarios cada año y la persistencia de
unos indeterminados millones de campesinos -¿al menos la mitad de
la población?- al límite de la subsistencia. El país ha pasado, por tanto,
de albergar una sociedad igualada en proximidades a la miseria, a
quedar estratificado en las tres típicas clases: una baja, caracterizada
por altos índices de penuria; otra media, de nuevo cuño, con
estándares de vida más o menos occidentales; y una alta, sumida en
consumos de lujo exuberantes. Una estratificación apenas corregida
desde la esfera pública, dada la inexistencia de algo parecido a un
modelo de bienestar. Resulta, pues, que el surgimiento de amplios
estratos de clase media en países que hasta hace pocas décadas apenas
contaban con ella permite computar una salida de la pobreza de
muchos millones de personas, con lo que se puede hablar de una
reducción de la desigualdad a escala planetaria. Cuestión distinta es
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que, en paralelo, los desequilibrios hayan crecido de forma notable en
la mayoría de sociedades, no sólo en las más desarrolladas, sino
también en las que han reducido sus segmentos lindantes con la
miseria y no menos en las que sigue en zonas fronterizas con la
penuria una mayoría de la población.
Sin perjuicio de profundizar en ello más adelante, vale la pena trazar
algunas consideraciones conceptuales sobre la desigualdad. De
entrada, existen distintas formas de medirla. El indicador más
utilizado es el llamado índice de Gini, debido al demógrafo y
estadístico italiano Corrado Gini (1884-1965). En sus valores
extremos refleja una sociedad totalmente igualitaria, en la que todos
los individuos disponen de un mismo nivel de renta (valor 1), u otra,
en sentido contrario, en la que un solo individuo dispone del total de la
riqueza (valor 0). La realidad es que a lo largo de las tres últimas
décadas, incluida la más o menos transcurrida desde la eclosión de la
actual crisis, el índice se ha ido aproximando a 0, es verdad que con
mayor intensidad en Estados Unidos que en Europa, pero con
semejante tendencia de progresión. Otros indicadores, como el
también bastante utilizado 1/99, referido a la proporción de la
población cuya renta está por encima o por debajo del porcentaje
elegido, permiten llegar a las mismas o parecidas conclusiones.
Expresión muy visible de la creciente desigualdad es la acentuada
brecha entre los salarios de los altos directivos empresariales y la
media de lo percibido por los trabajadores de la misma empresa. El
salto ha sido espectacular. Ha pasado de una relación aproximada de
20 veces en 1960, a las más de 350 actuales, en datos para Estados
Unidos, y de 12 a 270 en promedio europeo. Sin apenas estudios
específicos sobre lo sucedido en España, cabe señalar que el alto
directivo mejor pagado en 2015 –presidente de una compañía cotizada
en el Ibex 35- percibió un total de 11,5 millones de euros, lo que se
puede relacionar con la renta salarial media de 24.000 euros para ese
mismo ejercicio. Otra estimación reciente señalaba que lo percibido en
promedio por los altos ejecutivos de otra de las grandes empresas
nacionales multiplicaba por 103 veces la media de lo pagado al resto
de sus empleados8.
8 Comisión Nacional del Mercado de Valores, Agencia Estatal Tributaria y otros.
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La desigualdad no es, por descontado, nada nuevo. Sí puede
considerarse novedoso su avance -¿desmedido?- de las últimas
décadas, pero novedosa es la sensibilidad social que despierta. Claro
exponente de ello puede ser que un libro de nada fácil lectura, El
capital en el siglo XXI (2013), del economista francés Thomas Piketty,
haya alcanzado insólita notoriedad, tanto en difusión como por haber
suscitado un vivo debate, apoyando o refutando con ímpetu sus tesis.
En otro tiempo habría quedado probablemente circunscrito al ámbito
académico y puede que, dentro de éste, a los más especializados en el
asunto, pero ha acabado apareciendo profusamente en medios de
comunicación masiva, sobre todo en Estados Unidos desde la
publicación de la primera edición en inglés. La tesis de Piketty,
apresuradamente refutada por buen número de estudiosos, es que el
capital se multiplica por encima de la tasa de crecimiento de la
economía, lo que conduce a un incesante proceso de acumulación y
ensancha la brecha que separa a los más ricos del resto. Más allá de la
aceptación u objeción a ésta y otras teorías, existe relativo consenso en
señalar que no están del todo estudiadas, ni por tanto determinadas las
causas reales de la desigualdad… salvo por quienes le atribuyen
carácter intrínseco a la esencia del propio sistema. Los hay también
que piensan que es hasta deseable un cierto grado y que rebasarlo es
consecuencia de políticas públicas erradas -o deliberadas- que
desprecian el componente amoral de sus excesos, pero también las
posibles consecuencias estrictamente económicas de que vaya a más.
En cierta medida, la sensibilidad social al respecto tiene bastante que
ver con las expectativas que rodean la coyuntura concreta en cada
momento. Tiende a ser baja cuando los individuos perciben, o
simplemente imaginan que existen opciones de ver mejorada su
situación. Se exacerba, en cambio, cuando el horizonte a corto o
medio plazo se intuye con escasas oportunidades de progreso, y aún
más cuando se albergan temores y amenazas de regresión. Justo lo que
está ocurriendo ahora mismo en las sociedades más desarrolladas, en
particular las europeas, que sienten seriamente amenazada la
pervivencia de sus sistemas de salvaguardia y protección.
Establecer e incluso reconocer las similitudes no desvirtúa la
evidencia de que es considerable lo que separa el tiempo presente de
la referenciada belle époque. Entre los rasgos compartidos, además de
los ya apuntados, cabe señalar una palpable acumulación de dudas
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respecto del futuro, con sensación creciente de transición o fin de
ciclo, y sentirse instalado en un modelo viejo que no acaba de morir,
mientras se aguarda otro nuevo que no termina de aparecer. Se puede
citar también un irregular sentimiento de oportunidad perdida, no
habiendo sido capaces de aprovechar el potencial puesto al alcance
con la debida efectividad. Y, quizás para cerrar el ciclo, una clase
dirigente preñada de tantas dosis de arrogancia como muestras de
ineptitud e incapacidad de hacer frente a la situación. Pasando a las
diferencias, puede que la más notable sea que, hoy por hoy, están lejos
de reproducirse los índices y parámetros de violencia social que
produjo el período tomado como antecedente, aunque conviene decir
que tampoco entonces toda la protesta adquirió rasgos violentos, sino
que buena parte discurrió por cauces más asimilables a los que se
puedan apreciar hoy. Otra distinción muy a tener en cuenta es la
composición demográfica, tanto del conjunto del planeta, como
considerada país a país. La población ha crecido desde 2.000 a 7.000
millones en el conjunto, con un acelerado grado de concentración en
los espacios urbanos y un reparto por edades cada vez más sesgado
hacia la gente mayor, sobre todo en las sociedades más desarrolladas.
Pero la distinción más importante estriba en el grado de globalización:
incipiente en los primeros años del siglo XX, intensa y potencialmente
irreversible en el momento actual. Fruto en parte de ello, es la
propagación, si se prefiere el contagio inmediato de todo fenómeno,
sea bueno o malo, al conjunto del panorama mundial. Algo en lo que,
como es imaginable, el avance tecnológico ha tenido mucho que ver.
¿Se puede entender suficiente para presumir una evolución
suficientemente similar? Seguramente no, pero no obsta para rescatar
de la memoria cuál fue la cadencia bajo la que discurrió aquella etapa:
estancamiento; desencanto, seguido de irritación social; crisis de
representación política; germen e implantación de comunismo y
fascismos; y por último confrontación bélica, con el despiadado
balance que no es preciso recordar. Los más pesimistas refuerzan lo
que del pasado suena a presente, o al revés. Otros, no necesariamente
más inclinados al optimismo, destacan como factores diferenciales
que no existe aún una alternativa creíble al capitalismo y que la propia
globalización ha hecho a todos más cercanos, interdependientes y
parecidos de lo que pudieron llegar a serlo en el apogeo de la gilden
age. Y quizás no estuviera de más agregar una distinción importante:
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las clases subalternas quedaron muy lejos de participar en la fiebre
consumista desatada a finales del siglo XIX.
Nada suena más inquietante que recordar que la primera globalización
acabo mal. Nada menos que con dos sucesivas contiendas mundiales
que trajeron consigo decenas de millones de muertos y una enorme
devastación. De hecho, el conjunto de Europa no recuperó sus
estándares de 1913 hasta bien entrada la década de los años 50’s. Los
hay que tienden a rememorar cómo, previamente al inicio de las
hostilidades, millones de jóvenes sentían carecer de perspectivas de
futuro, al punto de haber quedado consideradas como perdidas varias
de las generaciones que alcanzaron su madurez en torno a los años
20’s y 30’s. Suena en parte parecido a lo que se considera hoy.
Tampoco faltan quienes recuerdan que el temor a la desaparición de la
clase media, su supervivencia amenazada, pudo ser -¿de hecho fue?el caldo de cultivo idóneo para la solidificación del fascismo y lo que
trajo consigo después.
Está de suyo que la sociedad actual no tiene demasiado que ver con la
existente en esas primeras décadas del pasado siglo XX. Las
disimilitudes son muchas y algunas particularmente agudas, pero no es
menos verdad que se pueden hallar semejanzas, sobre todo en
términos de comportamiento grupal de los estratos más favorecidos y
la acelerada progresión de la desigualdad. Ésta se ha reducido entre
los bien o mal llamados primer, segundo y tercer mundo, igual que en
países en aquel tiempo sumidos poco menos que en la miseria o la
marginalidad se ha cimentado una apreciable clase media, pero
engarza con el anterior período la persistente acumulación de riqueza
por parte de minorías, en contraste con el estancamiento de grandes
porciones de la sociedad y la amplia degradación de otras que,
provenientes de una existencia acomodada, están rozando la difícil
subsistencia, en condiciones de clara precariedad. Ha ocurrido, en
parte, pero sólo en parte, por motivaciones de exclusión laboral, pero
también como consecuencia de la percepción puramente anímica de
verse privados del acceso a estándares de vida que los estamentos con
mayor poder adquisitivo no dejan de exhibir sin recato.
Algunos sociólogos vienen patrocinando la idea de que la sociedad
entera se ha lanzado a consumir cosas inútiles, inservibles incluso para
el confort personal, y verse privado de ellas erosiona su potencial de
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autoestima, al tiempo que fuerza lo que un tanto indebidamente suele
considerarse vivir por encima de las propias posibilidades. Haya o no
algo de eso, la realidad es que la ostentación obscena de la
suntuosidad funciona como un agravio para los demás. Por eso, entre
otras razones, ha hecho fortuna la presunción de que el 1 por 100 de la
población acumula la misma riqueza que el restante 99 por 100.
La respuesta que dieron las sociedades de principios del pasado siglo
es conocida: quiebra social, descontento y, en caso extremo, pulsión
revolucionaria, se consumara o no. Todo acabó reconducido al varias
veces mencionado pacto, nunca sabremos hasta qué punto propiciado
decisivamente por la trágica II Gran Guerra y todo lo que acarreó. De
ahí probablemente que exista la tendencia a no considerar adecuada
ninguna asimilación, siquiera parcial. Pero, siguiendo con las
similitudes, en ambos períodos se aprecian al menos dos perversiones
del sistema más que fundamentales: la degradación del ingrediente
ético y la total o parcial pérdida del sentido solidario, tanto a nivel de
cada una de las sociedades, como entre países o áreas
socioeconómicas. Clara expresión de ello fueron entonces los
sucesivos empeños proteccionistas con que cada uno pretendió
defenderse del resto, rechazando de plano el menor intento de
mutualizar las dificultades, sin el menor atisbo de solidaridad.
Pulsiones inquietantemente reabiertas hoy. Fue el restablecimiento del
componente ético, junto a la recuperación del sentido solidario de
hacer propias las dificultades de los demás, lo que permitió revertir las
tendencias y restablecer la dinámica que caracterizó las primeras
décadas de industrialización, posteriormente truncadas con las
desviaciones que desembocaron en la aludida golden age.
Lamentablemente, algunos de los peores síntomas vuelven a aparecer.
Ninguno es más indicativo que el triunfo electoral de Donald Trump
en Estados Unidos. Aunque no son menores lo que representó la
victoria del Brexit en Reino Unido o la solidez electoral de partidos
como el Frente Nacional de Le Pen en Francia o sus correlativos en
Austria, Holanda, Polonia y Hungría. Es verdad que los últimos
comicios en varios de esos países o las expectativas en Alemania han
conjurado los peores temores de un resurgir nacionalista,
proteccionista y xenófobo en la Unión Europea, pero ¿se puede
considerar eliminado el riesgo? Siendo realistas parece que no, porque
el respaldo social a esas propuestas sigue latente y puede resurgir y
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multiplicarse ante cualquier giro adverso de la coyuntura. Y, aunque
ese tipo de formulaciones esté asociado a una extrema derecha con
escasa o nula implantación en otros países europeos –más al sur-, no
cabe olvidar que una parte de su ideario, aunque presentado bajo otros
parámetros, está presente en las proposiciones de grupos como
Podemos o la Candidatura de Unidad Popular (CUP) en España, el
movimiento Cinco Estrellas en Italia o el gobernante Syriza en Grecia.
Mismos o parecidos problemas… ¿idénticos remedios? Dependerá de
lo que se entienda por tales. Probablemente pueda estar más cerca de
servir como referencia si se aplica preferentemente a recuperar o
reconducir ética, igualdad y, en definitiva, solidaridad. Lo mucho que
faltó o se pervirtió hace un siglo guarda semejanza con lo que toca
vivir hoy, pero no tiene por qué ser idéntico lo que vino
inmediatamente después ni asemejarse lo peor de la reconducción.
Decía Karl Marx, en 18 brumario de Luis Bonaparte (1852), que
hechos y personajes aparecen siempre en la historia al menos dos
veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa. Quizás, sin
ánimo de molestar, esté llevando a algunos a recordar o reclamar el
pasado desde una idea de que fue mejor de lo que en realidad fue,
cuando, antes que bueno o malo, mejor o peor, lo único asegurado es
que fue diferente y como tal se debería abordar.

II.4.- Una crisis… ¿víspera de algo peor?
Aún hoy, los economistas siguen discutiendo sobre las causas de la
crisis… ¡de 1929! No puede extrañar, por tanto, que abunden las
divergencias a la hora de establecer cómo y por qué se produjo la
iniciada el verano de 2007. Aunque los matices son variopintos, las
posiciones se pueden repartir, de forma resumida, entre quienes
sostienen que todo se produjo por una relajación reguladora y los
siempre socorridos fallos de mercado, y los que señalan justo lo
contrario: una regulación de mala calidad, atribuible a descuido,
captura o negligencia por parte de los organismos de supervisión. En
los casi diez años ya transcurridos han aparecido quizás más artículos,
libros, tesis y declaraciones que los dedicados a la Gran Depresión de
la primera mitad del siglo XX. Como es natural, algunos han sido más
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reveladores o convincentes que otros, aunque la mayoría ha coincidido
en señalar que no se ha hecho -ni mucho menos- lo suficiente para
evitar que algo parecido se pueda repetir.
La palabra crisis viene del griego y significa separar o cribar. Puede
interpretarse que es eso precisamente lo que corresponde hacer cuando
las dificultades se acentúan y parece amenazada la supervivencia. Otra
acepción interesante es el significado de coma, no en el sentido
ortográfico, sino vegetativo, entendido como caer en un sueño
profundo, sin soñar. Alguno ha recurrido al vocablo para referenciar el
estado en que se encuentra sumida la economía, o al menos varios de
sus principales responsables, desde que en el otoño de 2008 llegó a
temerse lo peor. ¿Han hecho lo necesario? ¿Y lo debido? ¿O siguen
confiando en recetas viejas para solucionar problemas nuevos que
tienen poco o nada que ver? Parte de las actuaciones que se han
sucedido tras el sobresalto se ha interpretado como el intento y la
voluntad de evitar los errores comúnmente admitidos como
conducentes a la Gran Depresión que siguió al crash bursátil de 1929,
pero ¿se han corregido todos? ¿O, por el contrario, repetido algunos?
Por ahí discurre buena parte de la discusión.
El sueño de la estabilidad económica, la sabiduría insuperable de los
mercados, la prosperidad irreversible, la domesticación del ciclo
económico... todo se esfumó de forma abrupta un mes de setiembre de
2008, sin que casi nadie lo viera venir. La predicción nunca ha sido, a
decir verdad, una especialidad de los economistas: se les suele atribuir
la máxima virtud de pronosticar el pasado o, aún más, razonar por qué
no se cumplieron sus previsiones. Pero no es del todo cierto que no
surgieran voces anunciando lo que estaba por venir. Fueron pocas,
pero su acierto, prácticamente en solitario, ha contribuido a que
disfruten un plus apreciable de credibilidad. Fueron los casos de
Robert Shiller o Noumiel Roubini, ambos ninguneados en su día por
advertir los riesgos en que se estaba incurriendo, o el Banco de Pagos
Internacional, cuyo demoledor informe de coyuntura, previo al inicio
de la crisis, pasó prácticamente desapercibido. Vale la pena situar la
fecha de arranque, el 9 de agosto de 2007, para valorar lo que auguró
y dijo cada quien.
La lista de los que se lucieron en análisis y vaticinios es inacabable,
pero sirve señalar algunos por su especial condición. Es de suponer
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que sin percatarse de lo que se venía encima, el otrora economista
principal del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard,
aseguraba en aquellas fechas que “el estado de la macroeconomía es
bueno”, lo que ayuda a entender que el propio organismo augurara un
ejercicio brillante en su primer informe de 2008. No fue menos el
entonces presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Ben
Bernanke, tenido como uno de los más reputados estudiosos de la
Gran Depresión. A su juicio, en pleno 2007, “algo asombroso del
panorama económico de los veinte últimos años ha sido el sustancial
declive de la volatilidad”. Y ya iniciado 2008, concretamente en pleno
verano, sostenía que “la incertidumbre y la inestabilidad asociadas a
los ciclos del capitalismo han quedado atrás”. Curiosa diagnosis de
parte del máximo responsable de la supervisión del sistema financiero,
que algo debía conocer de las turbulencias ya iniciadas en el segmento
de los préstamos hipotecarios, concretamente en las ignotas subprime.
Aún a principios de 2009, él mismo multiplicaba declaraciones más o
menos tranquilizadoras que le valieron ser objeto de denigrantes
comparaciones con el satirizado jardinero protagonista de Bienvenido
Mr. Chance, el film genialmente interpretado por Peter Sellers. Hay
que decir, a modo de caritativo descargo, que Bernanke supo
reaccionar cuando todo pareció al borde del abismo, aplicando lo que
tantas veces había teorizado: evitar los errores en que incurrieron los
bancos centrales para hacer frente al colapso financiero en la década
de los años 30’s del pasado siglo XX. También reconocerle la
honestidad de haber vertido en un libro de seudomemorias, publicado
años después de expirar su mandato9, un tibio reconocimiento de no
haber sabido detectar a tiempo la deriva que había emprendido el
sistema financiero estadounidense.
Nada distinto ocurrió al resto de supervisores, bancos centrales y
especialistas de todo el mundo. En la mayoría de ellos se fue
asentando la tesis exculpatoria de que todo se había precipitado
conforme a la teoría de los cisnes negros10, es decir la aparición de un
fenómeno raro e imprevisible. Resultaba sin duda más fácil de decir
que conseguir que fuese creíble, con todo lo que se ha ido sabiendo
después. En términos generales, se ha dicho también que casi nadie
9 El valor de actuar, Ben Bernanke. Península, 2016
10

El cisne negro, Nassim Taleb. Paidós, 2007
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entendió los riesgos, pero cabe preguntarse: ¿los querían entender?, ¿o
iba en contra de su particular interés?
Algo tuvo que ver, sin duda, la relajación de los instrumentos de
control. Entre otras cosas, la derogación de la ley Glass Steagall
(1933), a iniciativa de la administración demócrata del presidente Bill
Clinton. Establecía la separación obligatoria de las entidades bancarias
de depósitos e inversión, dictada al rebufo del crash de 1929. Pero
estudios más atinados sobre el desencadenante de la reciente
hecatombe financiera sitúan más énfasis en la llamada banca en la
sombra, construida y organizada fuera del perímetro de las normas
reguladoras. Trasladado a términos más comprensibles, se generalizó
en el sistema financiero la búsqueda de rápidas e inmediatas
rentabilidades mediante la multiplicación de productos que, según
testimonios de propios banqueros, ni ellos mismos eran del todo
capaces de entender y su heterodoxia aconsejaba hurtar a los ojos del
supervisor. Una notable y desastrosa falacia fue considerar que
titulizar las operaciones era un modo de repartir el riesgo, que a su vez
equivalía a minimizarlo, cuando lo que acabó ocurriendo fue un
proceso de dispersión e infección globalizado que, llegado el
momento de las dificultades, nadie fue capaz de ubicar y, todavía
menos, cuantificar.
Otro ingrediente a tener en cuenta es que la baja inflación representa
un mal escenario para la banca, en tanto reduce sustancialmente sus
márgenes de operación. Abocado a ello, el sector se abrió a la
búsqueda de nuevas formas de rentabilidad, intensificando presencia
en fondos, derivados y una variopinta gama de productos cada vez
más difíciles de valorar o comprender. La relajación normativa animó
o cuando menos le permitió una mayor presencia activa en ámbitos
preexistentes desde mucho tiempo atrás. Los hedge found, venture
capital, prívate equity, etc. provenían de la mitad del siglo XX y se
presentaron a los ejecutivos bancarios como terreno propicio para
mejorar sus ratios y, lo que resultó muy trascendente, el recorrido
bursátil alcista de la acción. Combinado con una política de incentivos
basada en el volumen de negocio -cuantía global de préstamos- y no
en su fiabilidad, con planes de concesión de paquetes de títulos -stock
options- cuya materialización quedaba vinculada a la cotización en el
plazo fijado para ejecutarlas, estimulaba la conducción del negocio
orientada a subir el precio de los títulos justo a tiempo para obtener el
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mayor rendimiento. Dejó de importar que coincidiera o no con lo que
convenía al futuro de la entidad. Si se agrega la insólita consideración
de que no iba a mermar el valor de los activos –en particular,
inmobiliarios-, resulta la panoplia de razones por las que el riesgo dejo
de ser considerado como una variable para conceder o denegar
financiación. Sólo había que agregar la guinda de unas agencias de
calificación que otorgaban marchamo de máxima solvencia a quienes
las contrataban para ello, en un clarísimo ejemplo de colusión de
interés. A posteriori, debieron sentir vergüenza de haber otorgado
fiabilidad a productos del todo impresentables, pero nunca lo han
llegado a traslucir ni, todavía menos, mostrado disponibilidad a
asumir coste personal, profesional, reputacional o monetario por ello.
El relato de los días clave –otoño de 2008-, en torno a la quiebra un
tanto descontrolada de Lehman Brothers, muestra una sucesión de
trucos, engaños, trampas y amenazas más propios de una cuadrilla de
buitres y tahúres que de atildados altos ejecutivos de la comunidad
financiera, el gobierno y los entes de regulación. Aún hoy, estremece
releer la descripción cronológica de Andrew Ross Sorkin en su To big
to fail -demasiado grandes para caer-, cuya edición española apareció
con el título Malas noticias (Planeta, 2010). En cierta medida, hace
palidecer de envidia no disponer de nada parecido para lo acaecido en
España en torno a los casos de Bankia o el más reciente de Banco
Popular, o referido a los distintos fiascos que se produjeron y han
seguido produciéndose en el resto de la Unión Europea.
Igual que en el adolescente baile de la escoba, cuando paró la música
todo el mundo corrió a desprenderse del incómodo instrumento que
tenía entre manos. Súbitamente, nadie se fio de nadie, porque no había
manera de conocer cuál era la situación del resto, partiendo de que ni
siquiera se conocía la propia en todo su alcance. Se secaron así,
abruptamente, todos los canales de financiación y lo que en principio
parecía un problema de liquidez acabó revelado como un riesgo de
insolvencia generalizada del sistema bancario mundial. La receta,
hábilmente coordinada entre los principales bancos centrales, fue
inyectar liquidez y relajar la política monetaria hasta extremos
insólitos en la reciente historia, junto a indicios de tolerancia puntual
en la supervisión, bajo la excusa de no comprometer todavía más la
viabilidad total o parcial del sector. Lo que importa e inquieta de cara
al futuro es que los verdaderos detonantes de lo que ocurrió entonces
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siguen bastante igual, si no peor. No va del todo desencaminado el
símil que equipara lo actuado respecto al sistema financiero con
volver a poner en funcionamiento la central nuclear de Chernóbil sin
cambiar los reactores ni sus responsables.
En particular, existe abundancia de datos de que la banca en la
sombra no ha ido a menos, ni en actividad ni en tamaño, sino a más, al
tiempo que han quedado en nada los propósitos iniciales de, entre
otras cosas, poner coto o adoptar algo que suene a escarmiento a las
andanzas de las agencias de calificación. Constituyen, de hecho, un
práctico oligopolio radicado en Estados Unidos, con sólo tres actores
homologados: Stándard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Ni siquiera la
Unión Europea ha sido capaz de contraponer una de ámbito
comunitario, pese a sucesivas declaraciones en tal sentido de
responsables de la Comisión y los estados miembros. Aún es tiempo
de que alguna de las tres excuse o al menos intente justificar que les
merecerían idéntica calificación –por citar un caso- las deudas
soberanas de Alemania y Grecia… incluso suponiendo que no
conocieran todo lo que se ha conocido después. O que adjudicaran
máxima solvencia a paquetes de titulización hipotecaria que contenían
vastos tramos de operaciones subprime.
La muy cacareada dificultad para embridar desvaríos tiene, en el
fondo, buena parte falaz. La actividad financiera fuera del perímetro
regulado no la están desarrollando entes extraterrestres, sino las
mismas entidades que actúan bajo regulación. ¿Qué impide
controlarlas íntegramente? Traspasar, en realidad ocultar partes de su
negocio fuera de balance puede y debería ser evitado por las
autoridades de supervisión, siquiera bajo amenaza de sanción e
incluso retirada de la licencia para operar. Lo mismo que las agencias
de calificación citadas están más que favorecidas por la determinación
pública de asignarles en práctica exclusiva la validación de las
emisiones, operaciones e inversiones calificadas. Lo único que se
puede deducir es que no existe mínima voluntad.
Nada ha tenido menor aprecio que el rescate de una parte relevante
del sistema bancario. Ha ocurrido, en primer término, por falta de
transparencia y esfuerzo pedagógico para asentar en la opinión
ciudadana en qué ha consistido exactamente y las razones por las que
se tuvo que acometer. La imagen social predominante es que el
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presupuesto público, es decir el dinero de todos, se ha destinado a
cubrir los excesos, cuando no las tropelías de unos banqueros que se
habían excedido en su voracidad avariciosa, poniendo en peligro todo
lo demás. Tiene, sin duda, una parte cierta, pero la diagnosis es
parcial. Convendría haber dejado claro que lo verdaderamente
rescatado o, dicho de otra manera, lo que de no hacerlo se habría
perdido, son los fondos depositados en los bancos por los ciudadanos.
O, más extensamente, que haber permitido el colapso total o parcial
del sistema bancario hubiera desembocado en la paralización de la
economía con carácter general. Cuestión distinta es cómo se llevó a
cabo el rescate y, aún más, que no se haya acompañado de
prácticamente nada más. Para empezar, una elemental exigencia de
responsabilidades y la aplicación al sector de criterios de austeridad
similares a los proyectados sobre el conjunto de la población.
Con más excepcionalidad que regla, el suministro de liquidez,
otorgamiento de avales y aportación de capital al sistema financiero
no ha ido esta vez casi nunca acompañado de la toma de control de las
entidades salvadas por el Estado. Tampoco ha sido generalizada la
exigencia de responsabilidades a los gestores de los bancos fallidos.
Algunos –pocos- han acabado despedidos o sentados en el banquillo
ante los tribunales, pero ha sido más como consecuencia de haber
incurrido en actividades tipificadas civil o penalmente -¡faltaría más!-,
que por cuestiones de mala o imprudente gestión. Especialmente
tímidas y socialmente lacerantes han sido las medidas efectivas que se
han adoptado para enmendar la falta de correspondencia entre la
calidad del desempeño de los gestores, si se prefiere su contribución
por acción u omisión a la gestación de la crisis, y los emolumentos y
demás beneficios que recibieron, incluso en los dos o tres años en que
todo o casi todo estuvo a punto de desmoronarse. Aún peor han sido
los múltiples casos en que han recibido abultadas indemnizaciones al
ser apartados de sus puestos por mayor o menor grado de ineptitud. Es
más, existiendo como existe amplio consenso en que los sistemas de
remuneración y primas a los ejecutivos bancarios fueron una de las
causas de que pasara lo que pasó, la realidad es que siguen siendo
iguales, con asignación de cantidades incluso más desorbitadas que
antes de 2008-09. Tampoco da la sensación de que hayan variado sus
prácticas, incluida en muchos casos la propensión a camuflar el
verdadero alcance de su situación real.
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No es desde luego privativo del sector bancario, pero parece claro que
existe un grave problema de gobernanza que desfigura y pervierte la
correlación entre accionistas –propietarios- y directivos, así como de
las propias entidades con el conjunto de la sociedad. Está extendido al
resto de empresas, pero en el caso de los bancos y asimilables cobra
especial relieve por lo que implica y repercute en lo demás. No deja de
ser una anomalía, más allá de su legalidad o quebrantamiento de las
normas al uso, que los directivos fijen de forma libérrima y a su plena
conveniencia los mecanismos de retribución. Van, como es sabido,
más allá del estricto salario, extendiéndose al disfrute de planes de
pensiones, bonus extraordinarios, paquetes de acciones, cuentas de
gastos, vacaciones, residencias, vehículos y cuanto sean capaces de
imaginar. Sucede, además, que quedan vinculados a la consecución de
objetivos que, dependan más o menos de la gestión específica del
beneficiado, no siempre contribuyen a asegurar un porvenir sostenible
y exitoso para la compañía. No es extraño que alcanzarlos redunde en
perjuicios a medio y largo plazo para la continuidad del negocio. La
estampa coge el dinero y corre... es demasiado perceptible en mucha
cúpula empresarial.
Cabe decir, en suma, que domina la sensación social de que los
banqueros, tenidos como principales causantes de la crisis, con mayor
o menor complicidad de gobiernos y reguladores, han salido muy bien
parados; desde luego, mejor que el conjunto de la población. Lo
mismo que sus más o menos concomitantes en el opaco mundo de las
agencias de calificación de riesgos. O, para decirlo todo, los muchos
encargados de regular y supervisar su actuación. Hubiera bastado
aplicar lo que los gobernantes de los países G-20 anunciaron en sus
dos primeras reuniones postcrisis, especialmente en la celebrada en
Londres en julio de 2009. Sensación social, por tanto, bastante
cargada de razón, aunque es verdad que con adherencias menos
atinadas, en parte como consecuencia del escaso o nulo esfuerzo
pedagógico que ha acompañado -es un decir- la implementación postcrisis.
El caso de España puede servir como ejemplo, no del todo para bien.
Dejando aparte los errores incurridos por el Gobierno y los órganos
supervisores, con el Banco de España en primer lugar, entre otras
cosas lanzando mensajes que se acabaron demostrando falaces, o
tardando bastante más de lo debido en reconocer las dificultades que

97

albergaba el sistema financiero, no parece que la imagen social de la
crisis ni la del subsiguiente rescate rebose veracidad. Hablar aquí de
salvamento bancario encierra una relativa inexactitud, puesto que la
gran mayoría de problemas estuvo radicada en una larga lista de cajas
de ahorros, cuya gestión estaba tan politizada como sindicalizada y
por tanto cerca del a menudo reclamado e idealizado control social.
No había en ellas accionistas deseosos de ampliar dividendo, aunque
sí directivos de mayor o menor extracción político-partidista deseosos
de incrementar su patrimonio personal y consejeros sin cualificación
apreciable, beneficiados por el reparto de cuotas entre partidos y
sindicatos mayoritarios. Había, sobre todo, gobernantes territoriales
propensos a usar el potencial financiero de las entidades para sus
iniciativas, no pocas disparatadas, orientadas a obtener rédito
electoral… cuando no algo menos confesable y peor. Aquí, pues, cabe
hablar solamente de rescate de quienes tenían depositados sus fondos
en las cajas, simplemente porque no había otra cosa que rescatar.
Hay que partir de que situaciones problemáticas en entidades
financieras las ha habido casi siempre. En el caso de España tampoco
está tan lejana la sucesión de descalabros en la década de los años
80’s, cuando prácticamente acabaron siendo inviables varias decenas
de bancos, sin que se produjera nada parecido a lo que ha ocurrido los
últimos diez años, hasta llegar al abrupto -al menos en aparienciadesplome de Banco Popular. No es cuestión de horadar en las causas
de éste ni anteriores episodios, entre otras cosas porque cada uno ha
tenido su propia casuística, pero sí señalar la evidencia de que el muy
cacareado y aireado proceso de saneamiento de los sistemas
financieros de la eurozona distó de quedar cerrado, pese a las distintas
operaciones de recapitalización, apoyo del Banco Central Europeo,
avales y demás apoyos prestados por los gobiernos -léase
presupuestos públicos-, ni en España ni, por citar otros países, Italia,
Alemania y alguno más. Si algo ha quedado claramente de manifiesto
es que la supervisión, sea estatal o comunitaria, no ha sido la que
hacía falta. Se puede achacar a ineptitud de los órganos de vigilancia y
tutela. Quizás a fallos en el modelo de regulación. También a acción
negligente -tramposa- de los gestores bancarios. Incluso a puro y
escasamente responsable voluntarismo. Sólo que, sea como fuere, la
única conclusión que debería prevalecer es que no funciona y urge
cambiarla con absoluta celeridad.
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Recuperando el caso español, aunque aplicable también al resto de la
eurozona, ha quedado patente la futilidad de los muy sobrevalorados
test de estrés. La última entidad camino de desaparición, a medio
plazo subsumida en Banco Santander, superó las pruebas no hace
demasiados meses, sustituyó su equipo gestor tres veces en poco
tiempo con la anuencia del Banco de España, y ofreció al mercado
ampliaciones de capital –directas e indirectas- sin objeciones de aquél,
con refrendo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) y sin mediar advertencias ni cautelas suficientes por parte
del auditor. Quiere decir que cientos de funcionarios y profesionales
fueron incapaces de advertir que el banco iba camino de ser
inviable… ¿o entre todos callaron, no se sabe en función de qué?
Entendibles o no, distintas interpretaciones en clave conspirativa han
aparecido desde entonces, adheridas a la propensión de algunos a
emular en todo la imaginaria Macondo, presente en la creación
literaria del fallecido Gabriel García Márquez.
Más allá del perjuicio causado a inversores, accionistas, empleados,
clientes y proveedores, cuyo alcance y eventual reparación habrá de
corresponder, si hay caso, a los tribunales de justicia, importa la
merma de fiabilidad y eso que viene en llamarse perfil reputacional
del sistema que, dicho sea de paso, tan poco parece importar a sus
máximos responsables públicos y privados. Es de lo más obvio que la
confianza es ingrediente fundamental de cualquier actividad, pero
referida al sistema financiero es crucial y mucho más delicada de
manejar. Confiar el cuidado de rentas, ahorro y patrimonio es una de
las cosas más serias que toda persona decide hacer y, si quiebra la
confianza, existe claro riesgo de que el sistema acabe por
desmoronarse en su totalidad.
Un mantra muy repetido, pero falso como un euro de madera, es que
la banca se ha liberado de la regulación. Antes al contrario, es un
sector híperintervenido, sometido a un sinfín de reglas y vigilado en
tiempo cuasi real. Además de estar sujeto al otorgamiento de una
licencia para operar, tiene el precio de su materia prima -dinerointervenido por el banco central correspondiente, debe ajustar su
operativa a una auténtica selva normativa, disponer de un ratio de
capital fijado (Basilea I, II y III, sucesivamente), adaptar su
contabilidad a criterios específicos y, en muchos casos, mantener de
forma permanente en su sede un equipo del organismo supervisor.
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Claro que, como reverso, cuenta con la plena protección estatal para
supuestos de dificultad. Es decir, no afronta los mismos riesgos que el
resto de empresas o negocios privados.
Siendo así las cosas, cuesta comprender cómo y por qué se acaban
gestando debacles bancarias sin que las autoridades competentes las
prevengan, eviten o cuando menos acoten para que no alcancen gran
dimensión. Episodios bien recientes, como el ya mencionado del
Banco Popular español, topan con la incredulidad de haber realmente
sobrevenido de la forma repentina que se han empeñado en relatar los
responsables de Gobierno y Banco de España. No ha sido el único
episodio equiparable desde lo peor de la crisis en la Unión Europea:
Italia ha debido acometer el salvamento o la liquidación de varios
bancos en pleno 2017 y puede que no sea el único país que deba hacer
lo propio en el ámbito de la eurozona.
Está por tanto lejos de haberse conjurado la amenaza de que el
sobresalto pueda reaparecer. Aunque tampoco hace falta especular
sobre el futuro: más de ocho años después de eclosionada la crisis, la
recuperación sigue sin aparecer del todo y cualquier mínima
turbulencia altera el sistema. Basta con que Reino Unido vote
abandonar la Unión Europea -Brexit- o que los populistas tengan
opciones de gobernar en algún sitio para que los mercados se vean
sacudidos por una profunda inestabilidad y se instale la incertidumbre
de hasta dónde vaya a alcanzar. Aunque el origen, si se prefiere el
detonante de la Gran Recesión fuera bancario, la crisis ha ido, va más
allá. Es mucho más que la estructura, la conducta y el desempeño del
sistema financiero lo que está puesto en cuestión. Lo acaecido desde
2007-08 ha puesto de relieve, acaso puede que exacerbado,
deficiencias estructurales que ha ido acumulando el sistema que, como
se irá mostrando en apartados sucesivos, atañen al empleo, la
sostenibilidad del Estado de Bienestar, el mismo orden económico
mundial y, en definitiva, la reforma o caducidad del capitalismo tal
como se ha venido desenvolviendo hasta hoy. Todo ello subordinado
o condicionado por el impacto de los avances tecnológicos, la
evolución demográfica y, por supuesto, la cada vez más asentada
globalización.
Algo que quizás no se ha destacado apenas es que previamente a la
última crisis no pocos sectores estaban aquejados de sobrecapacidad.
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Fruto en parte de la tendencia inversora a la emulación, el potencial de
oferta se mostraba incapaz de ser absorbido por el mercado mundial.
Situación que, como es lógico, se fue exacerbando conforme
concurrieron factores depresivos sobre la demanda agregada global.
Quiere decir que una eventual vuelta a la normalidad no solventaría
por sí sola varios de los problemas manifestados y, en todo caso,
parece ilusorio fiar el porvenir a un retorno a situaciones previas al
inicio de la Gran Recesión. Quienes pretenden algo de ese estilo dan a
entender que carecen de ideas alternativas o, lo que suena peor, están
supeditados a distintos modos de resignación. Sin ánimo de ser
exhaustivo -todo lo contrario-, resta señalar otro ingrediente no
corregido cuya incidencia en la crisis no ha sido despreciable y
constituye, a juicio de no pocos expertos, la amenaza más seria hacia
el porvenir: el agudo desequilibrio que muestra el ahorro a escala
mundial; de auténtica bomba de relojería se ha llegado a calificar.
Centrados en Europa, la crisis tiene su particularidad. En términos
generales, toca preguntarse si la Unión o sus estados miembros están
preparados para los desafíos que deberá afrontar. Pasando a lo más
concreto, si dispone o no de recetas aplicables para reequilibrar el
modelo de bienestar, afianzar la moneda común, evitar la proliferación
de fuerzas centrífugas opuestas a su continuidad y, lo que acabará
siendo determinante, mantener e incluso reforzar su posición
competitiva en el contexto global. Hasta ahora, el desempeño ha
dejado bastante que desear. La mayor parte de lo actuado ha sido a la
defensiva, por detrás de los acontecimientos, a remolque de los
mercados, bajo circunstancias o crisis parciales que no acertó a
prevenir ni evitar. El sostenimiento de la eurozona se ha antojado las
más de las veces fruto del miedo a la incertidumbre que traería
consigo la retrocesión del euro, que consecuencia de una confianza
renovada en los beneficios de su existencia. El ejemplo de Grecia fue
extremo, pero el sentir anida en buena parte de los países adheridos a
él, aunque no es aplicable al triunfo del Brexit, dado que ni uno solo
de los partidarios de no consumarlo defendía la integración de la libra
en la moneda común. La negativa británica a seguir asociados al
continente pudo tener bastante que ver con el rechazo social a las
élites –presente en la mayoría de sitios-, más que con el reforzamiento
de un recelo que siempre han mantenido sus ciudadanos respecto al
otro lado del Canal de la Mancha.
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Tampoco son novedad, aunque la crisis las haya magnificado y
sometido a todo tipo de pruebas, las insuficiencias institucionales que
rigen la Unión. El reiterado déficit democrático no ha sido subsanado
en ninguna de las sucesivas revisiones a que se han sometido los
tratados, pero los últimos aconteceres han reforzado la preeminencia
del Consejo, integrado por los jefes de estado y gobierno de los países
miembros, y devaluado o frenado los papeles asignados al Parlamento
y la Comisión. Ello ha provocado mayor distanciamiento popular -si
cabe- del conjunto de instituciones comunitarias y cierto desapego
hacia el proyecto mismo, al punto de avanzar la idea de que, en vez de
remedio, la Unión está siendo impedimento para superar las
dificultades.
Dejando aparte otras cuestiones, haber colocado el foco de forma
exclusiva en los recortes presupuestarios ha erosionado notoriamente
el sentir europeísta. La idea, no del todo desenfocada, de que tal
política ha venido patrocinada, si no exigida por Alemania, ha
exacerbado todo tipo de pulsiones, ninguna a favor del proyecto
común. Aunque parezca nueva, la idea de que los ajustes fiscales son
el camino para reconstruir el crecimiento viene del inglés David
Ricardo (1772-1823), pero no se encuentra constatación empírica de
su validez. Otros, puede que desde el recuerdo de que la austeridad
elegida por el presidente Hoover convirtió el crash bursátil de octubre
de 1929 en varias décadas de depresión, han calificado más
recientemente la austeridad expansiva como “auténtica estupidez
económica” (J. Stiglitz). También los hay que han recordado las tesis
que apuntan a que una deuda pública superior al 90 por 100 del PIB
compromete las posibilidades de recuperación (Reinhart y Rogoff,
2012). Más allá de las teorías -en el fondo dudas-, están las
decepcionantes tasas de crecimiento y la posterior decisión de relajar
los requerimientos del reforzado Pacto de Estabilidad.
Sin adentrarse en otros pronósticos estructurales, penden sobre el
porvenir europeo unos indicadores de deuda multiplicados de forma
muy apreciable desde 2007 a hoy. El total de la UE equivalía en 2014
a cerca de cuatro veces el PIB, con predominio de la correspondiente
al sector privado no bancario (164 por 100), seguida de la bancaria
(128 por 100) y en último lugar la pública (98 por 100). Eso, en
cuanto al conjunto porque, desglosada por países, es apreciable una
amplia diversidad: Reino Unido (495 por 100 del PIB), Irlanda
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(1.026), Países Bajos (636), Suecia (422), Francia (347)... con la
referencia de Estados Unidos (362). Dejando aparte los límites
presumidos para no colapsar el crecimiento, hay que considerar que
altos niveles de endeudamiento entrañan, entre otras cosas, una alta
vulnerabilidad frente a posibles elevaciones de los tipos de interés.
Trasladado al resto del mundo, la deuda global ha crecido nada menos
que 38 puntos de PIB mundial en los diez últimos años, con
progresiones marcadas en China (72 ptos.) y otros países del grupo de
cabeza de los emergentes como Rusia o Brasil. El aumento se ha
centrado sobre todo en las emisiones del sector público o soberanas,
mientras que la parte privada ha registrado ligeros, pero constantes,
desapalancamientos respecto a 2007.
Volviendo a Europa, si algo ha quedado aquí en el centro de la
poscrisis ha sido el Banco Central Europeo (BCE). Nadie discute, a
estas alturas, su papel decisivo en apoyo del euro, primero, y la
endeble reanimación económica, después. No ha recibido apenas
críticas, salvo las iniciales que recayeron en su anterior responsable, el
francés Trichet, por errar en su apreciación de posibles rebrotes
inflacionarios y subir los tipos de interés pocos meses antes de que
estallara la crisis del euro. Ha habido toda suerte de alabanzas, en
cambio, para Mario Draghi, su sucesor y actual máximo responsable
de la entidad. Las ha cosechado a pesar de haberse probablemente
excedido en las atribuciones estatutarias del banco, vadeando lo
establecido para desempeñar su función, pero también pasando por
alto su anterior posición al frente de las operaciones europeas de
Goldman Sachs, cuyo papel en la posición de Grecia tanto ha dado
que hablar.
La estrategia monetaria del BCE bajo el mandato de Draghi ha
seguido la estela iniciada previamente por la Fed, aunque con alguna
singularidad. A diferencia de su correspondiente estadounidense, el
europeo tiene como mandato exclusivo velar por la estabilidad de los
precios en el conjunto de la eurozona. Su estatuto le prohíbe
taxativamente prestar a los estados miembros, pero sí puede dar
crédito a los bancos que, a su vez, pueden emplear y de hecho
emplean esos fondos para adquirir deuda soberana de los estados. El
bucle se perfecciona con dos detalles: de una parte, los bancos que
acuden al BCE en demanda de fondos suelen requerir el aval de su
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Estado; de otra, el diferencial entre el coste de los recursos obtenidos
–prácticamente cero- y el interés de las emisiones de deuda pública
asegura una rentabilidad sin más riesgo que la eventual insolvencia del
propio país o del euro en general. Como en cualquier casino, parece
que la banca tiene siempre todo para ganar.
La duda esencial que subyace es doble: de una parte, cuál vaya a ser
la situación cuando los bancos centrales retiren o siquiera atenúen las
medidas de estímulo monetario que vienen aplicando desde
prácticamente 2008-09; de otra, en qué medida se pueden estar
gestando nuevas burbujas que acaben explosionando como cualquiera
anterior. Si lo primero es una incógnita, lo segundo empieza a tener
datos para apreciarlo real. La atención está sobre todo centrada en los
bonos y otras formas de deuda cuyo crecimiento ha venido siendo
espectacular. Está probado que un escenario de bajos tipos de interés
desincentiva el desendeudamiento, anima a acometer proyectos e
inversiones no necesariamente rentables, sólo soportados por el dinero
barato y por tanto difícilmente sostenibles en otro escenario, relaja la
exigencia de estimación del riesgo, presiona al alza los precios de los
activos y, en suma, distorsiona los procesos de asignación eficiente de
los recursos. Recuerda más de lo debido lo que viene señalándose
como causas esenciales del cuasi colapso que estuvo a punto de
suceder. Otros, convencidos de que la causa esencial de lo ocurrido
estuvo en los desequilibrios de ahorro-desahorro que se han instalado
en el mundo, estiman que, no habiéndose corregido en absoluto, la
coyuntura camina hacia un desenlace todavía peor.
Asimismo, en el plano estrictamente financiero, es perceptible que se
ha seguido consolidando un escenario plagado de los llamados bancos
demasiado grandes para quebrar -to big to fail-, dado que la mayor
parte de reestructuraciones y saneamientos se ha acometido mediante
procesos de concentración. Eso, unido a la creciente bancarización y
el control y la propiedad de partes significadas de la economía
productiva, junto a la tenencia de grandes masas de deuda soberana y
el papel cada vez más destacado y determinante de los bancos
centrales, sugiere altos riesgos de subordinar todo a los intereses
bancarios... ¿a modo de máxima expresión de política clientelar?
El caso español es también ilustrativo en términos de concentración.
Desde 2008 ha desaparecido más de un tercio de las entidades que
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operaban en el mercado, básicamente cajas de ahorros, quedando el
sector reducido al predominio de media docena de agentes que se ha
intensificado aún más con la desaparición de Banco Popular. A
efectos prácticos, ha quedado bajo control de cuatro potentes marcas:
Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell, con el aditamento de la
todavía estatalizada Bankia -que el Gobierno tiene comprometido
acabar vendiendo- y unas pocas menores que, a excepción de
Bankinter, mantienen dedicación básicamente territorial. Tal escenario
reduce, como es entendible, las opciones disponibles para los
consumidores, puede propiciar situaciones próximas al oligopolio y,
en todo caso, aumenta las capacidades de captura frente a los órganos
del Estado. Pero, lo que es más importante, multiplica los riesgos de
colapso en caso de prácticas indebidas o evoluciones imprudentes de
los gestores, consolidando la propensión a que eventuales quebrantos
hayan de ser asumidos –sí o sí- por el conjunto de la sociedad. Lo
dicho: demasiado grandes para quebrar. Realidad sobre la que no
parece existir una adecuada o suficiente sensibilidad.
Cabe concluir, en fin, que la crisis llegó como consecuencia de la
concatenación de causas repartidas entre los sectores público y
privado. Los hay que, a falta de entrever soluciones claras, prefieren
hablar de culpas, que viene a ser otra forma de analizar lo que pasó.
Sólo que, más que mirar hacia el pasado, suena más trascendente
tratar de responder a la duda que importa: ¿se ha hecho lo suficiente
para evitar que se repita? Si, como algunas realidades indican, no
todas las causas identificadas se han corregido y, como otros indicios
apuntan, el carácter de lo acaecido es más estructural que coyuntural,
no queda más remedio que otorgar crédito a quienes sostienen que
puede volver a ocurrir lo mismo... o algo todavía peor. Cediendo a la
tentación del pesimismo más agorero, habrá que inclinarse a la tesis de
que el próximo sobresalto será más grave y acaso definitivo. Optando
por una visión más constructiva, primará la confianza en que aún resta
margen para evitarlo. Lo que no parece fácil es apostar por las
probabilidades de una u otra opción. Ayudan poco la insuficiencia y
parcialidad de los cambios introducidos, pero aún menos la evidencia
de que los salvadores del último acercamiento al abismo, los bancos
centrales, se han quedado con escaso, quizás nulo margen para actuar.
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Sin aceptar la irremediable certeza de estar en vísperas de algo peor,
tampoco parece prudente descartarlo del todo, aunque sólo sea para
poderlo evitar.

II.5.- El Bienestar del Estado
Más que un juego de palabras, es una duda creciente: el magma del
Estado, configurado y en gran medida justificado para procurar el
bienestar de los ciudadanos… ¿se ha convertido en garante prioritario
de su propio bienestar? O, enfocándolo de otra manera, ¿ha creado su
propio privilegio, relativamente ajeno al resto de la sociedad? La idea
del Estado fuerte y benefactor tiene muchos padres, pero sus
posteriores desarrollo e implementación no es seguro que hayan
seguido lo enunciado por ellos. Uno de los considerados pioneros, el
holandés Baruch Spinoza (1632-77), reivindicó su papel
intervencionista y protector, sobre todo para asegurar la libertad de los
ciudadanos. Pero, dejando planteamientos teóricos aparte, examinar
qué características y comportamientos ha consolidado puede ser
indicativo de por qué se percibe cada vez más alejado de su atribución
esencial: garantizar lo más posible la plasmación social de la tríada de
los revolucionarios franceses del XVIII: libertad, igualdad,
fraternidad.
En términos generales, el Estado no cae bien. La percepción
dominante es que exige más de lo que presta y, lo que es más
importante, parece que las administraciones y, en concreto algunos
empleados públicos, tienden a complicar, más que a facilitar la vida de
empresas y ciudadanos, sin otro propósito que realzar o justificar su
poder. Se piensa que su dimensión es excesiva, no tanto por volumen,
cuanto por presencia, incidencia y en realidad injerencia en las
actividades privadas. Todo parte de una inagotable profusión de
normas, muchas de ellas faltas de suficiente calidad técnica, a la par
que excedidas de discrecionalidad. Continúa con la multiplicación de
entes, organismos y departamentos dedicados a las mismas o similares
cuestiones, últimamente acrecentada porque la progresiva extensión
competencial de las comunidades autónomas no ha supuesto la
supresión de apenas ninguna de las dependencias preexistentes. Habrá
oportunidad de desgranar algunos ejemplos, pero la sensación de
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exceso no está únicamente referida a lo que comporta de gasto
estructural del área pública -aunque sin duda importa-, sino también
por lo que entraña de cargas suplementarias al conjunto de la
sociedad.
Otro indudable motivo de agravio son prestaciones que el Estado
mantiene en régimen de monopolio, sea a cargo de empresas públicas
cuya eficiencia es manifiestamente mejorable, o porque las ha cedido
total o parcialmente al sector privado sin las debidas transparencia y
justificación. Es el caso de algunas migradas del ámbito público
-privatizadas- en tiempos recientes, tras décadas de disfrutar
exclusividad sectorial, pero también de otras que actúan amparadas en
una normativa sospechosamente protectora, ¿acaso emanada de ellas
mismas? En la mayoría de casos, además del efecto inducido para el
conjunto de la economía, el consumidor padece lo más próximo a la
indefensión, tanto por el desprecio con que son desatendidas sus
reclamaciones, como por la práctica imposibilidad de elegir un
prestador alternativo. Sin ahondar ni pormenorizar en ello, es
indudable que constituye una extensión añadida del privilegio del
ámbito público frente al resto de la sociedad. Comporta, además,
costes añadidos para todos y merma aspectos importantes del
bienestar. No hay, seguramente, mejor ejemplo que el sector eléctrico,
donde concurren múltiples deficiencias, agravios y excesos difíciles
de justificar, pero no es mejor la calificación que merecen
prestaciones públicas en régimen exclusivo como correo, transporte
ferroviario, gestión de aeropuertos -un modelo centralizado cargado
de irracionalidad- o la maraña de otorgadas por los distintos niveles
administrativos, no siempre con un nivel competitivo elemental. Ya se
sabe que la falta de competencia deviene en más precio y menos
calidad.
No es sencillo dirimir hasta qué punto el descrédito del área pública
antecede o es consecuencia de la profusión de casos de corrupción.
Probablemente exista una mezcla de apreciaciones, dado que el
protagonismo directo de la infamia corresponde, o cuando menos se
atribuye en primer término a los responsables políticos, pero se
combina antes o después con la evidencia de que, haya o no
complicidades entre los funcionarios, los mecanismos de vigilancia y
control no funcionan como deberían. Si repugnante es que alguien
beneficiado por la representación que le han otorgado los ciudadanos
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actúe en su particular beneficio, sospechoso es que su entorno
burocrático haya cooperado, activa o pasivamente, en hacer posible la
tropelía. Si lo primero es clara muestra de desvergüenza, lo segundo
entraña cuando menos incompetencia, desidia... o a saber qué. Dicho
todo sin caer en excesivas generalizaciones, porque hay mucho que
diferenciar: tan indebido e injusto es afirmar que todos los políticos
son corruptos, como sostener que incumplen con su cometido todos
los integrados en cualquier administración. Alguna conclusión cabrá
extraer, además, de que la profusión de casos haya sido más intensa en
unos planos competenciales que en otros, con palpables diferencias
entre los detectados en órganos del Estado central -pocos- y los
revelados en comunidades autónomas y ayuntamientos -la mayoría-,
sugiriendo conclusiones que no estaría de más tener en cuenta para
ajustar el juicio genérico a la realidad. Pero que no sean todos, aun
admitiendo que puedan ser minoría unos y otros, no excluye la
oportunidad de señalarlos. ¿O es que no les son exigibles por igual
plena honradez y debido cumplimiento de su deber?
Tampoco conviene excederse en considerar el ámbito público único
actor y responsable de lo que va mal. Para empezar, los servidores
públicos, los eventuales ejerciendo representación política y los
profesionales que han elegido integrarse en las distintas escalas del
funcionariado, no sólo provienen, sino que forman parte de la
sociedad. Y, por discutibles o deficientes que se puedan considerar los
procesos de selección de unos y otros -razones sobran-, no significa
que lleven implícito en su ADN ningún cromosoma distintivo que, de
partida, los haga mejores ni peores que los que eligen seguir ubicados
en el ámbito privado. Es procedente tenerlo en cuenta para cualquier
aspecto, pero muy especialmente cuando se alude a los episodios de
corrupción. Conduce, antes o después, a concluir que no es tanto la
condición intrínseca del individuo lo determinante, sino que la
perversidad puede anidar sobre todo en la dinámica estructural del
Estado y, por derivación, en los partidos políticos que se han
procurado su absoluto control.
Es insostenible pensar -por irreal- que quien adquiere la condición de
funcionario u obtiene la representación política sufre, por el mero
hecho de ganar una oposición o vencer en las elecciones, una súbita
mutación. No hay que descartar que algunos elijan una u otra vía con
intención torticera, pero cabe confiar que siempre serán minoría o, si
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se prefiere, excepción. Lo trascedente, lo que de verdad empuja a que
su función se pervierta parece ser el esquema implantado, los usos y
costumbres preñados de privilegios y asimetría respecto del resto de la
sociedad. Resulta lógico pensar, por tanto, que es más probable que el
esquema atrape al individuo y menos que éste se dedique a pervertirlo,
supuestamente llevado de una naturaleza, distinta y contraria al sentir
social. Hay que admitir la posibilidad de que lo anterior derive de
grandes dosis de ingenuidad, pero se antoja mejor seguir adheridos a
esa creencia, aunque sólo sea porque se presume más fácil reconvertir
o reconducir un modelo que transformar a una parte específica de la
sociedad. O quizás no.
Lo cierto es que tampoco se puede ni debe pasar por alto que, causa o
efecto, se aprecian averías, tanto éticas como morales, en el universo
social. Tratando una vez más de evitar la indebida generalización, es
palmario que la corrupción en el área pública tiene, precisa el
contrapunto de una cooperación privada en forma de complicidad. En
palabras llanas: el corrupto sólo lo es porque existe un corruptor. Éste
busca obtener ventaja, no con su particular esfuerzo, sino
aprovechando la baja catadura moral de quien tiene en sus manos
proporcionársela. Se beneficia, a las claras, en claro detrimento de los
demás; todos aquellos que no recurren a la trampa para prosperar.
¿Muchos? ¿Pocos…? Es de desear que sigan siendo mayoría, por
difícil que a veces resulte seguir compitiendo así. La duda de fondo
viene a ser la misma de antes: ¿es la quiebra moral y ética de la
sociedad la que ha pervertido el sistema?, ¿o el diseño indebido de
éste ha propiciado su propia perversión y forzado a la sociedad a ser
cómplice de sus indecencias?
Es casi obligado introducir un inciso sobre lo que pudiera
denominarse perfil conductual de la sociedad. Se suele ejemplificar
con la observancia o inobservancia de reglas elementales de
convivencia: tirar papeles al suelo, respetar semáforos y demás señales
de tráfico, producir ruidos y molestias vecinales… hasta pagar los
impuestos que corresponden -ese persistente con IVA o sin IVA- y, en
términos generales, respetar las normas de convivencia social. La
visión más negativa propende a señalar que el ciudadano medio
observa un código de valores mucho peor que el que sería de desear,
pero ¿es verdad? Aunque lo fuera, supuesto que imperara una ética un
tanto laxa, no por ello cabría justificar que los instalados en el ámbito
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público aprovechen su posición para obtener beneficios de índole
personal, familiar o grupal. Antes bien, habría que preguntarse si esa
supuesta relajación ética es causa o consecuencia de comportamientos
de quienes incluyen entre sus obligaciones actuar de modo ejemplar.
Los últimos tiempos están siendo en España especialmente hirientes
para los ciudadanos por la sucesión interminable de episodios de
presunta o probada corrupción. Aunque hay casos casi para todos los
(dis)gustos, la mayoría parece centrada en circuitos de financiación
irregular de los partidos que, a veces más, a veces menos, han sido
aprovechados por algunos de sus dirigentes para desviar hacia sus
propios patrimonios parte de lo captado en supuesto o real nombre de
su formación; un asunto de fondo que ha permanecido irresuelto en
sucesivas normas establecidas, enseguida incumplidas por los mismos
que acordaban su promulgación. La experiencia ha constatado que la
creciente aportación de fondos públicos a las arcas de los grupos con
representación obtenida en las urnas discurre siempre por debajo de su
voracidad o, si se quiere, capacidad de gastar. Y, a decir verdad, no
casa del todo con la realidad sostener que los peores casos han
coincidido con la etapa de prosperidad sin aparentes límites que
precedió a la crisis eclosionada en 2007-08. Sí parece existir alguna
relación, en cambio, con la permanencia temporal en el desempeño del
poder. De ahí derivan, siquiera en parte, las propuestas de limitar los
mandatos, aunque su efectividad en este aspecto se intuya un tanto
dudosa, dado que no es tanto la prolongación personal de uno u otro
político, cuanto el continuado control ejercido por el partido, lo que
parece propiciar la irregularidad.
Es difícil, sin duda, hacer una lectura positiva de ningún caso. Denota
el fracaso de muchas cosas; fallos, en definitiva, de índole multiforme
o pluridisciplinar. El primero, sin duda, es estrictamente moral, de
parte de los que han incurrido en la conducta irregular El segundo
corresponde al aparato en teoría encargado de velar por la integridad
de los servidores públicos, aunque sólo sea por la aparente facilidad
con que los desvergonzados han conseguido consumar sus tropelías.
Hay, también, cierto yerro colectivo al otorgar e incluso revalidar la
confianza a quienes son desmerecedores de ella. Y hasta se puede
considerar que el sistema no acaba de funcionar porque sus principales
actores, los partidos políticos, yerran una y otra vez en sus
mecanismos de selección. Pero resta también un relativo margen para
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el consuelo porque algunos estamentos actúan como es debido y hacen
posible el conocimiento, primero, y el escarmiento, después, de
siquiera parte de lo inmoral.
Destapar la práctica corrupta tiene, por lo general, doble lectura. De
una parte, es poco frecuente que se detecte a tiempo y desde los
encargados de vigilar o garantizar la probidad en el desempeño.
Evidencia, como se ha dicho, un fallo de los instrumentos de control,
cuando no dejación de los encargados de ellos; ya sean los
establecidos en las administraciones o los que, en pura lógica,
deberían ejercer las direcciones de los partidos sobre los designados
por ellas para ocupar puestos de poder y representación. No puede
más que llamar la atención que palmarios enriquecimientos de
dirigentes políticos sin apenas patrimonio previo no susciten alarma
en sus correligionarios, ni siquiera cuando causan asombro al resto de
la sociedad. Porque, por extraño que a menudo parezca, muchos de los
que acaban sometidos a la acción de los tribunales no se han recatado
en exhibir ostentosas mejoras en su nivel de vida, incluso estando en
pleno ejercicio de su posición política. Es obligado interpretar, en ese
sentido, que la mayor parte de las denuncias provenga de rivales -a
veces del propio partido; lo que se conoce como fuego amigo- o sea
resultado de ánimo de venganza personal o profesional, amén del
deseo de descalificar al partido adversario, por ejemplo cuando se
produce un relevo al frente de cualquier gobierno, ente público o
similar. Basta indagar mínimamente de dónde han surgido las
filtraciones, debidamente reveladas por los medios de información,
para cimentar esa conclusión.
Haciendo bueno lo que bien acaba, cabe validar cualquier
procedimiento que conduzca a poner en evidencia y escarmentar la
inmoralidad. Justo es destacar, en este sentido, que estamentos
públicos y los integrados en ellos cumplen sobradamente con su
función; a menudo, no precisamente con plena facilidad. Es el caso de
cuerpos de seguridad, inspectores fiscales, interventores, jueces,
fiscales y demás funcionarios que dedican lo mejor de sus esfuerzos y
conocimiento a desvelar prácticas corruptas para propiciar su sanción.
Quiere decir que, aun sin desmentir los fallos -es claro que existen-, el
magma público mantiene niveles de eficacia que desaconsejan el
tremendismo de concluir que absolutamente todo funciona mal. Es
verdad que, sin duda fruto de los excesos, se puede haber asentado una

111

indebida propensión a presumir culpabilidad, que quizás esté en el
origen de que algunas investigaciones se inicien y acaben poco menos
que en nada, sin confirmar las sospechas del arranque inicial. Cuestión
añadida, sobre la que seguramente se impone algún tipo de reflexión,
es el tratamiento público de esas investigaciones, dando origen a la
llamada pena de telediario sin posterior ratificación judicial.
Quizás el único contrapeso a las evidencias de que el sistema ha
tomado un exceso de derivas pestilentes sea que muchas de ellas
-admitiendo que no todas- acaban llegando al conocimiento de la
sociedad y sancionadas conforme a la ley. De ahí que las
descalificaciones genéricas de la vigente democracia deban ser
tamizadas por dos circunstancias: primera, que surjan o no desde
quienes no han ejercido jamás posiciones de poder, desde la lógica de
que la presunción de honradez requiere haber tenido oportunidad de
mantenerla en él, además de fuera de él; segunda, la evidencia de que
algunas otras formas de régimen, que con mayor o menor disimulo
propugnan, admiran o patrocinan no se caracterizan por permitir que
lleguen al conocimiento de los ciudadanos, mucho menos a los
tribunales, las desviaciones incurridas en el desempeño
gubernamental… cuando las hay.
Recuperando el hilo de la configuración del aparato público, es
obligado referirse a su dimensión. Al menos en un doble aspecto: la
multiplicidad de niveles y organismos, de una parte; su desaforada
producción normativa, de otra. Ambas inciden en los costes directos
de sostenerlo, pero sobre todo complican la vida de los ciudadanos,
también de las empresas, en claro detrimento de su particular
bienestar. Indicativo de por dónde han discurrido es la práctica
impermeabilidad que las administraciones públicas han mantenido
frente al avance tecnológico, a diferencia del fuerte impacto que ha
tenido en el resto de burocracias. Si algo se ha visto alterado, en
realidad revolucionado por los sucesivos desarrollos de las TIC, han
sido las tareas administrativas, con espectaculares reducciones de la
dotación humana dedicada a ellas. El listado de áreas y departamentos
que han aligerado sus plantillas es generalizado en las empresas
privadas e incluso los ciudadanos han simplificado notoriamente
algunas tareas, gracias al uso de toda clase de herramientas,
aplicaciones y, en términos generales, Internet. No quiere decir que las
AA PP no hayan incorporado elementos de automatización, entre otras
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cosas informatizando buena parte de sus procesos internos, pero no se
ha traducido, extrañamente, en reducciones apreciables del número de
funcionarios ni en la simplificación de sus estructuras organizativas.
Ha sido más bien lo contrario: coincidiendo con el auge de las TIC,
pongamos durante los últimos veinte años, la nómina pública y el
organigrama administrativo no han dejado de crecer. Nadie ha
explicado por qué. En muchos casos, además, la informatización se ha
acometido tarde y mal. Sin entrar a detallarlos todos, destacan por lo
relevante los fracasos cosechados en áreas tan trascendentes como la
justicia o la sanidad; ambas decisivas en términos de bienestar. En la
primera, causaron escándalo los fallos de seguridad en el sistema de
comunicación y compartición de datos de los juzgados -verano de
2017-, y en la segunda destaca que los historiales médicos de los
ciudadanos siguen sin ser accesibles online en todo el territorio. En
parte, es consecuencia de haberse instalado sistemas y desarrollos
incompatibles entre comunidades autónomas por falta de una
elemental coordinación a nivel estatal. Y, por citar algo muy visible,
es llamativa la heterogeneidad que presentan las web y los portales de
acceso, no ya en las distintas administraciones, sino en los diferentes
departamentos y áreas de cada una de ellas. Se aprecia incluso una
distinta, cuando no dispar lectura de lo que fija la ley de
Transparencia por cada cuál.
Mayor pereza aún -si cabe- es la mostrada para poner a disposición de
los ciudadanos aplicaciones y herramientas habilitadas para vehicular
sus relaciones con la administración. Se han introducido, es cierto,
pero lentamente y, lo que es menos comprensible, con marcada
desigualdad. Así, mientras en unos procedimientos el acceso o la
tramitación pueden formalizarse a través de Internet, en no pocos
persiste la exigencia de hacerlo de forma presencial. En resumidas
cuentas, la llamada administración electrónica ha incumplido todos los
planes y calendarios sucesivamente presentados con pompa digna de
mejor causa. Y el sueño de evitar las colas y demás engorros de acudir
a una oficina pública sigue anidando en territorios más bien escasos de
fe, bajo la perspectiva de que pocos coetáneos lo llegarán a ver. ¿Es
fruto de simple incompetencia? ¿Un exponente añadido de rivalidad
competencial? ¿O responde al malévolo deseo de mantener incólumes
las crecientes estructuras y dotaciones de personal? Sea cual sea la
respuesta, desde la óptica ciudadana no tiene justificación. ¿Se debe
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interpretar como una muestra más de que las AA PP no actúan tanto
para la sociedad como para sí mismas?
No sólo por el imperativo tecnológico sorprende que el aparato
burocrático público haya continuado creciendo. Más sorprendente es
que la introducción de un nuevo nivel administrativo, cual han sido las
comunidades autónomas, no haya conllevado la desaparición de
ninguno de los previos, de forma que llegan a existir cuatro o cinco
distintos en una misma demarcación: Estado central, administración
autonómica, diputación provincial, ayuntamiento y en muchos casos
consejos comarcales y alguna mancomunidad, como es el caso de las
áreas metropolitanas, dejando aparte las singularidades atribuidas a los
enclaves de tipo insular. Lo de las diputaciones es significativo. Su
creación proviene del siglo XIX, como medio de intercalar un ente
administrativo de carácter provincial entre el Estado central y los
municipios, especialmente los de menor dimensión. Su coincidencia
-superposición- con el papel atribuible a las comunidades autónomas
parecía clara y de ello derivó que quedaran suprimidas -en realidad
subsumidas- en las de dimensión uniprovincial. Persisten, sin
embargo, en las demás, con amplia dotación personal y
presupuestaria, colusionando con competencias y actividades
asumidas y ejercidas por las CC AA. La furibunda oposición a
suprimirlas, a la que se han apuntado sus funcionarios, pero también
partidos políticos, en primer lugar el PP gobernante, sólo puede
entenderse como muestra añadida de anteposición de privilegios a la
aplicación de un elemental principio de racionalidad. En todo caso,
aunque se pueda considerar el más palmario, no es el único ejemplo
de duplicidades. La lista sería interminable, pero lo que más importa
es la ausencia de propósitos reales de suprimirlas.
La profusión de niveles administrativos discurre complementada con
la increíble proliferación de organismos autónomos, empresas
dependientes, agencias públicas y un sinfín de estructuras, algunas
realmente imaginativas, para ampliar la incidencia pública en la vida
de la sociedad. No pocos se suelen desenvolver, además, en terrenos
de opacidad, entre otros en el campo de las obligaciones financieras,
tácitas o explícitas, incluidos avales, que derivan para cada
administración. Algún estudio llevado a cabo en años recientes ha
llegado a contabilizar más de un millar de estos relativos desconocidos
y no existe constatación de que los compromisos de reducirlos se
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hayan traducido en nada sustancial. Lo que subyace bajo su creación y
consecuente existencia es el deseo de las propias AA PP de
evolucionar al margen de la normativa que rige y en teoría acota su
actuación. Viene a ser una forma de trampear con sus propias leyes…
habría que preguntar con qué propósitos e intención.
Abundan los textos dedicados a cuestionar la dimensión del Estado,
algunos no desprovistos de relativo humor. Uno de los divulgados
establece la llamada ley de Parkinson, atribuida a Ciril Northcote
(1957): “El crecimiento y la multiplicación de la burocracia es
inevitable y discurre en paralelo a crecientes niveles de gasto público
y reducción sistemática de la eficacia en la prestación de servicios a la
comunidad que la sustenta”. Expresivo, aunque no del todo
confirmado, fue su augurio de que en 2015 la mitad de la población
británica cobraría de algún presupuesto público y en 2045 llegaría a
hacerlo el 100 por 100. No menos clarificadoras son las tres pautas a
las que ajusta el desempeño: el trabajo se expande hasta llenar el
tiempo disponible; los gastos aumentan hasta consumir los ingresos; y
el tiempo dedicado a un asunto es inversamente proporcional a su
importancia. Otros han considerado aplicable a la esfera pública el
popularizado Principio de Peter (1969), pese a no haber sido
formulado de forma específica: “Con el tiempo, todo puesto tiende a
ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar
sus obligaciones (…) El trabajo es realizado por aquellos empleados
que no han alcanzado todavía su nivel de incompetencia (…) Dentro
de una jerarquía, los individuos tienden a ascender hasta sus niveles de
incompetencia”. No requiere excesivo esfuerzo localizar ejemplos que
corroboran la apreciación.
En términos cuantitativos, desde el final de la Segunda Gran Guerra,
el área pública no ha parado de crecer. Se ha multiplicado en tamaño,
influencia e intervención en la realidad socioeconómica de todos los
países, especialmente en los más desarrollados, con menos diferencias
reales que las que suelen darse por establecidas entre las dos orillas
del norte Atlántico. Es verdad que en la parte europea el peso del
aparato estatal de la economía excede varios puntos al instalado en
Estados Unidos, respectivamente en torno a un 50 y un 30 por 100 en
términos de Producto Interior Bruto (PIB), pero no significa que
ambas áreas no compartan una alta intervención estatal, buena o mala,
mejor o peor, según se mire. Parte sustancial del aumento de
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dimensión se asocia al logro del Estado de Bienestar. Celebrado en
términos generales, no se ha librado de críticas, sobre todo en su
implementación real. Entre las furibundas, la formulada por George
Gilder (Riqueza y pobreza, 1981), tildándolo de “ineficiente,
degradante y sobre todo caro”, acaso relativamente adherido al “quien
no quiera trabajar, que no coma” del texto bíblico (II Epístola de San
Pablo a los Tesalonicenses). Mayor consenso ha recibido la
apreciación de que, para asistir y proteger a la sociedad, se han creado
grandes burocracias, articulado programas cada vez más arduos e
ingeniosos y ejércitos de inspectores para controlar su aplicación;
esfuerzo que, por decirlo todo, no ha sido capaz de evitar significados
fraudes cuyo alcance siempre es difícil de establecer.
La otra vertiente, la referida a la maraña normativa acumulada a lo
largo del tiempo, requeriría revisión y simplificación urgentes, en aras
a facilitar su cumplimiento y suprimir no pocas contradicciones y
referencias que ya no corresponden al tiempo presente, a la vez que se
actualizan e incorporan conceptos inherentes a lo actual. Pero no ha
habido apenas iniciativas en ese sentido y las pocas que se han puesto
en marcha no se han traducido en nada tangible. Una, en su momento
muy aireada, surgió bajo el impulso de la Comisión Europea, con
vistas a sanear el tupido bosque normativo comunitario, pero poco o
nada se ha sabido de sus resultados y, por tanto, la situación no ha ido
a mejor. Se debe inscribir, como buena parte de lo que rodea el
desempeño de las administraciones, en una especie de desdén o
rechazo a la transparencia. Su omisión va, como suele decirse, por
barrios, incluso dentro de cada país, pero no puede decirse -todo lo
contrario- que lo instalado en la capital comunitaria sea, en ese
sentido, muestra de probidad. Puede que, frente a eso, el tan denostado
déficit democrático, que tanto se atribuye al armazón institucional de
la Unión, palidezca porque no pocos países dotados de procedimientos
plenamente democráticos incumplen las normas que se han dotado
para transparentar su desempeño a ojos de la sociedad. En España, tras
décadas de ni siquiera existir una ley reguladora, siguen imperando
opacidad y toda suerte de dificultades para acceder a la información
oficial.
No hace falta extenderse en lo que constituye la protección que presta
y asegura cada Estado al conjunto de su población. Tampoco reiterar
cómo se han ido ampliando sus ámbitos y grados de cobertura. Sí
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puede valer la pena resaltar que, a modo de contrapartida, el aparato
público y los instalados en él han acumulado una sucesión de
privilegios, al punto de que, en muchos aspectos, el bienestar
adquirido se ha superpuesto, cuando no superado al proporcionado al
resto de la sociedad. Se ha construido, por decirlo de otro modo, un
esquema asimétrico, preñado de obligaciones para los ciudadanos y
sobrecargado de privilegios -¿impunidades?- para los adheridos a la
maquinaria estatal. Partiendo, claro está, de una clara desproporción
entre los riesgos contraídos: amplios para el privado, escasos, casi
nulos, para el público.
Aunque no haya quedado invalidada del todo, la discusión sobre si el
Estado debe intervenir más o menos en el devenir de las sociedades se
está viendo superada por otra, probablemente más trascendente:
intervenir bien o mal. El alcance de la injerencia en los ámbitos
privados persiste, con el interrogante de fondo de si el capitalismo
requiere necesariamente del bondadoso y benefactor, a la par que
ilimitado, papel del Estado. O aceptando que, como señaló Karl
Popper (1902-94), “si el Estado no interviene en el mercado, lo harán
otros, dejando la libertad en pura ficción”. Aunque quizás su
evolución debiera haber discurrido más ajustada a lo que en su día
sostuvo Keynes: “Lo importante no es que el gobierno haga cosas que
los individuos ya están haciendo, las haga mejor o peor, sino que haga
cosas que no esté haciendo nadie”. Es obvio que la realidad no ha ido
precisamente por ahí. Lo cierto es que, para ayudar, ha creado una
gran burocracia e imaginado planes y programas cada vez más
creativos que han requerido crecientes ejércitos de inspectores,
controladores y supervisores que, como se ha dicho, no han evitado
fraude ni discriminación.
La calidad de la injerencia pública en la actividad socioeconómica,
incluyendo la que afecta directamente a la vida cotidiana de las
personas, resulta mucho más determinante que la cantidad de
intervención. No quiere decir que la invasión pública del ámbito
privado sea neutral en sí misma: que sea mayor o menor importa en
muchos aspectos porque prefigura el tipo de sociedad, pero lo cierto es
que, admitido que le corresponde papel relevante en la dinámica de los
estados modernos, lo trascendente es que intervenga lo mejor posible.
No es, lamentablemente, lo habitual.
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Ocurre a veces que las administraciones incurren en dejación por pura
incomodidad o presunta defensa de parte de ellas mismas, incluso
incumpliendo obligaciones constitucionales dictadas en beneficio
protector de la sociedad. Buena muestra de ello puede ser que siga
pendiente de promulgarse la norma reguladora del derecho de huelga,
particularmente en los servicios públicos, que prevé la Carta Magna.
Concretamente en su artículo 28.2 dice: “Se reconoce el derecho a la
huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que
regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad.” Desde 1978, sin embargo, los sucesivos gobiernos y
parlamentos no han encontrado el momento de cumplir el mandato.
Es, sin duda, un asunto espinoso en el que los sindicatos nunca han
mostrado disposición a cooperar, pero es obvio que deja a los
ciudadanos desprotegidos frente a la capacidad de presión de
colectivos que tienen en sus manos el funcionamiento de sectores
vitales y no dudan en ejercitarla con el propósito claro de alterar lo
más posible la vida de la sociedad. Ha ocurrido múltiples veces, pero
parece que no las suficientes para abordar el asunto con
determinación. Conflictos tan recientes, como el de los transportes
urbanos de varias capitales o el protagonizado por el personal del
aeropuerto de El Prat (Barcelona) han revelado explícitamente que la
intención de los huelguistas era causar el mayor perjuicio posible al
ciudadano, como mejor medio de presionar a la correspondiente
administración. “Si hay muchas colas y muy largas en los controles
del aeropuerto habremos ganado”, afirmaba uno de los líderes
sindicales en una conversación captada en vísperas de iniciarse la
movilización. Sin perjuicio de la carga de razón que asista a los
trabajadores en sus reivindicaciones, en este tipo de conflictos hay que
señalar la evidente desproporción entre las demandas y los perjuicios
que paralizar cualquier servicio público prestado de forma exclusiva
causa al conjunto de la sociedad. Sólo por eso ya se presume
justificada alguna forma de regulación que tienda a equilibrar los
derechos de unos y otros, y deja en el ámbito de la sospecha los
motivos por los que no se decide establecerla. Las especulaciones al
respecto son variadas, pero no cabe duda que se trata de una carencia
inhibitoria del poder público que afecta mayoritariamente a su propio
ámbito de actuación, de la que el ciudadano, también las empresas,
acaban siendo víctimas de un contencioso en el que no tienen mínima
capacidad de intervenir; ni para bien ni para mal.
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El apuntado concepto de calidad no siempre resulta fácil de discernir.
Se puede llegar a confundir -de hecho, se confunde- lo que
pudiéramos llamar deficiencia en el desempeño con la actuación
deliberada en favor de propósitos distintos a la defensa del interés
colectivo que justifica la intervención estatal. Es lo que solía
denominarse captura y últimamente se agrupa bajo el apelativo de
Estado clientelar, significando cómo y cuándo el aparato público
actúa al dictado o bajo la influencia de grupos particulares de interés.
Pieza esencial son los lobbies que, bajo distintas formas, se
desenvuelven alrededor de los órganos legislativos y las distintas
administraciones, tanto para encaminar las normas a su conveniencia,
como para supeditar el conjunto de la ejecutoria pública, no al interés
colectivo, sino a la protección de su posición; las más de las veces,
comprensiva de privilegios sin debida justificación. Hay ejemplos
para aburrir. Uno de los más trascendidos en los últimos tiempos atañe
a los órganos de regulación; en particular, visto lo que ha pasado y en
cierta medida sigue pasando, los que atañen al sector financierobancario.
Un banco -se ha señalado anteriormente- es una entidad singular. Su
teórica actividad es intermediar entre los ahorradores que depositan en
él sus fondos y los emprendedores de distinto signo a los que proveen
de financiación para sus proyectos y actividad. No es cuestión de
profundizar en la evidencia de que hacen muchas más cosas, pero sí
señalar en qué condiciones se desenvuelven. En primer lugar, bajo el
señalado principio, la rentabilidad de su negocio habría de provenir
del diferencial entre lo que pagan por los depósitos que custodian y lo
que cobran por los préstamos que conceden, ambos dependientes del
tipo de interés que fija la autoridad monetaria, léase banco central; un
ente dotado de funciones reguladoras y a menudo también
supervisoras que, dicho sea de paso, acostumbra a actuar con altos
grados de opacidad. La excepción para confirmar la regla ha sido la
reciente decisión del Banco de Inglaterra de hacer públicos informes,
notas y contenido de los debates en que fundamenta sus decisiones.
De momento, no hay indicios de que estén dispuestos a secundarlo los
demás.
La práctica bancaria básica, no parece dar para mucho, lo que hace
que el negocio tradicional fuese considerado de centimillos, con la
rentabilidad muy condicionada por el tamaño y, sobre todo, el acierto
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a la hora de prestar. Basta una simple operación matemática para
entenderlo: por cada operación de crédito que resultara fallida, la
entidad debía disponer de un número de exitosas equivalente al
multiplicador necesario para que el tipo de interés aplicado al
préstamo alcanzara el nivel 100. Es decir, si el precio del crédito está
en el 5 por 100, serán necesarias 20 operaciones saldadas con éxito
para cubrir la pérdida derivada del impago o fallido; por supuesto, sin
margen de beneficio que computar. No es fácil determinar en qué
momento los banqueros, seducidos por albergar enormes sumas de
dinero -no suyo- en sus arcas, decidieron sustituir el modesto y acaso
aburrido fundamento de su negocio por cosas más divertidas y sobre
todo más rentables. Entrando, de paso, en unas estructuras tan
ostentosas como costosas, al tiempo que se iban convirtiendo en
actores determinantes de la marcha de la economía. Y, curiosamente
fruto de esa digamos audacia, empezó a darse la primera paradoja de
su evolución.
Resulta que esa mayor agresividad bancaria produjo sucesivos fiascos
dentro del sector, a menudo solucionados mediante procesos de
concentración. Ocurrió así que, a medida que los bancos eran menos,
su capacidad de influencia iba a más… hasta el punto de generar la
muy comentada de ser demasiado grandes para caer (to big to fail),
aplicable a una creciente mayoría de entidades. Y tampoco acaba de
estar claro a partir de qué momento la regulación y la propia política
económica comenzaron a discurrir más inclinadas a su favor. Excede
el espacio abordar un recorrido histórico de tal circunstancia, pero
vale la pena señalar los perfiles esenciales de la realidad actual.
Es una evidencia que los bancos actúan protegidos por la seguridad de
que el Estado, es decir los impuestos aportados por el conjunto de la
sociedad, acudirá en su rescate si sus cuentas pintan mal. No habrá,
pues, peligro de que sus excesos devengan en ruina. Acabarán
cubiertos, sean sus dificultades debidas a una expansión imprudente
del negocio, la inversión en proyectos fallidos o en los menos
comentados gastos estructurales, entre los que cabe incluir las sí muy
cuestionadas retribuciones de sus máximos directivos, pero no menos
las del resto de la plantilla y las espectaculares -a menudo un tanto
horteras- instalaciones que ocupa su sede central, además de aviones
privados, automóviles corporativos y demás dispendios, en no pocos
casos próximos al comportamiento habitual de nuevos ricos o del
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mismo sector público, con el que comparten la circunstancia de
emplear fondos que en puridad pertenecen a otros. La cobertura
pública de la actividad bancaria, teóricamente justificada por su papel
primordial en el sistema, se entiende que debe comportar el
contrapeso de una supervisión estricta y una regulación protectora del
interés general. Y así ocurre… sobre el papel. Dejando de lado –que
no es poco- la incapacidad de todo ello para evitar, primero, y
detectar, después, las conductas y dificultades de una entidad antes de
que su desplome sea irreversible, es importante señalar por dónde
discurre exactamente en estos tiempos.
Ya se ha mencionado que, pese a ser tenidos de forma casi unánime
como determinantes del cataclismo de 2007-08, las entidades y sus
dirigentes han seguido prácticamente indemnes, salvo las apuntadas
excepciones en las que se han probado y sancionado conductas de
índole penal. No sugiere, sin embargo, mejor apreciación lo que ha
venido produciéndose como solución: la intervención masiva y en
cierto modo exclusiva de los bancos centrales proporcionando liquidez
al sistema y salvando, cuando ha hecho falta, crisis directa e
indirectamente relacionadas con el sector. Para entenderlo con todas
las consecuencias, las autoridades monetarias, con el Banco Central
Europeo entre ellas, han acometido masivas creaciones de nuevo
dinero mediante la compra de títulos –bonos y otros instrumentos- de
deuda soberana y de compañías con cierto grado de liderazgo
sectorial, y mantenido prácticamente a cero el tipo básico de interés.
También han suministrado, cuando ha hecho falta, grandes cantidades
de fondos a los bancos para mantenerlos sin amenazas de iliquidez. La
implementación práctica de tal política tiene lógicas consecuencias,
algunas curiosas y otras dignas de preocupación. Entre estas últimas
hay que destacar la enorme masa que están adquiriendo los balances
de los principales bancos centrales de todo el mundo y su
correspondiente en forma de deuda global. Sobre las curiosas, cabe
destacar que, aproximando más o menos su teórica condición de
prestamistas de última instancia -vulgarmente, prestan cuando nadie
quiere prestar-, con sus líneas de crédito a coste prácticamente cero
facilitan a los bancos privados fondos con los que adquirir, entre otras
cosas, títulos públicos retribuidos unos puntos por encima, con el
consecuente margen sin apenas riesgo, puesto que el propio banco
central actúa para sustentar esa deuda soberana. Cualquiera lo
calificaría de chollo. El riesgo pasa, pues, a ser compartido con un
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Estado poco inclinado a quebrar. El interrogante es obvio: ¿quién
controla más a quién? La respuesta más probable es que hay más
interés compartido que tutela en defensa del general. Hasta se puede
aludir, a modo de digresión, a la facilidad con que algunas entidades
financieras condonan –perdonan- deudas contraídas por partidos
políticos, sobre todo cuando gobiernan o tienen expectativas de
hacerlo con prontitud.
Ampliando la observación más allá de los bancos, cuando se
profundiza en la regulación y demás formas de intervención pública,
van surgiendo evidencias de que no discurre siempre orientada a la
defensa de los intereses colectivos de la sociedad. Mención especial
merece la falta de protección de los consumidores, que resulta en
España más aguda que en otros países del entorno. No es que no
existan normas -hay muchas- o entes administrativos teóricamente
dedicados a ello –abundan igual o más-, sino que en la práctica no
sirven para nada y las reclamaciones desembocan en pérdida de
tiempo, acumulación de esfuerzos y frustración. Lo que no ha
impedido que existan defensores a todos los niveles: empresas y
administraciones central, autonómica y local. En la cúspide figura la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, creada
recientemente a partir de la fusión del anterior tribunal defensor de la
competencia y media docena de organismos reguladores de ámbito
sectorial. Su desempeño no ha sido hasta ahora excesivamente lucido,
en buena parte debido al vicio de cubrir sus puestos directivos, e
incluso técnicos, mediante reparto de cuotas entre los partidos
políticos con mayor representación parlamentaria. Nada distinto, por
cierto, de lo que ocurre con otros reguladores como los ya
mencionados CNMV, Banco de España o el menos publicitado
Consejo de Seguridad Nuclear, etc.
La cuestión, por tanto, no va de si es excesiva, suficiente o escasa la
regulación. Lo trascendente es cómo se aplica y, teniendo en cuenta la
dotación humana, presupuestaria y organizativa, evaluar si sirve para
lo que justifica su existencia… o no. Ha quedado suficientemente
probado que los mecanismos de regulación y supervisión no acertaron
prever ni evitar la hecatombe de 2007-08, pero sin llegar a eso, se han
producido otros fenómenos en los que la actuación del área pública ha
dejado bastante que desear. Es el caso de las llamadas cláusulas suelo
que se impusieron durante años a los firmantes de un crédito
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hipotecario. Su propósito -nunca declarado- era proteger a la entidad
financiera de bajadas del tipo de interés de referencia, de modo que se
autogarantizaba una retribución mínima por el préstamo; protección
que el tomador no tenía frente a movimientos inversos -subidas- del
precio del dinero. La clara asimetría del contrato fue pronto apreciada
por los tribunales de justicia, hasta el punto de invalidar esa parte y
obligar a bancos y cajas a devolver lo cobrado de más a sus clientes.
No hace falta decir que ningún órgano de la administración, casi todos
plagados de juristas entre otras especialidades, había tenido a bien
considerar tal cosa; es más, una vez iniciado el recorrido judicial del
asunto, no dio la sensación de que sintieran entusiasmo por colaborar.
Parece -aunque sea del todo imposible probarlo- que incluso hubieron
presiones sobre el tribunal para evitar que la invalidación de la
cláusula tuviera efectos retroactivos.
Una reflexión parecida y un juicio probablemente peor mereció la
actitud, entre pasiva y cooperadora, de la burocracia pública frente a
las emisiones de las bien o mal llamadas preferentes, con las que sobre
todo las cajas de ahorros trataron de captar capital. Igual que en el
caso de las cláusulas hipotecarias citado anteriormente, tuvo que ser el
veredicto de los tribunales el encargado de enmendar los perjuicios y
quebrantos que el susodicho producto había causado a quienes se
dejaron seducir por él. Fue un episodio más flagrante, si cabe, dado
que medió la confianza de los clientes en la respectiva entidad para
lograr colocarlo. Al final, hubieron de ser también los jueces los
únicos defensores del interés de -en este caso- los inversores,
enmendando la pasividad, dejación o tolerancia del magma regulador.
La conclusión, en estos y otros casos de perfil asimilable, es
cuestionar para qué sirven determinados órganos de las
administraciones. Se puede pensar que es incluso peor que si no
existieran, ya que su aquiescencia, activa o pasiva, puede dar
marchamo de legalidad y ortodoxia a lo que carece de una, otra o
ambas. A lo que se podría agregar, por llamativo, que sentencias como
las aludidas nunca suelan incorporar sanciones o penas para
funcionarios que no desempeñaron bien sus funciones, más allá de, a
veces, condenar al Estado, por responsabilidad subsidiaria, a
indemnizar a los perjudicados… con el dinero de los demás.
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Volviendo un poco a la esencia, no puede ni debería escandalizar que
grupos de interés procuren encaminar la legislación y lo relacionado
con su cumplimiento a su conveniencia particular. Otra cosa es que
resulte inquietante la frecuencia con que lo logran, particularmente en
más de un determinado sector. Algo que no sólo tiene que ver con el
cuestionable tránsito entre reguladores y regulados, las deploradas
puertas giratorias a las que se prestará atención más adelante, sino
con distintas formas de conchabeo, al borde o traspasando los límites
de la corrupción. Eludiendo la tentación de extenderse demasiado en
ello, parece oportuno señalar que muy a menudo la ausencia de un
desempeño adecuado desemboca en problemas que, de otro modo, se
hubieran podido evitar. Arranca de la propia producción legislativa,
con leyes que, además de responder o no a intereses y conveniencias
de parte, se redactan mal: el número de corrección de erratas y
rectificaciones en el BOE y sus correspondientes del resto de
administraciones no ha parado de aumentar en los últimos años. Al
propio tiempo, se aprecia una falta de probidad en atender situaciones
de nuevo cuño, que no fueron previstas en su momento, por no estar –
entonces- incorporadas a la realidad. Es perceptible, por ejemplo, en
algunos contenciosos ahora mismo abiertos por la emergencia de
nuevas actividades o renovadas formas de ejercerlas que no acaban de
encajar en la legislación.
También el amplio campo de las concesiones administrativas y
licencias ofrece un gran recorrido para identificar formas de
clientelismo estatal. Fenómenos de este tipo vienen de fechas tan
antiguas como el Imperio Romano y no pocos han atribuido a sus
excesos uno de los factores que precipitaron su derrumbe y el punto
final de su dilatado esplendor. Acaso sin llegar a tanto, no hay que
descartar que derivas semejantes hayan estado presentes en varias de
las crisis que se han ido sucediendo desde entonces. Y, a lo que aquí
interesa, cabe preguntarse si las perversiones que se advierten en estos
tiempos constituyen o no suficiente amenaza para que el modelo
sucumba, antes o después.
Es de sentido común que dar a un individuo o una empresa una
ventaja sobre el resto requiere cuando menos dos cosas: un
compromiso recíproco de usarla en aras del interés general y un
adecuado mecanismo que supervise la actividad. Las cosas, empero,
no suelen ir por ahí. Dos ejemplos de actualidad en España, uno de
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ellos compartido con el resto del mundo desarrollado, pueden servir
para ilustrar la conclusión: las vías de alta capacidad explotadas en
régimen de peaje por uso a cargo de empresas privadas, y los taxis
dedicados al transporte urbano. El primero en vías de ser
onerosamente rescatado parcialmente por el Estado; el segundo
demandando protección extrema frente a la incursión de plataformas
como Uber o Cabify.
Que el presupuesto público acabe asumiendo los costes de unas
autopistas licitadas hace alrededor de una década, entre las que se
encuentran las denominadas radiales de acceso a Madrid, porque su
explotación privada ha devenido en práctica quiebra, suena peor que
mal. Más aún si se contrapone a los casos en que el negocio ha
funcionado, proporcionando importantes réditos al explotador. Pero
fijarse únicamente en el punto final, como un exponente más de
socialización de pérdidas, no pasa de ser una visión parcial porque el
proceso tiene aspectos a resaltar. El éxito o fracaso de una vía
sometida a peaje por uso depende del tráfico que sea capaz de captar.
Si circulan muchos vehículos, lo que técnicamente se mide como
Intensidad Media Diaria (IMD), habrá ingresos suficientes para ir
amortizando la inversión, con o sin deuda, cubrir los costes de
explotación y mantenimiento y, en último término, cosechar un
beneficio a distribuir entre los accionistas de la sociedad
concesionaria. Si los conductores no eligen circular por ella, las
pérdidas se acumularán hasta comprometer su viabilidad. No parece,
en principio, nada demasiado distinto de lo que atañe a cualquier
negocio: depende de la demanda que sea capaz de captar. La realidad,
sin embargo, contiene elementos para matizar.
Para empezar, aunque concurrir al concurso de concesión es libre, la
ubicación, es decir el trayecto, lo decide la administración. Lo mismo
ocurre con el proyecto técnico de construcción e incluso los servicios
que la vía -casi siempre, túnel, puente o autopista- deberá incorporar.
También se fijan para la licitación los precios -peajes- a cobrar y unas
estimaciones de IMD sobre las que se construye el plan económicofinanciero que el adjudicatario debe suscribir en forma de convenio
con la administración. Quiere decir que los cálculos que fallan, cuando
fallan, no provienen de la empresa explotadora, sino del ente público
que abrió la licitación: en el caso más comentado, las llamadas
radiales de acceso a Madrid, el Ministerio de Fomento, concretamente
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durante el gobierno del Partido Popular encabezado por José María
Aznar. Imperativos temporales de la política hacen que el fiasco
derivado de aquella decisión recaiga sobre un gobierno casi dos
décadas posterior. Resulta que es del mismo partido político, pero bien
podría haber sido de otro, y en todo caso el ministro responsable ya ni
siquiera es recordado, mientras que todos o buena parte de los técnicos
del departamento que avalaron, por activa o pasiva, la construcción de
las cuatro autopistas, es probable que sigan como si tal cosa en sus
puestos de (i)responsabilidad. La enseñanza que deriva es cuando
menos triple. En primer término, el régimen concesional se antoja
demasiado asimétrico, dado que carga sobre el área pública más los
riesgos de fracaso que los beneficios de éxito, aunque bien es verdad
que con ingentes dosis de intervencionismo sobre todas y cada una de
las fases de la concesión. En segundo lugar, el desempeño
administrativo deja, como mínimo, bastante que desear, tanto a la hora
de calcular la necesidad y el uso de la obra concesionada, como por la
carencia de fórmulas alternativas de explotación que eviten a tiempo
la quiebra y la consecuente socialización de los costes incurridos. Y en
tercer, y quizás no último término, la insuficiente transparencia en
todo el proceso da pie a especulaciones sobre si la decisión de
construir las autopistas surgió del ministerio o fue inducida por el
interés de las empresas constructoras -probables únicas beneficiadascomo forma de compensar un período de caída apreciable de encargos
de similar dimensión. Algo parecido, aunque suponga una leve
digresión, puede decirse de obras como los túneles ferroviarios
abiertos en el subsuelo de Barcelona o Madrid: ¿hacían falta porque
eran la mejor solución técnica o se han horadado para dar ocupación a
las carísimas y sofisticadas tuneladoras que posee el sector? Suene o
no a muestra de clientelismo, toca reconocer que resulta difícil de
demostrar.
El otro caso citado corresponde a la incursión de empresas inmersas
en lo que se ha venido en llamar economía colaborativa, en concreto
Uber o Cabify, entrantes en la prestación de servicios de transporte
urbano de viajeros, en abierto conflicto con un sector del taxi que
reclama preservar su exclusividad. Como suele ocurrir, se mezclan
cuestiones tan dispares como derechos adquiridos, seguridad y
fiscalidad. Cuentan menos -parece- los intereses de los clientes,
haciendo abstracción de que las nuevas plataformas ofrezcan y presten
el servicio a menor coste y mayor calidad: mejores vehículos, mayor
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limpieza y más facilidades de contratación. Centrados en el papel que
corresponde a la administración, lo primero que se percibe es que su
producción normativa no alcanza a regular nuevas formas de
prestación, real o supuestamente colaborativas que, como habrá
oportunidad de referir más adelante, abarcan distintas ramas de
actividad. En este caso específico, la clave está en la licencia para
prestar el servicio. En principio, podría decirse que no existen apenas
diferencias entre las prestaciones del taxi, Uber, Cabify u otras
dedicadas al alquiler de vehículos con conductor, pero una visión más
detallada revela diferencias a considerar. La concesión del permiso
habilitante está a cargo de administraciones diferentes: ayuntamientos
para taxis, comunidades autónomas para los demás. Sólo que, visto en
puridad, las dos entrantes colaborativas no prestan servicios de
transporte, sino que se limitan a intermediar entre particulares -que sí
los prestan- y ciudadanos -que los demandan-, sin asumir más
obligación que facilitar el contacto entre los dos. No se pueden
considerar, en sentido estricto, empresas con actividad similar a taxis
o compañías de alquiler con conductor, aunque su desempeño linde
con serlo. Dicho de otra manera, no hacen sino aprovechar en
beneficio propio resquicios de la normativa en vigor. ¿La culpa está en
hacerlo o en la desidia administrativa para cerrarlos?
Las licencias para disponer de un taxi se otorgan en número cerrado
decidido por cada ente local, sólo a veces relacionado con el número
de habitantes censados, dado que se tienen también en cuenta flujos de
visitantes, infraestructuras de otros transportes y, aunque no se
mencione, probables discrecionalidades, a saber dependientes de qué.
Su obtención no parece del todo sobrada de transparencia -añejas
rumorologías hay para todos los gustos- y lleva aparejada la exigencia
de requisitos como tipo de vehículo, categoría del permiso de conducir
del titular, seguro a todo riesgo, incorporación de distintivos y
aparatos medidores homologados -taxímetros- y la aplicación de unas
tarifas que fija periódicamente la propia administración municipal.
Las autorizaciones para la explotación de vehículos con conductor en
régimen de alquiler están sujetas a distintos requerimientos, pero en
principio no limitadas numéricamente, aunque parece que la presión
corporativa de los taxistas forzó que sólo pudiera otorgarse una
autorización a los citados entrantes por cada treinta licencias de taxi
en el municipio. La contraposición competencial ha motivado la
intervención del Tribunal Europeo y, en el caso concreto de España, la
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normativa está recurrida judicialmente por la máxima autoridad de
competencia (CNMC). Lo que subyace en este caso, igual que en
otros que se verán más adelante, es que la tecnología ha facilitado la
penetración de fórmulas alternativas en un servicio ya existente que,
por diversas razones, era más difícil de utilizar que el taxi
convencional, soliviantando a un sector cuya realidad no es
exactamente la que presume la legislación ni la que esgrimen los
propios taxistas. Parte de su argumentación defensiva no deja de ser
curiosa, al pretender limitar, cuando no prohibir, que otros compitan
con ellos, básicamente aduciendo haber llegado antes a la actividad.
Sin descartar que los haya, no todos los titulares de licencia de taxi
trabajan en él. Abundan los que emplean uno o varios conductores y
está cada vez más extendida la incorporación a empresas, con o sin
forma cooperativa, que alejan el sector de la consideración de
autónomos que esgrimen, pretendiendo contraponerla al carácter
explotador que atribuyen a las nuevas compañías competidoras. No
menos falaz suena el argumento de que la rentabilidad escasea y que
los costes que acarrea la explotación sujeta a las condiciones de la
licencia dejan escaso margen de beneficio. Lo desmiente el conocido
tráfico mercantil de licencias, vendidas a precios nada simbólicos
desde tiempo atrás. Deriva, como en los estancos o las farmacias, del
privilegio de la exclusividad. Algo que se desenvuelve gracias a la
pasividad de unas administraciones que no han decidido aplicar algo
tan coherente como la asignación personal y privativa de cada
licencia, restándole valor de transacción. No menos sorprendente es el
énfasis con que los gremios del taxi señalan que los nuevos entrantes
no satisfacen impuestos, mientras sus miembros sí. Dado que no
aportan evidencia alguna al respecto, cabe pensar que Hacienda vigila
que cada cual, también las nuevas empresas, pague lo que debe, pero
importa resaltar como poco probable que el tráfico de licencias de taxi
sea muy transparente al fisco, dado que los protagonistas tienden a
negar que exista.
El corolario es que el Estado parece sentirse cómodo en la defensa
gremial de privilegios otorgados por sus propias normas y poco
inclinado a revisarlas aunque hacerlo suponga favorecer la
competencia, liderar el proceso disruptivo y aprovechar el avance
tecnológico en beneficio del ciudadano consumidor. De alguna
manera, los poderes públicos se enfrentan periódicamente al desafío
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de conducir los procesos de disrupción u oponerse a ellos; lo habitual
es que acaben obstaculizándolos, cuando no prohibiéndolos, bajo la
presión gremial o grupal de quienes se sienten amenazados por la
novedad. Acostumbran a hacerlo pese a lo que la experiencia enseña:
lo novedoso acaba materializado, aunque bajo la impronta de quien
rehusó frenarlo; es decir, por lo general tarde y mal desde la óptica del
interés colectivo. La pereza normativa con que, por influencia o
desidia, gobiernos y parlamentos responden a las innovaciones que
incorpora la realidad acarrea costes, cuando menos de pérdida de
oportunidad para diseñar y liderar el proceso, que antes o después otro
aprovechará. El inmovilismo legislativo, la perpetuación de la
vigencia de leyes y reglamentos que han quedado desfasados por la
realidad, supone casi siempre la preservación de intereses, responda o
no a esa intencionalidad. Van poco más allá de ralentizar o posponer
los cambios, porque acabarán imponiéndose en tanto en cuanto
respondan a cubrir mejor las necesidades y requerimientos de la
sociedad. En aras de ilustrarlo con más ejemplos, se puede citar la
añeja y cada vez más desfigurada limitación de los horarios
comerciales, o el reciente conflicto de los estibadores portuarios,
privados de su añejo régimen privativo por imperativo comunitario.
Durante años, en unas partes más que en otras, la presión de los
comerciantes tradicionales -Cataluña destacó en el empeño- instó a las
administraciones a proteger sus intereses al menos por dos vías:
restringiendo los horarios de apertura e imponiendo enjundiosas
licencias a la instalación de grandes superficies y centros comerciales.
Discurrían ajenos a realidades que se iban adentrando a disposición de
los consumidores: formas de televenta y entrega domiciliaria, primero,
y plataformas de venta y distribución a través de Internet, después;
ambas con progresiva disponibilidad de servicio las 24 horas, los 365
días del año, en muchos casos a costes -precios- sensiblemente por
debajo de los requeridos en el comercio presencial. Nunca se sabrá en
qué medida las limitaciones con ansia de proteger el canal tradicional
han propiciado el auge del electrónico, pero la realidad es que no ha
parado de crecer. Al final, la liberalización de horarios y la
simplificación de licencias se han ido imponiendo con carácter más o
menos generalizado, sin que haga falta extenderse en cómo las nuevas
opciones han sido apreciadas por el consumidor. Pero nada asegura,
todo lo contrario, que la pulsión restrictiva no vaya a reaparecer.
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Algunos indicios están surgiendo, sorprendentemente de parte de
entrantes políticos que presumen aportar renovación.
Algo parecido puede observarse respecto de la manipulación y el
movimiento de mercancías en los puertos españoles. Sin perjuicio de
que conviniera retrotraerse a las esencias de su configuración
absolutamente gremial -en un sentido cuasi medieval-, basta recorrer
cualquier instalación costera para, echando mano de la memoria,
comparar cómo eran y funcionaban sólo tres o cuatro décadas atrás: en
pocas palabras, el manejo muscular de las mercancías discurre hoy
dominado por la maquinaria, con un protagonismo muy destacado del
contenedor. Algo que, sin entrar a valorar otras cuestiones, comporta
condiciones de trabajo, requerimientos de capacitación y
productividades del todo alejados del pasado. Sucede, además, que se
ha reposicionado el alcance estratégico del transporte marítimo, y por
tanto de los puertos, instando una creciente competitividad entre ellos.
Es indudable que todo eso, junto a consideraciones más genéricas
sobre libre competencia y reducción de barreras de entrada sectoriales
que inspira el acervo comunitario, movió hace tiempo a la Comisión
Europea a declarar contrario a los tratados el régimen español de la
estiba. Sólo que la pereza de los legisladores y quién sabe si el influjo
de algún lobby, ¿más empresarial que laboral?, desembocó en la
inhibición frente al requerimiento comunitario y, sólo al final del
plazo otorgado -cuatro años-, bajo la amenaza de una onerosa multa
diaria, se ha decidido liberalizar a toda prisa -no mucho ni del todolas actividades del sector. Ha dado lugar, entre otras cosas, a un
período de huelgas, declaradas o camufladas, que pueden haber
erosionado la posición competitiva de varios puertos españoles.
Siempre quedará la duda, en gran parte por la opacidad sectorial, de
quién tuvo más razón y por qué no se actuó a tiempo para evitar la
confrontación.
Dejando de lado la discusión sobre cuánta intervención estatal es
pertinente o nociva para la prosperidad colectiva, conviene partir de
que la acción bajo el paraguas de lo público no está sujeta a ningún
principio de infalibilidad. Acumula errores cuya incidencia no suele
ser precisamente menor, pero los acentuados defensores del mejor
intervencionismo tienden a silenciarlos; bien es verdad que con el
mismo énfasis con que los enfatizan e incluso exageran sus
detractores. Pasando por alto, unos y otros, que la contraparte tiene
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cuando menos algo de razón. La dialéctica público-privado,
recíprocamente bueno-malo, no sólo denota sectarismo inútil, sino que
dificulta sobremanera la conveniente aproximación racional para
ajustar lo mejor posible una realidad tan incontestable como
irresistible: la convivencia obligada entre los dos.
La asimetría, no obstante, también se aprecia en el plano conceptual.
Así, en tanto persisten patrocinadores de la cuasi estatalización de casi
todo -no muchos-, entre los que se inclinan por la opción privada no
hay quien niegue que la acción del Estado constituye una palmaria
necesidad. Con una curiosidad reseñable: los más estatalizadores
obvian o eluden manejar elementos cualitativos, despreciando la
evidencia de que la incursión estatal, sea normativa o reguladora,
puede ser buena, mala, mejor o peor. Sus menos partidarios, por el
contrario, reclaman profusamente la exigencia de calidad en la
actuación pública, en todas las acepciones que se puedan o deban
incorporar, con tendencia a proclamar que el sector privado lo haría
mejor.
Es verdad que los sistemas democráticos incluyen procedimientos de
rendición de cuentas para los responsables políticos que, en
representación de los ciudadanos, asumen la conducción de la
maquinaria pública, al menos mediante la potestad de ejercer el
derecho a voto en cada periodo electoral. En las democracias más
maduras y articuladas, el escrutinio acostumbra a ser cuasi
permanente, siquiera en términos de transparencia y control por los
grupos de oposición, así como mediante la labor más o menos
escrutadora de los medios, pero cualquiera que haya ocupado puestos
de responsabilidad en el área pública sabe hasta qué punto sus
acciones y decisiones están cuando menos condicionadas por las
burocracias instaladas con carácter vitalicio. Quiere decir que el
funcionario o empleado público ostenta unas capacidades bastante
asimilables, a veces superiores, a las que el político eventual tiene la
potestad de ejercitar. Sólo que aquél no está sometido al veredicto del
voto y éste actúa... ¿subordinado a él?
Otro aspecto a destacar es la peculiar casuística que las
administraciones ponen en marcha cuando devienen consecuencias no
deseadas -léase no previstas- de sus propias decisiones. Un ejemplo de
particular actualidad es la polémica surgida a propósito del modelo
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turístico de Barcelona. Con el equipo que ahora gobierna el
ayuntamiento a la cabeza se ha generado un movimiento contrario al
excesivo número de visitantes que tiene la ciudad. Dejando al margen
todo lo que se refiere al alquiler ilegal, opaco o camuflado, sin duda
estimulado por la controvertida plataforma Airbnb, o sin entrar a
dirimir los perjuicios que algunos comportamientos causan a la
convivencia en determinados barrios, habrá que preguntarse por qué
se ha llegado a esa situación y, al hacerlo, recordar que la actuación de
las administraciones no ha sido neutral. Dicho en otros términos:
¿tiene Barcelona el turismo que ha propiciado? Por no citar otras
políticas públicas, vale la pena rescatar del recuerdo los esfuerzos en
años nada lejanos para nutrir de tráfico el aeropuerto de El Prat, con el
poco disimulado propósito de impulsar su ampliación y emular, si no
superar, a su rival Barajas (Madrid). Resulta que parte del esfuerzo
discurrió encaminado a captar presencia y tráficos de las compañías
aéreas de bajos precios -low cost-, restándolos por cierto de los
aeródromos vecinos de Reus-Costa Dorada y Girona-Costa Brava. ¿A
nadie se le ocurrió pensar qué tipo de turismo y grados de
masificación suelen ir asociados a ese tipo de aerolíneas? Cabría
también agregar que situar a la Ciudad Condal como una de las
capitales más apreciadas ha sido fruto, es de imaginar que consciente,
del esfuerzo público-privado en campañas de promoción y lo que
supuso la organización de los Juegos Olímpicos de Verano 1992 o el
medianamente irrelevante intento posterior del Fórum de las Culturas.
Por no mencionar las consecuencias de la moratoria en la autorización
de nuevas plazas hoteleras impuesta por la actual corporación
municipal, favorecedora de la demanda de ese otro tipo de
alojamientos que ahora deciden lamentar. En definitiva, la
actualmente discutida configuración turística de la capital catalana no
es casualidad, sino fruto de un empeño en el que han tenido papel
destacado las administraciones territoriales, incluida la municipal.
¿Entra en sus cálculos algo parecido a imponer cupos de entrada en la
ciudad? Si así fuera, no estaría de más que estudiaran la experiencia
de ciudades europeas que dieron ese paso y acabaron por desandarlo,
al constatar que las limitaciones impuestas quedaban ampliamente
superadas por el descenso de visitantes real.
Retomando la consideración genérica, y recurriendo al lenguaje al
uso, es indudable que el funcionariado posee cierto perfil de casta,
trama, lobby o, en léxico más neutro, corporativo y por tanto de grupo
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de interés, que es tanto como decir influencia o, en último término,
presión. No dejan de resultar llamativas, sin ir más lejos, las lecturas
predominantes a propósito de la última y aún vigente crisis emergida
tras el verano de 2007. La mayoría la ha atribuido a una supuesta o
real relajación de la regulación, particularmente sobre los sistemas
financieros; la banca, por entendernos. Se ha extendido la convicción
de que los avariciosos banqueros han podido actuar a sus anchas,
liberados del cumplimiento y la observancia de normas a las que el
Estado nunca debió renunciar. En otras palabras, ha pasado lo que ha
pasado porque las entidades financieras han podido o se les ha
permitido actuar en un marco de cuasi absoluta libertad o, dicho de
otro modo, falto de regulación. Pero, sin atenuar un ápice la
responsabilidad de buena parte del sistema bancario, resulta que no es
verdad. La actividad bancaria discurre hondamente regulada, al borde
de intervenida, y profusamente supervisada. Cuestión distinta es que
tales potestades se hayan ejercido bien… o mal. A título de ejemplo,
admitido que el detonante del cataclismo financiero con que concluyó
la primera década de este siglo fue el mercado hipotecario, más
concretamente los préstamos subprime en Estados Unidos, vale la
pena aludir a las dos entidades semipúblicas que iniciaron el
desarrollo de esa modalidad de mercado: Fannie Man y Freddie Man.
Creadas en los años del New Deal del presidente Roosevelt (1935),
con el objetivo de facilitar el acceso a la propiedad de una vivienda a
las clases menos favorecidas, recibieron sucesivos mandatos de
discriminación positiva, el último en tiempos bajo la presidencia del
demócrata Bill Clinton. Llegaron a copar poco más del 50 por 100 del
mercado hipotecario estadounidense y, aunque con un estatus
semiprivado, estuvieron siempre sometidas a la supervisión y tutela de
agencias federales, todas con generosa dotación de personas y fondos
presupuestarios. Ningún supervisor, sin embargo, consideró alarmante
la concentración de riesgos que estaban acumulando y acabaron
teniendo que ser nacionalizadas con un coste que aún hoy está
pendiente de cuantificar. Lo original fue que, por esta vez, el primer
ejecutivo de cada una de ellas fue despedido sin compensación. Pero
ahí acabó la exigencia de responsabilidad que, por supuesto, no
alcanzó a ningún vigilante, ni siquiera los más recientes, en cuyas
narices se había llegado a la situación insostenible que el Tesoro tuvo
que rescatar. Algo que se ha silenciado hasta por quienes, con todo
fundamento, vienen reclamando que los banqueros que tanto
contribuyeron a la debacle respondan de sus actos, sea ante la justicia
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o por lo menos renunciando a las sustanciosas recompensas recibidas
por su temeridad. Si esto no es ejemplo de asimetría, ¿qué lo es?
El perfil institucional hace tiempo que se señala como un elemento
fundamental y determinante de la prosperidad y, por tanto, el bienestar
de cada sociedad. De él dependen factores tan relevantes como la
confianza social en el entramado público-estatal y la seguridad
jurídica que propicia. Son ya varios los autores que han establecido
una correlación empírica entre la calidad de las instituciones y la
posición relativa en términos de progreso que corresponde a cada país.
Ello, aun sin estar todos de acuerdo en qué ingredientes son
determinantes para medir el grado de suficiencia al que corresponde
aspirar. Dos elementos, sin embargo, parecen sobresalir: la mayor o
menor propensión clientelar de los elementos de gobernanza y su
derivada en términos de corrupción. Aunque toca reconocer que no
todas las sociedades muestran la misma sensibilidad frente a ambos
fenómenos, es incuestionable su incidencia limitativa o favorecedora
del rumbo socioeconómico de cada país.
La crisis ha reavivado la sensibilidad social -otros lo llaman alarmafrente a la ejecutoria pública y, todavía más, los casos de corrupción.
La constatada incapacidad para dar suficiente respuesta a las
dificultades ha devenido en el cuestionamiento, no ya de su
desempeño, sino de la propia validez de las instituciones que actúan a
modo de arco de bóveda del sistema. Con ostensibles matices, según
las distintas partes, es una evidencia que, a punto de cumplirse una
década desde el inicio de la ya llamada Gran Recesión, apenas se han
recuperado los niveles de riqueza, empleo y renta alcanzados en
aquella fecha. Tan es así que no pocos han comenzado a hablar de
década perdida para lo acaecido desde 2008 y, dada la propensión a
buscar culpables cuando no aparecen soluciones, es hasta cierto punto
lógico que se tienda a identificar a los gobernantes como directos
responsables del deterioro sufrido y, aún más, de la incertidumbre
sobre el porvenir.
Es proverbial identificar la corrupción con la apropiación indebida de
fondos públicos o la obtención de favores y prebendas derivados del
ejercicio gubernamental. Pero, ¿acaban ahí las conductas reprobables?
Bueno sería que no se limitara a eso, sino que alcanzara a todo cuanto
subvierte el principio esencial bajo el que se otorga la representación
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democrática para ejercer el poder: la anteposición del interés general,
también llamado bien común, a cualquier otro de mayor o menor
alcance particular. De hacerlo, resultaría más amplio el espectro
pervertido del entramado institucional.
Aunque no suela considerarse ni esté tipificado como corrupción, el
desempeño incompetente debería tener sanción. Una de las paradojas
más llamativas es que se atribuyan tareas de gestión sobre áreas del
ámbito público, no sólo con elevada dotación presupuestaria, sino
también con capacidad de decisión sobre cuantiosos intereses
económicos de empresas y ciudadanos, a personas sin oportunas
capacitación, experiencia o simple conocimiento de los temas que van
a tener en sus manos. La principal y a veces única exigencia para
ocupar el puesto es mantener fidelidad al partido o cercanía personal
al responsable de la designación. No puede extrañar, por tanto, que el
elegido acabe cometiendo más o menos disparates, aun suponiendo
que actúe con su mejor intención. Lo peculiar es que, dada la
maduración de muchas decisiones, con efectos diferidos en el tiempo,
lo más frecuente es que el error se evidencie cuando aquél haya
desaparecido, su lugar esté ocupado por otro y se acabe cargando
sobre éste la responsabilidad del dislate. Y ni siquiera en las muy
escasas veces en que los tribunales acaban determinando que una
actuación administrativa ha producido perjuicio al administrado, ni
siquiera entonces el autor del desaguisado ha de afrontar
responsabilidad alguna y, en el colmo de la paradoja, el coste de la
eventual reparación del daño, aplicando el principio de
responsabilidad estatal subsidiaria, puede acabar cargado sobre los
contribuyentes, que es tanto como decir los colegas del perjudicado
que, como es obvio, no tuvieron culpa ni intervención.
Sin adentrarse en otros ámbitos, la situación presente en torno a la
Unión Europea es ilustrativa de progresivo descrédito institucional.
Los sucesivos sondeos de opinión constatan la acelerada desafección
de los ciudadanos respecto del proyecto comunitario. Al tiempo que,
sea motor o consecuencia de ello, se observa entre los gobiernos de
los estados miembros una tendencia a la nacionalización de sus
posiciones, como se ha evidenciado al abordar la crisis de los
refugiados de finales de 2016. Una clara subversión, por cierto, del
espíritu e incluso la letra de los tratados, comenzando por el
fundacional suscrito en Roma, allá por 1957. Flagrante desprecio,
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también, de lo que dictan la lógica y el sentido común: sólo una
estrategia de esfuerzos y responsabilidades compartidos justifica la
pervivencia de un proyecto colectivo -supranacional- como es o al
menos proclama ser la UE. Sin solidaridad, ¿tiene razón de existir? A
nadie se oculta que el proyecto de construcción europeo y la propia
Unión están puestos en cuestión. Tiene, sin duda, qué ver con la crisis
tantas veces mencionada, su manejo comunitario y la evidente quiebra
de una solidaridad que, aun sin haber sido nunca como para
entusiasmarse, ha decaído en los últimos tiempos. Se vio cuando tocó
afrontar las convulsiones en las deudas soberanas -las popularizadas
primas de riesgo-, entre deudores y acreedores11, y no menos al
abordar la avalancha de refugiados, con mucha proclamación
humanitaria y escasa disposición a organizar un mecanismo colectivo
para tratar de gestionarla. Pero los problemas vienen de atrás. Derivan,
en cierta medida, de la falta de adecuación institucional a las sucesivas
ampliaciones, sobre todo de haber pasado de una UE-15 a la actual
UE-27, sin haber articulado mecanismos operativos de decisión. No
quiere decir que sea fácil dar con ellos, existiendo como existe una
muy amplia diversidad de culturas, historia y realidades sociales y
económicas entre los distintos estados miembros, pero los hechos han
más que demostrado que hubiera valido la pena pensar en ello antes de
emprender los sucesivos procesos de nueva incorporación. Y algo
parecido puede decirse del euro que, concebido como un mecanismo
para aproximar y reducir las disparidades, ha acabado abriendo nuevas
brechas entre los incorporados a la moneda común.
No faltan análisis, teorías y propuestas para ver de desencallar el
actual momento que atraviesa la Unión. Las ha habido desde las
propias instituciones comunitarias, como el comité de sabios o la más
reciente planteada por los presidentes del Consejo, el Parlamento y la
Comisión. Como abundan por parte de intelectuales, estudiosos y más
de un reputado think tank. Pero lo que vulgarmente se describe como
pasar de las musas al teatro está por estrenar. Y, en tanto eso no
ocurre, la desafección social frente al proyecto no para de crecer, sea
11 En la crisis de deuda soberana de la eurozona, los acreedores rehusaron aceptar medidas
de alcance solidario para atenuar los riesgos de dinamitar la moneda común.
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manifestando indiferencia o prestando soporte activo a las propuestas
de los partidos que, en la práctica totalidad de países, abogan por
abandonar el euro, primero, y la Unión, después.
Se ha escrito mucho sobre el real o supuesto déficit democrático de las
instituciones comunitarias, sin que la consideración haya decaído
apenas con las innovaciones introducidas en los tratados y la
arquitectura institucional. Ni la elección por sufragio libre y directo de
los miembros del Parlamento Europeo, ni los avances incorporados en
la elección y el control de los integrantes del Colegio de Comisarios
-Comisión Europea-, tampoco la designación de una Presidencia
permanente del Consejo, han atenuado la sensación de que no ostentan
suficiente grado de representatividad. Supone, en cierta medida, pasar
por alto que el máximo órgano político de la Unión sigue siendo el
Consejo Europeo, integrado por los jefes de estado y gobierno de los
países miembros, o por sus ministros sectoriales en los casos de
especialización, todos ellos sujetos a las reglas de la elección
democrática, dado que es requisito imprescindible para acceder al
club. Se puede decir, por tanto, que algunos órganos comunitarios,
básicamente la Comisión, sí se ajustan a criterios de designación
democrática indirecta, en realidad semejantes a los que rigen la
composición de cualquier gobierno, dado que ninguno responde a la
elección directa por los ciudadanos, sólo circunscrita, y no en todos
los casos, a la del encargado de encabezarlo. No es seguro que el ya
iniciado proceso de abandono del Reino Unido tenga mucho que ver
con algo de eso, dijeran lo que dijeran los defensores de la escisión. A
decir verdad, siendo cierto que el empeño de adhesión12 persistió
empecinado en su momento, pese a los sucesivos vetos que opuso
sobre todo Francia bajo De Gaulle, ni los sucesivos gobernantes de
Londres ni la propia sociedad británica llegaron a consumar
anímicamente la pertenencia al proyecto comunitario. Nunca dejaron
de ser un socio incómodo, explícitamente complacido de serlo.
Probablemente sólo hacían falta uno o dos detonantes para emprender
el camino de retirada: el rechazo a la inmigración en la sociedad, de
una parte, la voluntad de preservar el privilegio de aventajada plaza
financiera global sin la presión de la no pertenencia al euro, de otra.
Hay ya, además, suficientes indicios de argumentaciones tramposas,
12

Se incorporó a la entonces Comunidad Económica Europea en 1973.
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promesas falaces y tergiversaciones de diverso tipo manejadas por los
partidarios del sí, reunidos en la promesa de una especie de Arcadia
feliz por desvincularse de la Unión. Por descontado, con la
cooperación oportunista de significados líderes políticos, más de uno
reconvertido a la causa del Brexit tras haber ostentado posición
contraria hasta el mismo recuento de las papeletas del referéndum. El
camino de salida de los británicos no será fácil, ni para ellos ni para
los socios que -de momento- han decidido permanecer. Es verdad que
los primeros meses tras el veredicto popular de ruptura han conjurado
muchos temores de auge de partidos anti en varios países, pero no
cabe pasar por alto que se ha establecido un precedente que, lejos de
esfumarse, persiste e incluso se han apresurado a esgrimir partidarios
de otros tipos de secesión. La cuestión, a fin de cuentas, es que la
previsión de abandono que contiene el Tratado de Lisboa está más
orientada a dificultar la salida que a propiciar un camino fácil para
acordarla.
Sin ir más allá de las bondades o deficiencias del entramado
institucional que establecen los tratados comunitarios, puede convenir
fijarse más en su desempeño y no tanto en su configuración teórica,
sea cual sea la correlación entre uno y otra. Centrados en ello, es
apreciable que Bruselas, capital de la Europa comunitaria, está
sobrecargada de lobbies y grupos de interés caracterizados por un
importante grado de influencia y opacidad13. Así, no es de extrañar la
percepción de que normas y resoluciones se adoptan las más de las
veces dependiendo del éxito o la fortuna de esos grupos, que
objetivados conforme a principios de interés general. Un esquema más
que trasladable, bien es verdad que en distinto grado, a todos y cada
uno de los socios, haciendo de la capital comunitaria una especie de
campo de disputa, no sólo entre intereses sectoriales y legisladores,
sino a menudo enfrentando el lobby sectorial de un país con su
correspondiente de otro, al margen por descontado de si conviene o no
de forma objetiva a su población. Viene a ser la plasmación de una de
las deficiencias más claras en términos de calidad institucional: la
captura más o menos descarada del regulador. Está presente y es
apreciada en todas y cada una de las economías desarrolladas, con
exponentes de cabildeo no siempre, aunque sí a menudo, basados en el
13 Operan alrededor de 60.000 lobistas, prácticamente el mismo número que funcionarios
adscritos a la Comisión Europea.
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irresuelto tránsito entre los ámbitos público y privado, más conocido
como fenómeno de puertas giratorias, que hasta ahora no se ha
conseguido regular con suficientes garantías… si es que fuera posible
llegar a hacerlo. La inquietud que despierta está sobre todo centrada
en el desempeño a uno y otro lado de los cargos políticos, pero se
presta escasa atención al tránsito, acaso más extendido y puede que
trascendente, de los integrantes del cuerpo funcionarial. Tomar
algunos ejemplos de lo que ocurre en España puede ilustrar lo que, en
mayor o menor medida, acontece en los demás.
La presión social ha propiciado en España la promulgación de leyes
cada vez más restrictivas, al menos teóricamente, en materia de
tránsito público-privado de los considerados altos cargos. Para quienes
acceden al gobierno desde un puesto de dirección privado se prevé la
inhibición en todos aquellos casos que afecten a la empresa de la que
provienen directamente, pero no al sector en su conjunto ni a otras en
las que hayan desempeñado responsabilidades con anterioridad. En
sentido inverso, para los altos cargos cesantes que pasen al campo
privado en los mismos sectores sobre los que mantenían potestad
reguladora o supervisora la regla establece una incompatibilidad
absoluta durante un período de dos años. Pero, hecha la ley, ¿hecha la
trampa?, existen amplios márgenes de discrecionalidad. De una parte,
la inhibición señalada del cargo público ejerciente es poco menos que
voluntaria y, como se ha visto, limitada a la empresa de inmediata
procedencia. De otra, la incompatibilidad posterior puede ser salvada
mediante dictamen de un órgano gubernamental integrado por altos
cargos sometidos al mismo régimen. ¿Viene de ahí la laxitud con la
que suelen resolver los casos que se le plantean? Con todo y con eso,
el esquema padece notorias insuficiencias y quizás hasta un poco de
ingenuidad. Situados en la realidad, parece inevitable y puede que
hasta sea conveniente el tránsito profesional entre desempeños
público, privado y viceversa. Suena sensato, a menos que se apueste
por un modelo de dedicación exclusiva en uno u otro ámbito, con
carácter vitalicio. De hecho, la propensión endogámica instalada en el
área público-política, ayudada sin duda por la tendencia de los
partidos a patrimonializar instituciones y cargos, es uno de los
problemas que las democracias están abocadas a resolver, a menos
que se conformen con perpetuar el desapego ciudadano hacia el
sistema. El aludido tránsito se antoja también conveniente en tanto en
cuanto lo óptimo es que la gestión pública incorpore conocimientos y
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experiencias del funcionamiento de la realidad sobre la que se decide
y actúa. Existe, pues, un problema, en el fondo un desafío para
equilibrar lo más posible un fenómeno que, por las razones apuntadas
y otras susceptibles de ser tenidas en cuenta, se antoja imposible y
acaso inconveniente eliminar. Habrá que pensar el modo de resolverlo
diferenciando, además, entre los eventualmente dedicados a la
actividad pública -políticos, en sentido amplio- y los que libremente
deciden adquirir la condición funcionarial. Por muchas limitaciones y
reglas que se establezcan, el tránsito desde la actividad privada al
desempeño de un cargo público o democráticamente representativo, y
viceversa, quedará sujeto al sustrato ético personal. La idea,
patrocinada por algunos, de prohibirlo estrictamente podría conducir a
absurdos tan poco deseables como la gestación de una clase políticoprofesional, cerrada a la inclusión de otros, abocar a los ex a
situaciones de práctica indigencia, o lo que se antoja aún peor,
propiciar que sólo se dediquen a ello los poseedores de suficientes
fortuna o patrimonio para sobrevivir sin trabajar tras el cese o final del
mandato representativo. Conviene tener conciencia de que el marco
actual ya propicia sobremanera la presencia de funcionarios en la
política, dado que tienen garantizado su puesto laboral de por vida e
incluso opciones de mejorar salario y categoría tras pasar por ella.
Tampoco parece congruente con las limitaciones y cautelas que
muchos patrocinan extremar lo que la legislación laboral establece en
materia de reserva de puesto, cuando se produce la designación para
ocupar cargo público o las urnas otorgan mandato de representación.
No sobra espacio para diseccionar los métodos de acceso a la
condición de funcionario en los distintos estamentos y escalas de la
administración. El método generalizado del concurso-oposición no
sugiere ni garantiza que la elección acabe recayendo en el mejor. En
algunos, el temario luce caduco y en muchos cuerpos se aprecian
síntomas de posible endogamia, con sospechosa relación familiar
entre promociones. Tampoco falta la constatada -a veces- o intuida -en
ocasiones- selección partidista o ideologizada, subvirtiendo los
procedimientos establecidos de selección. Ha estado presente de
forma recurrente, en el caso español, en administraciones autonómicas
de nuevo cuño y constituye, sin duda, un elemento distorsionador para
el privilegio vitalicio que ostenta el empleo público frente a la
eventualidad a que está sometido el del resto de la población. Sólo
que, no conforme con eso, la pertenencia a la plantilla pública
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comporta otra serie de privilegios de cuestionable justificación. Uno
de ellos, rozando o excediendo el tópico, es la falta de exigencia en la
calidad del desempeño y el nivel de dedicación. Otro, más o menos
relacionado, la apropiación del puesto en un sentido más de
superioridad o control sobre el ciudadano que al servicio de él. Es lo
que, en términos genéricos, supone contraponer administrar a los
ciudadanos o para ellos. Pero seguramente el principal privilegio, o
cuando menos el que comporta mayores efectos en el plano
socioeconómico, es la plena y cuasi recompensada alternancia, cuando
no estricta superposición, entre regulador y regulado; abundante sobre
todo en aquellos cuerpos bien o mal llamados superiores o más
especializados de la función pública. Hay ejemplos para no acabar.
Sin ánimo excluyente o de graduar su trascendencia, algunos cuerpos
o colectivos son más indicativos que otros: abogados del Estado,
jueces y fiscales, ingenieros de Caminos, inspectores de Hacienda,
médicos o catedráticos de Universidad. Es habitual, entre los
primeros, pasar de defender a la administración ante los tribunales a
hacer lo contrario desde los departamentos legales de las empresas, o
incluso simultaneando el desempeño público con la actividad en el
despacho jurídico particular. No menos frecuente es que jueces y
fiscales abandonen sus tareas para integrar o constituir equipos de
abogados que actúan ante los tribunales en los que ejercen sus
compañeros. O que los proyectos de obras e infraestructuras licitados
por las administraciones sean encomendados a estudios privados de
funcionarios, no siempre en excedencia, o que sea casi generalizada la
presencia de excedentes al frente de la ejecución de las adjudicaciones
decididas por mesas de contratación integradas por colegas del propio
cuerpo. Igual que dista de ser infrecuente el caso de inspectores que
pasan de supervisar el cumplimiento de las normas fiscales y perseguir
el fraude a prestar servicios a empresas y particulares para que éstos
optimicen sus declaraciones de impuestos. Y es sobradamente
conocido que buena parte de los profesionales médicos adscritos a los
sistemas públicos de salud ejercen también la medicina en
consultorios, mutuas u otras entidades privadas de forma simultánea,
lo mismo que catedráticos y profesores titulares en las universidades
públicas se dedican a tareas sin relación alguna con la docencia o la
investigación. Todos, en fin, con un laxo y generoso régimen de
excedencia voluntaria que supera con mucho el establecido por el
Estatuto de los Trabajadores para el resto, en no pocos casos con
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preservación de los derechos de antigüedad, escalafón y jubilación.
Constituye, a todas luces, además de lo que pueda suponer en
términos de subversión del proceder de las instituciones, una clara
asimetría y la evidente quiebra del principio de igualdad entre los
ciudadanos que establece la Constitución.
Tenga o no que ver con todo ello, otro ingrediente asimétrico impera
en las relaciones entre ciudadanos y administración. Va más allá de lo
ya insinuado y se plasma especialmente en el procedimiento
contencioso-administrativo con que los ciudadanos pueden, más
teórica que prácticamente, defenderse de las malas o equivocadas
prácticas de cualquier administración. Es una vía cara, compleja y
sobre todo espantosamente dilatada en el tiempo, cuya culminación,
incluso en los casos en que es favorable, dista de reparar el daño
causado por el error. Se puede interpretar como se quiera, pero los
juzgados y tribunales específicamente dedicados a estos
procedimientos acumulan una carga de asuntos y unos retrasos en su
tramitación que exceden con mucho los del resto de jurisdicciones,
haciendo válido el principio de que una justicia tardía… ni es justicia
¡ni es ná! No queda más remedio que sospechar que no ha existido ni
existe otro interés desde la esfera pública que desanimar a los
particulares, más a los ciudadanos que a las empresas, a que decidan
ejercer por esta vía los teóricos derechos frente a las administraciones
que les otorga la ley. Es obligado, además, relacionarlo con lo que
impera en los procedimientos de recurso a las decisiones en propia vía
administrativa: el hábito de someterlos y resolverlos -en contra de lo
establecido- por el mismo órgano que adoptó la decisión. Huelga decir
que son contadas las ocasiones en las que optan por desdecirse: lo
habitual es confirmar, frecuentemente de forma estandarizada, la
decisión recurrida, por lo que no es descabellado presuponer
situaciones muy habituales de práctica indefensión. Un ejemplo claro
son las multas de tráfico: el recurso suele desestimarse dejando
únicamente la vía contenciosa a disposición práctica del sancionado,
con la casi segura probabilidad de que no decidirá ejercerla porque el
coste incurrido rebasará con mucho el importe de la sanción
inicialmente impuesta y eventualmente evitada. Aunque en términos
generales pueda parecer cuestión menor, no lo es para el ciudadano
toparse con un error administrativo con potencial de imponerle cargas
indebidas o privarle de derechos adquiridos. Cuando le toca
enfrentarse a eso, habrá de incurrir en desembolsos de diverso tipo,
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dependiendo de qué se trate, pero es seguro que perderá tiempo,
deberá acometer esfuerzos y cubrir trámites poco o nada facilitados
por la administración, previos en todo caso a la eventual apelación a la
vía judicial. El organismo, ya no digamos el funcionario que haya
incurrido en el yerro, saldrá indemne, librado de tener que compensar
en modo alguno a la persona o empresa perjudicadas por su error. Lo
curioso -por decirlo de forma caritativa- es que ocurre las más de las
veces contraviniendo normas dictadas por las propias
administraciones, que muestran el mismo rigor en sancionar el
despiste privado que practican auto exculpación respecto de su propia
actuación
Tomando como primer exponente la norma fundamental del Estado, la
vigente Constitución de 1978, aunque su artículo 24 proclama el
derecho a la presunción de inocencia, no siempre rige. Son conocidos
los casos en que corresponde al administrado demostrar que no ha
incumplido, en vez de recaer la obligación de probar que sí lo ha
hecho en la administración. No se acaba de entender que lo que rige
en vía penal no sea aplicable a la administrativa, sin necesidad de
acudir al procedimiento contencioso, con todo lo que suele acarrear.
Llamativo es también que se siga exigiendo la presentación en una
instancia de documentación ya entregada o disponible en otra, más de
una década después de haber promulgado una norma que exime de
ello. Algo sumamente habitual es requerir documentos ya depositados
obligadamente en un registro oficial. Lógico sería que las
administraciones los consultaran directamente, evitando el engorro
que supone volver a acudir a ellos para probar que se ha
cumplimentado la referida obligación. Algo que, además del esfuerzo
y la consecuente dedicación de tiempo, suele llevar aparejado el pago
de una tasa, añadida a la que ya se abonó en su día.
Hace tiempo -se ha mencionado a menudo- que la confianza es
considerada un factor decisivo para la evolución socioeconómica de
un país. Y parte integrante de ella es la seguridad jurídica que, como
tantas otras cosas, tiene ante todo carácter de sensación. Lo mismo o
parecido cabe decir de la percepción que los ciudadanos tienen del
desempeño del gobierno y sus instituciones, lo que se viene en llamar
gobernanza pública, pero quizás sea hora de darle un alcance aún más
global, extendiéndolo al conjunto de las élites dirigentes, también en
el ámbito de las empresas, las entidades privadas e incluso la
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ciudadanía en general. Pocos discrepan ya a estas alturas de que el
modelo tiene mucho que corregir. Sucede que estuvo pensado para un
contexto socioeconómico que ya no existe, pero también para
satisfacer unas necesidades que están siendo sustituidas por otras, ni
siquiera contempladas en los planes de cobertura pública. Bien
pudiera decirse que, al menos en parte, el modelo ha acabado
muriendo de éxito, en tanto en cuanto el grueso de los ciudadanos
-siquiera en los países desarrollados- no precisa de ver atendidas por
el Estado necesidades que ya tiene cubiertas o han dejado de constituir
una prioridad. También puede ocurrir, de hecho ocurre, que lo que
provee el Estado ya no se ajuste a lo que se precisa. La
insostenibilidad abarcaría, así, no sólo a la base financiera de las
prestaciones, sino a su propio diseño, debiendo aproximarlo al que
conviene para proporcionar verdaderos y actualizados estándares de
bienestar.
La reciente crisis puso de moda la austeridad. No siempre de forma
debida ni con fundamento ni para bien. La presunción, en forma de
latiguillo, de que todo derivaba de haber vivido por encima de las
posibilidades, se aplicó tanto entre países acreedores y deudores en el
plano comunitario, como en el interior de más de un país. No es sitio
para objetar tales asertos, pero sí para constatar que la imposición
gubernamental de austeridad, con recortes presupuestarios más o
menos intensos, en cuestiones directamente concernientes a su
actuación hacia la sociedad -empresas y ciudadanos-, no ha tenido
apenas paralelo en su propio ámbito. A la luz de las cifras, no sólo no
se han retrocedido expansiones acometidas en los tiempos previos de
exuberante bonanza, sino que han seguido aumentando las dotaciones
de la burocracia estatal, más allá de limitaciones puntuales, quizás
discutibles, a la retribución salarial. El empleo en el conjunto de las
administraciones españolas pasó de 2,5 millones a 2,7 millones, en
números redondos, en los años álgidos de la crisis (2007-09), con un
aumento de 187.000 funcionarios entre comunidades autónomas y
ayuntamientos. No parece necesario comentar mucho más.
Más allá de lo que a cada quien le parezca el número de funcionarios,
se percibe por doquier la existencia de duplicidades, redundancias y
superposiciones de organismos y burocracias que se dedican a lo
mismo. Sea cual sea su origen, las hay por todas partes: entre los
distintos niveles en que están organizadas las administraciones, pero
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también no pocas veces dentro de cada uno de ellos. Concretarlo no es
fácil, dado que existen pocos, casi ningún estudio serio al respecto.
Uno de los más fiables es el que abordó el ejecutivo de Euskadi, bajo
presidencia del socialista Patxi López en 2010, pero sus conclusiones
nunca se trasladaron a ninguna supresión. Menos clarificadores han
sido los acometidos en los primeros años del gobierno estatal de
Mariano Rajoy, cuyos efectos permanecen en el limbo de los misterios
sin desentrañar. Lo cierto, en todo caso, es que tampoco hacen falta
demasiados estudios para constatar la concurrencia competencial e
intrusiva de las diputaciones decimonónicas, a las que se han
superpuesto las muy dotadas administraciones autonómicas, la
pervivencia de ministerios centrales cuyas competencias están del
todo transferidas o la multitud de entes dedicados en todos los niveles
a la promoción turística, el fomento (?) del empleo o la defensa (?) del
consumidor. El exceso de burocracia tiene como es lógico costes
presupuestarios que no vendría mal evitar o cuando menos desviar
hacia partidas de gasto más productivas o beneficiosas para el
conjunto de la sociedad. Pero, siendo importante, no es lo único
contrario al bien general. Comporta también un conjunto de
sobrecargas -léase impedimentos- a la actividad cotidiana, tanto por
acción como por dejación. Es de suyo, casi de sentido común, que
cuando un ente o departamento público dispone de prerrogativas y
competencias acaba ejerciéndolas, sea en forma de normas, pura
intervención o, las más de las veces, ambas a la vez. Es decir, además
de pagar impuestos para sostenerlas, las superposiciones entrañan
costes añadidos para la parte privada de la sociedad. Y no es
infrecuente, sino todo lo contrario, que la pluralidad administrativa
devenga en desatención o, aún peor, en flagrantes contradicciones de
criterio y resolución. Al cabo, es un exponente más del Bienestar del
Estado, situado muy por encima del Estado de Bienestar, en tanto en
cuanto su magma discurre a salvo de buena parte de lo que toca
afrontar a los demás.
El Estado, en fin, comenzando por su maraña burocrática, ha
discurrido ajeno a las tendencias instaladas en el resto de la sociedad.
En no pocos aspectos, ha mutado de actuar al servicio de los
ciudadanos a erigirse en vigilante, tutelador y condicionante de la vida
de los demás. De ahí que no esté de más preguntarse si asegurar y
proveer de bienestar al conjunto de empresas y ciudadanos no ha
pasado a un segundo plano, prevaleciendo en muchas de sus acciones
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la defensa y aun la mejora del bienestar de los integrados en el magma
público, a modo de nueva clase social. La duda es en qué momento se
verá impelido a reconvertirse, como le ha tocado hacer a la mayoría de
sectores y estratos socioeconómicos, so pena de correr el riesgo de
convertirse en blanco acerado del malestar ciudadano, o si el magma
público está suponiendo ya, acaso desde hace tiempo, una rémora para
la recomposición evolutiva que el sistema no va a tener más remedio
que acometer.
Recuperando el enunciado inicial, cabe cuestionarse si estamos dónde
estamos gracias o a pesar de lo que supone la presente deriva del
Estado, tanto en su desempeño como en su dimensión. Por buena
voluntad que medie, cuesta entender que las administraciones públicas
evolucionen o se mantengan y actúen tan a menudo al margen de las
nuevas realidades en que está inmersa la sociedad. Lo más citado
acostumbra a referirse a la innovación tecnológica, con todo lo que
trae consigo, pero también atañe a las nuevas formas de organización
social, comenzando por las de agrupación, configuración de los
núcleos poblacionales, hábitos de comportamiento y, en definitiva,
formas de vida en permanente evolución, con requerimientos y
necesidades que ya poco tienen que ver con las de cualquier momento
previo al que se decidieran referenciar. Justo en señalar y enfatizar los
elementos de cambio que se perfilan van a consistir los siguientes
apartados: demografía, empleo, globalización y desigualdad. Se verá
que en ellos cabría anotar diversos subapartados, pero sobre todo será
posible apreciar que interactúan y se relacionan los unos con los otros,
hasta configurar un escenario a futuro que, sin aspiraciones de bola de
cristal, se anticipa completamente distinto, no ya de los primigenios
de hace tres cuartos de siglo, sino incluso de los de ahora mismo,
instalados en una etapa de transición: desde lo que sabemos y
conocemos… hasta lo que trabajosamente podemos llegar a intuir. No
será, pues, tanto describir cómo va a ser el futuro, sino descartar cómo
tiene escasas probabilidades de ser. Conceptos como fiscalidad,
localización, seguridad, flexiseguridad, crecimiento, desarrollo,
ecología… incluso el muy manejado de bienestar parecen requeridos
de nueva consideración.
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II.6.- No tantos, pero más mayores
En un presente y un horizonte preñados de incertidumbre, la
demografía es de lo poco que ofrece certezas para aventurar el
porvenir. Podemos saber, con casi absoluta fiabilidad, cómo seremos
los que hoy somos y, con bastante aproximación, cuántos y con qué
reparto generacional, incluidos los que se puede calcular que están por
venir. Es lo que técnicamente configura la pirámide de edad. Cabe
también prever que la evolución y la realidad subsiguiente van a
seguir siendo distintas en las naciones desarrolladas, las emergentes o
las que aún no han podido acceder a tal consideración. El desajuste de
la evolución demográfica entre distintas partes del mundo no ha
desaparecido, aunque es apreciable una sensible reducción de las tasas
de aumento de la población global, dado que los países con menor
grado de desarrollo empiezan a aproximar sus indicadores a los de las
naciones más avanzadas, con una caída apreciable de su natalidad y,
algo menos, una reducción de los índices de mortandad. La mayor
parte de las previsiones sitúa, en todo caso, la expectativa de alcanzar
9.000 millones de habitantes antes de que concluya el presente siglo,
con porcentajes crecientes ubicados en las franjas superiores de edad.
Retrocediendo en el tiempo, atendidas e inquietantes fueron las
apreciaciones del clérigo Thomas Malthus (1776-1834) sobre el
porvenir demográfico que preveía: “Los humanos necesitan comida
(...) La presión entre sexos no puede erradicarse (...) Luego el
incremento de la población excederá al de los alimentos (...) La ayuda
a los pobres resultará ser nefasta”. Sus pronósticos no se cumplieron
del todo: la población ha crecido vertiginosamente -cierto-,
duplicándose desde 1950 a hoy, pero en paralelo el PIB mundial se ha
multiplicado por ocho. Un par de siglos después, allá por la década de
los años 70’s del pasado siglo XX, tuvieron especial impacto los
alarmantes augurios del Club de Roma, asumiendo más o menos la
tesis de que estaba en serio riesgo el futuro de la especie. Una de sus
teorías sostuvo que, en tanto la producción de alimentos crecía en
progresión aritmética, la población lo hacía de forma geométrica, lo
que apuntaba que antes o después aquélla iba a resultar insuficiente
para abastecer a toda la especie humana. No eran más optimistas ni
esperanzadores los cálculos sobre las reservas de materias primas -la
más citada siempre fue el petróleo- y todavía menos los referidos a la
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disponibilidad de agua potable. Afortunadamente, aunque los más
sombríos nunca tuvieron una fecha exacta, el paso del tiempo ha ido
mostrando que habían errado en su previsión. La relajación, sin
embargo, duró poco. Visiones más recientes, como la expuesta por el
coetáneo Jeffrey Sachs, insisten en que el avance demográfico
requiere atención: “La complacencia está fuera de lugar (...) El
aumento de población es aún demasiado acelerado (...) La escasez de
recursos es real (...) Condena a los más pobres (...) Amenaza la
estabilidad política mundial”. Pero quizás lo más actual haya sido
situar por delante del factor numérico la inquietud por los efectos que
la acción humana está causando al medio ambiente, con una serie de
riesgos asociados al cambio climático que se empieza a percibir. No
quiere decir que hayan desaparecido del todo las elucubraciones sobre
cuánta gente puede llegar a soportar el planeta, pero el umbral tenido
por crítico ha ido subiendo, hasta alcanzar los aproximadamente
10.000 millones de personas que se están manejando en tiempos
recientes. Sólo que, aun siendo importantes, puede que trascendentes,
no son las únicas implicaciones que la evolución demográfica marca
hacia el porvenir. Además de cuantitativamente, el avance de la
población contiene aspectos cualitativos que no conviene orillar.
Valen, por supuesto, para el medio ambiente, dado que la acción
humana admite una vasta gradación entre la conservación del hábitat y
su destrucción. El número sin duda importa, pero se antoja más
determinante su comportamiento o actitud. Lo mismo cabe decir de
las reservas de materias primas: dependerá del grado de uso -¿habría
que decir despilfarro?-, más que del número de personas que se
lleguen a juntar. En definitiva, pasando de lo global a lo más
particularizado, el inmediato porvenir de la demografía va a exigir
cambios de enfoque en muchas cosas; entre ellas, el diseño del modelo
de bienestar.
Dicho de forma simplificada, circula la duda de si el capitalismo
precisa destruir el planeta, agotar al límite sus recursos, o tiene
capacidad de supervivencia asumiendo cambios que faciliten su
conservación; la del planeta y la del sistema en sí. Se ha puesto
crudamente de manifiesto en las varias cumbres celebradas sobre el
cambio climático, donde se ha evidenciado que cumplir ciertas reglas,
acertadas o desacertadas en línea conservacionista, supone una
limitación al potencial de las economías emergentes. No se puede ni
debe obviar que el conservacionismo es caro, eleva los costes de
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producción y, en consecuencia, merma capacidad competitiva, sobre
todo en países en los que el componente precio es herramienta
esencial para penetrar en el mercado global. Viene a ser un ingrediente
añadido al debate sobre cómo atenuar la desigualdad planetaria, dando
oportunidad a que accedan a superiores niveles de desarrollo y riqueza
los millones de personas que siguen en situación de precariedad. O,
por expresarlo de otra manera, una forma añadida de poner a prueba la
solidaridad.
No faltan discrepancias en la futurología medioambiental. No es éste
espacio para incorporar teorías, evidencias y reflexiones al respecto.
Baste señalar que son constatables indicadores de deterioro y cambio
climático merecedores de preocupada atención. Una tarea que, como
es entendible, sólo puede y debe venir de la cooperación mundial. De
ahí que, tanto como resultó esperanzador el avance marcado por la
reciente Conferencia de París, en gran medida superador de anteriores
intentos, como el alcanzado en Kyoto, inquiete la decisión de volverse
a atrás adoptada por la administración estadounidense del
controvertido Donald Trump. La cuestión, en este asunto, no es tanto
qué habría que hacer, cuánto a partir de qué momento será inútil
cuanto se haga, porque la situación habrá alcanzado un sesgo
irreversible, sin opciones de corrección. Lógicamente, cualquier
cálculo a futuro no pasa de ser una estimación. Extrapolar el pasado,
incluso el más reciente, igual que proyectar lo actual, entraña el
riesgo, mejor el defecto, de no otorgar margen de maniobra a la
libertad humana de elegir. Es conveniente tenerlo en cuenta cuando se
valoran las previsiones de población hacia 2050 o el final de la
presente centuria que circulan por doquier. Y lo mismo se puede decir
sobre las que proliferan respecto de las reservas sobre tal o cual
elemento ahora mismo imprescindible y, derivado de ello, cuándo se
va a agotar.
En términos globales, el crecimiento de la población parece frenado y
todo indica que va a continuar. De ahí que hayan quedado invalidadas
muchas previsiones de las proliferadas a mitad del pasado siglo. Sin
duda, las tendencias dominantes en aquel tiempo se proyectaron hacia
el futuro sin tener del todo en cuenta fenómenos aparecidos o
consolidados con posterioridad. El más significativo, la sucesiva
aproximación de las tasas de natalidad. Persiste desequilibrio entre lo
que pudiéramos considerar dos mundos en términos de índices de
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reemplazo poblacional: son negativos en las sociedades más
desarrolladas y positivos en el resto, pero tendiendo a la reducción.
Expurgar qué motivaciones existen tras todo ello requeriría adentrarse
en ámbitos de exploración que exceden el propósito, pero vale la pena
señalar que ha dado lugar a dos planteamientos políticos
contrapuestos: en tanto algunos países avanzados ensayan medidas
para incentivar la reproducción, otros multiplican esfuerzos para
limitarla, como hace décadas decidió hacer China con sus leyes de un
solo hijo.
La vertiente demográfica complementaria a los nacimientos es el
índice de supervivencia de la población. Unidos ambos, se puede
simplificar diciendo que se ha instalado la tendencia a nacer menos,
pero vivir más. Y es precisamente a eso a lo que toca referirse para
calcular el porvenir.
La evolución demográfica nunca será neutral. No lo será, por citar
únicamente un aspecto, para la sostenibilidad futura de los sistemas de
protección social ni, en un sentido más amplio, para la salvaguardia
pública del bienestar. Condicionará el modelo de pensiones a cargo
del sector público, tanto o más que los sistemas estatales de provisión
de salud, forzados a atender cada vez a más personas de edad
avanzada, con alta probabilidad de padecer patologías crónicas,
abocadas a un elevado consumo de medicamentos y necesitadas de
otras terapias, o en situaciones de dependencia no atendidas, como
hasta ahora, desde el entorno familiar. Provocará, también, nuevas
necesidades de provisión de servicios o renovadas formas de proveer
los de índole general. Cabe añadir, sin embargo, una circunstancia
poco mencionada, cual es la acumulación de porcentajes de población
ociosa, desocupada y en cierta medida ubicada en los márgenes de la
sociedad. Apenas se plantea la pregunta crucial de qué hacer con los
mayores y consecuentemente no se llega a responder. Tampoco está
claro que hayan sido preparados o mentalizados para serlo durante
largo tiempo. Pero la realidad está ahí y eludirla no servirá para paliar
o mitigar los efectos y consecuencias que vayan a derivar.
Con vistas al ya no tan lejano año 2050, una quinta parte (20 por 100)
de los 9.000 millones de personas que es previsible vivan en el planeta
tendrá más de 60 años, pero su reparto no será homogéneo: en los
países ricos, el porcentaje rondará el 33 por 100, es decir un tercio de
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la población. Y todavía más, en éstos una persona de cada diez habrá
rebasado la edad de 80, con una tendencia generalizada a que las
mujeres vivan, en promedio, alrededor de cinco años más que los
hombres. Es un escenario radicalmente distinto al imperante cuando
fueron alumbrándose los distintos sistemas públicos de atención y
protección a la salud y la vejez… por no citar más. Estados Unidos,
por ejemplo, fijó en 1935 la edad de jubilación en los 65 años, cuando
la esperanza media de vida no superaba los 62. Y en fechas recientes
(2007) la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (Ocde) estimaba un período real de jubilación efectiva de
entre 14 y 24 años para los hombres y de 21-28 para las mujeres; nada
menos que un 50 por 100 más que los observables en 1970 en
cualquiera de los países desarrollados que tienen más extendido,
consolidado y universalizado el modelo de bienestar. Las diferencias
entre el escenario de partida y el actual no se pueden minimizar. La
conclusión es sencilla: sin introducir reformas de calado, el sistema
alumbrado en la primera mitad del siglo XX devendrá financieramente
insostenible por sí mismo… si es que no lo es ya. Y, siendo verdad
que la preocupación demográfica no es nueva, no es menos cierto que
los últimos lustros han añadido elementos poco o nada imaginables
poco tiempo atrás. Los cambios en la pirámide de población son
generalizados y los que se han producido en España sirven de muestra
para el resto de países con similares esquemas de protección. El dato
más manejado la esperanza media de vida de la población, ha pasado
de rondar los 69 años en la década de los años 60’s del pasado siglo, a
superar los 78 a fecha de hoy; con una precisión muy importante: el
promedio de supervivencia de quienes superan los 65 años alcanza los
83. Sea por las causas que sea, ha pasado de ser de las más bajas de
Europa en 1900, en torno a los 34 años, a estar entre las más altas del
mundo. El cálculo aritmético más simple asombra con una mejoría
nada menos que superior al 100 por 100 en poco más de un siglo.
Basta con aplicar matemáticas para constatar que esa nueva realidad
desmonta e invalida cualquier cálculo actuarial que hubiera podido
-debido- hacerse cuando el sistema de jubilaciones se diseñó. No en
vano, se ha pasado de un período estándar de percepción de las
pensiones de apenas 4 años, al actual que supera los 18, teniendo en
cuenta además que la edad efectiva de retiro está ligeramente por
debajo de los 64 años, sobre todo en aquellos países, como es el caso
de España, que han flexibilizado los requisitos para la prejubilación en
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fechas muy tempranas, básicamente como medio de camuflar
situaciones de desempleo por reducciones o relevos en plantillas
empresariales, incluidas las del sector público. Combinado con el
retroceso de las tasas de natalidad, da como resultado una correlación
entre potenciales cotizantes y constatables perceptores de prestación
que ha descendido hasta la inquietante frontera del dos por uno, que ni
siquiera se alcanza cuando el desempleo se dispara y cae el número de
afiliados a la Seguridad Social. Una correlación desequilibrada que
con alta probabilidad irá a más, comprometiendo la sostenibilidad
financiera del sistema y por tanto requiriendo la introducción de
reformas profundas, mejor antes que después. Son bastantes los países
que ya han organizado plataformas y foros de estudio, análisis y
debate al respecto, en España el llamado Pacto de Toledo, pero en
general han ido poco más allá de aplicar medidas parciales, se podría
decir que sólo paliativas, sin entrar en el fondo de los problemas.
Aunque sin un apreciable impacto en el equilibrio de los sistemas
públicos basados en el reparto, tienen también importancia los
cambios ya establecidos en la duración del periodo laboral: menos
años entre la incorporación activa y la fecha de jubilación. Hoy es rara
la entrada en el mercado de trabajo antes de los 20-23 años, en tanto el
retiro oficial está fijado entre los 62 y los 67 años, con una mayoría en
torno a 65. Quiere decir que el período medio activo no suele superar
las cuatro décadas, que hay que contraponer a los alrededor de veinte
años estimados de permanencia en situación de retiro laboral. Los
motivos del cambio hay que buscarlos, de una parte, en el
alargamiento de las edades de enseñanza obligatoria, en la mayoría de
países bajo cobertura estatal, pero también en los niveles de
subvención pública al resto de modalidades educativas que permiten
un acceso más generalizado a los grados medio y superior. Es, sin
duda, uno de los logros más apreciados del modelo de bienestar, en
tanto mejora la igualdad de oportunidades, haciéndola menos
dependiente del nivel de renta familiar, pero coexiste con las
crecientes dificultades que las nuevas generaciones están encontrando
para acceder a una ocupación, derivadas del nuevo planteamiento del
empleo que más adelante habrá ocasión de expurgar. Todo, en
conjunto, está induciendo a la extensión bastante generalizada del
periodo de formación, añadiendo máster y otras complementariedades
al ciclo tradicional, por lo que pueda representar de ventaja
comparativa para encontrar ocupación. Resulta, así, una entrada más
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tardía en el mercado de trabajo, a la par que un número apreciable de
personas que abandonaron prematuramente su formación -el forzado o
voluntario fracaso escolar- nutre uno de los colectivos más fácilmente
abocados al desempleo prolongado o, en el mejor de los casos,
sucesivas entradas y salidas precarias por falta de empleabilidad.
Afecta, por tanto, al equilibrio entre cotizantes y perceptores que rige
los modelos predominantes en la cobertura pública de la jubilación.
Tal realidad, un período de actividad laboral más corto o
discontinuado, está prestando, por cierto, una herramienta para la
reforma un tanto soterrada del sistema que algunos gobiernos ya han
comenzado a utilizar: el alargamiento de los años de cotización
exigidos para el cálculo de la prestación. Pero, dejando eso al margen,
el acortamiento de la fase activa tiene impacto en los planes
voluntarios, dado que están sometidos al régimen de capitalización. Y,
como habrá oportunidad de señalar, es muy probable que el futuro
acabe por exigir algún modelo de tipo mixto, combinando la
prestación pública garantizada para el retiro con mecanismos
voluntarios de ahorro para la cada vez más extendida posactividad.
Medianamente conscientes de todo ello, la mayoría de países
desarrollados ha emprendido reformas en los sistemas de pensiones y
retrasado la edad de jubilación, bien es verdad que tímidamente y con
más resistencias que apoyos, sobre todo desde la izquierda y los
sindicatos. Más o menos disfrazados, los efectos discurren en línea de
reducir los importes a percibir tras el retiro y posponer éste con
carácter generalizado, al tiempo que se incorporan medidas para
facilitar la extensión voluntaria de la actividad e incluso simultanear la
permanencia activa con el cobro parcial de la pensión y ciertas
bonificaciones o primas en la cotización. Sólo que la mejor
demostración de que no han pasado de suponer parches, en absoluto
remedios definitivos, es que se van sucediendo de forma escalonada,
uno detrás de otro, sin que las proyecciones de ingresos y gastos se
acerquen al deseado equilibrio.
Toca señalar en este punto la escasa pedagogía que los gobernantes
practican para imbuir en el ánimo de los ciudadanos los auténticos
perfiles de la realidad. Bajo el fuego cruzado entre quienes defienden
a ultranza la pervivencia del sistema público obligatorio y los
partidarios de modelos más individualizados y voluntarios, los
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ciudadanos mantienen, desde no pocos equívocos, una creciente
inquietud sobre qué les aguarda tras la jubilación. Sea por pereza
congénita o falta de voluntad clarificadora, se explica poco que la
mayor parte de los sistemas de jubilación se fundamentan en el
reparto; es decir, los fondos para pagar las pensiones de los retirados
provienen de las cotizaciones que satisfacen los activos y las empresas
que los emplean. O quizás sea más exacto decir que provenían, porque
en la mayor parte de los casos los gastos exceden ya a las
contribuciones y dónde aún no ha ocurrido está a punto de suceder.
Quiere decir que los gobiernos deben optar entre cubrir los
desequilibrios financieros con fondos provenientes de otras partidas
presupuestarias o recurrir a la emisión de deuda soberana, siendo lo
más frecuente que combinen ambas a la vez. Se explica poco que el
modelo de reparto no establece ninguna relación directa entre lo que
ha aportado cada uno durante su vida laboral y las cantidades que va a
percibir tras la jubilación. La habitual expresión “que me paguen lo
que he contribuido” sería más propia de la modalidad de
capitalización que rige los planes de jubilación privados, pero casi
ninguno de los organizados con carácter obligatorio y cobertura
estatal. Muy difundida fue la experiencia de Chile cuando, bajo el
gobierno del general Pinochet, decidió migrar su modelo del reparto a
la capitalización, manteniendo un alto grado de obligatoriedad y
garantía estatal subsidiaria de cobertura. Son, sin embargo, cada vez
menos los que apuestan sólo por esta opción que, dicho sea de paso,
tampoco ha resultado tan brillante como en principio se presumió. Su
principal inspirador llegó a proponer su implantación en España, con
discreta acogida social y absoluto rechazo de partidos y sindicatos14.
Sería demasiado prolijo ahondar en las ventajas e inconvenientes que
partidarios y detractores de ambos sistemas señalan para cada uno.
Baste indicar que comparten un difícil cálculo actuarial, teniendo en
cuenta que una variable esencial, la esperanza de vida, tiene visos
sobrados de seguir aumentando, hasta el punto de que la comunidad
científica prevé para los nacidos a partir de 2010 una supervivencia
media por encima de los 100 años. Lo que induce recuperar algunas
preguntas básicas que los responsables públicos son reacios a plantear.
14 Una propuesta de reforma del sistema de pensiones en España, José Piñera. Círculo de
Empresarios, 1996.
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Y no faltan pronósticos que van aún más allá. Aunque con cuanta
cautela se estime precisa, no se puede desoír ningún vaticinio de los
que van apareciendo, máxime los que proceden de la comunidad
científica o profesional. Entre los más espectaculares de tiempos
recientes destaca el que sitúa tan próximo como en 2045 lo que se
podría considerar fin de la muerte, supuesto que para esa fecha se
habrá conseguido curar el envejecimiento de las células y estaría al
alcance una prolongación indefinida de su ciclo vital.
Independientemente de la credibilidad que se quiera dar a cada
vaticinio, la expectativa de supervivencia manejable mediante
procedimientos científicos, se confirme en mayor o menor medida,
invalida toda proyección basada en lo que se conoce a fecha de hoy.
Arrancando por el último aspecto: ¿se puede establecer un tope a la
extensión de la esperanza de vida? Pensar que las nuevas generaciones
vayan a sobrevivir por encima de los cien años puede sonar increíble,
pero ¿no hubieran pensado lo mismo antepasados de principios del
siglo XX si alguien les hubiese anticipado las cifras de hoy? También
tiene sentido preguntarse -derivado de esto- si sigue teniendo
fundamento considerar la edad de 65 años como fronteriza entre la
actividad y el retiro. Diversos estudios sobre la evolución de la salud
en los países más desarrollados y con población más longeva
consideran que existen razones justificadas para permanecer activos
diez u once años más, hasta los 75-76, en plenas facultades y
capacidad. Con el añadido ya apuntado que los períodos de formación
se han ido alargando y, como consecuencia, reducido de forma
sensible los años de vida laboral efectiva en buena parte de la
sociedad.
Dejando aparte las implicaciones estrictamente financieras, valdrá la
pena tener tanto o más en cuenta las de tipo estrictamente humano y
social, también comprensivos del genérico bienestar o mejor del acaso
más oportuno bienvivir. De una parte, es una realidad ya perceptible
que aumenta el número de personas que desearía seguir instalado en
una vida activa más allá de la edad legal de jubilación; sea por razones
estrictas de necesidad, seguridad o previsión económica, o por
renuencia personal a abandonarla, cabe preguntarse si ha llegado el
momento de tener tales deseos en cuenta. Puede que uno de los
principios en que se pudo basar la fijación de un retiro obligado fuera
la conveniencia de abrir hueco a la ocupación de las generaciones más
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jóvenes, pero ¿sigue valiendo? ¿Ha valido alguna vez? Los perfiles
del trabajo, su exigencia física, tampoco tienen apenas semejanza con
los de cualquier ayer. Y no está de más tener en cuenta cómo pueda
estar incidiendo todo ello en el implícito pacto intergeneracional sobre
el que se asientan los sistemas de protección. En ciertos aspectos, es
perceptible un cierto recelo de los activos, comenzando por los más
jóvenes, hacia un modelo que les plantea tener que contribuir
obligadamente al sostenimiento de unas prestaciones a los mayores
que están lejos de quedar garantizadas para ellos cuando les llegue el
momento de jubilarse.
Lo más inquietante del panorama demográfico es que ha venido para
quedarse. Es poco menos que impensable que los nacimientos se
recuperen y del todo indeseable que retroceda la esperanza de vida,
por lo que cualquier previsión a futuro habrá de partir de un escenario
como el presente, o incluso, a estos efectos, más desfavorable. Y
conviene insistir -aunque a veces se obvie- que predominan sistemas
basados en el reparto, conforme a los cuales son las aportaciones de
los activos en cada momento las que cubren el pago de las
prestaciones a los que han abandonado la vida laboral. No tenerlo
debidamente en cuenta suele conducir al equívoco de reclamar en el
retiro lo aportado durante los años de actividad, que en realidad sirvió
para pagar las pensiones de los antecesores. Sería oportuno clarificar
que el abono de las cuotas de la Seguridad Social, en tanto que
obligatorio, genera derechos, si se quiere morales, pero no atesora un
fondo reservado para el momento de la jubilación. Es la diferencia, no
siempre explicitada como es debido, entre los planes sujetos a
capitalización, por ejemplo los de suscripción voluntaria, y los
basados en el reparto, como suelen ser los públicos y obligatorios en
la mayoría de países desarrollados.
Como en tantas otras cosas, ningún perfil demográfico es igual.
Mientras los países más desarrollados mantienen la natalidad muy por
debajo del nivel de reemplazo generacional, los emergentes y los
todavía en puertas de un mínimo grado de desarrollo tienden a
superarla, aun participando todos de un recorte en el número de hijos
por mujer. Incluso en el caso de los primeros, los índices se mantienen
en tasas superiores al 1 por la incidencia de la comunidad inmigrante,
sobre todo en primera y segunda generación. De no ser por ella, el
descenso de población que se calcula para la mitad del siglo sería
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mucho más acentuado, así como el porcentaje de personas situadas
por encima de los 65 años, todavía la edad mayoritariamente fijada
para dejar el mercado laboral. Las implicaciones de esa decantación
de las cohortes de edad hacia las más elevadas son variadas y
discurren más allá de las habitualmente manejadas respecto del
impacto en el gasto de pensiones y sanidad. El efecto sobre las
prestaciones de retiro alcanza tanto al número de atendidos por el
sistema como a la cuantía de la prestación, dado el efecto acumulativo
de las fuertes alzas salariales que se produjeron entre las décadas de
los 70’s y 80’s del pasado siglo, en las que la práctica totalidad de las
economías estuvo sometida a fuertes amentos de la inflación. Resulta
así que cada perceptor que se incorpora al sistema ostenta el derecho a
una cuantía sensiblemente superior a la media que percibían los dados
de baja por razones estrictamente biológicas. Ello eleva, año tras año,
la pensión media, con el añadido de que cada entrante al sistema tiene
una expectativa creciente de años de permanencia en él. Más dinero y
más años es, pues, el resumen más atinado de lo que va a suponer cada
incorporación.
Otra consecuencia de la variación demográfica es la evolución que
vayan a tener el volumen de población activa y la tasa de actividad. La
primera computa las franjas de edad comprendidas entre 16 y 65 años,
en tanto que la segunda indica el porcentaje de la efectivamente
ocupada; un indicador, este último, quizás más relevante que otros,
como puede ser el número de inscritos como demandantes en las
oficinas públicas de colocación. La tendencia observable es que la
población activa ha emprendido un camino descendente, en tanto los
altos índices de desempleo mantienen estable la tasa de actividad. A
ello corresponde agregar otro dato que, sin ser estrictamente
demográfico, incide en cómo vayan a evolucionar los indicadores: el
comentado alargamiento de los períodos de formación. A lo que no
está de más añadir la también mencionada tendencia a posponer la
edad legal de jubilación que se está haciendo palpable en muchos
países, con o sin el acompañamiento de facilidades para prolongar la
vida laboral activa, manteniendo o incluso mejorando los derechos
adquiridos para la jubilación.
Una lectura con pretensión positiva y quizás análisis excesivamente
apresurado puede sugerir que menor población activa habrá de
suponer menor número de personas sin encontrar empleo, pero la
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experiencia muestra que reduce el potencial de crecimiento y, por
tanto, la cantidad de empleo a disposición. Claro que no faltan voces
que señalan la improcedencia del análisis clásico, incluso a la hora de
considerar el crecimiento como la mejor manera de prosperar. ¿Habrá
llegado el momento de aprender a prosperar sin crecer? Es uno de los
debates abiertos… ni siquiera a medio cerrar.
Con todo lo que pueda tener de bueno a escala individual -¿quién no
desea vivir más?-, el envejecimiento se ha convertido en amenaza
inquietante para la sostenibilidad futura de los sistemas de protección.
¿Pudo o debió preverse? Algunos entienden que sí. Estudiosos de la
demografía recuerdan que las poblaciones en realidad no envejecen,
sólo muta su composición por edades. Algo por cierto ya previsto en
fecha tan temprana como principios del pasado siglo XX, en concreto
por el holandés Westergaard: “… la población tendrá un aspecto muy
distinto, con un gran número de ancianos y unos efectivos de jóvenes
relativamente reducidos…” (1907). Poco más tarde, ante la Sociedad
Estadística de París, A. Sauvy lanzaba la entonces novedosa tesis de
que “la causa que está modificando la pirámide {de edad} no es la
mayor supervivencia, sino la <<desnatalidad>>” (1928). Cinco años
más tarde, comenzaron a aparecer los primeros artículos sobre las
consecuencias de todo ello en los sistemas de pensiones, concluyendo
que su pervivencia iba a ser poco menos que imposible en países que
tendían a despoblarse. Era, en cierta medida, un anticipo de lo que,
una década después, aportaría el Informe Bedverige, situando en el
mantenimiento del pleno empleo el soporte fundamental para hacer
viables las propuestas del modelo de bienestar.
Un vistazo hacia la reciente y no tan reciente historia nos recuerda que
durante la mayor parte de los siglos el crecimiento de la población fue
prácticamente nulo. ¿Qué ha cambiado en las últimas décadas?
Partiendo de que tanto lo virtuoso como el desastre suelen responder a
una concatenación de causas -raramente sólo a una-, la tendencia es
atribuir que haya aumentado la esperanza de vida al avance de la
medicina en el tratamiento de las enfermedades. Pero, siendo cierto
que hay bastante de eso, se acostumbra a prestar menor atención a otro
fenómeno que influye tanto en el alargamiento de la vida como en la
reducción de los índices de natalidad: la caída espectacular de la
mortalidad infantil. Expresada en cifras, discurrió durante siglos en
tasas del 200 por 1.000 en el primer año de vida. Ello generaba un
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doble efecto: rebajar los índices medios de supervivencia y forzar a
una procreación más extendida, por simple cálculo de probabilidades
de mantener hijos vivos que, por otra parte, en el contexto de una
sociedad rural y agraria, equivalían a fuerza de trabajo y producción.
Hoy, la mortalidad infantil es prácticamente desconocida en los países
avanzados, mientras en los todavía sumidos en la pobreza ha
descendido del 131 por 1.000 en 1980, hasta alrededor de 36 por cada
millar de nacimientos en la actualidad.
Está comúnmente admitida la caída de los índices de natalidad, pero
los de fecundidad tienen algo de ficción instrumental en opinión de
algunos expertos, dado que “dibujan una generación hipotética de
mujeres no afectadas por la mortalidad para ver qué número de hijos
traerían al mundo en tales condiciones” (Livi Bacci, 1993). Sólo que
los cambios no se pueden negar: hace años que en España, por citar lo
más próximo, el número de hijos por mujer en edad reproductiva está
alrededor de 1,2, con tímida tendencia al alza como consecuencia de
índices ligeramente más altos en el colectivo inmigrante. Huelga decir
que dista muy mucho de la tasa de 2,1 que teóricamente garantiza el
mantenimiento estable de la población. En virtud de ello, hace tiempo
que en algunos países desarrollados se pondera la conveniencia de
poner en marcha políticas activas de natalidad; es decir, medidas que
incentiven un mayor número de hijos, básicamente de carácter fiscal y
laboral. La verdad sea dicha, allí donde se han ensayado, los
resultados no han sido los esperados: casi siempre, la realidad ha
seguido más o menos igual. Sobre la decisión de limitar o retrasar el
número de hijos gravitan muchos factores, no todos abordables o
manejables en el plano normativo, que corresponden al libre albedrío
personal. Se han probado exenciones y bonificaciones fiscales, incluso
subsidios a los nacimientos. También se han introducido medidas
laborales como permisos de maternidad y lactancia, flexibilidad de
jornada, derecho a disfrutar excedencias con reincorporación
asegurada y facilidades para la conciliación familiar o personal. Pero
han quedado fuera -pura imposibilidad- aspectos sin duda influyentes
como nivel de renta, tamaño-precio de las viviendas o nuevos roles
socioprofesionales de la mujer. Resumidamente, es poco probable que
la tendencia cambie en el corto plazo, lo que induce a recuperar el eje
central del relato.
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A juicio de algunos demógrafos, “los cambios en la fecundidad y en la
estructura por edades no son un asunto coyuntural, accidental o
resultante de las últimas novedades en materia de política fiscal o
familiar, precio de la vivienda, mercado de trabajo o pautas de
relación entre los jóvenes. Son el resultado de un cambio cualitativo a
gran escala en la supervivencia y la reproducción humanas” (Julio
Pérez Díaz, 2005). Una realidad que puede no haber alcanzado aún su
grado máximo y es improbable, por no decir imposible, que revierta
en el porvenir inmediato. Tendrá, sin duda, efectos notables sobre el
devenir de las sociedades, pero hay que admitir que la mayoría de
pronósticos acumulados hasta la fecha, lejos de cumplirse, han incluso
generado efectos contrarios a los previstos. Seguramente, el problema
radica en la dificultad de atinar con el umbral, el grado que debe
alcanzar el conjunto de transformaciones para que las consecuencias,
sean previstas o no previstas, se empiecen a plasmar.
Puede ser indicativo tomar como referencia el informe que Naciones
Unidas elaboró sobre este asunto en 1978 y ver qué ha ocurrido hasta
hoy. Se anticiparon, entonces, consecuencias a cuál más
desesperanzadora, algunas de las cuales vale la pena contraponer a lo
acaecido después: 1) Declive social. Sobran indicadores e indicios de
que la previsión no se ha cumplido ni remotamente. Los datos siguen
mostrando que el envejecimiento demográfico no impide ni frena el
éxito o el progreso, como repiten las previsiones desde hace un siglo.
2) Degradación social de la vejez. Frente a la multiplicación de
vaticinios que situaban a los propios mayores como víctimas
principales del envejecimiento, con una gerontología construida bajo
tintes poco menos que inductores del anticipado suicidio, se puede
constatar que, incluso después de la vigente crisis, el bienestar del
grupo de población de edades más avanzadas ha mejorado más
rápidamente que, por ejemplo, el de los jóvenes recién ingresados o en
puertas de acceder al mundo laboral. 3) Crisis de la institución
familiar. Sin negar que han acaecido grandes transformaciones, no
pueden darse por cumplidas previsiones como las contenidas en el
manifiesto seudorevolucionario del inglés David Cooper, La muerte
de la familia (1972). Los sondeos de opinión siguen mostrando que
incluso los estratos más jóvenes de la sociedad mantienen un aprecio
notable por el entorno y las relaciones en el ámbito familiar. 4)
Retroceso en la igualdad de género. Reconocer que resta mucho por
avanzar no impide acatar el veredicto de las cifras. No sólo la tasa de
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actividad femenina se ha disparado, sino que iguala la masculina,
descontado el efecto de la permanencia en edad laboral de
generaciones no del todo liberadas de la tradicional distribución
-machista- de los roles hombre-mujer. Con el añadido de que las
jóvenes y adultas por debajo de los 45-50 años muestran superiores
niveles de formación y capacitación que sus homólogos masculinos.
5) Amenazas al bienestar general y las instituciones. Quizás convenga
admitir que en este aspecto subsisten serias dudas sobre el impacto
final, aun señalando que, siquiera en términos de calendario, también
han proliferado errores de apreciación. El discurso sobre la posible
inviabilidad de los sistemas públicos de salud y pensiones no se basa
únicamente en lo que puedan acarrear los nuevos perfiles de la
pirámide de población. Ha habido, aunque no siempre se transparente
ni reconozca, propósitos claros e interesados de manipulación. Por
varias partes. Van desde los vaticinios de quiebra inmediata
multiplicados en la década de los años 90’s que, pese a verse
incumplidos, tienden a reaparecer ahora, a los que siguen tachando de
fabulación todo lo que cuestiona su supervivencia sin introducir
cambios que vayan más allá de lo cosmético o testimonial. Entretanto,
la mayor parte de países, también los paradigmáticos escandinavos, ha
ido introduciendo tímidas reformas, reconociendo que habrá que
incorporar otras más contundentes, antes o después.
¿Por qué suelen fallar las previsiones? Dejando al margen la distorsión
interesada, la causa puede estar en dos presunciones sin demasiada
base real: que son conocidos e invariables las características y
comportamientos de cada grupo de edad; y que los mayores son una
especie de rémora para el resto de la sociedad. Pero las cosas no han
discurrido exactamente así. Para empezar, la expectativa de duración
de la vida determina de modo crucial la forma en que es vivida,
incluyendo la dinámica de los núcleos familiares, con una
redistribución de roles causada por la creciente seguridad de unos
índices de supervivencia que desembocan en situaciones
históricamente insólitas, como la cada vez más frecuente coexistencia
de cuatro generaciones: hijos, padres, abuelos y bisabuelos.
La combinación de industrialización, si se prefiere tercerización, y
urbanización ha incorporado además nuevas perspectivas de
estratificación social, alteradas en parte por los efectos de la crisis más
reciente. Lo habitual es que quienes hoy acceden a la vejez lo hagan
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en mejor posición socioeconómica que la de sus predecesores y a
menudo también la de sus hijos inicialmente instalados en el mundo
laboral-profesional. Los sistemas de pensiones han aproximado el
monto de la prestación al salario medio percibido durante la etapa de
actividad, sobre todo en lo que se refiere a los estratos medianos de la
población ocupada. Induce que las sociedades envejecidas del
presente y el futuro se perfilen como igual o más cimentadas en
amplias clases medias, pese al presumido declive que se les viene
atribuyendo en los últimos años, pero que los datos no acaban de
confirmar que esté siendo lo drástica que a veces parece. Sin duda, la
garantía de una plena cobertura sanitaria a cargo del Estado, junto a la
aludida aproximación de las pensiones de jubilación al nivel medio de
renta, derivan en una menor propensión al ahorro asociado a prever la
cobertura de contingencias en el tramo final de la vida. Además de
implicaciones macroeconómicas, comporta una reconfiguración de las
pautas de consumo y dinámicas sociales digna de tener en cuenta.
Resulta, así, que la tan anunciada depauperación de las personas de
edad avanzada, no sólo no se ha producido, sino que su capacidad de
gasto ha ido captando cada vez más atención de los especialistas en
marketing, al punto de instar campañas de promoción específicamente
dirigidas a ellas, e incluso habilitar productos concebidos para
atraerlas.
Cerrando el capítulo de previsiones no consumadas, tampoco se han
cumplido las más catastrofistas relacionadas con la salud. En vez de
deteriorar la calidad de los sistemas sanitarios, el aumento de la
población por encima de los 60 años ha propiciado una mayor y mejor
dotación, tanto humana como material. Ha influido también, para
situar el tema en posición central de las preocupaciones y demandas
sociales, el hecho de que estén aumentando las franjas de electores
ubicados en esos tramos de edad, al punto de poder configurar
mayorías con potencial de decantar el gobierno. Y, en un sentido
estrictamente economicista, la creciente demanda de productos y
servicios sanitarios está promoviendo la inversión y la investigación
en el sector, propiciando una disponibilidad de instalaciones,
infraestructuras y servicios poco imaginable unas pocas décadas atrás.
Pero no significa que no sea en este preciso campo donde se concentra
buena parte de las inquietudes y premoniciones sobre el porvenir.
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Aventuraba hace unos años el doctor Rafael Bengoa, en aquellas
fechas consejero de Salud del Gobierno Vasco, que la mayor parte de
los ciudadanos acabará padeciendo algún tipo de patología crónica en
el último tramo de su recorrido vital. Y los que no -agregaba- será
porque morirán antes, víctimas de algún episodio cardiovascular. Es
indudable la presión que todo ello va a ejercer sobre los sistemas
sanitarios, público y privado, tanto en lo que se refiere a atención
estricta (especialista y ambulatoria) y ocupación de instalaciones
hospitalarias, como en consumo de medicamentos, prótesis y demás.
El reto presupuestario, también organizativo, es y va a seguir siendo
muy serio, pero también vale la pena contar con lo que tiene de
desafío para el conjunto de la población. No sólo en el campo de la
dependencia, sino en la inclusión social de los enfermos crónicos y su
consumo sanitario como limitación o incentivo a su actitud vital. Un
reto a futuro es aprender a ser enfermos crónicos a título individual.
No quiere decir que convenga inducir una tendencia al
autodiagnóstico o la automedicación -lo que ha provocado doctor
Google es digno de análisis-, sino introducir formas y hábitos de
asumir de modo personal la terapia prescrita por el especialista
profesional. Hacerlo contribuirá a liberar presión sobre el sistema,
comenzando por la red hospitalaria, pero no menos a mejorar la
calidad de vida de los diagnosticados, menos impelidos que ahora a
tener que abandonar su entorno, tanto físico como personal. Para
lograrlo, la pedagogía pública será determinante, pero no da la
sensación de que, al menos hasta la fecha, figure entre los propósitos
de quienes gestionan los sistemas de salud; por preocupados que se
manifiesten por los aumentos de costes y requerimientos de uso que
derivan. Como en tantas otras cosas, tienden más a utilizar la vía
coercitiva, antes que esforzarse por convencer al ciudadano de las
ventajas, incluso para sí mismo, de un uso sanitario más racional.
Previsiones, vaticinios, pronósticos… acertados o errados al margen,
lo único de verdad constatable es que la ocupación de los sistemas de
salud tiende a crecer de modo inexorable y muy probablemente
seguirá yendo a más. Un estudio muy reciente señala que más del 75
por 100 del consumo sanitario público corresponde a personas de más
de 60 años, que por cierto representan ya el 23 por 100 de la
población. La realidad parece demandar, por tanto, modificaciones de
verdadero calado, tanto de parte del acceso a las prestaciones del
sistema, como del lado de los potenciales atendidos por él. Lo poco
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que se ha hecho hasta ahora, sea introducir fórmulas de copago o
negar el acceso a la población inmigrante, ha provocado problemas y
descontento, pero rendido escasos frutos y denotado improvisación.
La herramienta del copago puede merecer un poco de atención, con
tantos partidarios como detractores de su pretendida bondad. Existe
bastante acuerdo en que carece de efectos recaudatorios significativos;
es decir, su impacto directo en los ingresos es marginal. Las virtudes
que se le atribuyen van más en la vía de su potencial regulador, pero
ni siquiera por ahí se puede considerar probada su efectividad. Pensar
que un desembolso de unos pocos euros sirva como desincentivo para
acudir a una consulta médica presupone niveles poco edificantes para
la sociedad. Y, en el importante capítulo del consumo farmacéutico,
instaurar el copago -implantado desde hace años para los activos- no
da la sensación de que haya reducido el gasto en medicamentos, acaso
porque el grupo más intensivo en consumirlos -mayores de 60 añosestá mayoritariamente excluido en virtud de la cuasi gratuidad que
acompaña la jubilación.
Muchos expertos consideran llegada la hora de emprender cuanto
antes las aludidas campañas de pedagogía y sensibilización de la
sociedad en el cuidado de la salud. No sólo, aunque también, en
aspectos preventivos, sino muy especialmente para habilitar la opción
de que los enfermos crónicos -a la larga, casi todos- tengan la plena
capacidad de controlar por sí mismos el tratamiento y la evolución de
su proceso terapéutico, sin ocupar espacio hospitalario o tiempo
asistencial. Podrán contribuir a ello los avances de la tecnología; entre
otros, la disponibilidad de redes de banda ancha, el desarrollo de
aplicaciones asequibles y la creciente cultura digital de los
ciudadanos.
Lo que se debe considerar, en definitiva, es que la evolución
demográfica tiene mucho de amenaza, pero también de oportunidad,
medida en términos de sociedad. Lo que no puede ni debe hacerse es
ignorar que acarrea cambios profundos a los que, individual y
colectivamente, las sociedades están obligadas a responder. Citando
un único aspecto, no tiene, no debería por qué abocar a la práctica
insostenibilidad de los sistemas de protección y salvaguardia a cargo
del Estado. Pero puede acabar ocurriendo si se imponen los
fundamentalistas inclinados a que cualquier intento de modificar sus
aspectos equivale a herejía o malévolo intento de acabar con ellos.
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También, si los apóstoles del catastrofismo sentencian su defunción
más allá de lo real. Lo que debería imponerse, porque es lo que hace
falta, es abrir un debate serio y riguroso sobre las necesidades, las
nuevas y las viejas, pero también respecto de las capacidades y formas
de atenderlas con los recursos y herramientas que pueda y esté
dispuesto a aportar el conjunto de la sociedad. Todo basado, aun a
riesgo de repetirlo en exceso, en una terapia de la verdad, que parta,
de una vez por todas, de adjudicar al ciudadano una responsable
mayoría de edad. O, expresado de otra manera, acabar con la
presunción incalificable de que las personas no están preparadas ni
dispuestas a conocer y asumir los parámetros de la realidad.
Tampoco los cálculos voluntaristas se deberían perpetuar. No sólo es
que sean del todo inútiles, sino que contribuyen a confundir y, lo que
es peor, aplazar la toma de decisiones para enmendar. Uno que
prolifera es que el retorno del pleno empleo restablecerá la
sostenibilidad. Huelga decir que es falaz. Primero y principal porque
nunca se ha alcanzado, por lo que no cabe hablar de retorno. Segundo
-más importante-, porque el total de cotizaciones en ese impensable
supuesto sería insuficiente para cerrar el desfase entre ingresos y
gastos en puntos de PIB, incluso previendo un aumento moderado de
aquéllas. En el fondo, viene a ser una forma de seguir eludiendo la
necesidad de acometer reformas de verdadero calado, por puro miedo
a la impopularidad. No significa que no se estén introduciendo
algunas, pero son leves y sobre todo silenciosas, en tanto en cuanto no
se traslucen sus verdaderos efectos al conocimiento de la sociedad. En
síntesis, suponen hacer más difícil y menos generoso el acceso a la
prestación a las generaciones todavía activas, al tiempo que se
congelan prácticamente de por vida las de quienes ya las perciben.
Comportan ahorros, sin duda, pero no está claro que vayan a
solucionar el problema de fondo y desde luego son cuestionables en
términos de derechos adquiridos y equidad. Antes o después, habrá
que ir más allá. Cuestión esencial será debatir hasta qué punto el
déficit del sistema debe cubrirse con alguna forma específica o
genérica de fiscalidad, incluida la emisión de deuda. Dejando aparte la
eterna discusión sobre qué partidas de gasto social debe atender la
Seguridad Social y cuáles los Presupuestos Generales, comienza a
emerger la idea de crear un impuesto específico para financiar las
pensiones o, en su defecto, establecer un gravamen en IRPF o IVA
destinado a tal fin. Al margen de lo que la experiencia indica sobre la
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tributación finalista -¿alguna lo es de verdad?-, no se debe obviar que
supondría, de hecho, un recorte de prestaciones, dado que las
pensiones tienen consideración fiscal de renta y los jubilados soportan
el mismo impuesto al consumo que los demás. Suena a nueva versión
de reforma silenciosa para eludir riesgos de impopularidad.
El escenario más probable, se alcance antes o se siga posponiendo a
después, se intuye como una combinación de cobertura pública
obligatoria y otra personal, es decir privada y voluntaria, a medida de
cada quien. En realidad, ya existe sobre el papel, aunque condicionada
por una normativa fiscal que es tan beneficiosa para las aportaciones a
los planes individuales como gravosa para su materialización,
resultando en conjunto de dudoso carácter incentivador. A lo que cabe
añadir que los fondos de pensiones mantienen en sus carteras altos
porcentajes de títulos de deuda pública -en torno al 50 por 100-, con lo
que signifique para cada cual. El futuro, en todo caso, está por definir
y pueden aparecer fórmulas imaginativas, como las cuentas
nocionales ya ensayadas en Suecia e Italia, o cualquier otra por
inventar. Lo trascendente, urgente y en cierta medida exigible es,
conviene insistir en ello, abrir y desarrollar un debate basado en todos
los perfiles de la verdad.
Todo cálculo hacia el futuro, sea específico o genérico, tiene que
tomar como base que cualquier recurso es limitado y puede acabar
agotado, antes o después. Ocurre con las especies, que han ido
apareciendo y desapareciendo a lo largo de la historia. Afecta, para
empezar, a la propia humanidad. Más allá de la consideración
anímica, religiosa o ética de cada uno, la única certeza absoluta de la
vida es que en algún momento se acabará: la presencia en este planeta
tiene caducidad. De ahí, en parte, la propensión a considerar limitado
todo cuanto nos rodea, quizás porque al subconsciente le cuesta
admitir que algo del entorno acabe siendo inmortal.
Entrando en otra vertiente de la realidad demográfica, no demasiado
aludida, pero con importante impacto socioeconómico, es la
adscripción por localidades de la población. Hasta el momento, en
España ha tenido poco recorrido el análisis sobre hasta qué punto es
racional el número de municipios que mantiene el país. Más de la
mitad no supera los 1.000 habitantes; en concreto, 4.983 no alcanzan
esa cifra, del total de 8.124 existentes. En el reverso, los que superan
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los 100.000 habitantes sólo son 62, agrupando al 39,7 por 100 de la
población total. Es fácil deducir, entre otras cosas, el impacto que en
dotación de servicios, de una parte, o costes, de otra, supone mantener
esa distribución. Tal realidad es consecuencia de la progresiva
traslación desde los núcleos rurales y la ocupación agrícola a los
enclaves urbanos, la industria y los servicios; similar, aunque un tanto
desfasada en el tiempo, a la ocurrida en el resto de países más
desarrollados. Proceso que ha dado lugar en varios europeos a
decisiones de reducción y agrupación de municipios, sin que el debate
en torno a ello se haya siquiera abierto de forma consistente en el caso
español; distorsionando, entre otras cosas, el cuestionamiento -éste sí
abierto- sobre la continuidad de las diputaciones decimonónicas, a las
que claramente se han superpuesto los entes autonómicos fijados en la
vigente Constitución de 1978. Forma parte, sin duda, del mapa de
duplicidades, excesos y redundancias que caracteriza el aparato
administrativo actual, con todo lo que comporta de sobrecarga a
ciudadanos y empresas en operativa y financiación.
Un aspecto directa o indirectamente relacionado con la distribución
territorial es la disparidad asistencial, en excesivo grado dependiente
de la ubicación. Antes, pero sobre todo a partir de los recortes
introducidos en el sistema de salud, han ido aumentando los núcleos
de población reducida carentes de cualquier tipo de infraestructura
asistencial. Se puede decir, sin temor a caer en exageraciones, que se
han instalado categorías descendentes de cobertura, directamente en
función del número de habitantes y su proximidad física a núcleos de
mayor densidad. Lógicamente, puede interpretarse en términos de
discriminación indebida, sugiriendo que es una razón añadida para
emprender cuanto antes un proceso de racionalización administrativa
del país; aconsejable sería combinar las dos.
Las implicaciones del nuevo sesgo demográfico van todavía más allá.
Plantean, por ejemplo, la posibilidad de que las sociedades discurran
hacia la gestación de grandes masas de población ociosa, acaso contra
su voluntad. Aunque en gran medida eclipsada por las dudas sobre la
sostenibilidad financiera de los sistemas de protección que genera el
bien o mal llamado envejecimiento, la pregunta básica -¿qué hacer
con y para los más mayores?- sigue sin respuesta. En último término,
la evolución demográfica va a depender de un factor voluntario y en
escasa medida manejable a través de políticas públicas, la natalidad, y
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otro absolutamente involuntario y no manejable éticamente, cual es la
supervivencia generacional. El primero discurre, como se ha visto, en
sentido descendente, cada vez más alejado de la tasa de equilibrio que
marcan los teóricos 2,1 hijos por mujer en edad fértil. El segundo
avanza en sentido contrario, con expectativas razonables en la
comunidad científica -ya citadas- de que llegue a alcanzar promedios
de 100 años a lo largo del resto del siglo, lo que ha generado la
proliferación de una incógnita muy relevante: ¿existen límites
infranqueables del ciclo vital? Aunque no faltan quienes llegan a
plantearse si se está produciendo un alargamiento de la vida o un
retraso de la muerte. Puede parecer lo mismo, pero obviamente no es
igual.
Resulta parcial, en fin, ceñir el análisis demográfico a las áreas más
desarrolladas del planeta. No considerar por dónde discurre, sin ir más
lejos, en la mayor parte del continente africano, comenzando por la
vasta zona del Sahel, priva de una visión completa y entraña el riesgo
de minusvalorar otra crucial derivación de la evolución demográfica:
los movimientos migratorios y su previsible evolución. La
recomposición que puede llegar a producirse en muchas sociedades,
con fenómenos de mestizaje, multiculturalismo, gueto, integración,
rechazo, etc. acabará incidiendo de una forma o de otra en la mayor
parte de los aspectos relacionados con la prosperidad y el bienestar.
Los hay que ven en la inmigración una solución, siquiera transitoria, a
los problemas de sostenibilidad del modelo de protección social,
corrigiendo la tendencia entre activos -cotizantes- y pasivos
-perceptores-, acaso sin considerar debidamente que pueda no ir más
allá de posponer la aparición de desequilibrios insostenibles, por la
materialización de derechos que comporta la integración laboral de los
inmigrantes.
Algunos de los optimistas referidos anteriormente sugieren que la
demografía encontrará nuevos puntos de equilibrio, antes o después.
De hecho, supuesto que se estabilicen las tasas de natalidad y las cotas
de supervivencia, resulta lógico que acabe ocurriendo, pero nadie se
atreve a vaticinar que se confirme y todavía menos a fijar una fecha
aproximada de cuándo podría ocurrir. La cuestión es, ¿mientras
tanto...? Merezcan la credibilidad que merezcan los cálculos y
previsiones que unos y otros van anticipando, lo que nadie niega es
que, también en el plano demográfico, las sociedades del inmediato

168

futuro se perfilan distintas de las actuales y ese cambio exige atención
debida y esfuerzo decidido para oponer a los problemas lo más
cercano a su solución.
Aunque pueda entenderse colateral, puede resultar oportuno no obviar
el debate abierto en torno a la migración. A fin de cuentas, forma parte
determinante de la evolución demográfica, sobre todo en los países de
más presumible condición de llegada, en tanto en cuanto sus
poblaciones autóctonas tienden a decaer cada vez más. La
composición, evolución, origen y destino de los flujos migratorios es
una de las principales incógnitas cara al inmediato futuro, difícil de
despejar porque, acudiendo a una afirmación muy repetida, “la
esperanza nunca puede ser un plan”.

II.7.- Ser… de ninguna parte
Cualquier aproximación a la realidad presente otorga papel
predominante a la globalización. Unos apelan a ella para tratar de
justificarlo todo; otros la señalan como la causa perversa de cuanto
comporta dificultad. Pero si los primeros eluden añadir un apellido al
fenómeno, a modo de calificación, los segundos tienden a asegurar
que acabar con ella traerá consigo la solución mágica para volver… ¿a
qué momento exacto de la reciente historia?
Hay que reconocer que, dentro de la abundante literatura centrada en
analizar o describir el fenómeno, abundan más los que se pronuncian
en contra que los declarados a favor. Ocurre lo mismo con las
expresiones de índole social: la globalización acumula
manifestaciones de ruidosa protesta, alguna incluso con trágico
balance, pero no es fácil encontrar una sola que haya discurrido a
favor; ni siquiera en los escasos enclaves donde no se ha dejado sentir.
No es exagerado, pues, tenerla por la principal bestia negra del
momento histórico. Distinto es que sus perfiles y alcance estén claros
para todos o que impere auténtica confianza en que se pueda llegar a
revertir. O que muchos de los empeñados en denostarla se muestren
dispuestos a asumir lo que implicaría quedar fuera, rescatando de la
historia autarquía, aislamiento y, en definitiva, vivir al margen de los
demás. Abundan también las críticas señalando que su evolución se ha
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subvertido porque nadie se ha situado al frente, propiciando que haya
discurrido al pairo del poder convencional. Es digno de tener en
cuenta que tal apreciación surja de quienes refutan el gobierno propio
y a la vez propugnan la necesidad de establecer uno de alcance global.
¿Quiénes y cómo deberían elegirlo? La democracia indirecta parecería
una fórmula viable, pero ¿qué garantiza que funcionara mejor que los
establecidos a nivel estatal? Pensar en un grupo de doctos con
potestades para gobernar el mundo suena bastante a ciencia ficción. O,
en su defecto, inquieta lo suficiente como para meditar en qué podría
desembocar. Puede que, al hacerlo, la mayoría perdiera entusiasmo
por patrocinarlo.
Es posible también que la actitud contraria incurra en el vicio de tomar
la parte por el todo, extendiendo el rechazo a algunos de sus perfiles o
aspectos a la negación de la mayor. Porque, haciendo el debido
esfuerzo de diseccionarla, se puede advertir que la globalización
encierra aspectos bastante positivos, aunque también haya dado origen
a derivaciones menos deseables que sería bueno corregir. Aunque
quizás lo que peor se admite es la sensación de que ha adquirido una
especie de vida propia, de espaldas a mucho de lo que integra el
entramado institucional sobre el que se cimentan la convivencia y,
muy especialmente, la solidaridad. De alguna manera, el fenómeno no
entraña tanto una desterritorialización de todo, cuanto un nuevo
espacio planetario -en cierto modo virtual- en el que se desarrollan
actividades de viejo cuño, pero también otras que sólo se entienden
posibles en él. Es verdad que comporta una relativa desnaturalización
del concepto de Estado, trabajosamente alumbrado a partir del siglo
XIX, pero no acaba de estar claro si es porque lo supera o porque
trasciende de sus esencias, al borde de haberse constituido como
supraestado, con sus propias dinámicas y reglas, básicamente
orientadas al beneficio de quienes ostentan posiciones en él. Dicho así,
sería del todo entendible la crítica que le reprocha despreciar los
intereses y conveniencias de gran parte de la humanidad. Pero tal
aseveración choca con la evidencia de que una de sus consecuencias
ha sido librar de la pobreza, cuando no de la más absoluta miseria, a
amplios grupos de población, por más que resten aún millones de
personas que rescatar. Aunque, a decir verdad, no impide apreciar,
todavía menos justificar, que también haya generado perjuicios, al
punto de amenazar la supervivencia del modelo de solidaridad y
progreso instaurado al término de la Segunda Gran Guerra, casi tres
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cuartos de siglo atrás. El principal pero quizás ha sido no haber
acertado en el reparto de la riqueza a nivel de cada sociedad. Ha
propiciado más bien lo contrario: una progresión, muchas veces casi
extrema, de la desigualdad. Semejante contraposición de claroscuros
es probable que suene a galimatías, pero es sucinto reflejo de su
complejidad.
Por más que se antoje sintético, cabe diferenciar al menos dos
aspectos en torno a la globalización: de una parte, la libertad y en
cierto sentido ilocalización de capital y negocios; de otra, los cada vez
más restringidos movimientos de población. Viene a ser una de las
contradicciones más flagrantes, invirtiendo lo que hasta tiempos
recientes había ocurrido con escasas excepciones: libre circulación de
personas y barreras al movimiento de bienes y capital. Puede ser
interesante examinar a qué punto se ha llegado, comenzando por la
migración.
Desde que el homo sapiens decidió, hace decenas de miles de años,
trasladarse a Eurasia desde tierras de África, la humanidad nunca ha
dejado de transitar. Y, por extraño que ahora parezca, hasta fechas
bien recientes podía hacerlo con plena libertad. Debía afrontar, eso sí,
algunas trabas muy extendidas en la Edad Media, cual eran la
exigencia de abonar una tasa o un impuesto por entrar en una ciudad,
comerciar en ella y sobre todo establecerse. Lo mismo que podía topar
con menoscabos y limitaciones de derechos respecto de los dotados de
ciudadanía en cada lugar. La evolución hacia formas estatales y sobre
todo la sucesión de colonizaciones propiciaron traslados masivos de
población, por lo general sin apenas cortapisas hasta las primeras
décadas del pasado siglo XX. Cosas que hoy nos parecen tan de
siempre como los pasaportes apenas superan el siglo: su existencia y
consecuente utilización surgieron de la Conferencia de París (1920),
en gran medida derivadas de la conflagración bélica que acababa de
concluir. Contraponerlo a la datación de los últimos restos
arqueológicos humanos descubiertos, cuya antigüedad se ha cifrado
entre 300.000 y 350.000 años15, da sobrada idea de su novedad.
Volviendo atrás en la historia, resalta que el mayor empeño estuvo
más que centrado en evitar, a menudo prohibir, el tránsito de bienes y
15 Yacimiento hallado en Jebel Irhourd (Marruecos). Nature, junio 2017.
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mercancías. Hoy, en cambio, las cosas discurren justo al revés:
dominan las facilidades e incluso los estímulos para el comercio y el
movimiento de capitales y apenas, en tanto que las limitaciones se
orientan a dificultar la circulación de personas, con buena parte de las
sociedades desarrolladas cada vez más recelosas a la llegada e
instalación de foráneos. Constituye, esto último, una relativa elusión
de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, cuya validez
casi nadie discute, en la que se reconoce como básica la libertad de
abandonar el lugar de nacimiento y/o residencia, aunque no añada
consideración alguna respecto adónde decida establecerse. Es decir, a
la par que otorga pleno derecho a marcharse de un sitio, no fija la
potestad de dirigirse y permanecer en otro que libremente elija. A
veces, ni siquiera se permite a nivel interno, como es el caso
significado de China, donde pervive vigente el hukou, permiso de
residencia con serias implicaciones para quienes nutren las reservas de
mano de obra provenientes del ámbito rural de que se sirve la
industria. Su vigencia se justifica, del lado de las autoridades, por las
especiales circunstancias del país: más de 950 millones de personas en
edad de trabajar, de los que alrededor de 400 millones siguen
residiendo en el campo, con unas condiciones de vida que les inducen
a desplazarse a las áreas urbanas en busca sobre todo de empleo fabril.
Ni que decir tiene, los desplazados carentes del referido permiso -los
hay- sobreviven en condiciones penosas, privados total o parcialmente
de derechos a sanidad, escolarización, alojamiento y subsidios. Y en
virtud de ello, se calcula que alrededor de 25 millones de trabajadores
fueron despedidos en 2008, forzados a regresar a sus lugares de
procedencia, sin reflejo estadístico ni protección. Lo mismo que, en
sentido inverso, años atrás se forzó el traslado de comunidades étnicas
enteras a miles de kilómetros de su ubicación originaria para nutrir
nuevas plantas de producción.
Las restricciones a la movilidad interna han sido una característica
asociada a los países autoritarios y, en tiempos más recientes,
comunes en los de implantación comunista, con mayor o menor
rigurosidad. Lo fueron durante décadas en la extinta Unión Soviética y
la mayoría de países del bloque (Comecon), en parte como lógica
consecuencia de los sistemas de planificación centralizada, pero hoy
parecen circunscritas al caso señalado de China, la opaca Corea del
Norte y poco más. La norma general, sobre todo en los países más
desarrollados, es permitir que cada ciudadano resida en el lugar que
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elija, desplazándose sin cortapisas dentro de su propio país, al tiempo
que se endurecen -complican- los requisitos para el acceso y la
instalación de los foráneos. Una tendencia además cada vez más
regresiva, que ha llegado incluso a la suspensión sine die de la libre
circulación -sin control fronterizo- entre las naciones comunitarias
adheridas al Tratado de Schengen. Y nadie pone en duda de que el
tema migratorio resultó determinante para el triunfo en Reino Unido
de los partidarios de abandonar la Unión Europea, en el referéndum
celebrado el 23 de junio de 2016.
Partiendo de que algo de rechazo al otro haya permanecido latente en
partes más o menos extendidas de las sociedades, es evidente que
algunos fenómenos han contribuido a revitalizar y extender esa
pulsión. La crisis, sobre todo por los efectos que haya tenido o se le
atribuyan en materia de empleo, es uno de ellos, pero no menos está
incidiendo la preocupación -miedo- por la real o imaginada
inseguridad que los atentados generan. No es espacio para diseccionar
todo lo que concierne al islamismo radicalizado y violento, pero es
notorio que tiende a exacerbar el rechazo genérico hacia quienes,
además de ser foráneos, ostentan cultura y costumbres muy
contrapuestas a las de la sociedad local. No suena descabellado decir
que la cuestión terrorista está, en ese sentido, prestando algo de
justificación a la propensión excluyente que, al margen de lo
políticamente correcto, hay que admitir que subyace en amplios
estamentos de las sociedades desarrolladas.
Puede aquí venir a cuento la predicción de Samuel Huntington (1993)
sobre el inevitable choque de civilizaciones16 que, a su juicio, iba a
dominar el mundo en las décadas siguientes. Argumentaba que
sustituiría o superaría el desactivado enfrentamiento ideológico entre
capitalismo y comunismo, la tradicional lucha de clases, y estaría
preferentemente centrado entre Occidente y el islam. Cabe decir que
no se ha producido en la medida por él prevista, por mucho que
impacten las acciones del terrorismo asociado a las distintas corrientes
del integrismo radicalizado. Un análisis ponderado revela que, en
realidad, el choque se ha producido más en el interior de las
respectivas civilizaciones que entre ellas, cuyo mayor exponente es la
16 El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Samuel P.
Huntington. Paidós, 1997.
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cruenta contraposición entre los credos suní y chií que enfrenta a los
seguidores de Mahoma. Y no hay que descartar que puedan estar en
ciernes otro tipo de colisiones, por ejemplo entre las clases medias de
las economías emergentes, que crecen, y sus homónimas más
desarrolladas, que tienden a menguar. ¿Suena exagerado o han
empezado a aparecer síntomas de que pueda ocurrir?
Característico de las grandes crisis es el aumento de la migración. Los
cálculos son imprecisos, porque una parte no está del todo censada,
pero la percepción sugiere que los flujos están yendo a más. En uno de
los momentos álgidos de la convulsión iniciada en 2007-08, un 16 por
100 de la población adulta manifestaba deseos de abandonar su país17.
Las motivaciones son variadas, pero podrían resumirse en el deseo de
acceder a una vida digna, allí donde el conocimiento derivado de la
globalización sugiere que se va a poder encontrar. Pero, a los efectos
de lo que aquí se viene analizando, toca diseccionar los impactos que
el fenómeno comporta para las sociedades de recepción.
Tirando de vulgaridad, se puede concluir que las sociedades no son lo
que eran… ni volverán a ser. El bien o mal denominado efecto
llamada va, en contra de lo que a menudo se piensa, mucho más allá
del carácter restrictivo o permisivo de las reglas de inmigración.
Funciona, en muchos sentidos, basado en una comunicación boca a
boca, por la que el ya mediana o completamente instalado dibuja para
los suyos, los de su entorno, sea familiar, territorial o no
necesariamente próximo, unas expectativas de oportunidad para
disfrutar una vida mejor. No lo evita la recurrente emergencia de
posiciones de rechazo, peticiones de cierre de fronteras e incluso
propuestas de devolución al país de procedencia. Se tiene poco en
cuenta que alrededor de 1.000 millones de personas cruzan alguna
frontera a lo largo del año, aunque sólo un 3 por 100 de la población
mundial está establecido fuera de su país original.
Mucho de lo negativo que se atribuye a los inmigrantes está por
demostrar, pero no impide que algunas sociedades -unas más que
otras- acaben focalizando en los recién o no tan recién llegados
carencias y privaciones en las que, a decir verdad, han tenido poco o
17

Encuesta Gallup (2009)
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nada que ver. Probablemente se antoja más fácil o más viable situar
sus iras sobre ellos, que dirigirlas a instituciones que no han sabido,
querido o podido mantener los estándares medios de bienestar. No
hace falta elucubrar mucho para concluir que algo de ese estilo ha
jugado, como se ha dicho -siquiera en parte-, en hechos apenas
previstos como el abandono de Reino Unido de la Unión Europea
(Brexit), el triunfo presidencial de Donald Trump en Estados Unidos o
el auge de partidos de corte xenófobo, excluyente y anti europeísta en
Países Bajos, Francia, Austria, Alemania, Polonia, Hungría y algunos
más. Lo llamativo es lo pronto que han olvidado, significadamente los
estadounidenses, que tanto sus orígenes como lo esencial de su
posterior desarrollo estuvieron y aún están en gran medida basados en
la aportación y los esfuerzos de la inmigración. El año 2016 no
merece pasar precisamente a la lista de hitos de los que la Unión
Europea se pueda enorgullecer. La gestión de la crisis de los
refugiados, con más de un millón de personas queriendo acceder a los
países comunitarios y casi otro millón lográndolo, fue todo un ejemplo
de las peores pulsiones que se dieron por superadas tras la devastadora
Segunda Gran Guerra. La imagen de cada líder temeroso de la
reacción de sus nacionales, antes que cooperante en encontrar el modo
de conducir la situación, puede haber dejado heridas que costará sanar,
además de proyectar una visión al resto del mundo enormemente
distante de la pretensión civilizadora y la superioridad moral con que
los dirigentes europeos suelen compararse con los demás.
Sin ser lo único, ni mucho menos, en materia de inmigración las
percepciones sociales no siempre casan con los datos de la realidad.
Cualquier coloquio, charla o incluso pronunciamiento al respecto
sugiere que la Unión Europea está poco menos que invadida por
masas de ciudadanos llegados de fuera de sus fronteras. Los hay que
incluso manejan el espantajo de que la supremacía social de los
naturales está amenazada, a corto o medio plazo, y bajo el riesgo de
acabar superada por culturas ajenas, en particular el islam. Bastantes
lo hacen en aras de su perseguido beneficio político, buscando excitar
bajas pasiones de un electorado sometido a distintas situaciones de
dificultad. Pero, dejando aparte el repudio moral que pueda merecer
esa postura, resulta que faltan a la verdad: los naturales de cada país
siguen siendo gran mayoría, tanto a nivel de cada Estado como en el
conjunto de la Unión. Quiere decir, pues, que tanto la inquietud como
el rechazo que provoca la llegada de inmigrantes carecen de base
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suficiente para considerarla factor altamente distorsionante en el
devenir. Conforme a los datos más recientes18, los estados de la Unión
Europea suman un total de 49 millones de residentes no nacidos en su
interior; es decir, un 9,5 por 100 de la población total, en tanto que
alrededor de 12 millones de ciudadanos comunitarios residen en un
país distinto al de nacimiento. Considerando sólo la UE-15, la
proporción se eleva hasta el 11,5 por 100, y en España sube hasta el
11,8 por 100, con 5,4 millones. Y, en contra de la creencia social más
extendida, resulta que sólo un 18 por 100 (11 por 100 en España) ha
llegado al territorio comunitario en los cinco últimos años. Otro dato
muy relevante es que, de esa porción de residentes no nacionales, la
mayoría procede de otro estado de la UE (37 por 100), muy por
encima de los provenientes de África (19 por 100), países europeos no
comunitarios (17 por 100), Asía (15 por 100) y América (10 por 100).
Existen, claro está, marcadas diferencias por países de
establecimiento. En España, la mayoría procede de América (38,1 por
100), seguida de UE (31,4 por 100), África (19,5 por 100), Asia (6,8
por 100) y países no-UE (4,3 por 100). La distribución por sexos
señala una ligera ventaja de las mujeres (52 por 100) frente a los
hombres, tanto para el conjunto de la Unión como en España. Y uno
de cada cuatro inmigrantes posee educación de grado superior, que en
España se reduce a uno de cada cinco con estudios universitarios.
La realidad demográfica no siempre coincide con la percepción social
más extendida. Buena parte de los ciudadanos tiene, en España,
sensaciones que no se ajustan del todo a los datos, en aspectos como el
porcentaje de población inmigrante, su origen o, en términos más
generales, el avance o retroceso del número de habitantes y su
distribución por edad, género o ubicación territorial. Lo cierto y
verdad es que las cifras que reflejan los censos difieren de no pocos
juicios y opiniones vertidos a través de los medios e incluso de
conclusiones expuestas por responsables políticos, sea en sede
parlamentaria o, muy especialmente, en campaña electoral. España
viene perdiendo habitantes desde 2011, cuando el número de
inmigrantes alcanzó su nivel máximo, con 5,7 millones de residentes
de origen foráneo, rondando el 11 por 100 de la población total. Los
18 Encuesta Europea de Población Activa, 2015.
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últimos datos conocidos, empero, reflejan un sostenido retroceso de
esas cifras que, en consecuencia, devienen en un registro más bajo
para el conjunto al cierre de 2016: concretamente, 46,5 millones, de
los que 4,5 millones proceden del exterior (9,8 por 100)19. De ellos,
con una edad media de 42,9 años, ligeramente superior en los
nacionales (43,7) que en los inmigrados (35,8), son mayoría las
mujeres (51 por 100) frente a los hombres (49 por 100). Un dato
censal no referido al fenómeno migratorio, pero muy relevante a
efectos de presente y futuro, es que los mayores de 65 años superan
los 8,6 millones (18,8 por 100), en tanto que los ubicados en la franja
16-44 suman 17,3 millones y entre 46 y 65 años son 13 millones; es
decir, sumando entre ambos poco más de 20 millones, con lo que la
correlación entre potencialmente activos y pasivos se aproxima
peligrosamente a 2:1, seguramente ya alcanzado en términos reales,
teniendo en cuenta el nivel de desempleo y que el número de
ocupados se sitúa en 18,8 millones20.
El mapa poblacional español presenta también otras particularidades,
no todas coincidentes con la convicción social ni el discurso
presumidamente correcto. Es el caso de la desagregación del colectivo
inmigrante y la distribución territorial de la población. Referente a lo
primero, resulta que el mayor contingente foráneo residente proviene
del resto de países que conforman la Unión Europea (38,8 por 100),
aunque la cifra se puede entender distorsionada a efectos de inmediato
futuro por el elevado peso que en ella ostentan los provenientes de
Reino Unido, en curso de abandonar la Unión. La segunda área
geográfica de procedencia es África (22,8 por 100), casi a la par que
América (22,4 por 100), seguida de Asia (9,2 por 100) y la Europa noUE (5,7 por 100). Pasando a la distribución por países, el principal
aportante es Marruecos (747.872), seguido a corta distancia por
Rumanía (684.532), por delante de Reino Unido (236.669), China
(207.593), Italia (189.005), Colombia (145.055), Ecuador (141.582),
Bulgaria (126.997), Alemania (110.378) y Ucrania (102.786).
Destacable es que los residentes de origen británico tienen la edad
media más alta (53,2 años), ligeramente por delante de los alemanes
(49), en tanto marroquíes (30,4) y chinos (30,8) resultan ser los más
19 Instituto Nacional de Estadística, Padrón Continuo, datos provisionales, abril 2017.
20 Id. Encuesta Población Activa (España), 2º trimestre 2017.
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jóvenes, dando idea del perfil dominante en cada colectivo. Otro
apunte a considerar es la desigual distribución por territorios. Baleares
figura en cabeza (16,7 por 100), seguida de Catalunya (13,8 por 100)
y Murcia (13,5 por 100), mientras Asturias (3,7 por 100), Galicia (3,2
por 100) y Extremadura (2,9 por 100) figuran al otro extremo de la
clasificación. No menos relevante es que hasta 187 demarcaciones
municipales superan el 25 por 100 de población extranjera y 14 de
ellas rebasan incluso el 50 por 100. Da idea, por tanto, de que la
incidencia del fenómeno dista de ser uniforme, con potenciales
repercusiones locales en términos políticos y socioeconómicos que no
siempre se suelen considerar.
En términos más amplios, es lógico que la percepción social discurra
condicionada por los índices de concentración, pero éstos, a su vez,
pueden estar afectados por las circunstancias socioeconómicas y
demográficas del territorio en cuestión. No hay, ahora mismo, caso
más emblemático que la zona del Golfo Pérsico, cuya riqueza
perolero-financiera, unida a su escasa población autóctona, ha atraído
fuertemente a ciudadanos de otros países. Por citar varios ejemplos, el
porcentaje de extranjeros trabajando en Emiratos Árabes Unidos ronda
el 90 por 100, por encima de Qatar, Kuwait y Bahréin (80 por 100) y
Arabia Saudí (50 por 100). Sin llegar a tales extremos, es entendible
que la presencia intensa de colectivos de otros países, sin duda más
perceptibles en comunidades no demasiado extendidas, suscite más
propensión a la suspicacia que cuando se diluye en urbes de mayor
dimensión. Algo que, como ya se ha comentado, tiende a exacerbarse
en momentos o períodos de crisis, entre otras razones por la
inclinación a buscar culpables si no se dispone de solución.
Otro dato interesante a resaltar, sin duda divergente de extendidas
creencias sociales, es la empleabilidad del colectivo inmigrante
respecto del nativo: en el conjunto de la UE, su tasa de ocupación está
5,7 puntos porcentuales por debajo de la de los nacionales, aunque con
marcadas diferencias por países que sin duda influyen -o son
consecuencia- en la sensibilidad frente al fenómeno. Así, las mayores
diferencias a favor de los nacionales radican en el norte (Holanda,
Suecia, Alemania...), en tanto que la relación se invierte en la zona
sur, donde la tasa de ocupación de los inmigrados llega incluso a ser
superior (Grecia, Italia y Portugal). No significa, en ningún caso, que
haya más inmigrantes que nativos trabajando en ningún país;
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simplemente refleja el porcentaje para cada colectivo de procedencia,
en cada país concreto. Los datos se refieren, además, al conjunto y
varían notoriamente cuando se introducen otras variables como edad,
sexo y tiempo de permanencia desde la llegada.
Más discutible, por relativamente constatado, es el efecto que la
entrada de inmigrantes pueda tener y a menudo tiene en las
condiciones de trabajo del resto de la población. Es indudable que,
bajo la contraposición entre oferta y demanda, la irrupción de
personas dispuestas a aceptar empleos bajo la expectativa de una
difícil supervivencia ejerce presión a la baja sobre los salarios y
relativiza el cumplimiento de las exigencias derivadas de la
legislación laboral. Pero la realidad es que sólo es aplicable a los
trabajos que exigen poca o ninguna capacitación. Tareas que, por otra
parte, tienden a ser progresivamente rechazadas por los nacionales, a
medida que se van elevando los estándares de bienestar. Y, puestos a
mencionarlo todo, es indudable que la afluencia de inmigrantes,
combinada con las políticas restrictivas a su acceso, acaban abriendo
una vía potencial de contratación opaca, es decir ilegal. Se establece
así una especie de círculo vicioso, en el que los carentes de permiso de
residencia en el país -papeles- trabajan sin la protección de un
contrato, al tiempo que carecer de él les impide optar a legalizar su
situación.
La experiencia constata que el blindaje de fronteras, esto es la
negativa total a la entrada de nuevos inmigrantes, es prácticamente
imposible de consumar. Sobran ejemplos de cómo se eluden controles
y normas, al punto de que cualquier país más o menos desarrollado
cuenta con un relevante número de personas establecidas de forma
irregular, cuyo número se puede llegar a estimar, pero que por razones
obvias quedan fuera de la estadística oficial. La llegada de
embarcaciones precarias -pateras- a las costas mediterráneas de Italia
o España, con las derivaciones dramáticas de pérdida de vidas que se
suceden de vez en cuando, suele ocupar espacios destacados en los
medios informativos, pero numéricamente son poco relevantes para el
conjunto y distan de ser el canal principal por el que actúan las
organizaciones de tráfico humano. Lo cierto es que la modalidad de
entrada irregular más extendida es la disposición de un visado turístico
temporal; ésa acostumbra a ser la vía utilizada por quienes luego
permanecen sin los requeridos papeles en el país. Teniendo eso en
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cuenta, por extraño que pueda parecer, parte de las medidas contrarias
a la inmigración tiene perfiles de relativa ingenuidad. La exigencia de
un pasaje aéreo de vuelta para quienes acceden provistos de visado
turístico sirve de poco, en tanto no impide que no se utilice y su coste
se considere parte del que conlleva la búsqueda de oportunidades de
una vida mejor. Tampoco la construcción de barreras físicas -vallas,
muros, controles electrónicos, etc.- muestran demasiada eficacia. Ahí
están los ejemplos de Ceuta y Melilla, en España, o la parcialmente
erigida entre México y Estados Unidos que el presidente Donald
Trump quiere completar. En ambos casos ha quedado lejos de lograrse
la deseada impermeabilización, lo que no impide ni desanima que se
sigan considerando una forma de solución. Tres de cada cuatro de esos
obstáculos se han erigido a partir del año 2000, no sólo en el mundo
desarrollado: se ha levantado un muro entre India y Bangladesh,
Arabia Saudí está construyendo una valla perimetral y en varios países
circulan proyectos de parecida intención.
No son demasiado distintas las ilusiones depositadas en materia de
control laboral: ninguna inspección se ha mostrado capaz de evitar la
contratación sumergida, sea cual sea su dimensión. A lo que
correspondería añadir que, además de éticamente discutible, la
privación de derechos sociales a los residentes irregulares (educación,
sanidad, etc.) está demostrado que no desanima la llegada de nuevos
inmigrantes ni, todavía menos, su voluntad de permanecer. En último
término, la cuestión estriba en simples ecuaciones y cálculos de costeoportunidad: por deplorables que sean las condiciones en el país de
llegada, es más que probable que sean peores las existentes en el lugar
de origen. Con el añadido de que allí no suelen existir las expectativas
de mejora que, reales o simplemente deseadas, pueden existir aquí.
La contraposición a las restricciones son distintas propensiones al
buenismo, cuyo cénit estriba en abrir del todo las fronteras, permitir el
establecimiento de cuantos lleguen y dotarlos de plenitud de derechos
sociales desde el momento inicial. Curiosamente, es la posición
mayoritariamente verbalizada en más de una sociedad, pero se traslada
poco o nada a la práctica, en tanto esa misma o parecida mayoría se
muestra poco dispuesta a acoger inmigrantes en su entorno directo y
todavía menos a elevaciones de impuestos que permitan costear la
protección y la asistencia de foráneos que no contribuyan al esfuerzo
fiscal. En el fondo, parece existir demasiado desconocimiento,
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probable fruto de una escasa o más bien nula didáctica sobre las
verdaderas implicaciones de la inmigración. Tanto en un sentido como
en otro. De una parte, porque no se atiende como es debido a los
auténticos orígenes y las causas por las que alguien se ve impelido a
abandonar su hábitat y trasladarse, con sinnúmero de riesgos, a otro
que seguramente tendrá distantes características de índole cultural,
religioso y social. De otra, la certeza de que una llegada masiva e
incontrolada puede desembocar, de hecho desemboca casi siempre, en
incrementos de tensiones sociales y caos. Ni siquiera hace falta que
existan de antemano sentimientos xenófobos, racistas o excluyentes:
la mínima saturación, y mucho más el colapso de equipamientos o
servicios acaba en situaciones potenciales de confrontación. Lo que la
realidad aconseja es establecer algún tipo de regulación equilibrada
que permita gestionar, dentro de lo posible, los flujos migratorios, en
aras de evitar, tanto la depauperación de sus circunstancias, como el
desbordamiento de las capacidades económicas, sociales e
infraestructurales del país de llegada. De hecho, sin haber alcanzado el
óptimo, los instrumentos que se han revelado más eficaces han sido
los fundamentados en la cooperación entre países emisores y
receptores. Por raro que suene, abrir las fronteras ordenadamente
puede acabar constituyendo la mejor herramienta opuesta a que sigan
creciendo los índices de desigualdad. Autores como Bregman han
llegado a calcular que una plena libertad de circulación de las
personas duplicaría la riqueza a escala mundial.
Donde sí se antoja más ajustada la percepción social es en lo referido
a tipo de ocupación e ingresos de los inmigrantes: menor
especialización y salarios más bajos, con variaciones entre países que
se estima determinan en gran medida el grado de integración que el
colectivo ha alcanzado en sus zonas de residencia.
A nadie se oculta que la reciente crisis de los refugiados -finales de
2016- puede haber modificado el mapa descrito para la UE, pero sobre
todo reavivado la polémica sobre cómo debe abordarse el fenómeno
en el inmediato futuro. Ha entrado en la agenda de los procesos
electorales, con asentados defensores de políticas restrictivas en
frontera y hasta propuestas de forzada repatriación. Es más que
probable que fuese -hay que reiterarlo- uno de los factores
determinantes del respaldo al Brexit y lo será sin duda en las
complejas negociaciones que se presumen para materializar la

181

desconexión. Y hasta en términos más moderados, han surgido
iniciativas en varios de los países más ricos para la implantación de un
sistema de admisión limitada de nuevos inmigrantes por puntos,
otorgados dependiendo de su grado de formación, experiencia y
especialización. Las consecuencias de su implementación, tanto si se
produce de modo generalizado en todo el territorio comunitario, como
aún más si se decide para unos pocos países, no son fáciles de
anticipar.
Admitido todo ello, la realidad es que el mundo se encamina hacia una
combinación de coexistencia, mestizaje y conflicto en torno a la
migración. Constituye, aunque no se ha mencionado, un ingrediente
económico para los países emisores, buena parte de cuyos
presupuestos se nutre de las remesas de los emigrados hacia enclaves
más ricos. Para tener idea de su magnitud, el Banco Mundial calculó,
para el año 2008, que el volumen total de los envíos superó el triple de
la ayuda al desarrollo aportada por el conjunto de las naciones
desarrolladas. Y, desagregándolo por países, son varios en los que
representa un porcentaje crucial de su PIB.
Los flujos migratorios comparten, pues, desafío y oportunidad. Son un
reto, en primer término, para quienes se ven forzados a abandonar su
entorno originario en busca de una oportunidad de vivir mejor; a
menudo, representa poco más que la única opción para sobrevivir con
un mínimo de dignidad. Además, integrarse en una nueva sociedad
nunca es fácil, tanto menos, cuanto mayores son las diferencias
culturales, costumbristas e incluso morales respecto de las dejadas
atrás. Pero los naturales del país de llegada tampoco lo tienen mejor.
Aceptar al diferente requiere esfuerzo y sobre todo solidaridad. Lo que
importa es asumir que, sin ser un fenómeno nuevo, tiende y tenderá a
más. Lo propician las brechas de renta y oportunidad que separan unos
países de otros; lo que en tiempos se denominó norte-sur. También el
auge de las comunicaciones y los transportes: desde Internet a las
compañías aéreas de bajo precio. Y, acaso por encima de todo, ese tan
poco mencionado auténtico efecto llamada, que no es otro que la
referencia del emigrado al que barrunta emigrar. La experiencia
prueba sobradamente lo fútil de erigir barreras, instalar controles y
recortar derechos, pero no salen mejor parados los intentos de dejar
que discurra a su albur. El buenismo puede considerarse, a ojos de
algunos, la posición más políticamente correcta, pero los enunciados
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acaban chocando, antes o después, con la realidad social. Lo que no
obsta para recordar que el mundo, lo actual, se ha construido casi por
completo sobre la migración. De no haber existido, es muy probable
que todo fuese distinto; nunca se sabrá si mejor o peor porque los
contrafactuales nunca llevan a ninguna parte: no hay modo de que se
puedan probar.
Volviendo a lo que seguramente más preocupa, es obvio que una de
las cosas sobre las que influye la migración es la ocupación. Sin ser ni
mucho menos lo único que va a condicionar la aportación humana al
proceso productivo, caben pocas dudas de que incide sobre la
configuración y las condiciones del mercado laboral; según se mire,
en algunos aspectos para bien, pero en otros provocando o facilitando
distorsión. Sólo que, como habrá oportunidad de ver en páginas
siguientes, otros condicionantes, si se prefiere amenazas, penden sobre
lo que se viene considerando empleo en su enfoque tradicional.
El relato devendría incompleto si no se citan formas de migración
acaso más específicamente asociadas con la globalización. No están, a
diferencia de las más descritas, relacionadas con necesidades de
superar penuria o disponer de oportunidades de supervivencia más
digna que la presumible en el enclave de origen. Su fundamento está
precisamente en lo contrario: una alcanzada prosperidad.
Diferenciando al menos tres motivaciones: ociosa, educativa y
patrimonial.
La migración de personas que, llegada su edad de jubilación, eligen
residir en un lugar distinto se ha extendido profusamente en las
últimas décadas, sobre todo en Estados Unidos y la Unión Europea;
los primeros tienden a elegir enclaves costeros al suroeste y sureste de
su propio país, pero también de Centroamérica y Caribe, en tanto los
comunitarios acostumbran a optar por lugares al borde del
Mediterráneo, comunitarios o no. España, sin ir más lejos, alberga
varios cientos de miles con residencia permanente en zonas de
Catalunya, Levante, Baleares, Canarias y Costa del Sol. La
motivación principal suele ser la búsqueda de climas más benignos,
pero no faltan quienes persiguen aprovechar el mayor poder
adquisitivo de su moneda o su pensión en países con ventaja
cambiaria o costes de vida más asequibles.
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Otra tendencia destacable, sobre todo entre los estratos más pudientes,
es situar la formación propia o la de sus descendientes en países cuyas
universidades y centros educativos gozan de mayor prestigio
académico. Estados Unidos y Reino Unido suelen ser los destinos más
apreciados, aunque no los únicos. El propósito esencial es, por una
parte, obtener una titulación con mejor marchamo que la que ofrecen
las escuelas propias; por otra, la adquisición o el perfeccionamiento
del dominio de otras lenguas, particularmente el inglés. Existe, sin
embargo, una motivación añadida que, además, repercute
posteriormente, fomentando un tipo de migración estrictamente
profesional. Resulta que asistir a un centro de renombrado prestigio
académico, frecuentado por miembros de la élite, propicia el
establecimiento de relaciones personales que antes o después acaban
vehiculando el desarrollo de la carrera profesional. Así, los egresados
de instituciones como Harvard, Yale, London, Insead o los siempre
renombrados internados suizos suelen acabar reencontrándose en el
desempeño laboral o profesional, a instancias los unos de los otros, en
función de los lazos trabados durante la etapa de formación.
Y, por citar sólo una modalidad más, existe una tendencia migratoria
basada en la posición patrimonial. Es el caso, más allá de lo
anecdótico, de los poseedores de grandes fortunas en países de
desarrollo medio o inferior que deciden radicarse en grandes capitales
como Londres, París o New York, buscando disfrutar de estándares
que no pueden tener al alcance en su país. Puede darse de forma
principal o complementaria al propósito de salvaguardar el
patrimonio, lejos del escrutinio del entorno, o simplemente para tener
acceso a nuevos negocios e inversiones para multiplicarlo, así como
por la disponibilidad de una moderna y bien dotada infraestructura
asistencial. Tiene aún menos que ver que las anteriores con el grueso
en términos numéricos de la migración y, casi resulta ocioso decirlo,
no tiene que sortear barreras, recelos ni suspicacias en la sociedad de
acogida; más bien al revés.
Quizás, de lo más atinado que quepa decir sea que, al hablar de la
globalización, estamos ante un fenómeno poliédrico, con múltiples
caras que, interrelacionadas o no, en conjunto impulsan cambios de
paradigma en varios aspectos de la economía y la sociedad.
Seguramente, a estas alturas importa poco que sea buena o mala. Más
útil será tratar de aprovechar al máximo sus ventajas -las hay- y
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minimizar o incluso ver de eliminar los riesgos y defectos -tampoco
faltan- ya detectados en su evolución. Asumiendo, de paso, la
evidencia de que, irreversible o no, ha provocado que muchas cosas
no sean ya como antes... sin ser del todo seguro que recuperarlas todas
de forma indiscriminada sea lo mejor que cabe desear.
Las sociedades tienen, en general, por delante el reto de asumir los
requerimientos de transformación que plantea, cuando no simplemente
exige, la nueva realidad. A nada conduce ni conducirá perpetuar el
empeño de tratar de solventar problemas nuevos con soluciones viejas
que, si bien pudieron ser útiles, acaso óptimas, en otros tiempos,
fueron aplicadas y concebidas en situaciones que no son de hoy, sino
de cualquier ayer. Todavía se antoja menos procedente ninguna forma
de pasividad o, dicho de otra manera, las distintas actitudes de
limitarse a verlas venir. Suena temerario, con altos riesgos de que se
acaben consumando situaciones adversas e inmanejables, imposibles
de revertir. Recuperar la iniciativa, prevenir y optimizar lo que hoy se
perfila adverso, es el requerimiento que toca hacer a quienes
componen las élites -para eso se supone que están-, pero sin que
medie una actitud inhibitoria del resto de la sociedad.
Los desafíos están ahí. Atañen al empleo, como se verá enseguida,
pero alcanzan a multitud de aspectos que, en resumidas cuentas, van a
determinar la configuración futura del sistema económico y, yendo
más allá todavía, lo que se suele llamar civilización. Desentrañarlos
hasta lo más profundo sería prolijo, a la par que pretencioso, pero
algunos destacan sobre los demás. Puede ser el caso de fenómenos
como la (des)localización, la competencia en los mercados o la
maraña fiscal. En todos, lo mismo que en términos generales, cabe
apuntar la posibilidad de que esté en puertas lo que pudiera
denominarse segunda vuelta de la globalización.
Atendiendo a otra vertiente, su creación más genuina son las
compañías de dimensión planetaria cuya actividad discurre
independiente de su teórica ubicación. Su imagen social no es
precisamente buena, pero no cabe ignorar que, en ciertos aspectos, han
contribuido al bienestar de muchos ciudadanos, investigando,
desarrollando nuevos productos-servicios y poniéndolos a disposición
del consumidor, muchas veces a precios beneficiosos, fruto del
aprovechamiento de las economías de escala que favorece su
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dimensión. Pero no es menos verdad que utilizan su potencial para,
entre otras cosas, eludir o cuando menos optimizar sus contribuciones
fiscales, ubicándolas en paraísos de opacidad. Igual que, por ejemplo
en el campo de las nuevas tecnologías, la práctica de que el ganador se
lo quede todo conduce al disfrute de un amplio poder de mercado,
eludiendo la competencia y con potenciales abusos de posición. Se
puede trasladar a no pocos sectores la presunción bancaria to big...,
aplicable en este caso a demasiado grandes para controlar su
actuación. .
Sabido es que las empresas globales emprendieron hace tiempo una
estrategia para resituar dónde obtuvieran mayores ventajas sus centros
de producción. Dieron de baja, por expresarlo en términos coloquiales,
la tradicional correlación entre su sede matriz, las plantas fabriles y
sus principales mercados de penetración. Primero ocurrió en el ámbito
de la manufactura, pero luego se extendió a los servicios, en ambos
casos al amparo de las facilidades de transporte y comunicación, las
nuevas tecnologías y, sea causa o efecto, una progresiva uniformación
de la demanda mundial. El atractivo de unos salarios más bajos, unos
menores, cuando no inexistentes requerimientos normativos, y un
amplio catálogo de subvenciones, bonificaciones, exenciones y
beneficios fiscales estuvieron y siguen estando tras la mayoría de
decisiones de reubicación. Motivó, en suma, el traslado a terceros
países de buena parte de la producción y el empleo, en detrimento de
los enclaves de tradicional implantación. Tan es así que se dio el
relativo contrasentido de seguir denominando industrializadas a
economías que, en términos generales, tenían incluso a gala renunciar
a seguir albergando, mucho menos estimulando, instalaciones fabriles
y redoblaban su apuesta por dedicarse preferentemente a los servicios,
concentrando en ellos el grueso, tanto del empleo, como de su PIB.
Asia, con China en cabeza, pero también otros países en diferentes,
pero inferiores estadios de desarrollo, fueron adquiriendo la
consideración de fábrica mundial o, por decirlo más atinadamente,
global. Ello redundó, lógicamente, en beneficio de los receptores,
librando de la pobreza, a menudo extrema, a grandes masas de
ciudadanos y animando considerablemente economías hasta ese
momento instaladas en zonas lindantes con la marginalidad. Pero la
obvia derivación en perjuicios para las naciones más desarrolladas es
sólo una parte de la verdad. Siendo cierto, por obvio, que acarreó la
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pérdida de muchos empleos en sus economías, no lo es menos que
redundó en beneficio de los consumidores, ofertándoles productos
más asequibles en precio y en no pocos casos también en calidad.
Claro que, ni que decir tiene, a las compañías no les fue precisamente
peor. Es más, pronto se diferenció entre las que habían optado por
(des)localizar sus actividades y las que, renuentes a hacerlo, vieron
erosionadas sus posiciones en el mercado bajo el impacto de los
bienes y servicios provenientes del exterior. Interpretar la
globalización en términos de competencia planetaria tiene, por
supuesto, total sentido, pero no significa que no haya impactado a
nivel doméstico, dejando atrás la ventaja que en otros tiempos supuso
la proximidad.
La verdad es que el balance nunca se ha acabado de perfilar. La
reubicación de plantas y centros productivos ha dejado un indudable
reguero de ganadores y perdedores, pero ha distado de quedar claro si
ha sido causa profunda de deterioro laboral en ningún país
desarrollado. Dejando de lado convulsiones como la acaecida en
2007-08 y sus secuelas, no del todo enmendadas, las tasas de actividad
y el volumen total de ocupados han variado poco desde los primeros
episodios de deslocalización. Cuestión distinta, del todo difícil de
calcular, es apreciar cómo hubiera evolucionado -¿supuestamente
mejor?- caso de no haberse trasladado a otros países la producción
mayoritariamente intensiva en ocupación. A ello se adhieren, no
obstante, los que proclaman la adopción de medidas, incluso
coercitivas, para forzar formas de repatriación. Sabido es que ése fue
uno de los ejes en los que basó su campaña el ya presidente de Estados
Unidos, Donald Trump. No obstante, ninguna deducción debe
entenderse absoluta, mucho menos afianzada, dado que la
globalización tiene como ingrediente intrínseco un dinamismo capaz
de dejar obsoleta cualquier conclusión. Es así que, en virtud de la
anteriormente aludida segunda vuelta, lo antedicho puede estar a
punto de cambiar.
Se verá más adelante, al abordar la cuestión crucial del empleo, pero
existen indicios notables de que pueda estar en marcha una masiva
sustitución de la aportación y la intervención humana directa en los
procesos de producción. Quiere decir, entre otras cosas, que tareas de
manufactura, ensamblaje e incluso servicios pueden pasar a ser
desempeñadas por máquinas, ordenadores, robots, etc. y, en tal caso,
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quizás se acabe asistiendo a un paulatino retorno al anterior esquema
que aproximaba los centros productivos a los mercados más
demandantes y las sedes de radicación. Es de sentido común que un
robot tendrá probablemente los mismos costes en cualquier enclave y
no estará sujeto al abono de ningún salario ni en principio sometido a
requisitos, prestaciones y reglamentaciones que puedan determinar el
coste del factor trabajo conforme a la legislación local. Justo todo lo
que se tenía por determinante para decidir la localización. Resultará,
pues, que en las decisiones de ubicación reforzarán peso e importancia
los aspectos fiscales -algunos han sugerido gravar cada robot con un
impuesto-, la disponibilidad de empleo con cierto grado de
cualificación, las infraestructuras -de todo tipo- y es presumible que
cada vez más los requerimientos o laxitudes en aspectos directa e
indirectamente relacionados con el medio ambiente, cuya importancia
irá sin duda a más.
El gran enemigo de la globalización es la pulsión proteccionista que
ha empezado a rebrotar en distintos países. La idea de una posible
marcha atrás parece trasnochada, para muchos irrealizable, pero hay
que admitir que está en la agenda de partidos que ven causa del
deterioro del orden social interno en la libre circulación de bienes,
servicios, personas y capital. Tengan o no razón en apreciarlo, estén o
no, como a menudo parece, tratando de desviar hacia lo foráneo las
causas de deficiencias domésticas que no saben o tienen a bien
afrontar, hay que admitir que encuentran algo de fundamento en
aspectos poco loables, incluso rotundamente rechazables, de lo actual.
En términos genéricos, se reprocha a las empresas globales eludir, en
la medida de lo posible, la legislación o, en el mejor de los casos,
aprovechar cuantos resquicios ofrece para maximizar el beneficio.
Yendo más allá, tampoco faltan los que sostienen que ejercen su poder
para condicionar gobiernos, legislación y regulación. Seguro que
existen ejemplos de ello, pero ¿se pueden considerar plenamente
culpables, o la culpa radica en quienes sucumben a sus pretensiones,
sea por acción u omisión? Da sin duda para reflexionar, pero sin entrar
a dirimir dónde radican las culpas básicas o como se reparten, sí vale
la pena señalar algunas realidades que, por su especial trascendencia
para el conjunto, convendría corregir, a no tardar.
Le corresponda o no ser causa, la globalización está en el centro de un
fenómeno generalizado de pérdida de territorialidad. O, expresado

188

como se hizo anteriormente, puede que se haya establecido como un
espacio en sí misma, al margen de cualquier Estado. Se percibe así
porque, dejando aparte la discusión sobre si ostentan o no poder sobre
gobiernos y legisladores, incluso respecto a si promueven o no un
reparto cada vez menos equitativo de la riqueza, o si desprecian,
subvierten o erosionan el interés colectivo, dando por válido o
inválido todo eso, transmiten la sensación de desenvolverse en una
especie de limbo extraterritorial. Comenzando por las élites y los
poseedores de altos niveles de renta y patrimonio, parecen cada vez
más apegados a distinciones que nada tienen que ver con la
pertenencia a una u otra sociedad. Propenden a erigir lo más parecido
a virtuales o no tan virtuales guetos, por supuesto desposeyendo a la
palabra de su acepción tradicional. Cerrados en sí mismos, con
propensión a la endogamia, los verdaderos ricos nutren exclusividades
como la posesión de cuentas y tarjetas de crédito sólo reservadas a
ellos: Centurion, de American Express; Infinite, de Visa; o la aún más
limitada World Elite, de MasterCard. Viajan en medios privados y
ubican sus residencias, permanentes u ocasionales, en espacios
cerrados al resto de mortales. A título indicativo, es incontable el
número de islas privadas ya existentes, pero revelador que alrededor
de mil estén ahora mismo a disposición del mercado.
Semejante concentración de riqueza en limitadas manos, exponente
más que ilustrativo de la creciente desigualdad que -se verá más
adelante- está empezando a comprometer el porvenir del modelo
actual, proviene en parte de una tendencia que, relacionada o no con la
globalización, está encontrando en ella facilidades: los procesos de
concentración que, en la práctica, suponen que el ganador se lo lleve
todo, con cuanto puede llegar a representar. Pero no menos destacable
es lo que tiene que ver con ello una elusión fiscal cada vez más
extendida. Casi no hace falta señalar lo que tiene de lacerante, pero
aún peor es que la consecuente merma de ingresos compromete
seriamente el porvenir de los sistemas de bienestar en las naciones
desarrolladas y mantiene en la ruina o próximas a ella a buena parte de
las demás. Sin ánimo de minusvalorar o frivolizar, no estaría de más
saber quién, cuándo y por qué decidió alumbrar la denominación de
paraíso fiscal para lo que no pasan de ser enclaves o territorios
caracterizados por la opacidad más insolidaria. Sólo que, siendo los
antecedentes probablemente interesantes, resulta más oportuno
atender a su actual realidad.
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Lejos de lo que a menudo se piensa, identificar los paraísos con
paisajes exuberantes, islas exóticas y latitudes recónditas sólo se
corresponde parcialmente con la realidad. Los hay, sin duda, que
cumplen con esos parámetros, pero son los menos y en ellos dista de
radicar el grueso del patrimonio que se estima permanece oculto a
toda autoridad fiscal. Aunque los cálculos varían, se estima que la
riqueza situada offshore está entre 10 y 21 billones de dólares, con una
acumulación proveniente del fraude global calculado en torno a los
150.000 millones anuales. Los sitios de radicación son conocidos:
Panamá, Islas Bahamas, Jersey, Islas Caimán, Hong Kong, Macao,
Andorra, Liechtenstein... todos por debajo de los niveles de Singapur,
Holanda, Luxemburgo, la City de Londres o territorios
estadounidenses como Puerto Rico o Delaware. En éste, por ejemplo,
sigue siendo más fácil constituir una sociedad que obtener el carné de
conducir. El imaginario social ha tenido durante décadas a Suiza como
exponente máximo de sitio en que ocultar a ojos del fisco rentas y
patrimonio. Entró en liza allá por los años 20’s del pasado siglo, entre
otras cosas aprovechando que la riqueza empezaba a no estar radicada
únicamente en la posesión de tierras y por tanto se podía desplazar a
cualquier lugar. Más adelante, el dinero físico -monedas y billetesempezó a ser sustituido por documentos acreditativos al portador,
hasta acabar en meras transacciones electrónicas que permiten mover
riqueza, patrimonio y fondos en tiempo real desde y hasta cualquier
lugar. Llegó, sin embargo, un momento en que su leyenda creció tanto
que dejó de ser el destino favorito de la opacidad. Pero sólo en
apariencia, porque una parte apreciable de entidades, agencias y
operadores en los nuevos paraísos no son sino filiales de los mayores
bancos y sociedades financieras de la Confederación.
Sin duda, la tecnología ha facilitado las cosas, tanto o más que la
globalización. Aunque existan todavía, las cuentas corrientes secretas,
numeradas o camufladas ya no constituyen el grueso de lo situado
offshore. Lo más extendido es usar sociedades interpuestas y de
propiedad innominada para camuflar la auténtica titularidad de bienes
y posesiones, haciendo que rastrearla sea prácticamente imposible
como ha descrito magistralmente Gabriel Zucman en La riqueza
oculta de las naciones (Pasado & Presente, 2014). Uno de los engaños
en que muchos suelen caer es pensar que el dinero oculto está
físicamente en el o los paraísos elegidos, o que permanece allí quieto,
pero tiene poco que ver con la realidad. Prueba de ello es que los
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pasivos declarados superan al activo en cómputo mundial. Particular
controversia están suscitando últimamente las prácticas tributarias de
las compañías de alcance o dimensión global. Destacados han sido los
casos de Google o Apple, pero distan de ser los únicos y puede que ni
siquiera merezcan el liderazgo en lo que un tanto caritativamente suele
llamarse optimización fiscal. Las líneas básicas de actuación son
conocidas: facturación cruzada -muchas veces manipulada- entre
filiales, subsidiarias, fábricas, comercializadoras, tenedoras de la
marca, etc. Se da con frecuencia el caso de centralizar las ventas de
todo el mundo en una filial concreta, radicada en el país con la
imposición sobre beneficios más baja, aun cuando en ese mercado no
se haya colocado más que una mínima parte de la producción. El
resultado es que, según estimaciones solventes y datos de las propias
haciendas nacionales, las grandes corporaciones acaban pagando en su
país sede un tipo de gravamen muy por debajo del marcado por la
legislación. Cifras no desmentidas atribuyen a las mayores empresas
españolas estar pagando una media del 8 por 100 de sus beneficios en
Impuesto de Sociedades, cuando el tipo legal está fijado en el 25 por
100.
Ante semejante panorama, es lógico que cualquier ciudadano se
pregunte por qué nadie decide acabar con semejante situación. ¿No
quieren? ¿No pueden? Da la sensación de que, aun reconociendo que
no resultaría fácil, faltan dosis suficientes de voluntad y decisión. No
precisamente sobre el papel. Vale la pena recordar que el G-20 decidió
abolir el secreto bancario en abril de 2009, aunque a la hora de la
verdad sólo se ha exigido a los más pequeños e instrumentado
mediante convenios bilaterales, en su mayoría sometidos a
condiciones como la presunción delictiva del origen de los fondos
sobre los que facilitar información. También se han alumbrado
legislaciones específicas, como la norma Fatca en Estados Unidos, la
Directiva de Ahorro de la Unión Europea o el proyecto BEPS,
conjuntamente con la Ocde, contra la opacidad de las empresas
interpuestas, pero todas adolecen de procedimientos eficaces de
verificación. En la práctica se ha hecho poco y ello conduce a la
pregunta: ¿tan difícil es? Lo primero a tener en cuenta es que ni las
entidades financieras que operan en enclaves offshore son
extraterrestres ni provienen de ningún más allá. Antes bien,
acostumbran a ser filiales o subsidiarias de otras radicadas en países
tenidos como sujetos a la normalidad. Lo mismo que está más que
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extendida la práctica de crear filiales en esos territorios por la mayor
parte de compañías de ámbito global. Las españolas incluidas en el
Ibex 35 bursátil, por ejemplo, disponen de hasta 810 compañías
constituidas y radicadas en un paraíso fiscal. Suena a puro sentido
común que, de estar dispuestas a ello, las autoridades nacionales
tienen en sus manos la posibilidad de exigirles que sustituyan
opacidad por transparencia, tanto a las que aprovechan el secretismo
de esas radicaciones, como a los bancos y demás financieras que les
facilitan actuar allí. Porque tampoco conviene olvidar otro dato:
además de su vinculación más o menos directa con los operadores en
territorios off, las operaciones parten, se intermedian o monitorizan
desde entidades sometidas a regulación y supervisión.
Cualquier posible acción será, como es lógico, más eficiente cuanto
más compartida sea por los países digamos on, cuyos Estados y
sociedades padecen las consecuencias de la ocultación o, dicho con
más puridad, evasión. Algunas propuestas de solución se han
articulado. Una sugiere que los afectados utilicen el arma arancelaria
contra los opacos, recordando cómo Francia logró de ese modo acabar
en unas pocas horas con el paraíso que en tiempos fue Mónaco, en
tanto que territorio vecino propicio para eludir sobre todo el fisco
galo. Otra, más elaborada, plantea que, usando la herramienta del
catastro, introducida por primera vez en 1791 al rebufo de la
revolución francesa, se cree un registro mundial de patrimonios,
oportunamente identificados, que podría quedar radicado en el FMI
con acceso libre o condicionado para las autoridades de cualquier país.
Y también se han promovido fórmulas para establecer de consuno un
impuesto al capital en origen que, como las anteriores, presenta
dificultades de materialización, sólo eventualmente salvables
mediando una voluntad compartida y firme de todos los países que,
utópica o no, hasta ahora no se ha llegado ni a perfilar.
Mientras unos disfrutan sin cargas ni cortapisas de sus capitales y
patrimonio ocultos, el resto de quienes los tienen se beneficia de una
actitud cada vez más cautelosa, permisiva, casi podría decirse pacata
de los Estados, temerosos de excederse en sus mecanismos de
gravamen por el temor de que los ricos acaben migrando a lugares
donde se les trate mejor. Con el añadido de que se pueda tildar de
insolidaria una competencia fiscal entre países para favorecer
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decisiones de localización o la captación de unos ingresos que, de otra
forma, no podrían obtener.
Lo último que cabe decir, mejor lamentar, es que en este asunto el
cinismo se esté imponiendo a menudo a la justicia y la razón. Cómo
interpretar, si no, que la Comisión Europea y el propio Consejo,
máximos órganos comunitarios, emitan de vez en cuando
lamentaciones por la existencia de paraísos y prácticas fiscales
discriminatorias -caritativo eufemismo-, cuando la primera está
presidida por quien fue durante más de una década primer ministro de
Luxemburgo -oasis fiscal donde los haya-, y en el segundo se sientan,
además del líder luxemburgués de turno, el de Holanda y, hasta ahora,
también el de Reino Unido, todos ellos albergando reductos de
opacidad. Eso, por no mencionar el caso de Irlanda, cuyo tipo de
impuesto de sociedades, menos de la mitad del promedio del resto de
sus socios, propicia que un buen número de compañías globales
tributen allí por las ventas que mayoritariamente realizan en otros
países, comenzando por los de la propia UE. Lo que no fue óbice, por
cierto, para que el país fuera beneficiado por el auxilio financiero rescate- del resto de la eurozona, en un ejercicio de solidaridad que, a
lo que se ve, Dublín sólo entiende unidireccional.
Volviendo al principio, bueno es reiterar que entre lo mucho que se ha
escrito y se sigue escribiendo sobre la globalización abunda más lo en
contra que a favor, pero incluso quienes se muestran más indulgentes
admiten que sería urgente corregir algunas derivas, encauzando y
redirigiendo su evolución; lo mismo que los más detractores empiezan
a reconocer que no en todo ha sido mala, sino que en algunos aspectos
ha contribuido positivamente al conjunto de la humanidad. No es
sencillo decantarse del todo por una opción.
En resumidas cuentas, acertada o no, la idea predominante es que la
globalización conspira contra la continuidad y el sostenimiento de los
valores esenciales y en el fondo los subvierte, alterando más allá de lo
permisible los equilibrios socioeconómicos en que se ha venido
desenvolviendo la humanidad el último medio siglo. De ahí que se
torne de capital importancia su ritmo de evolución: de ser brusca,
alterará de forma desordenada e incluso caótica los sustentos
fundamentales de la convivencia; de graduarse, es de suponer que dará
tiempo a la progresiva acomodación. Pero, ¿cuál es la gradación
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deseable? Nadie ha acertado, hasta ahora, a determinar cuál es la
frontera entre lo peligroso y lo óptimo, más allá de reclamar distintos
modos de ralentización. Cuesta admitir, en definitiva, que pueda tener
vida propia, por lo que incluso los más partidarios acuden a proclamar
excepciones a su extensión. Un ejemplo, citado entre otros por
Stiglitz, se refiere a la defensa del proteccionismo agrícola que los
países más desarrollados siguen oponiendo al avance de la plena
libertad comercial. Tanto la Unión Europea, como más
subrepticiamente Estados Unidos, propugnan el mantenimiento de sus
respectivas prácticas, no sólo por cuestiones estrictamente
económicas, sino apelando al sostenimiento de sus sociedades rurales,
no urbanizadas, por más que no alcancen el 10 por 100 de su
población.
Con todo y con eso, el principal resquemor deriva de la sensación de
que una nueva suerte de dictadura se ha instalado en el devenir
socioeconómico: la que ejercen unos etéreos mercados, señalados
como causantes de todos los males que cabe atribuir a la
globalización. No estaría de más impulsar algún tipo de didáctica
sobre qué son en realidad esos mercados y quiénes conforman los
intereses subyacentes en ellos, aunque sólo fuera para desactivar esa
recurrente perorata que los identifica con malévolas sectas
conspiratorias u onerosos determinantes de la marcha de la economía
mundial. Cabría decir, por sorprendente que suene, que su realidad
está más cerca de considerar que en realidad somos casi todos, pero no
es momento de profundizar en ello ni mucho menos tratar de
convencer de que es verdad. Lo que sí se aprecia con bastante acierto
es el poder omnímodo de unas finanzas que establecen cómo deben
organizarse las sociedades si quieren seguir apelando a ellos,
prescindiendo de la voluntad democrática de sus ciudadanos e incluso
la inclinación de sus gobernantes. Resulta así que la globalización,
más bien su diktat financiero, podría estar en realidad amenazando la
supervivencia de la democracia como sistema y relegando a los
ciudadanos a un papel poco menos que instrumental. Tal descripción
puede parecer exagerada, acaso dotada de un dramatismo que no se
corresponde del todo con la realidad porque, siendo cierto el aludido
poder ejercido por los mercados, no significa que los gobiernos no
conserven amplias capacidades de resolución. Puede que lo
verdaderamente instalado, merezca la calificación que cada quien
decida otorgarle, sea una nueva dinámica de fuerzas -cabría decir
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forcejeo- entre gobiernos y capital; éste, a decir verdad, en gran
medida ilocalizado en términos de gobernanza y supervisión. Hay
también quien piensa, como John Ralston Saul, que ha acabado la
globalización. A su juicio, lo habría hecho en 2000 y lo que ocurrió
ocho años después no es sino el síntoma que certifica su defunción.
Igual que piensa que la crisis en curso no tuvo al sistema financiero
como causa, sino que su implosión fue muestra del agotamiento de
una ideología que, en el fondo, no era tal, sino una especie de restyling
o falsa puesta al día del mercantilismo imperante allá por el siglo
XVII. Se impondría, pues, una revisión a fondo de las teorías -“basura
intelectual acrítica”-, admitiendo la invalidez de las predominantes los
últimos cuarenta o cincuenta años, pero sin ceder a ninguna tentación
de reavivar o tomar como referencia las existentes antes del credo
globalizador.
De alguna manera, discrepancias de fondo o matiz aparte, el foco
persiste puesto en el sistema financiero, sea por su incidencia en la
crisis o, más extendidamente, por la desvirtuación de su papel, ante lo
que se plantean dos corrientes de propuesta: mayor regulación de sus
actividades o, acaso yendo más allá, redefinir la función que le
corresponde en la economía actual. Para algunos, la atención se debe
centrar en su papel de intermediador y prestatario, recuperando para el
crédito su función esencial de propiciar la creación de riqueza, en
lugar de seguir considerándolo un mecanismo generador de riqueza en
sí mismo.
Consecuencia directa o indirecta de la globalización ha sido la
generación de sobrecapacidad productiva y acumulación de
excedentes, bajo el equívoco supuesto de que el motor económico
debía radicar en el incremento de la demanda global. Pero, frente a la
pretensión de que todo debía fundamentarse en incrementar
sostenidamente el comercio como forma de prosperidad, lo cierto es
que su crecimiento -innegable- ha sido más aparente que real. De
hecho, el grueso del aumento de las transacciones mundiales está más
fundamentado en las finanzas que en los bienes físicos. Tan es así que,
allá por 1995 ya se comerciaba 50 veces más sólo con dinero que con
mercancías. La desproporción en periodos más recientes, como 2008,
nadie se aviene a señalar por dónde discurrió.
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También el factor trabajo se ha visto seriamente afectado por la
globalización. No sólo, como se ha visto, por los fenómenos de
localización en busca de enclaves con menores costes salariales y
normativos, sino también desde una extraña creencia de que fabricar
cosas -manufacturar- era más propio de países poco avanzados que de
las democracias más desarrolladas. Así, nadie objetó la progresiva
instauración de Asia como la fábrica del mundo, salvo el ex presidente
Sarkozy, cuando afirmó no estar dispuesto a que “Francia quede
reducida a ser un parque temático para turistas”. Antes bien, dominó
en las élites de los países desarrollados la idea de que una dedicación
prioritaria a los servicios, sobre todo a las finanzas, al borde del
monocultivo, era mucho más fino que seguir albergando o
promoviendo penosos procesos de fabricación. Con globalización o
sin ella, el concepto de trabajo debe cambiar. Habrá de hacerlo habida
cuenta de que las actuales generaciones son las mejor formadas y más
longevas que cualesquiera precedente. Transformaciones que habrán
de ir más allá de discutir la duración de la semana laboral o la
modalidad de contratación. Alcanzará necesariamente al diseño
institucional y, dentro de él, al papel del Estado como garante y
proveedor de bienestar. Es de sentido común que, cambiando los
objetivos, resultado a su vez de la mutación de las necesidades
sociales, habrán de cambiar los métodos y los fundamentos de todo lo
orientado al conjunto de la sociedad.
Resumiendo, pues, la globalización admite calificativos tanto de
buena como de perjudicial. Aprovechar sus ventajas y corregir sus
derivas inconvenientes es el reto que convendría afrontar. Uno más y
cuanto antes, mejor.

II.8.- Trabajo, en lugar de empleo
No necesariamente es igual. Aunque se pueda tomar como una simple
diferenciación semántica, empleo y trabajo inducen dos formas
distintas de relacionar la ocupación. En gran medida, el concepto de
empleo se asocia a parámetros como la normativa que lo regula, la
duración que se le otorga y las condiciones salariales y de otro tipo en
que se desenvuelve. Trabajo, en cambio, admite una acepción más
amplia, entre otras cosas porque puede llevarse a cabo sin
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dependencia ni estricta regulación. El caso es que, justificada o no, la
diferenciación puede servir para señalar lo que está ahora mismo
amenazado de restar caduco, escaso, en vías de posible desaparición, y
lo que puede valer como forma de reorientar la actividad.
El panorama no es, de momento, esperanzador. Quizás lo sea a medio
plazo, pero limitarse a esperarlo puede resultar, además de
voluntarista, inconveniente y perjudicial: entraña el riesgo de perder la
oportunidad de prever situaciones que parecen probables -algunas ya
son reales- y acomodarlas para rebajar en lo posible su sesgo poco o
nada propicio. Las expectativas son tan claras como sencillas: una
dinámica disruptiva en amplios segmentos de los negocios, con la
característica muy acusada de tender a producir más y mejor con
menos aportación humana directa, al tiempo que existe una ingente y
creciente masa de personas dispuestas, deseosas y en gran medida
necesitadas de encontrar y asumir una ocupación. Dicho en pocas
palabras, un horizonte de necesitar cada vez menos algo que tiende ir
a más.
Vaya por delante la certeza de que no ocurre por primera vez en la
reciente historia. Procesos susceptibles de ser tomados como referente
se pueden rescatar del recuerdo, pero no queda más remedio que
añadirles una notoria duda: ¿hasta qué punto son semejantes de
verdad? Sin duda, una visión optimista tiene su espacio. Se puede
fundamentar en la evidencia de que anteriores saltos de base
tecnológica, pese a todo lo que comportaron, acabaron saldados con
un punto de llegada mejor que el de partida, pero tampoco se puede ni
debe olvidar la existencia de períodos y realidades intermedios plenos
de dificultad y sufrimientos para sectores concretos de población.
Todo, dicho sin perder de vista que nada garantiza que esta vez sea
igual que otra, ni para bien ni para mal. Es más: ¿no valdrá la pena
preverlo? No para evitar las transformaciones -improbable-, pero sí
con el propósito de anticipar sus consecuencias -posible- y reducir los
riesgos de que acabe resultando un escenario devastador.
Comenzando por lo que en términos económicos se considera
disruptor, hay que señalar el indiscutible papel central que
corresponde a Internet. No hace falta esperar a ningún futuro para
constatar que permea ya casi todo, por no decir la totalidad. En pocos
años, apenas un par de décadas, ha pasado a incidir en cuanto
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configura la realidad socioeconómica, desde la producción al
consumo, pasando por las distintas formas de interrelación social o
grupal. Lo que se ha venido en llamar Internet de las cosas ha
supuesto, está suponiendo un salto que, a decir verdad, casi nadie
acertó prever en toda su plenitud. Describir lo que está transformando
y cómo rebasa cualquier espacio de acotación entraña el riesgo casi
asegurado de quedar viejo, porque cada día añade ámbitos de
penetración. La profusión de aplicaciones, herramientas y plataformas,
junto a la evolución de los dispositivos y la extensión de las redes de
banda ancha, tanto en ubicación física como en movilidad, prefiguran
un futuro cada vez más dominado por la vida online. Es verdad que
ahora mismo persisten amplias zonas, tanto geográficas como
sociales, todavía ajenas al fenómeno, pero van a menos a increíble
celeridad. No hay que descartar que formas de brecha digital persistan
aún por lustros, pero ni la exclusión es deseable ni puede considerarse
como parámetro para cambiar la conclusión general. Sirva como
exponente que existen más personas sin acceso a agua potable o redes
de saneamiento que privadas de conectividad. No es para
enorgullecerse, pero resulta indicativo de por dónde va discurriendo la
realidad.
El impacto es pluriforme o si se prefiere multidisciplinar, pero en lo
que aquí ocupa -empleo- va a ser, está siendo ya preocupante y todo
indica que tenderá a serlo cada día más. El escenario de amplia
demanda de obtener empleo para una oferta en declive no es una
presunción catastrofista, sino algo que empieza a ser real. Deriva en
gran medida del impacto tecnológico, pero no menos de una creciente
disponibilidad de personas que buscan ocupación, no sólo -aunque
también- en los países emergentes o con voluntad de serlo, sino en los
más desarrollados, a los que fluyen inmigrantes en busca de una
dignidad vital que sus sociedades de origen no están en condiciones de
ofrecerles. No es fácil anticipar cuál de los dos aspectos pesará más en
lo inmediato, pero nadie duda que su coincidencia será tan
determinante como crucial. Distintas variables se deben contraponer a
la incógnita de si van a surgir nuevos viveros de ocupación: ¿cuándo?,
¿dónde? y, lo que es más trascendente: ¿suficientes y a tiempo para
resituar a los egresados -desocupados- por efecto de las diversas
formas de disrupción?
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Al afrontar el porvenir del empleo la bestia negra es el robot,
acompañado de otras formas de automatización y la difusa amenaza
de la inteligencia artificial. La un tanto veterana preocupación por la
sustitución del hombre por la máquina se ve complementada por unos
avances en terrenos de hardware y software cuyos límites no se
acaban de situar. La hipótesis de un artefacto capaz de pensar igual o
mejor que un humano ha pasado de las películas y libros de ciencia
ficción al imaginario social, acaso más allá de lo que la tecnología ha
logrado desarrollar. Se ha diluido, en cierta manera, la hasta hace poco
esperanzadora frontera que sostenía que determinadas tareas iban a
quedar reservadas para siempre al concurso humano que ningún
artilugio podría emular. En términos un tanto genéricos, se creía que
la automatización iba a ser cosa de la manufactura, las cadenas de
montaje y todo lo sometido a procesos de repetición; el mundo de los
servicios, en especial los que se consideraban o prestaban de forma
más personalizada, se tenía por inmune, pero en ciertos aspectos ha
dejado de serlo y empieza a aparecer el temor a que cualquier tarea
humana se pueda sustituir.
Sin duda, cómo y cuánto llegue a avanzar la incorporación de
inteligencia a máquinas, ordenadores, dispositivos y la Red
determinará que el problema adquiera una u otra magnitud. De
momento, los límites, hasta dónde se pueda llegar, no acaban de estar
claros, ni desde el punto de vista estrictamente tecnológico ni
incorporando el ingrediente moral. La expectativa de un mundo
dominado por máquinas dotadas de vida propia, ya avanzada en el
género futurista, es lógico que no ilusione y plantee serias dudas sobre
si vale la pena correr el riesgo de que pueda llegar a ocurrir. Pero, con
ser importante, aún lo es más tener en cuenta el imperativo moral a la
hora de perfilar un porvenir de sociedades repletas de personas
desocupadas… ¿abocadas a distintas formas de marginalidad?
Haciendo abstracción de pronósticos, teorías y vaticinios sobre
posibles nuevos repartos entre trabajo y ocio, más presentes de lo que
a menudo se piensa desde más de un siglo atrás, cabrá elegir, antes o
después, entre procurar organizar el tránsito, tenga el alcance que
tenga, o esperar que llegue, desde la alta probabilidad de que sea
caótico, dañino y difícil de controlar. Acudiendo a la especulación
sobre qué futuro se puede estar perfilando, más de uno ha elegido la
prefiguración irónica, al borde del absurdo, de dibujar un escenario en
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el que la plantilla de la empresa tipo aparece sólo integrada por una
persona y un perro: la persona para dar de comer al perro y éste
encargado de evitar que el humano se acerque a las máquinas y las
pueda estropear.
Volviendo al presente real, sería más necesario de lo que se percibe
asumir que cualquier solución, remedio o, en definitiva, política que
se plantee para afrontar cualquiera de los escenarios previstos deberá
tener carácter mundial. La globalización no excluye a nadie de los
problemas que se plantean, todo lo contrario, y alguno de ellos, mejor
la forma en que se aborden, puede incluso revertir el sentido hasta
ahora imperante.
Tratando de calcular el futuro, algunos manejan el precedente cercano
de la deslocalización; esto es, el traslado de actividades productivas de
bienes y servicios a zonas y países en los que el coste es inferior. Ello
ha provocado en las últimas décadas una migración industrial muy
acusada hacia países en inferior grado de desarrollo, con reservas de
mano de obra muy amplias, principalmente como consecuencia de la
pervivencia de grandes masas de población vinculadas a la agricultura
y el ámbito rural. El caso de China es emblemático, pero en absoluto
único, aunque sus dimensiones superen las de cualquier otro, acaso
con la relativa excepción de India. Las grandes y no tan grandes
corporaciones globalizadas han situado sus centros de producción en
países con mano de obra abundante, no necesariamente cualificada,
salarios ínfimos en comparación con los de los países más
industrializados y sin las servidumbres y obligaciones del Estado de
Bienestar. Así, en cierta medida simplificando, Asia se ha convertido
en la fábrica del mundo por antonomasia, al tiempo que India pasaba a
ser uno de los proveedores de servicios más importantes del planeta.
Lo que, a su vez, ha provisto de productos y servicios más asequibles
a los grandes centros consumidores, desde Estados Unidos a la Unión
Europea, con la menos grata contrapartida de haber reducido la oferta
de empleos en ambos, así como rebajado presión sobre los salarios de
la población ocupada. Un proceso en apariencia muy asentado que
quizás esté en vísperas de empezar a cambiar. Ha existido también,
aunque menos mencionada, una realidad en cierta medida inversa a
esa descrita deslocalización. Es la instalación en el seno de las
sociedades más desarrolladas de polos de actividad impulsados por
colectivos provenientes de países emergentes o en vías de desarrollo,
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en los que impera su propia cultura originaria e incluso se
desenvuelven acotados a personas de su misma procedencia. Uno de
los primeros pudo tener Italia como escenario. Más en concreto, la
localidad de Prato, a pocos kilómetros de Florencia, donde en 1989 se
acogió la llegada de 38 ciudadanos chinos que, para 2008, habían
constituido un total de 4.200 empresas, con 45.000 trabajadores
compatriotas que producían del orden de un millón de prendas diarias.
Huelga decir que la Liga Norte lleva tiempo oponiendo obstáculos a
su consolidación. Casos parecidos pueden contemplarse en ciudades y
territorios europeos. Barcelona y Madrid, sin ir más lejos, cuentan con
sus particulares polígonos industrio-comerciales dominados por
emprendedores chinos, más allá de la anecdótica proliferación de su
presencia en el ámbito de la restauración o el comercio urbano de
proximidad; éste, por cierto, copado en algunos barrios de Barcelona
por población de origen paquistaní. Quiere decir, en definitiva, que la
competencia por el empleo no radica sólo en la que pueda provenir de
la reubicación en otros enclaves de factorías y actividades hasta ese
momento instaladas en territorio propio, sino también de parte de
inmigrados dotados de unas actitudes diferenciadas en términos de
dedicación laboral. No se trata, pues, únicamente de que países como
la siempre citada China dispongan de una voluminosa reserva de
empleo, sean los millones de campesinos predispuestos a obtener
mejores condiciones de vida en la industria o las ciudades, o los más
de 1,6 millones que integran su población penal a relativa disposición
de las empresas, sino que una parte está potencialmente dispuesta a
migrar hacia cualquier país que les sugiera oportunidad.
No cabe dudar del peso determinante que en las decisiones de
ubicación ha tenido el coste del factor trabajo, tanto en su vertiente
puramente salarial, como en el resto de normas y requisitos que lleva
aparejados la contratación. Su importancia, sin embargo, tiende a
decrecer y puede hasta desaparecer. Decrece, en buena medida,
porque la presión social en los países emergentes empuja al alza, tanto
las retribuciones, como los requerimientos de índole laboral, a la vez
que surgen otros competidores que reproducen su esquema inicial. El
caso de China vuelve a ser paradigmático en ambos sentidos: debe
afrontar un aumento de costes internos y la pujanza de enclaves
vecinos que ofrecen condiciones más atractivas de localización. Pero
todo puede estar en vísperas de cambiar.
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Sustituyendo al empleado por una máquina o cualquier otro proceso
automatizado, los costes laborales dejan de tener valor determinante
para elegir ubicación. Vuelven a contar otros factores, como la
proximidad entre los centros de producción y consumo, máxime si los
costes de transporte discurren amenazados por los precios de la
energía y posibles disposiciones de protección medioambiental. Si la
inversión y los costes de instalar y operar un robot son en principio los
mismos en un lugar que en otro, ¿cuál es la ventaja de trasladar el
centro de producción al otro extremo del mundo? Podrán existir -de
hecho, existen- otras ventajas, de índole fiscal por ejemplo, pero el
escenario será distinto del actual. Seguramente conscientes de ello, las
grandes empresas de producción industrial chinas están adoptando
vastos planes para robotizarse a toda velocidad. La automatización, en
suma, puede revalorizar otros factores últimamente minusvalorados en
la toma de decisiones del ámbito empresarial. Desde la cualificación
de la mano de obra disponible, las infraestructuras, la logística... hasta
la cualidad climático-ambiental pueden volver a tener peso
determinante a la hora de elegir radicación. Todo, bajo el supuesto de
que los centros de consumo sigan donde hasta ahora. Sin ánimo de
invadir terrenos de futurología, no hay que descartar del todo que la
automatización traiga como consecuencia revertir los procesos más
recientes de industrialización, en detrimento de los países emergentes
que los han atraído en base a bajos costes salariales y ausencia de
requisitos sociales. El eventual retorno de plantas fabriles a países
ricos bajo esas premisas no añadirá apenas oportunidades de
ocupación en ellos, pero sí provocará caídas de empleo muy
sustanciales donde se clausuren, susceptibles de derivar en conflicto
social. La responsabilidad de no invertir es una, pero abandonar una
instalación ya consumada es otra, distinta, que no convendrá
menospreciar.
El fenómeno, no obstante, es más complejo. Más que hablar de
producir en otros enclaves, lo habitual ha sido simplemente ensamblar
o, dicho de otra manera, llevar a cabo la fase final del proceso de
producción. Citando el recurrente alegato electoral de Donald Trump,
es cierto que los iPhone y otros productos de Apple se ultiman en la
macrofactoría de Foxconn, en Shenzhen (China), pero a partir de
componentes traídos de Estados Unidos, Italia, Taiwán y Japón. O,
por citar otro caso, la italiana Nutella posee plantas en funcionamiento
en Brasil, Argentina, Australia, Rusia y varios países de la Unión
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Europea, pero para su celebrado producto utiliza chocolate
proveniente de Nigeria, aceite de palma de Malasia, aroma de vainilla
de China y azúcar obtenido en Brasil. Y qué decir de las factorías
automovilísticas de Ford, Opel, Seat, Volkswagen o Peugeot-Citroën
en España, abastecidas con piezas y componentes de medio mundo. O
de la principal multinacional española, Inditex, que vende en sus miles
de tiendas prendas y complementos provenientes de medio centenar
de países, incluida la propia España y sus vecinos Marruecos o
Portugal.
Aunque parezca consolidado, no está de más insistir en que el
fenómeno de la deslocalización puede cambiar, acaso quedando como
exponente superado de una etapa anterior. Es posible que invierta la
tendencia, entre otras cosas si avanza lo que se prevé la robotización.
Porque, siendo como han sido determinantes los costes laborales para
resituar las plantas de producción, si la automatización y el uso de
robots avanzan, cabe prever una progresiva reubicación productiva
menos o casi nada dependiente de ese bien o mal llamado dumping
social que algunos han propuesto reiteradamente penalizar mediante
aranceles o incluso prohibiciones a la importación. Existe, pues, la
posibilidad de que, a la hora de elegir ubicación, recobren peso
determinante la cercanía o accesibilidad a los principales mercados de
consumo… ¿en detrimento de los países con menor renta y
equipamiento en infraestructuras más deficiente? Seguramente China,
que se está viendo presionada por economías de su entorno con
menores costes laborales que oponer a los suyos en fase creciente,
haya tomado plena conciencia y de ahí deriven sus planes de
introducción masiva de robots en las plantas de producción. Un caso
indicativo es la citada Foxconn, la mayor de las dedicadas al mundo
de la electrónica de consumo, proveedora entre otros de Apple, que
cuenta con una mastodóntica factoría en Shenzhen (China), en la que
da empleo a más de 490.000 personas, la mayoría de las cuales tiene
pensado sustituir por robots. Lógicamente, quien se anticipe en la
carrera de la automatización tiene probabilidades serias de ganarla y
retener la producción, pero ¿qué impide que lo hagan otros, por
ejemplo en territorio estadounidense? ¿Seguirá prefiriendo Apple
ultimar sus iPhone en la indicada localidad cantonesa que hacerlo
cerca de su sede central de Cupertino (California) a un coste más o
menos similar? ¿Van por ahí las no del todo comprensibles amenazas
del presidente Trump? La mencionada Foxconn, empresa de capital
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taiwanés, es también productora para Samsung, Sony, Microsoft o
Amazon y proyecta incorporar hasta un millón de robots en los
próximos años en sus nueve plantas repartidas en distintas ciudades de
China, en las que actualmente emplea cerca de millón y medio de
personas. ¿En qué radicará su ventaja comparativa? Será, sin duda,
distinta… si es que la hay.
En todo caso, se va poniendo cada vez más de manifiesto que partes
crecientes del marco normativo se están revelando incapaces de
abordar derivaciones muy relevantes de los procesos de innovación. Y
no sólo en el plano regulador del empleo, aunque a menudo también,
sino en aspectos relacionados con la libre competencia y la fiscalidad.
Las transformaciones discurren conforme a distintos perfiles, pero
pueden resumirse en dos grandes aspectos: de un lado, innovaciones
en la producción de bienes y la prestación de servicios de forma más
automatizada, con menor intervención humana; de otro, la emergencia
de nuevas actividades -sobre todo en el ámbito de los servicios- en las
que la contribución humana discurre al margen de los esquemas que
rigen el empleo tradicional. En lo primero, el protagonista esencial es
el robot, entendido en su acepción más amplia; en lo segundo,
economía colaborativa, compartición, autoprestación o prosumo son
distintas formas, quizás no del todo equivalentes, de rotular nuevos
perfiles de la realidad.
Antes de profundizar, parece obligado citar los que para algunos
deberían constituir fenómenos antecedentes de los que extraer
conclusiones; tanto para establecer pronósticos, como para indagar
formas de anticipar los efectos que vayan a derivar, ver el modo de
poder mitigarlos o incluso neutralizarlos. Se puede retroceder, a estos
efectos, hasta las fases iniciales de industrialización, con la irrupción
de las primeras máquinas y la incorporación del vapor y la
electricidad, lo que después supuso la introducción de la cadena de
montaje, la posterior deslocalización productiva hacia países con
menores costes y requerimientos normativos en torno al factor trabajo
y, en último término, los primeros esbozos de incorporación de las
TIC. Aunque, conviene decirlo desde un primer momento, las
similitudes existen, no son menos las diferencias y, entre las más
destacables, la velocidad de los procesos de cambio y, todavía más, su
generalización. Todos los señalados tardaron décadas en
implementarse, se extendieron gradualmente y comportaron cambios
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en el posicionamiento socioeconómico de los países. El proceso ahora
en curso avanza prácticamente en tiempo real y lo hace bajo
dimensión y alcance globalizados, sin que quepa señalar un área
geográfica tractora respecto de las demás.
En un plano conceptual, el empleo es, de largo, la mayor preocupación
social. Lo es porque su carencia ha sido uno de los efectos más
lacerantes de las sucesivas crisis -también de la más reciente-, pero
quizás más por las expectativas que ofrece el porvenir. En lo
inmediato, pende la incertidumbre de si el amago de recuperación que
se ha instalado los dos últimos años va camino de consolidarse o,
como algunos temen, no es más que un engañoso paréntesis, preludio
de una hecatombe todavía mayor. Ocurre, además que el crecimiento
recuperado es magro, débil y sobre todo muy dependiente de la laxitud
de la política monetaria, cuyo recorrido no sólo parece agotado, sino
que algunos empiezan a considerar inconveniente perpetuar. Lo cierto
es que las medidas adoptadas por los principales bancos centrales han
sido, hasta la fecha, el único ingrediente que ha propiciado los tímidos
síntomas de recuperación, sin apenas acompañamiento de reformas o
cambios que corrijan desviaciones incurridas en décadas precedentes.
Nadie sabe dónde han quedado los propósitos de refundación del
sistema que tanto proliferaron allá por 2009, incluso como conclusión
de una de las reuniones plenarias del G-20 para abordar la crisis. Está
claro que han quedado en nada, huérfanos de la más elemental
implementación.
La inquietud por el empleo figura en cabeza de la mayoría de
encuestas sobre el sentir social. Destaca también en las propuestas
programáticas de todos los partidos con aspiraciones de ocupar el
poder: prometer más ocupación es algo así como cláusula de estilo
para cualquier candidato, aun cuando desde el puesto al que aspira no
vaya a ostentar potestad directa para crearla ni tenga claro cómo
incentivarla. Lo peor, en todo caso es que, además de oportunista, el
enfoque raya la equivocación. Crear empleo no puede ser nunca un
objetivo en sí mismo, sino consecuencia de otros factores, algunos de
los cuales sí está en manos de los dirigentes políticos propiciar.
Cuando el gobierno, sea cual sea su signo, proclama haber creado x
empleos está disfrazando la verdad, a no ser que haya incrementado
aún más la nómina pública; algo que, curiosamente, casi ninguno
suele avenirse a reconocer. El empleo surge en el seno de las
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empresas, con empresarios que contratan para cubrir sus necesidades
de producción de bienes o prestación de servicios, con la expectativa
correspondiente de beneficio y sostenibilidad. Algo que se incentiva o
desincentiva dependiendo del marco normativo, el curso de la
economía y las facilidades o dificultades para emprender. La
iniciativa, por tanto, está más del lado de los emprendedores que del
gobierno, aunque éste tenga propensión a jactarse del aumento, tanto
como se apresta a atribuir a factores externos cualquier caída que se
llegue a producir. ¿Importa, pues, lo que haga, o su desempeño es
neutral?
Aunque pueda parecer que la preocupación es de ahora, viene de atrás.
Mucho antes de la actual amenaza que suponen las distintas formas de
automatización, la sustitución de personas por máquinas generó no
pocos conflictos y brotes de violencia, ya en los albores de la Primera
Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII y principio del XIX.
Los que posteriormente serían conocidos como luditas, en recuerdo de
Nedd Lud, tuvieron su antecedente en George Mellor, quien el 11 de
abril de 1812 encabezó un motín para destruir los nuevos telares
mecanizados en la localidad inglesa de Yorkshire. Aquello, y los
ataques contra máquinas que siguieron a lo largo de varias décadas,
acabó saldado con una represión en muchos casos desproporcionada y
el fracaso total de los intentos para evitar las primeras formas de
sustitución del trabajo humano por equipos que realizaban la misma
tarea, de forma más eficiente, a menor coste e incluso mejor. Pero,
puede que incluso hasta nuestros días, el espíritu nunca desapareciera
del todo.
Pronósticos un tanto catastrofistas, en tiempos relativamente recientes,
tampoco han faltado. Herbert Simon formuló en 1956 uno de los más
rotundos: “Las máquinas serán capaces de hacer cualquier trabajo que
un ser humano puede hacer”. Más recientemente, un estudio de la
Universidad de Oxford augura que el 47 por 100 de los empleos en
Estados Unidos y el 54 por 100 en la Unión Europea están
amenazados de desaparición en los próximos 20 años. Trabajos más o
menos similares discrepan en los plazos, pero tienden a coincidir en el
alcance y los efectos de los procesos de automatización. Lo que nadie
pone en duda -por absurdo- es que la producción de bienes y la
prestación de servicios van a estar, están ya inmersos en cambios
tendentes a la radicalidad.
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Como se ha avanzado, la considerada actual bestia negra es el robot.
Su introducción en las cadenas de montaje viene del último tercio del
pasado siglo XX, pero empieza a extenderse a otras áreas de actividad,
con variantes innovadoras que comparten un alto potencial de sustituir
la aportación humana… ¿sin excepción? Hasta ahora, la robotización
se suponía acotada a las tareas más repetitivas y en cierta medida
esforzadas; no en vano, la palabra viene del checo robota, que
literalmente significa trabajo duro. Pero algunas variantes recientes
van camino de abrir la gama de posibilidades de sustitución. Un
ejemplo, sólo mecánico, pueden ser los drones, pero la esencial
amenaza transformadora viene de la mano de los avances en materia
de inteligencia artificial; concepto acuñado allá por 1956. Es
importante, por cuanto tiende a desdibujar la frontera hasta ahora más
o menos establecida entre lo sustituible y lo que se consideraba
únicamente abordable mediante la aportación humana. Dicho de otra
manera, supone incorporar a las máquinas distintas capacidades de
pensar. No está claro, de momento, cuál puede ser el alcance, hasta
dónde podrán llegar a equipararse las aportaciones y funciones de
hombres y máquinas, pero el camino se ha iniciado y es lógico que
aumente la inquietud. Aunque no para todo el mundo. En puertas del
verano 2017 se dieron a conocer algunos estudios sugiriendo lo
contrario: el más optimista, auspiciado por Adei, una agrupación
empresarial en la que tiene un destacado papel Google, prevé la
creación de nada menos dos millones de nuevos empleos en España,
hasta 2030, justo como consecuencia de la robotización. Lo
condiciona, eso sí, a la introducción de una serie de cambios
normativos y adaptaciones de la legislación. Viene a coincidir, en
cierta medida, con estimaciones anteriormente elaboradas por un
organismo comunitario, Cedefop, en el sentido de situar la clave en
los aspectos formativos y los servicios públicos de empleo. Sostienen
ambos que la clave radica en propiciar que el hombre sea capaz de
actuar de forma complementaria con la máquina dado que, aun
reconociendo que ésta se sobrará y bastará para asumir determinadas
tareas, en otras seguirá siendo necesario el concurso humano para
lograr los requeridos estándares de servicio y productividad. En tal
sentido, además de augurar excelentes perspectivas para los dotados
de formación técnica (ingeniería, informática, cálculo matemático,
etc.), identifican otras áreas de potencial aumento del empleo
complementario a la pronosticada automatización: hostelería,
comercio, cuidados personales, seguridad… En resumidas cuentas, se
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trata de estudios con más coincidencias que discrepancias con los más
pesimistas, excepción hecha del impacto final en las cifras de
ocupación; es decir, lo verdaderamente esencial.
Sería, sin embargo, parcial reducir a la estricta sustitución de personas
por máquinas las transformaciones que empiezan a percibirse, con
claros visos de ir a más. Porque la bien o mal llamada digitalización,
si se prefiere la implementación práctica de las tecnologías de
información y comunicación (TIC), o lo que otros han decidido llamar
tecnologías de uso generalizado (TUG), se denomine como se
denomine, está aportando nuevas formas de hacer las mismas cosas y
la emergencia de otras del todo novedosas. Está provocando una
nueva dinámica de relevo, un tanto alejada de lo que Schumpeter
describió como destrucción creativa. No se trata de que unas
actividades sustituyan a otras, como ha ocurrido tantas veces, sino de
producir los mismos bienes o prestar los mismos servicios de un modo
distinto y, para lo que aquí importa, con abrupta repercusión en el
empleo. Ejemplos de lo primero se pueden citar muchos: entre los
relativamente recientes, la práctica desaparición del fax bajo el
impulso del correo electrónico, o del vídeo VHS y las cassetes por la
extensión del CD. Pero de los segundos quizás no haya mejor
exponente que la quiebra de Kodak, propiciada tanto por el auge de la
digitalización y las facilidades de captura de los smartphone, como
por la extensión de sitios como Instagram. En este caso, con el efecto
de la desaparición de un líder sectorial que en la década de los 80’s
daba ocupación a más de 140.000 empleados, y la añadida de
negocios adyacentes –laboratorios, etc.-, con el contrapunto de la
consolidación de un operador que, con sólo 18 personas en plantilla,
acabó adquirido por Facebook -otro emergente-, por 1.000 millones de
dólares, en 2004.
Más difíciles de conjuntar, pero presumidamente similares, son las
cuentas del empleo comparativo entre el comercio tradicional y el
emergente online. Cualquier vendedor a través de Internet factura el
equivalente a decenas, cientos, ¿miles? de comercios presenciales, a
pie de calle, con sólo unas pocas docenas de empleados, frente a los
que necesitan para sumar las mismas ventas los de tipo tradicional. El
exponente emblemático es sin duda Amazon, actualmente una de las
empresas más capitalizadas de la bolsa neoyorquina, cuyo nivel de
empleo, comparativamente mucho menor que el de sus competidores
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off line, discurre además cuestionado por planes de intensa
robotización de almacenes y sistemas de distribución, así como por
sus proyectos -¿futuristas?- de sustituir las redes de reparto que hoy
contrata por el despliegue de una flota de drones para canalizar las
entregas. No cabe ocultar que el comercio online es todavía
minoritario: sólo canaliza el 8,5 por 100 del total en Estados Unidos (7
por 100 en España), pero también es obligado tener en cuenta que no
deja de aumentar21.
Sobran, por tanto, elementos para cimentar expectativas de difícil
sostenimiento del empleo actual en más sectores de los que hasta
ahora han protagonizado mermas espectaculares de presencia humana
en los procesos de producción o prestación. Incluso en los que ya lo
vienen experimentando, la tendencia clara es ir todavía a más. La
banca es caso digno de destacar. La automatización de las oficinas, las
redes de cajeros y sobre todo la fuerte penetración de la banca online
han comportado reducciones drásticas de número de oficinas y
empleados, acentuadas además por los procesos de concentración. En
el caso de España, desde 2008 se ha cerrado un tercio de las oficinas y
recortado nada menos que 30.000 empleos, con claros indicios de que
la tendencia de próximos años va a ser similar. Es claro ejemplo de
prestar los mismos servicios, a menudo incluso mejores, con mucho
menos personal. Baste señalar la desaparición en la práctica de las
limitaciones temporales para operar, hasta hace poco acotadas al
horario de apertura de las sucursales, que la tecnología ha permitido
extender a 24 horas de todos los días del año. Siguiendo con el
ejemplo de la banca, la tendencia se inició con el despliegue de redes
de cajeros automáticos, continuó con la facilidad de realizar la
mayoría de operaciones vía web y va camino de culminar con el
desarrollo de sistemas de pago vinculados al móvil y los cada vez más
sofisticados smartphone que restarán las necesidades y el uso de
dinero físico para comprar-pagar.

21 La extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) comenzó a publicar
datos trimestrales de comercio electrónico a principios de la pasada década, luego continuados
en www.cnmc.es

209

Las transformaciones, empero, van más allá. Bajo el ambiguo
paraguas de la economía colaborativa, o fuera de ella, están surgiendo
nuevas formas de trabajo que poco o nada tienen que ver con el
empleo tradicional. Su nacimiento tuvo, o pareció tener un
fundamento estrictamente social. Aparentó la vocación de
interrelacionar a iguales, facilitando la compartición, la asistencia
mutua y, en cierto modo, la recuperación del trueque como modalidad
de intercambio y cooperación. La tecnología permite poner en
contacto e interactuar sin limitación de barreras geográficas,
superando el conocimiento interpersonal que se mantenía acotado a
pequeñas comunidades, grupos de amigos o todo lo más vecinos y
barrios. Surgieron, así, iniciativas que, siquiera en principio, estaban
desprovistas de ánimo de lucro o sentido comercial. Pero duró lo que
duró. Las que sobrevivieron al planteamiento inicial migraron al sesgo
mercantilista y surgieron otras -más- con clara vocación de extraer
renta y riqueza de su papel intermediador. Dando lugar, en fin, a un
nuevo escenario más que alejado del perfil beatífico inicial y, lo que
se antoja más relevante, incidiendo en actividades con clarísimo
propósito competitivo y efecto seriamente disruptor.
Hayan sido o no precursoras, dos plataformas han acabado como
muestra más clara del fenómeno: Airbnb y Uber. La primera, dedicada
a promover el alquiler presumidamente ocasional de espacios en
viviendas urbanas a turistas-viajeros. La otra, centrada en propiciar la
dedicación de vehículos y conductores privados a la realización de
trayectos en las ciudades. Nacidas las dos en el área de la Bahía de
San Francisco (EE UU), con escasos meses de diferencia (2009), han
trastocado dos sectores de actividad preestablecidos: hotelero, en el
primer caso; taxi, en el segundo. Una y otra han pasado por distintas
etapas y modelos de negocio, las dos han sido y siguen siendo objeto
de polémica, conflicto y contestación, pero lo cierto es que han
logrado alcanzar una dimensión y logrado unas cotas de valoración
que sus víctimas ni siquiera llegaron a imaginar. Pero si hubiera que
señalar su característica más compartida, común en la mayoría de
asimiladas en otros campos, sería su intento, relativamente exitoso, de
actuar un tanto al margen de reglas y normativas de alcance general o
particular.
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Descendiendo a las particularidades, la valoración de Airbnb superaba
en 2015 los 24.000 Musd.22, ligeramente por encima de la atribuida a
la principal cadena hotelera del mundo, Intercontinental Hotels, a la
que también supera en número de espacios ofertados: 1,5 millones,
frente a 700.000 habitaciones. Su realidad, no obstante, difiere del
perfil que pretende mostrar. Teóricamente, facilita a los propietarios
obtener unos ingresos suplementarios por ceder la ocupación de parte
de su vivienda de forma temporal, pero los datos revelan que la mitad
de los contratos intermediados corresponde a quienes disponen de más
de una propiedad, con el añadido de que la mayoría de cesiones son a
piso completo; lejos, por tanto, de la presunción de emular al
legendario bed & breakfast asentado por particulares desde tiempo
inmemorial. La labor de la plataforma se limita a publicitar la
disponibilidad de espacios y vehicular la contratación, por supuesto
mediando una comisión, pero sin asumir responsabilidad alguna,
puesto que el acuerdo se suscribe directamente entre propietario y
ocupante. Quedan al margen cuestiones como seguridad y
habitabilidad del espacio o el cumplimiento por el cedente de sus
obligaciones de índole fiscal. Se transacciona, en definitiva, al margen
de una -inexistente de forma específica- regulación.
La actividad de Airbnb ha motivado conflictos, sobre todo con la
autoridad municipal de las ciudades con mayor grado de actividad.
Barcelona está ahora mismo en plena controversia sobre el alquiler
para usos turísticos, es verdad que dentro de una polémica de mayor
alcance sobre el número de visitantes que quiere o puede acoger,
susceptible de comentar cómo y por qué se ha llegado a plantear23.
También ha provocado distintas reacciones a escala global por parte
del sector hostelero, incluyendo el intento de emular su modelo de
negocio, como ha hecho Hyatt, creando OneFineStay en 2015. Igual
que ha forzado la migración hacia su fórmula de aplicaciones como
Couchsurfing, en principio dedicada a intermediar sin ánimo de lucro
en la provisión de alojamiento particular.

22

Musd. indica millones de dólares estadounidenses.

23

El papel de las administraciones se aborda en II.5.- El Bienestar del Estado.
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Más conflictiva ha sido la trayectoria de Uber, al punto de modificar
varias veces su fórmula de desempeño y quedar prohibida en varias
capitales de distintos países. En su configuración actual más extendida
discurre dedicada a ofertar la prestación de servicios de transporte
urbano, previa demanda, por parte de conductores que usan sus
propios vehículos, mediante un precio más o menos tasado por la
propia plataforma, del que ésta retiene una comisión. Sobre el papel,
Uber asegura no prestar servicios de transporte, por lo que se
considera libre de asumir obligación alguna en materia de permisos,
seguros, calidad o fiabilidad en la prestación, pero la relación que en
realidad mantiene con sus asociados incluye matices susceptibles de
ser considerados cercanos a un clásico modelo mercantil-empresarial.
La responsabilidad recae, no obstante, en los conductores, sin que
muchos tengan claro cuáles deben atender, salvo las de cualquier
automovilista y las fiscales que corresponden a quien obtiene ingresos
por su actividad. De la contraposición con las que se exigen a
cualquier profesional del taxi, o las impuestas a las empresas
dedicadas al alquiler de vehículos con conductor, proviene el conflicto
abierto, en cierta medida distinto al paralelo que mantiene una
oposición similar a las actividades de Cabify, con distinciones en el
plano regulador, pero que a ojos de la opinión pública tienden a
percibirse como un todo similar.
Sería prolijo relatar todos los campos en los que han emergido
aplicaciones en línea más o menos semejante. La propia Uber ha
reproducido parte de su modelo de negocio en la prestación de un
servicio de helicópteros. La lista es inacabable y aumenta cada día
bajo el principio de que todo nicho preexistente en la economía real,
atendido o desatendido, puede ser traspuesto al mundo de la
correlación-prestación virtual mediante aplicaciones o plataformas
específicas. Sin ánimo de entrar en todas, algunas pueden servir para
valorar los perfiles en que estas nuevas modalidades de economía
pueden desembocar. Vale la pena destacar varias que han alcanzado
notorio grado de penetración.
Aunque existen palpables diferencias entre las distintas modalidades,
se puede decir que tienen en común la práctica de nuevas formas e
innovadores elementos de intermediación. Quizás el primer campo en
que se extendió con fuerza fue todo lo relacionado con ocio, turismo y
viajes, con una relación directa -vía online- entre los prestadores del
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servicio y el cliente consumidor. En una primera fase, se produjo una
migración desde las agencias de viaje y las oficinas de venta de las
compañías de transporte a la contratación directa en la
correspondiente página web. Facilitada, sin duda, por prestaciones
añadidas que el canal ofrecía: desde la reserva identificada de asiento
en trenes y aviones, a la visualización de la ubicación física y las
características de la habitación en el caso de hoteles y alojamientos.
Parecida ha sido la proliferación de sitios de compraventa de
inmuebles, algunos sin otra intervención que vendedor y comprador,
con la aportación reseñable de mostrar imágenes de la vivienda, el
edificio y su entorno, evitando la necesidad de desplazarse físicamente
para conocer los detalles. Han migrado a esa fórmula buena parte de
las agencias establecidas, pero también se han implantado plataformas
que se limitan a propiciar el contacto, sin otro tipo de intervención.
Volviendo a la actividad turístico-hotelera, se acabaron añadiendo,
además, un par de nuevos pasos en línea colaborativa. De una parte,
los sitios web especializados en la comparación de precios y ofertas;
de otra, las opiniones y valoraciones de los consumidores sobre cada
opción. El balance de todo ello en términos de empleo parece claro:
práctica desaparición de una gran parte de negocios tradicionales,
limitada creación de nuevos puestos en las web especializadas en
comparar ofertas y precios, y conversión en productores, no
empleados ni retribuidos, de los clientes que suman a los sitios de
contratación dosis añadidas de valor, en términos de promoción y
prescripción.
Diferenciadas por el tipo de necesidad que atienden, las hay un tanto
genéricas, diseñadas para encontrar en ellas prestaciones que van
desde recoger encargos, realizar pequeños arreglos domésticos o
guardar una cola para adquirir entradas de espectáculos o ser de los
primeros en tener el nuevo modelo de iPhone (TaskRabbit, Magic,
Etecé, Urgeclick), realizar grandes o pequeñas reformas en la vivienda
(Habitissimo) o proveer servicios integrales de limpieza (Helpling,
Centu, GetYourHero), especialidad que ha cosechado, por cierto,
fracasos como Homejoy, clausurada en 2015. Otras han proliferado
para el cuidado de mascotas (Gudog) y las hay que aportan
mayordomos ocasionales (Alfred) o ayudas de cámara (Dufl), facilitan
plazas de aparcamiento (ParkAtMyHouse), alquilan bicicletas o tablas
de surf (Spinlister) u ofrecen compartir o alquilar herramientas y otros
artilugios caseros (NeighborGoods, 1000Tools). Hay que decir que la
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opción de compartir o alquilar, alternativa a la compra, se está
extendiendo en muchos ámbitos, pero particularmente en el transporte
y la automoción con el denominado car sharing (BlaBlaCar, Sidecar,
BoatBund, eMov, Car2Go. Avantcar, CarShare, Bluemove, Respiro),
en el que han comenzado a introducirse grandes constructores como
General Motors (Maven), BMW (ReachNow) o Peugeot (Koolicar) e
incluso entidades públicas como la Comunidad de Madrid,
suscribiendo acuerdos para el uso de sus tarjetas de transporte en
plataformas de compartición; una forma de derivar los ya implantados
sistemas de alquiler de bicicletas en Barcelona (Bicing) y la propia
ciudad de Madrid (BiciMad), en los que fueron pioneras europeas
Londres, París, Berlín, Ámsterdam o Niza.
Las hay también para compartir despachos (PivotDesk) o espacios de
trabajo (WeWorks), pero también con un perfil socializador, como las
que ofrecen participar en almuerzos o cenas en domicilios ajenos
(Cookening, EatWhit, Cookisto). Y proliferan las que vehiculan
operaciones de subasta (eBay) y trueque de artículos de artesanía,
como Etsy que, con apenas un millar de empleados cuenta con más de
un millón de adheridos a su plataforma. O las que intermedian en
operaciones crediticias entre particulares u ofertas-demandas de
crowdfunding24. No faltan, por descontado, originalidades como la de
promover la creación de ciudades flotantes, seasteading, autónomas
de cualquier jurisdicción. Como se ha dicho, la lista es prácticamente
interminable y con añadidos sucesivos en tiempo real, con origen e
implantación en cualquier país o latitud. Aunque cabe señalar que
también es importante el número de las que devienen efímeras. Unas,
por estricta inviabilidad del negocio. Otras, por acabar más o menos
subsumidas en manos de competidores ya establecidos, cuya posición
aspiraban precisamente a erosionar o sustituir, como pudo ser el caso
de Zipcar, comprada por Avis en 2013, o por haber migrado desde su
diseño inicial, pretendidamente socializante, al estrictamente
mercantil. Ejemplo puede ser la ya citada TaskRabbit, nacida como
plataforma para ayuda y cooperación entre vecinos, pero transformada
en mediadora de tareas a cambio de percibir una comisión. O
MechanicalTurks, actual mercado de trabajo en Amazon. O el caso
24 Redes o plataformas para la obtención de dinero u otros recursos, generalmente a través
de Internet.
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citado de Couchsurfing, en principio facilitadora de alojamientos
temporales, igual que Airbnb, pero sin ánimo de lucro, que cambió su
modelo en 2011 a la pura mercantilización. De todo hay.
Su impacto en lo que aquí importa, el empleo, puede no ser muy
relevante en cifras, pero amenaza negocios como las agencias
inmobiliarias, la hostelería, los taxistas y las empresas de rent a car,
en tanto en cuanto suelen ofertar condiciones de prestación más
atractivas para el consumidor. Se puede enlazar, en gran medida, con
el vasto y en cierto modo opaco y privilegiado catálogo de actividades
todavía sujetas a distintas formas de licencia, autorización
administrativa o asimilada. Es poco conocido que en Estados Unidos,
tenido por el país de más amplia liberalización, persisten alrededor de
un millar de actividades que sólo pueden ejercerse mediante la
posesión de algún tipo de licencia. Y en el caso de la Unión Europea
están siendo más que notorias las dificultades de trasposición de la
directiva de servicios, en lo que supone de apertura en el ejercicio
profesional. El caso español puede ser ilustrativo -sin ser único- de la
persistencia de rigideces impuestas a y desde los colegios
profesionales, especialmente en algunas profesiones determinadas, o
las que atañen a las oficinas de farmacia, los notarios o los
registradores de la propiedad. Con todas las particularidades que se
quiera -bastantes-, el mundo de la autorización y la licencia propicia
no pocas situaciones de desigualdad, cuya repercusión en materia de
bienestar, incluido el empleo, son tan ostensibles como difíciles de
calcular.
Característica común de todas las innovadoras y entrantes es que
aspiran a copar posiciones de claro liderazgo en su especialidad. Lo
prueba el cruce de adquisiciones que se van sucediendo, con el
objetivo marcado de engullir al competidor o, en su defecto, propiciar
integraciones que permitan abarcar más segmentos de prestación. Otro
aspecto tan relevante como compartido es que el valor que les otorga
el mercado está más en función del número de personas captadas que
de los réditos que genera la actividad en sí. Queda así reflejado en
operaciones de compra, pero todavía más en las aportaciones de los
fondos de capital riesgo más o menos especializados en el mundo de
las start up. Son varios los casos en los que compañías en pérdida han
conseguido captar miles de millones de dólares, sólo con la
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expectativa de dominar en el inmediato futuro una determinada
familia de aplicación online.
Conviene partir de la evidencia de que las nuevas tecnologías, y en
particular Internet, están remodelando las sociedades. Una parte es
positiva, dado que aportan beneficios muy importantes para la calidad
de vida y el bienestar de los ciudadanos; suficientes para que sea
imparable su evolución. Otras derivadas, sin embargo, pueden no ser
tan deseables. Una de ellas, su impacto en el empleo. Otra, el riesgo
de desembocar en un mercado despiadado y desregulado, en el que
surjan nuevas formas de dominio y explotación. También, la evidencia
de que el propio usuario acaba siendo generador de valor, cuyos
réditos -beneficio- captura en exclusiva el propietario-operador de la
plataforma o sitio en cuestión. Y no menos, la tendencia a disfrutar de
un abusivo poder de mercado frente a quienes se adhieren al catálogo
ofertado por la aplicación. Puede sonar a lo que tendieron a ejercitar
las grandes cadenas y superficies de distribución, imponiendo precios
y condiciones a productores y fabricantes, en función de lo que estos
necesitaban de aquéllas para que sus productos llegaran al alcance de
los consumidores. Se exprese o no, las actividades sujetas a la
economía colaborativa quedan al margen de la confianza que puedan
suscitar la regulación y la tutela en el cumplimiento de las normas por
parte de los poderes públicos, para quedar exclusivamente acotada a la
que merezcan el mediador y su sistema -cuando existe- poco o nada
transparente ni fiable de verificación.
La llamada economía colaborativa merece algunas consideraciones
más. De entrada, no existe una valoración unánime sobre su
incorporación a la realidad. Para unos, constituye algo así como el
súmmum de la democratización. Otros, en cambio se manifiestan en
contra, al punto de considerarla una renovada forma de explotación.
No es fácil determinar cuál de ellas está más cerca de la verdad. Lo
que sí parece incuestionable es que ha abierto brecha en negocios ya
establecidos, más que emprendido actividades hasta ahora
desatendidas, en no pocos casos aprovechando resquicios normativos
que les permiten cobrar ventaja, siquiera de inicio, con los
establecidos a los que vienen a disputar posición. A algunos les ha
traído el recuerdo de cómo, en los principios de la Red, surgieron
iniciativas centradas en distintas formas de piratería, eludiendo los
requisitos establecidos en defensa de la propiedad intelectual. El
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ejemplo que más viene a la memoria es Napster, definido en su
momento como una especie de cleptocracia disfrazada de movimiento
participativo, que acabó cerrada judicialmente. Pero no fue la única.
PopcornTime se introdujo en la distribución ilegal de películas y, aún
hoy, son muchos los sitios de Internet en los que se pueden descargar
-sin pago- todo tipo de música, libros y productos audiovisuales. Los
beneficios de estos sitios, por lo general mediante inserciones
publicitarias, dependen del número de visitas y descargas que se
realizan. Sin entrar a detallar cuáles son ni a qué se dedica cada uno de
ellos, sí vale la pena referirse a que, bajo otros supuestos y formas,
persiste la polémica incluso para aplicaciones tan extendidas como
Google o You Tube, en estos casos por las objeciones opuestas a sus
prácticas de acceso y reproducción. No es propósito entrar a dirimir en
esta espinosa polémica, más allá de señalar que tras la protección del
derecho de autoría subyace el sostenimiento de unas industrias que
dan empleo a muchos más que los titulares de la creación. Afecta
sobre todo a cine, música, literatura y medios de información. Y
empalma, en cierta medida, con otros fenómenos más o menos
conexos, en principio legales, tales que la disrupción que ha supuesto
la migración desde la estricta adquisición del producto a su uso
puntual, o la cultura de gratuidad que de una u otra forma se ha
implantado en la Red. La realidad, esbozada sucinta o
esquemáticamente antes de entrar a describir cada fenómeno concreto,
es que cualquiera puede hoy disfrutar -sin pago- ideas en Huffington
Post, vídeos en You Tube, fotos en Instagram, experiencias en
Facebook, reflexiones -aunque también críticas y hasta insultos- en
Twitter, e intercomunicarse con alguien situado al otro extremo del
mundo a través de WhatsApp. Eso, por citar unas posibilidades, pero
en todas las modalidades existen varias más.
Volviendo a la denominada piratería, el fraude, por decirlo sin
disimulos, no radica solamente en el uso más o menos indebido de las
creaciones de otros, sea o no consentido, sino que ha adquirido formas
más ocultas sin demasiada sofisticación. Son los casos de las granjas
de clicks o los hoax, ambos dedicados a modalidades de subversión de
aplicaciones y usos de la Red. Las granjas están dedicadas a la
generación de entradas a una página determinada, sea en sentido
estricto o mediante la pulsación del me gusta que acompaña a varias
de ellas. Su valor estriba en que el potencial monetario se entiende
directamente vinculado al número de entradas, accesos o aceptaciones
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que obtienen y, por hincharlo falsamente obtienen la correspondiente
retribución. Otra, derivada en cierto modo, es la creación de
identidades falsas o la aportación de seguidores irreales en Twitter; en
este caso orientadas a la satisfacción personal o comercial del titular
de la cuenta. Y, sin ánimo de extender la mención en demasía, resta
señalar a los sitios dedicados a la propalación de bulos y falsas
noticias -hoax-, susceptibles de erosionar la reputación de personas,
empresas e instituciones o, lo que viene a ser más grave, crear
situaciones de alarma social. Puede que nada de lo anterior tenga
repercusión directa en términos de empleo, aunque no hay que
excluirlo, por ejemplo si median amenazas a la actividad mercantil,
pero vale la pena tenerlo en cuenta a modo de exponente añadido de
cómo parte de lo actuado en la Red escapa a las exigencias normativas
y está pendiente de regular.
A la hora de intentar calibrar la amenaza genérica surgen dos
incógnitas, aún difíciles de perfilar. De una parte, en lo que a la
sustitución hombre-máquina se refiere, va a depender de cuáles sean
los límites o, por decirlo más exactamente, cómo se vayan diluyendo
los establecidos en materia de inteligencia. De otra, el equilibrio o
desequilibrio en materia de costes entre automatizar o no. Atendiendo
a lo primero, haciendo la salvedad previa de dirimir si la inteligencia
no humana se va a radicar exclusivamente en las máquinas o se debe
considerar instalada en la Red, con la probabilidad de que acabe en
ambas, la clave radica en qué grado de sustitución será capaz de
alcanzar la evolución tecnológica y qué fronteras van a persistir entre
lo que hace mejor el hombre y lo que la conjunción de máquinas y
redes van a poder llevar a cabo igual o mejor. Pero no sólo desde un
punto de vista estrictamente tecnológico, sino teniendo también en
cuenta la aceptación social. Citando sólo algún ejemplo: suponiendo
que se llegue a diseñar y crear un robot capaz de realizar
intervenciones quirúrgicas, ¿aceptará la gente ser operada por él, en
lugar de por un cirujano profesional? O, citando otro caso ahora
mismo bastante al alcance, los vehículos manejados informáticamente,
¿querrá el ciudadano sentarse en el asiento trasero de su coche
mientras éste recorre calles y carreteras conducido por un ordenador?
Que sea posible no garantiza que se acepte de forma generalizada ni,
mucho menos, que no requiera largo tiempo de acomodación.
Volviendo a una cuestión ya citada, desde la evidencia de que es
posible comprar online cualquier cosa, los datos muestran que sigue

218

siendo mayoritario hacerlo de forma presencial. Lo que no obsta para
constatar que algunas innovaciones se extienden rápidamente, al punto
de provocar la desaparición casi súbita del uso tradicional. La
conclusión, pues, parece clara: las amenazas existen, hay que tenerlas
en cuenta, pero sin una lectura necesariamente catastrofista de su
evolución y el consecuente impacto drástico en la ocupación.
Resumiendo, pues, toca admitir que máquinas y Red dotadas de
inteligencia entrañan un alto potencial de vaciar el empleo y que, antes
o después de llegar a ello, se pueden agravar situaciones de
desigualdad salarial y ocupacional, con el riesgo de tener que afrontar
posiciones de indiferencia de los instalados y los poseedores de
capital, patrimonio y propiedad. Otros prevén una disociación entre
ricos digitales y empobrecidos analógicos que aquéllos habrán
contribuido a generar. Esa posible desigualdad vendrá directamente
relacionada con el otro aspecto que se citaba anteriormente: el que
podría llamarse coste de sustitución. Quiere decir que la decisión de
migrar desde la aportación humana a una determinada tarea a
automatizarla dependerá muy mucho del rendimiento económico de
una u otra, por lo que la amenaza de erosión salarial podrá discurrir en
un doble sentido: de una parte, forzando la retribución a la baja de los
ocupados ante la expectativa de suprimir el puesto y colocar un robot,
póngase por caso, pero también incrementando el número de
desocupados, si la sustitución se consuma, con lo que la disposición
de éstos a aceptar menor salario tenderá a aumentar.
Reiterando lo apuntado, un nuevo contexto viene propiciado por una
amplia diversidad de plataformas que vehiculan e intermedian la
contratación de prestaciones y servicios entre particulares. Algunos las
han definido como una relación entre iguales -peer to peer-, pero
quizás constituya una manera simplista y un tanto idílica de
describirla. Otros, entreviendo similitudes con el fenómeno
crowdfunding, hablan de crowdsourcing y, aunque los mecanismos
son variados, puede resumirse en que unas personas ponen a
disposición sus habilidades o simplemente su tiempo, y otras deciden
adquirirlos por horas o tareas, a precios libremente pactados y con el
abono de una comisión al operador de la plataforma. También se ha
denominado gig economy, caracterizada por el encargo simplemente
puntual, no recurrente, de tareas y dedicación. El catálogo es todo lo
extenso que sugiera la imaginación: hay sitios en los que dominan
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ciertas especialidades, por ejemplo tareas domésticas, reparaciones,
cuidado de niños –canguros-, atención de personas dependientes, etc.;
otros son más genéricos y los hay que pueden considerarse simples
bancos de tiempo, en los que se demanda trasladar el coche al taller,
recoger un pedido, hacer recados o, entre lo más solicitado, guardar
turno en una cola. Como en el resto de innovaciones, abundan los
claroscuros y las opiniones en contra o a favor. Pendiente de clarificar
destaca que la fórmula no está del todo prevista ni contemplada en la
legislación. Los hay que tienden a considerarla una forma tecnificada
de economía sumergida, dado que se realiza sin protección normativa
y al margen del control fiscal. ¿Tiene fundamento considerarlo una
nueva forma de explotación? Cierto es que las partes concertadas son
directas responsables de lo que ocurra, dado que la intermediación se
lleva a cabo sin asumir riesgo. Sólo alguna plataforma ha impuesto un
precio mínimo para la hora contratada o recomendado que se exija al
prestador del servicio la habilitación y el aseguramiento preceptivos,
pero ninguna suele asumir el papel y todavía menos la obligación de
verificarlo. A ello se adhieren los más críticos, en tanto que los
partidarios destacan las oportunidades que se ofrecen para que cada
persona aproveche y obtenga rendimiento económico de sus
capacidades y tiempo con plena libertad. Lo que comparten unos y
otros es que esa vertiente de la economía colaborativa ha venido para
quedarse y antes o después debería ser objeto de regulación; intensiva
o suave, dependiendo de las virtudes que le atribuya cada cual. Prueba
del auge que está adquiriendo es que no sólo se desenvuelven en ella
empresas de nuevo cuño, las proverbiales start up, sino que están
empezando a penetrar y establecerse, tanto provenientes de la vieja
economía, como grandes actores del mundo Internet. A título de
muestra, la mencionada TaskRabbit se ha integrado en el sistema de
Amazon.
Todo lo anterior sucede a continuación -en algunos casos puede que
incluso en paralelo- a la anterior amenaza consumada contra el empleo
en los países más desarrollados: la deslocalización. Cobró volumen
sobre todo a partir de los años 80’s del pasado siglo, pero la
sensibilización hacia ella se ha reforzado a partir de la crisis
consumada en 2007/08 y ha sido particular protagonista del discurso
político de Donald Trump: “forzaré que Apple fabrique sus malditos
cacharros en Estados Unidos”, repitió profusamente durante la
campaña que le aupó a la presidencia, al tiempo que formulaba
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advertencias arancelarias -¿amenazas?- a varios constructores de
automóviles con plantas en México y otros países. Es indudable que
los efectos en el empleo de trasladar producción fuera de las fronteras
están entre las causas de que el mensaje nacionalista de Trump haya
calado en amplios estratos de la población estadounidense, sobre todo
en aquellos enclaves en los que las cifras de desempleo prolongado se
han instalado con mayor intensidad. Otra cuestión es que lleguen a
destiempo o desconozcan los auténticos perfiles de la realidad, ya
presentes o por venir.
Una circunstancia obviada -difícil creer que ignorada- es que la
deslocalización de la producción, o la consecuente o no sustitución de
artículos estadounidenses por otros importados, particularmente de
China, está en el origen de las pingües tasas de inflación que la
economía norteamericana muestra en los últimos años. La emergencia
de negocios como Walmart, con su catálogo de bienes de primera
necesidad a bajos precios, se ha fundamentado en el
aprovisionamiento desde China y otras zonas del sudeste asiático. Y
algo parecido puede decirse del precio de los artefactos de Apple o
los automóviles que Ford y General Motors fabrican al otro lado del
Río Grande. Lo que Trump y los suyos nunca han preguntado es si los
consumidores están dispuestos a pagar más por las cosas que compran
para que se produzcan en su propio país. Pero es que, además, centrar
el foco únicamente en el punto final del proceso de producción es una
forma de simplificación. Ha habido oportunidad de comentarlo en
torno a la globalización.
Mención notable merecen también las innovaciones aparejadas a la
impresión 3D. Parece haber dejado de ser ciencia ficción o futurible la
posibilidad de producir todo tipo de cosas de forma autónoma y
descentralizada, a nivel de hogar. Discurre en cierta medida a caballo
entre la automatización, la economía colaborativa y el autoconsumo a
que, por ejemplo, algunos entienden que se propende en materia
energética25. No es nada fácil imaginar un futuro que, en cierta
medida, pueda sonar a recuperación de un pasado en el que
dominaban formas de autoconsumo basado en la propia capacidad de
producción. Suscita, en cierto modo, el recuerdo del modelo
25

La economía del hidrógeno, Jeremy Riffkin. Planeta, 2002.
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idealizado por Gandhi: todos fabricando en casa, con independencia y
en soledad. Pero seguramente no haga falta, porque la posibilidad de
asumir la fabricación, el autoabastecimiento o la participación en
redes colectivas de producción no tiene visos de amenazar del todo
uno de los más asentados principios del sistema: la especialización.
Cuestión distinta es que, por más que suene ya repetido, acabe
configurando nuevos modelos que poco o nada van a tener que ver,
concretamente en lo referido a lo que tradicionalmente venimos
llamando empleo, con lo actual.
Aunque el recorrido anterior pudiera sugerirlo, ver las amenazas al
empleo únicamente centradas en los países más desarrollados no pasa
de ser una aproximación parcial a lo que está por venir. De una u otra
manera, las previsiones actuales enlazan con otras genéricas que
proliferan desde hace prácticamente un siglo: el tiempo de trabajo o,
lo que viene a ser lo mismo, la jornada laboral. En contra de lo que
pueda pensarse, su evolución no ha discurrido siempre en el mismo
sentido. A veces ha ido a menos, pero otras ha evolucionado a más.
Tomando como punto de partida la sociedad agraria previa a la
primera revolución industrial, la jornada de un agricultor entre los
siglos XIV y XVIII sumaba apenas las 1.500 horas anuales. Unas
pocas décadas después, principios del XIX, los primeros obreros
industriales cumplían alrededor de 3.000 horas al año, con jornadas de
70 horas semanales -Manchester-, sin vacaciones ni fines de semana.
Y qué decir de Japón, cuya situación llegó al límite con el karoshi: el
fallecimiento por exceso de trabajo, a modo de reverso de la envidiada
vinculación a un puesto de por vida, que otros consideraban pérdida
de capacidad de control de la propia existencia y una forma de
dependencia a menudo precaria que inhabilitaba al trabajador para
afrontar situaciones contingentes desfavorables. Repasar la historia
conduce, pues, a la conclusión de que lo que hoy se considera y
reclama normalizado cumple apenas una centuria de vigencia.
Ya en plena era industrial, la primera innovación reseñable del siglo
XX fue la introducción de la producción en línea o cadena de montaje,
impulsada por Henry Ford. A él se debe también la reducción de la
semana laboral a sólo cinco jornadas, en 1928, que acabaría
adquiriendo rango de ley en Estados Unidos diez años después. De
entonces a hoy ha habido y sigue habiendo pronósticos, como suele
decirse para todos los gustos. Desde los más catastrofistas que
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auguran un porvenir en el que sólo unos pocos podrán tener un empleo
-habría que ver cuál y en qué condiciones-, hasta quienes se aferran al
precedente de los anteriores procesos de disrupción, siempre saldados
con un aumento global del empleo, bien es verdad que mediando
períodos de aguda y por lo general localizada dificultad. Tratando de
ser objetivos, hay que reconocer que todos tienen siquiera parte de
razón para asentar sus previsiones, pero no es seguro que sobre todo
los más optimistas estén valorando un factor que diferencia cualquiera
de los antecedentes de lo actual: la velocidad a la que están avanzando
los cambios y la transformación. Valga lo que se estime oportuno, es
bueno recordar que James Watt ideó la máquina de vapor en 1765,
pero su incorporación a los procesos productivos no se generalizó
hasta entrado el siglo XIX; es decir, casi cien años después. Otra de
las grandes innovaciones, la electricidad, data de 1870, pero su
implementación no llegaría hasta más o menos 1920; esto es,
transcurrido medio siglo aproximadamente. Lo más actual, sin
embargo, ha precisado apenas un par de décadas, si no menos, para su
generalización: comunicaciones móviles, Internet, robótica,
inteligencia artificial… más precisamente las TIC, TUG o como se les
prefiera llamar.
La cuestión es, pues, cómo hacer frente, o en la medida de lo posible
prever lo que pueda estar por venir. Consiste en articular sistemas para
proteger a los que resulten perjudicados, en similar medida que el
sistema recompensa a los beneficiados -siempre los hay- por la nueva
situación. Se puede y debe apelar a ello por elementales principios de
justicia social o solidaridad. Pero también conviene tener presente que
no hacerlo compromete la existencia misma del modelo capitalista
porque, reduciendo las expectativas al borde del absurdo, si
imaginamos un porvenir dominado por las máquinas y con grandes
masas de desocupados… ¿quiénes estarán en condiciones de consumir
lo que produzcan aquéllas? Quizás aquí convenga recordar las
visionarias palabras de Henry Ford: “si no pago un salario suficiente a
mis empleados, ¿cómo podrán comprar mis coches?” Puede que acabe
siendo inevitable recomponer la correlación entre trabajo, salario y
consumo, pero no cabe duda de que sin lo uno no habrá lo otro y sin
un adecuado equilibrio entre ellos, a largo plazo tampoco funcionará.
Algo que quizás no se ha analizado suficientemente es la estrategia
que ha ido desarrollando sucesivamente el movimiento sindical. Su
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protagonismo en la consecución del pacto de solidaridad articulado
hacia mediados del pasado siglo XX fue tan destacado como
indiscutible, pero cabe preguntarse si su forma de afrontar los cambios
ha sido causa de progresiva pérdida de relevancia, o si ésta ha limitado
su potencial de dar respuesta a las nuevas realidades que han ido
emergiendo. Sin que abunden los análisis sobre ello, desde sus propias
filas son casi inexistentes, va creciendo cierto consenso en que
equivocaron o mejor dicho perdieron la oportunidad de haber
aceptado introducir -en su momento- mecanismos reglados de
flexibilidad. El principal coste de su enquistado rechazo, la defensa a
ultranza del statu quo, ha sido perder la capacidad de condicionar,
salvo excepciones, los procesos en que se ha constatado ineludible. Lo
que, a su vez, les ha abocado a ser percibidos como defensores
prioritarios, cuando no exclusivos, de los instalados con empleo,
desatendiendo a los que no disfrutaban de él. Su dedicación a
preservar las condiciones laborales de los ocupados no ha tenido
paralelo en patrocinar fórmulas de contratación adaptadas a nuevas y
cambiantes circunstancias, incluidas la de índole estrictamente
coyuntural. A riesgo de simplificación, podría achacárseles una
excesiva propensión a la actitud defensiva, sin suficiente visión de
futuro ni capacidad para articular de consuno un proceso de
adaptación a realidades socioeconómicas en multitud de aspectos
distintas de las dominantes cuando, décadas atrás, establecieron unos
fundamentos de actuación que no han querido o sabido abandonar. Por
citar un aspecto, aún es tiempo de que asuman la existencia de un
claro conflicto entre los que puedan denominarse trabajadores del
(con)conocimiento y el resto en la competición por el empleo y los
derechos laborales, que acertadamente previó Peter Drucker tiempo
atrás. O que sigan sin conciliar sus posiciones frente a las empresas de
trabajo temporal (ETT’s), que siguen viendo como enemigas de los
derechos de los trabajadores y no como lo que en realidad son:
proveedoras y facilitadoras de ocupación. Líderes de ese sector, como
la estadounidense Mainpower o la suiza Adecco, intermedian y
facilitan cientos de miles de colocaciones todos los días, tanto en el
sector privado como en administraciones y empresas públicas.
Parte de la estrategia sindical se ha enquistado en la concepción
centralizadora de la negociación. O, visto de otro modo, la prevalencia
de la defensa de los derechos de clase, frente a los concretos y
específicos de cada colectivo diferenciado. Se han mostrado, por así
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decirlo, nada o insuficientemente sensibles a la progresiva
segmentación de la realidad empresarial y productiva, desoyendo
incluso su propia experiencia, pues, cuando han atendido a la situación
específica de un determinado centro laboral o empresa, los frutos
obtenidos han beneficiado a todos, empezando por su propia
credibilidad ante el colectivo trabajador. Puede también que hayan
olvidado a menudo que su esencia reivindicativa discurre, a ojos de
los asalariados, más en el sentido de contribuir a resolver los
problemas que orientada a crearlos. Así, por decirlo gráficamente, es
como se ha percibido siempre su utilidad.
Sería, por supuesto, injusto excluir de esas consideraciones a la
contraparte, igual o similarmente institucionalizada; esto es, la
patronal. Tampoco se puede decir que su ejecutoria haya discurrido en
el sentido que sería de desear. Con más frecuencia de la debida ha
incurrido en su particular defensa del statu quo, cuando no sucumbido
a tentaciones de politización y captura del estamento gubernamental,
legislativo o regulador. Es más: ni siquiera han eludido en esa práctica
al propio movimiento sindical. O, lo que resulta aún menos edificante,
no han dudado en sumar fuerzas con sus teóricos antagonistas para
aprovechar los resquicios de la ley, por ejemplo articulando procesos
ficticios de prejubilación. Ha habido y sigue habiendo acuerdos
escandalosos en los que, con complicidad o simple dejación de las
administraciones, se cargan sobre las cuentas públicas unos costes que
sólo benefician a intereses particulares, en detrimento del general que
aseguran priorizar. El espectáculo de empleados y hasta directivos de
grandes compañías, tanto públicas como privadas, que alcanzan un
retiro laboral más que generosamente retribuido alrededor de los
cincuenta años constituye un agravio para el resto de la población, no
sólo por el hecho en sí mismo, sino por lo que denota de complicidad
interesada lejos del bien común.
La actitud empresarial respecto de la flexibilización tampoco ha sido
mejor. Las organizaciones patronales y no pocas empresas han
pretendido usarla como una especie de patente de corso para justificar
incrementos exacerbados del beneficio, así como para introducir
métodos para reforzar la discrecionalidad interna, reducir la
participación y restar protección al trabajador. A menudo, incluso se
ha tendido a una deriva autoritaria, a modo de retroceso de partes
sustanciales del pacto de solidaridad introducido a mitad del pasado
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siglo XX. Puede que, en el fondo, todo ello derive de la propensión a
capturar riqueza, en lugar de crearla con un sentido de aportación a la
sociedad.
Pocas realidades se han venido abordando del lado patronal de forma
más desenfocada que la contratación temporal. Cabe pensar no ha sido
ajena la férrea oposición de los sindicatos, más inclinados a
descartarla que a establecer un marco adecuado de regulación. Éstos
han puesto siempre el acento en la conculcación o menoscabo de los
derechos de los trabajadores, en indiscutida y no matizada
comparación con el empleado indefinido -el concepto de fijo no se
corresponde con la realidad-, en tanto que los empresarios han
mantenido una visión cortoplacista, sólo fijados en el ahorro de costes
potenciales por derechos adquiridos y el mantenimiento de claras
potestades de discrecionalidad. La conclusión, no obstante, es que la
mayor parte de las economías discurre sujeta a un elevado grado de
rotación, con consecuencias que no se suelen tener en cuenta, siquiera
en términos de productividad. Estudios recientes señalan que
alrededor de un tercio de los empleados en la zona Ocde deja su
puesto cada año, con un máximo del 45 por 100 en Estados Unidos.
Es fácil, o debería serlo, imaginar en qué medida semejante realidad
se opone a cualquier objetivo de formación y consolidación de las
habilidades de desempeño, factor indiscutible de contribución a la
productividad. Lo mismo que sugiere la dificultad de que llegue a
establecerse algo parecido a un compromiso recíproco entre empresa y
trabajador. El resultado apreciable es que el eventual beneficio a corto
plazo para las empresas, así como el perjuicio individual para el
empleado obligado a semejantes índices de inestabilidad laboral y
personal, quedan superados por los efectos nocivos que comporta para
la prosperidad y el bienestar colectivos. Por citar sólo algunos, cabe
destacar el impacto negativo en términos fiscales, con menores
ingresos tributarios y mayores costes de protección, la retracción del
consumo que comporta la incertidumbre laboral a que se ven
sometidos amplios estratos de la población y, en último término, una
pérdida de potencial competitivo que puede resultar y de hecho es
letal en una economía globalizada. Ello, por no mencionar el efecto de
desánimo que subyace tras no pocas situaciones de desempleo
prolongado o las dificultades de pura subsistencia que entraña para
muchos que, aun manteniendo la condición estadística de ocupados,
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no alcanzan un nivel suficiente de ingresos para permanecer
dignamente integrados en la sociedad.
Es obligado señalar que las anteriores apreciaciones sobre sindicatos y
patronales están sujetas a la importante matización de que no en todos
los casos ni por parte de todos los protagonistas ha sido así. En lo
sindical ya se han aludido casos concretos y en el mundo empresarial
también abundan quienes ejercen su actividad, sea a título individual o
desde una óptica más colectiva, con criterios alejados, incluso
contrapuestos, a los señalados como contrarios o poco contributivos al
interés general. Ello no obsta para que sea oportuno señalar que han
existido conductas y tendencias difíciles de asimilar. Cuesta entender,
entre otras cosas, el silencio o la indiferencia patronal frente a
conductas individuales que contribuyen a erosionar la correlación
entre empresarios, directivos y el resto del colectivo. Es el caso del
mapa retributivo de muchas compañías, en las que la parte superior de
la pirámide ostenta multiplicadores hirientes para el resto, por cierto
acrecentados en los últimos años, con el consecuente escarnio que es
de imaginar.
Tampoco se debe pasar por alto el marco regulador. Los sucesivos
vaivenes en su configuración, más dependientes del grado de
influencia o captura de los distintos agentes, que fruto de un análisis
racional de la situación y la búsqueda de un equilibrio positivo entre
los intereses de parte, sometido al verdadero interés general. Sin entrar
a dirimir en aspectos ya reiterados, el caso de las horas extras puede
ser ilustrativo de cómo una legislación resulta perjudicial. Se suele
reprochar a los empresarios un uso abusivo de esa práctica,
seguramente con bastante razón. Pero, dejando aparte otras
consideraciones, algunas muy reprobables, se suele silenciar que la
normativa induce su proliferación. Es así porque incrementar el
número de horas retribuidas sobre la jornada laboral pactada o
establecida comporta menores costes que nutrir esas horas mediante
nuevas contrataciones a tiempo parcial. Ocurre porque la fiscalidad
sobre el empleo se centra en el empleado, no en el tiempo que dedica
a su ocupación. Quiere decir, pues, que el modelo impositivo actúa
como potencial desincentivo a la creación de empleo, como una
muestra más de que el Estado legisla a menudo sin una visión de
conjunto de la realidad. Algo parecido ocurre con el llamado salario
mínimo interprofesional. Dista de existir un análisis serio sobre sus
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verdaderas implicaciones, no sólo respecto de su cuantía idónea, sino
a su propia existencia, respecto de la que existen suficientes elementos
comparativos entre las economías que lo mantienen y las que han
decidido olvidarlo por entender que corresponde a una situación hace
tiempo superada en la realidad. Ni que decir tiene, los sindicatos
tienen su mantenimiento incremental uno de sus caballos de batalla
preferidos… ¿teniendo claro por qué?
Además de elucubrar sobre la evolución futura del empleo, puede
valer la pena reflexionar someramente sobre la realidad. En el caso de
España, por ejemplo, los especialistas llevan décadas preguntándose
por qué la economía es incapaz de crear suficiente empleo para
mantener niveles de ocupación asimilables a las de su entorno. Incluso
en los momentos de mayor auge, en 2007-08, la tasa de paro se
mantuvo en el doble del promedio del resto de la eurozona: un poco
por encima del 8 por 100. Y casi diez años después de iniciada la
crisis está lejos de haber recuperado el empleo previo, con un volumen
de desempleados que excede varios puntos el de sus principales socios
en la moneda común. La interpretación más socorrida es que responde
a enormes rigideces que mantiene el mercado laboral, bien es verdad
que con no pocas adherencias que vienen del seudopaternalismo en
que se desenvolvió la legislación laboral franquista. Sólo que, aun
siendo en buena medida cierto, no es lo único que conviene señalar.
Una regla incuestionable en los accidentes aéreos es que siempre
ocurren por una concatenación de factores, nunca por una sola causa.
En la mayoría de fenómenos económicos ocurre exactamente igual.
Así, a las mentadas rigideces que aporta -si se prefiere, permite- la
normativa cabe añadir otros ingredientes, incluidos algunos
enquistados en la propia dinámica social. Uno, muy señalado, es la
ineficiencia, por no decir inutilidad de las políticas públicas -activasde colocación, teóricamente orientadas a facilitar la empleabilidad.
Probablemente, la mejor prueba de su irrelevancia en la colocación o
recolocación de los desempleados es que no alcanzan a intervenir el 1
por 100 de la contratación, pero cualquiera que haya pasado por la
experiencia de acudir a las oficinas de empleo relata la inconsistencia
de los cursos de reciclaje que le han ofrecido, sin la menor relación
con sus necesidades de formación o capacitación. A lo que quizás sea
oportuno añadir el dato de que más de la mitad de los inscritos en ellas
como demandantes de empleo lleva más de dos años en esa situación.
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Tenga o no que ver con ello, muchos consideran una anomalía -o algo
peor- que la formación para los desempleados persista en manos de
sindicatos y patronal, con altos grados de discrecionalidad en la
configuración del catálogo de cursos, su contenido, el profesorado y,
lo que suena más inquietante, sus costes y el manejo de la
correspondiente financiación con cargo a presupuesto, sea estatal o
comunitario. Algunas sospechas de irregularidad y fraude se han
confirmado, pero sigue sin decidirse un sistema alternativo para tan
relevante cuestión.
Hay que decir, en todo caso, que la medición del empleo no escapa a
la polémica y la susceptibilidad. La principal objeción que se opone a
sus cifras es la presunción, al borde de la certeza, de que persiste un
alto grado de economía sumergida, es decir oculta al fisco y, por ende,
a cualquier sistema de medición. La fiabilidad de los distintos intentos
que se realizan para cuantificarla choca con la evidencia de que lo que
no se conoce difícilmente se puede medir, pero existe cierto consenso,
incluso desde fuentes gubernamentales -caso de España-, en cifrar en
torno al 20-25 por ciento la actividad económica, con su consecuente
ocupación, que quedaría fuera de la estadística oficial. En ello
fundamentan no pocos observadores que los casi 4 millones de
personas que oficialmente carecen de ocupación, parte de ellos
habiendo extinguido su derecho a percibir subsidio, no hayan derivado
en situaciones de conflicto social. Sostienen, por decirlo claro, que al
menos una parte obtiene ingresos opacos con regularidad. Sea o no
atinada su apreciación, lo indudable es que sobran indicios de que una
parte de la economía discurre al margen de cualquier contabilización.
Una de ellas es que la base tributaria del país es muy inferior a la que
ostentan las economías de parecido tamaño en el interior de la
eurozona. Existen, además, otras objeciones a los cálculos de
medición. No ayuda, por ejemplo, que el Gobierno persista en la
publicación sistemática de varios registros, en apariencia midiendo lo
mismo, pero en realidad atendiendo a conceptos y metodologías
dispares. Sin entrar a detallar cada uno de ellos, baste decir que el
considerado más fiable, la Encuesta de Población Activa (EPA),
elaborada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística,
maneja un criterio de medición que considera en situación de empleo
a quien ha trabajado al menos una hora, percibiendo una retribución,
durante la semana previa a la encuesta. No todos los especialistas
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creen que sea suficiente para considerar ocupada a la persona en
cuestión.
Volviendo a las causas estructurales que puedan subyacer en la magra
generación de empleo, es mantra muy extendido, sobre todo entre los
empresarios, esgrimir que el marco laboral dificulta y desanima la
contratación. Puede que tengan razón en términos comparativos, pero
tampoco acaba de estar claro que tenga la capital importancia que les
gusta atribuir. Un dato a tener en cuenta es la amplitud de las
diferencias que muestran las tasas de desempleo por territorios que
comparten una misma normativa laboral: van desde el 10 por 100 de
la provincia con menor índice de desocupados, al 32 por 100 que
marca la que tiene más porcentaje de población activa buscando
empleo sin encontrarlo. Cabe preguntarse por qué a unos les afecta
más que a otros, con la obvia conclusión de que otros factores han de
resultando más determinantes que las rigideces en el modelo de
relaciones laborales y contratación. No significa que haya que
descartar del todo que las rigideces -existen- mermen potencial
competitivo a las empresas, pero no puede ni debe pasarse por alto
que algunos sectores mantienen una buena posición competitiva en el
mundo globalizado, sujetos a ese tan denostado marco laboral. Las
plantas españolas de producción de automóviles están entre las más
eficientes de los grandes constructores, superando a las de otros países
cuyo marco laboral se tiene por más idóneo. Sirve como ejemplo, al
que podrían agregarse algunos más, de que existe suficiente capacidad
para ser competitivo dentro de la discutida legalidad.
A propósito del mercado de trabajo, no deja de ser llamativo el
autismo que los gobernantes, también los llamados agentes sociales,
acostumbran a mostrar frente a estudiosos y expertos en materia
laboral. Sea por iniciativa propia o por encargo de partidos, gobiernos,
patronal, sindicatos o entidades diversas, existe una literatura profusa
con propuestas, ideas y reflexiones para reformar el marco normativo
del empleo, pero es difícil, al borde de lo imposible, verla plasmada en
un texto legal. España acumula ya varias reformas del mercado de
trabajo en los últimos años, pero ninguna se ha siquiera acercado a las
propuestas que una mayoría de expertos, los llamados 100
economistas, formuló en vísperas de una de las más recientes26.
26

Propuesta para la reactivación laboral en España, Fedea, mayo 2009.
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El análisis quedaría cojo sin agregarle determinadas características de
la realidad empresarial, bastante más silenciadas de lo que sería de
desear. Una de las pocas que se menciona es el tamaño medio de las
empresas españolas, en verdad inferior a la de las economías más
pujantes de su entorno. Algunos han hablado incluso de liliputismo
empresarial como uno de los problemas más serios que comprometen
el porvenir de la economía española27. A menudo, deriva en
proposiciones un tanto simplonas que contraponen la pretendida
bondad de las empresas pequeñas y medianas -pymes- a la perfidia de
las de mayor tamaño. Se suele resaltar que son aquéllas, no éstas, las
que generan mayor volumen de ocupación, poco menos que
sugiriendo que hay que combatir a las grandes, privilegiando a las de
menor dimensión. Sólo que, reconociendo que suena bien, la
aseveración olvida que es justo la existencia de las grandes lo que
propicia y en realidad permite que las pequeñas-medianas puedan
existir y, en último término, subsistir. Retomando el ejemplo del
automóvil, el poco empleo que pueda corresponder a las plantas de
fabricación -ensambladoras, en realidad- permite sostener el mucho
que mantiene la amplia red de suministradores, en su mayoría
encuadrable en el concepto de pymes por entero dedicadas a alimentar
la producción de aquéllas. Y algo semejante cabría decir de la mayor
parte de grandes empresas, a cuyo amparo mantienen su actividad
decenas e incluso cientos de otras de menor dimensión.
También se alude poco, casi nada, a la condición de al menos una
parte del empresariado que algunos han bautizado como polisarios
(más políticos que empresarios), de forma tradicional excesivamente
inclinados al privilegio del monopolio y la concesión estatal. Son
perceptibles, entre otras razones porque no puede decirse que abunde
la inclinación al espíritu emprendedor en la sociedad. Basta repasar las
encuestas que se realizan entre estudiantes de grado medio y superior
para constatar que sigue dominando la aspiración de obtener un
empleo asalariado y seguro como horizonte profesional; en muchos
con preferencia por ubicarse en alguna administración. Y, sensu
contrario, entre los inclinados al riesgo, se observa demasiadas veces
un predominio de algo más próximo a hacerse rico lo más
rápidamente posible, en lugar del propósito de crear riqueza mediante
27

Antón Costas en www.elmundo.es (03.06.2017)
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la iniciativa empresarial. Es, por supuesto, de lo más injusto
generalizar, porque no quiere decir que no haya emprendedores en el
sentido más ortodoxo, pero ello no obsta para que persistan
adherencias impropias de una economía moderna y desarrollada como
a la que corresponde aspirar. Existen carencias de sentido competitivo
muy claras en estamentos intermedios entre asalariados y
emprendedores; es el caso de profesionales etiquetados como
liberales, pero entre los que abundan comportamientos que
desmerecen tal denominación. Ahí está, para demostrarlo, la escasa,
por no decir nula trasposición de la directiva europea de liberalización
de servicios instada, es decir obstaculizada, desde estamentos
instalados, con la consecuente persistencia de privilegios corporativos
en manos de colegios profesionales y colectivos como notarios,
registradores, procuradores y hasta estibadores portuarios, pasando
por farmacéuticos, dentistas y otros aficionados a las barreras de
entrada al libre ejercicio de la actividad. En realidad, no hacen sino
emular el comportamiento de sectores, con el eléctrico a la cabeza,
que persisten adheridos a la salvaguardia normativa que les permite
privilegios de oligopolio, conductas anticompetitivas y, a la postre,
imponer costes indebidos al conjunto de la economía y la sociedad,
mermando tanto su competitividad como el auténtico bienestar. Es
fruto del ya comentado Estado clientelar, favorecido por la
consecuente captura del estamento normativo-regulador.
Centrados en el empleo, en sentido estricto, lo que preocupa el
presente palidece comparado con las expectativas más a medio plazo,
incluso cimentando la premisa de que vaya a quedar consolidada la
recuperación. Inquieta, como se reitera a menudo, recuperar tasas de
crecimiento, desde la posibilidad de que, como ha aseverado Larry
Summers, la economía mundial haya entrado en una etapa de
estancamiento secular. Todo, quizás demasiado, se está supeditando
al crecimiento: en particular, la resolución de los principales
problemas, comenzando por los que comprometen el futuro del
modelo de protección y bienestar. Recuperar empleo, lo más cercano
posible a esa plena ocupación que en realidad nunca se ha conocido,
es tenido como una suerte de bálsamo reparador de todas las
deficiencias e insuficiencias acumuladas, al punto de que la
eventualidad de no llegar a alcanzarlo se silencia o no se contempla,
probablemente porque aterran las consecuencias que llegarían a
derivar.
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Dejando al margen todo eso -que no es poco-, hay que recuperar la
gran pregunta que sobrevuela el inmediato futuro es ¿hasta qué punto
las máquinas y la automatización de los procesos productivos de
bienes y servicios sustituirán la aportación humana? Los pronósticos
se multiplican, pero ninguno suena precisamente esperanzador. La
digitalización masiva que permea la mayoría de actividades amenaza
poner en riesgo la continuidad de buena parte del empleo… al menos
en su configuración tradicional. A lo que se oponen las dos grandes
preguntas: ¿habrá algo capaz de relevarlo? Y, caso de que no lo haya,
¿cómo podrá subsistir una sociedad privada de ocupación? Los hay
que rescatan de la memoria predicciones como la que Keynes formuló
en 1930 -precisamente en Madrid-, augurando que un siglo después la
jornada de trabajo media quedaría situada en 15 horas semanales. Pero
ni el brillante economista británico ni quienes ahora rememoran su
vaticinio resuelven despejar si con ello podrán mantenerse la
competitividad, de un lado, y la supervivencia personal, después.
Otros, en cambio, apelan a los precedentes históricos para recordar
que siempre los procesos disruptivos han acabado generando más
empleo, suficiente para sustituir al destruido como consecuencia de la
transformación. Ocurrió, en efecto, cuando la ocupación agrícola se
desplazó masivamente a la industria y, de nuevo, cuando los servicios
tomaron el relevo de aquélla como elemento central de actividad. La
discusión, mejor el temor, se concentra en apreciar si existen o no
factores e indicios de si volverá a ocurrir lo mismo… o esta vez no.
Hoy, más de dos siglos después, sabemos que los luditas no tuvieron
razón. Sus vaticinios, en realidad temores de que la introducción de
los telares movidos a vapor iba a eliminar el empleo humano en el
sector textil no se cumplieron. De ahí que su violenta estrategia de
destruir las nuevas máquinas y, de paso, cuanto se interponía en su
camino, resultara inútil para detener aquella primera automatización.
Menos virulenta, con excepciones, fue la reacción de los campesinos
ante la mecanización progresiva de sus tareas, forzando la migración
de gran parte de ellos hacia las áreas industriales, no siempre en
condiciones de mínima salubridad. Tampoco hubo un resurgir ludita
cuando, a principios del siglo XX, la introducción de la cadena de
montaje, primero en la industria automovilística, redujo de forma
notable la contribución humana directa a la producción. Ni lo hubo,
avanzado el último tercio de la misma centuria, cuando los primeros
ordenadores empezaron a suplir la mano de obra directa en
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determinadas tareas. Sin embargo, se empieza a hablar de que pueda
haberlo, aun salvando todas las distancias, conforme se vaya
consolidando la etapa de acelerada automatización. Puede deberse, en
parte o del todo, a que crece la conciencia de que las máquinas han
pasado de hacer cosas a poder pensarlas, difuminando de alguna
manera la línea que separaba las tareas que sólo el hombre era capaz
de realizar.
Durante años, la antes mencionada previsión a mitad del siglo XX de
que “las máquinas serán capaces de hacer cualquier trabajo que un ser
humano pueda hacer¨ pudo sonar a ciencia ficción o vaticinio agorero
con ganas de fastidiar. En todo caso, su autor, el economista Herbert
Simon, recibió el Premio Nobel más de veinte años después (1978) y,
de haber sobrevivido, sin duda se sentiría gratificado porque hoy son
mayoría quienes suscriben -y temen- que pueda ser realidad. Claro
que, a decir verdad, no todos los especialistas lo ven así.
¿Sólo robots? Es la pregunta, en el fondo pánico, que recorre buena
parte de la sociedad, entre los que están aún ocupados y los que ya no.
No hace mucho, sólo inquietaba a los dedicados a tareas en cadena, o
más extensamente a todos los ocupados en labores de manufactura,
pero el miedo empieza a penetrar el ámbito de los servicios, incluso
los dedicados a tareas más inteligentes, desde la presunción, real o
exagerada, de que habrá máquinas capaces de relevar y sustituir
cualquier acción humana, antes o después. Y, si tal cosa acaba
ocurriendo, ¿qué harán los ciudadanos? En el fondo, lo que de verdad
se están preguntando es ¿dónde o de qué obtendrán los ingresos que
necesiten para vivir?
Lamentablemente, nadie parece tener la respuesta incontestable ni, por
tanto, algún amago de solución. Sólo que todavía es tiempo de
plantear una duda previa: ¿hasta qué punto es real la amenaza? Y,
caso de serlo, ¿con qué horizonte temporal se debe contar? Tampoco
son fáciles de despejar. Lo que no obsta para constatar que el avance
tecnológico está comportando la desaparición de gran número de
ocupaciones, reduciendo las necesidades en otras y sugiriendo que a
corto y medio plazo se van a añadir algunas más. No ocurre por
primera vez y hasta ahora lo cierto es que todo aumento de
productividad -de eso se trata- ha traído como consecuencia un
aumento de la ocupación, con emergencia de nuevos puestos,
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suficientes para sustituir a los perdidos… e incluso más. A lo que
sigue la persistente incógnita: ¿ocurrirá también esta vez? No faltan
quienes vislumbran en ese futuro mecanizado algo así como la
plasmación del sueño de, entre otros, Karl Marx, cuando imaginaba un
porvenir de hombres librados de la obligación de trabajar con mayor o
menor grado de explotación.
Los ingredientes a considerar son conocidos: Internet, la nueva
generación de robots, las máquinas inteligentes y computadores con
capacidad de proceso que no parecen tener limitación. También se
conocen suficientes efectos como para dar por consolidadas tareas
donde la intervención humana ha desaparecido o va camino de
desaparecer, sin viso alguno de recuperación. Y surgen cada día otras
de forma incipiente, sobre las que la intuición presume que pueden
acelerar su consolidación deshumana, a no tardar. De todo ello
derivan aspectos distintos y variados, pero se pueden resumir en una,
acaso inquietante, alteración del modelo mismo de sociedad. Con todo
lo que comporta centrar temores, no en algo que se conoce, sino en lo
que de momento no hay modo de concretar.
No hace falta extenderse mucho para enfatizar que disponer de una
ocupación digna es aún requisito indispensable para una existencia
que merezca consideración. Cualquier sistema que se precie debe
centrarse en proporcionar a todos los ciudadanos la oportunidad de
obtenerla. Es sin duda por ello que remediar o reducir las altas tasas de
desocupación es prioridad declarada de todo gobierno y, por
extensión, de todo aspirante a ocupar el poder. Aunque, a decir
verdad, midiendo los hechos, no lo suficiente, porque a menudo se
aprecia frente al fenómeno una especie de resignación, como
esperando que algo venga a solucionarlo. Dicho claramente, abunda
más la escenificación de rasgarse las vestiduras que el esfuerzo por
buscar el modo de que nadie que quiera o necesite trabajo se vea
abocado a la imposibilidad de encontrarlo. Vale, de forma masiva,
para los países mayoritariamente sumidos en la miseria, pero también
para amplias masas de ciudadanos en sociedades más o muy
prósperas. La carencia de expectativas de disponer de una vida digna
tiene múltiples implicaciones. Una, muy clara, es la migración: el
deseo y la voluntad de abandonar el entorno propio en busca de otro
que, más o menos ajeno, ofrezca oportunidad. Pero no es la única.
Existe también la exclusión social, al borde la sospecha, que tiende a
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estigmatizar a los desocupados bajo el cutre supuesto de que por algo
será. No se llega -de momento- a la cruel exclusión de hace dos o tres
siglos cuando, por ejemplo, las celebradas leyes de pobres inglesas
tendían a equiparar al menesteroso con un delincuente, siquiera
potencial. Pero puede que tampoco se esté tan lejos, viendo el sustrato
ideológico que ha secundado las bravatas excluyentes de Donald
Trump. O el inquietante paralelismo que se puede observar en Europa
en las tesis de movimientos xenófobos respaldados electoralmente en
Francia, Holanda, Austria, Alemania o Reino Unido; en este último
caso sustentadoras del triunfo del Brexit en el referéndum de 2016.
Dejando aparte los desvaríos de cerrar fronteras, impedir el tránsito e
incluso expulsar a los foráneos, y sin entrar en la discutible
procedencia del irracional buenismo, acaso precursor esencial de
mucho rechazo extremo, reducir las tasas de paro o, visto en sentido
inverso, generar ocupación suficiente, forma parte de la oferta
programática de todo partido o gobierno, sin excepción. Y no son
pocas, sino muchas y diversas, las fórmulas que se han tratado de
implementar para lograrlo, bien es verdad que con más que discreto
resultado real.
El sueño del pleno empleo nunca ha dejado de ser una ilusión, cuando
no una ficción. Tan es así, que se ha teorizado sobre tasas de
desempleo soportables e incluso convenientes para el modelo
capitalista28. Sólo que el aumento de sus proporciones ha forzado a
abandonar ese tipo de elucubraciones, para admitir que urge promover
vías de solución. En parte también, porque el coste de los sistemas de
protección y subsidio a los desempleados se ha convertido en una
carga financiera difícil de soportar. No en vano, comportan un gasto
improductivo por vía de prestaciones, pero también un estrechamiento
de la base tributaria, en tanto restan capacidad de recaudación. La
caída de la tasa de actividad, esto es el porcentaje de personas
ocupadas sobre la población total en franja de edad potencialmente
activa, entraña también una reducción del potencial de la economía,
pero al razonamiento estrictamente económico se une -debería
prevalecer- el componente moral. Verse impedido de llevar una vida
digna constituye un drama personal cuya responsabilidad atañe al
28 Nairu: acrónimo que indica la tasa de paro no aceleradora de la inflación, hoy en desuso.
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propio sistema y, por ende, al conjunto de la sociedad en cuyo seno se
propicia. Las diferentes propuestas y ensayos de solución hasta ahora
acometidos no han devenido en mejoras más allá de la coyuntura y
una relativa parcialidad. La evolución del empleo no se ha sustraído al
devenir de los ciclos, alternando etapas de depresión e inestable
prosperidad. Ha permitido, eso sí, ir trampeando, transmitiendo más o
menos ilusión de que el problema estaba en vías de resolverse por vía
de un crecimiento que no tenía por qué descarrilar. Pero ha ocurrido:
ha descarrilado, una y otra vez. Algunas, incluso como consecuencia
de la aplicación errada de teorías con pretensiones de solución. Fue el
caso claro de las economías de planificación centralizada que
proclamaban el pleno empleo, imponiendo una ocupación en realidad
ficticia, que acabaron desembocando en la quiebra del modelo. O el
más reciente del reparto del empleo que algunos aún defienden, pese a
quedar demostrado que acarrea un encarecimiento del factor trabajo,
erosiona la competitividad y, a medio plazo, recorta la disponibilidad
de ocupación.
Nada sugiere, sin embargo, que exista suficiente conciencia de que se
pueda estar en puertas de un cambio profundo en la consideración
misma de la ocupación. De ser así, se apreciaría un empeño colectivo
en buscar recetas para una enfermedad que, como algunos virus, ha
mutado radicalmente, dejando de ser la que ha sido para perfilar un
nuevo cuadro, sin diagnóstico ni terapia dignos de una mínima
efectividad.
El fin del trabajo, quizá fuera mejor decir del empleo, no sólo fue un
provocativo título de un libro de Jeremy Riffkin (1995), sino una
perturbadora posibilidad. Sobre ello han insistido ya diversos autores,
señalando por ejemplo que Internet no es la solución (Andrew Keen,
2016). Pero hasta ahora no aparecen del todo incorporados a la agenda
político-gubernamental conceptos como el trabajo colaborativo, la
producción en red, la digitalización, etc. Factores, todos, que a
diferencia de las previas disrupciones, bien o mal llamadas primera,
segunda, tercera o cuarta revolución industrial, no están coincidiendo
con la emergencia perceptible de nuevos caladeros de ocupación.
Ahora mismo no se ve, no se anticipa, de dónde pueda provenir la
oferta que venga a sustituir la destrucción sostenida de empleos
-viejos- que imponen las nuevas formas de producción. Quizás haya
llegado el momento de imaginar y propiciar nuevas formas,
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sustituyendo los significados de lo que venimos llamando empleo,
para asumir el concepto más amplio y flexible de trabajar. ¿De forma
distinta? ¿Menos tiempo? ¿Haciéndolo más coherente con los
procesos de innovación?
Las predicciones de trabajar menos vienen de atrás. Bernard Shaw
previó en 1900 que cien años más tarde la ocupación laboral sería de
sólo dos horas diarias, probablemente influido por la lucha sindical
que en aquellos tiempos pugnaba por reducir las agotadoras jornadas
características de la primera industrialización inglesa y el abusivo
trato de los patronos que Charles Dickens había inmortalizado tiempo
atrás. Un camino en el que, toca reconocerlo, Estados Unidos marcó la
pauta, contrariamente a la creencia popular. Allí fue donde Henry
Ford instauró -se ha dicho- la semana laboral de cinco días, en 1926,
que el Congreso acabaría convirtiendo en ley doce años después, tras
haber sido derrotada en el Senado una propuesta de fijar la jornada
semanal en 30 horas. Siguiendo esa tendencia, Richard Nixon
prometió en 1956 que se reduciría a únicamente cuatro jornadas “en
un futuro no muy lejano”, aunque no volviera a hablar de ello cuando
alcanzó la Casa Blanca, en 1969. Augurios que, lejos de cesar,
llevaron a debates en el Senado, mediada la década de los años 70’s,
en los que dominó la apuesta por una jornada semanal de sólo 14
horas, añadiendo siete días libres al año, aunque sin especificar en qué
plazo se alcanzaría tal novación. Finalmente, no prosperó, Pasando de
la esfera pública a la privada, Rand Corporation aportó la estimación
de que llegaría un momento en que únicamente el 2 por 100 de la
población activa estaría en condiciones de producir lo que precisaría el
resto de la humanidad. Aunque otros, como Asimov, pensaban en
1964 que, llegado 2014, los robots instalados en la industria serían
pocos y no muy buenos, por lo que cabía incorporar dosis de
escepticismo a su potencial de sustituir la participación del hombre en
los procesos de producción. Apreciaciones que, por cierto, denotan
hasta qué punto la incorporación de la mujer no se quiso o supo
prever, se percibió cuando era tarde, casi en vísperas de que pasaran a
constituir mayoría de la población potencialmente activa; en Estados
Unidos ocurrió en 2010.
Controvertida ha sido y sigue siendo la relación entre jornada laboral
y productividad. Partiendo de que ésta sigue siendo difícil de medir,
algunas experiencias sugieren la existencia de un punto de equilibrio,
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a partir del cual añadir horas de permanencia en el puesto de trabajo
tiende a reducirla. La mencionada experiencia de Ford, limitándola a
cinco días semanales, o la iniciativa coetánea en similar sentido de
Kellog, constataron incrementos sustanciales de eficiencia. Otra
interesante fue la decisión adoptada en enero de 1974 por el primer
ministro británico, Edward Heat, reduciendo por decreto la semana
laboral de cinco a tres días para hacer frente a los problemas de
suministro energético causados por la huelga de los mineros del
carbón. La medida, mantenida en vigor durante tres meses, redujo la
producción en algo menos del 6 por 100, con la consiguiente sorpresa
de quienes habían previsto caídas correlativas al porcentaje de recorte
aplicado. No menos revelador fue un estudio elaborado sobre Apple,
donde sus trabajadores solían lucir orgullosos unas camisetas en las
que podía leerse: “trabajo 90 horas semanales y me encanta”. Análisis
posteriores descubrieron que con la mitad de horas de jornada el
legendario Macintosh hubiera podido llegar al mercado al menos un
año antes. La conclusión -discutible como todas- fue que las tareas de
índole creativa difícilmente podían rendir por encima de las 6 horas de
actividad diaria. Una apreciación que últimamente ha adquirido un
sesgo un tanto diferenciado al sugerir que las nuevas tecnologías están
difuminando las líneas divisorias entre trabajo y ocio-descanso, dado
que la disponibilidad permanente online que facilitan las redes
móviles y, entre otros, los Smartphone estarían añadiendo del orden de
460 horas al año a las contractualmente establecidas -y retribuidas- de
dedicación, aparejadas a la provisión de un terminal corporativo.
Vale la pena introducir aquí una acotación conceptual: para algunos,
lo que ahora mismo está en marcha es la decisiva confirmación de que
el capitalismo alberga en su seno su propio germen de destrucción. Es
decir, que le ha llegado la hora de manifestar su principal
contradicción porque, llevado al extremo, si se quiere bordeando el
absurdo, su actual tendencia a crear cada vez menos empleo, de peor
calidad, con retribución declinante y progresiva inseguridad, cercena
las opciones de gasto de los ciudadanos, al punto de poder llegar un
día en que la producción, sin factor humano mediante, no pueda ser
adquirida por nadie. Momento en que, como es obvio, el sistema
colapsará. ¿Ciencia ficción? La mejor manera de que no ocurra es
tener presente que puede ocurrir.

239

La evidencia de que el empleo tiende a ser escaso anima sin duda la
búsqueda de remedios para evitar la desocupación. No sólo, aunque
también, por los costes que acarrea a las arcas públicas, sino por el
rédito social y personal que comportan masas de gente frustrada por
querer emplearse y no tener dónde ni en qué. Provoca, además,
situaciones del bien o mal llamado subempleo, que en realidad
deberían rotularse de subsalario, al tiempo que presionan a la baja las
retribuciones de los ocupados y limitan, cuando no suprimen, mejoras
en las condiciones laborales con carácter más general. Una de las
cuestiones más debatidas en los últimos años es la viabilidad y las
verdaderas consecuencias de repartir el empleo, que es tanto como
reducir la presencia en el puesto sin mermar el salario, a fin y efecto
de promover nuevas contrataciones para cubrir las horas restadas. Otra
variante, sugerida desde la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), es la del trabajo compartido; es decir, distribuir el número de
horas de cada puesto entre al menos dos trabajadores. Los objetores de
tales propuestas señalan que la cantidad de empleo disponible no es
fija, sino dependiente de factores muy variados, comenzando por la
demanda agregada y la específica de la empresa en cuestión.
Consideran inviable el mantenimiento de los salarios per cápita y
sugieren que desembocaría en una reducción de los niveles de vida y,
lo que es aún más trascendente, el desmoronamiento del Estado de
Bienestar. Sitúan como víctima asegurada de tales propuestas los
niveles de competitividad, de los que en último término depende todo.
Dicho de otra forma, entienden que las hipótesis de reparto suponen
encarecer el factor trabajo y, en consecuencia, acaban provocando más
desempleo del que pretenden remediar.
Como en tantas otras cosas, lo más probable es que sea tan
desacertada la previsión más catastrofista como la que se inclina a
creer que no hay motivos serios de preocupación. La experiencia
enseña que la realidad no discurre dominada por blancos o negros,
sino por una amplia y variada gama de grises, y puede que lo mejor
sea conducir por esa línea los augurios sobre el porvenir. Hay que
reconocer que la historia induce a mantener cierto optimismo. La
actualmente en curso no es la primera transformación socioeconómica
basada en la innovación tecnológica. Las acumuladas desde finales del
siglo XVIII han transformado muchas cosas, pero el balance ha sido
siempre hacia mejor. No excluye, por descontado, períodos de cierto
dramatismo, a modo de foto fija, midiendo únicamente el efecto de
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corto plazo, pero el balance a medio y largo siempre se ha resulto de
modo favorable para el conjunto de la sociedad. También en términos
de empleo, que es de lo que tocaba ocuparse aquí. La apreciación no
es conceptual o especulativa, sino empírica: la tasa de actividad en los
países más industrializados se ha mantenido prácticamente estable
desde mediados del siglo XVIII hasta hoy. Cuestión distinta es su
composición.
Acudiendo a la simplificación más en uso, la primera remodelación
del mapa laboral supuso una traslación en masa desde las tareas
agrícolas y el ámbito rural a las áreas industriales y las zonas urbanas.
La segunda, más reciente, consistió en una migración desde las
actividades puramente industriales al campo de los servicios. En todos
los casos, el saldo entre empleos destruidos y creados fue positivo,
con un aumento neto de la ocupación. Los optimistas tienen, por tanto,
argumentos que manejar para considerar que esta vez no tiene por qué
no volver a ocurrir. Añaden, además, algunos razonamientos que, no
por antojarse un tanto curiosos, tienen más difícil justificación. Entre
otros, señalan que la automatización de muchos procesos productivos
ha devenido en reducciones de costes que, a su vez, se han trasladado
a menores precios al consumidor, lo que, también a su vez, ha
permitido a los ciudadanos disponer de más renta para adquirir cosas
cuya mayor demanda ha permitido generar ocupación. Un exponente
sería que la mayor renta disponible propició en su día la pujante
emergencia de los sectores vinculados al esparcimiento, el ocio y el
turismo que han pasado a ser, en no pocos países desarrollados, uno de
los principales oferentes de empleo. España, con alrededor del 12 por
100 de la población ocupada en esas actividades, es ejemplo a
manejar.
Pero quienes mantienen previsiones más pesimistas tampoco andan
huérfanos de razón. La gran pregunta a dilucidar es si lo ahora mismo
en curso va a discurrir o no igual o parecido a lo anterior. En otras
palabras: ¿vale como precedente? Como mínimo, hay motivos para
dudarlo. Dependerá, sin duda, de que la apuntada limitación de las
máquinas para emular la contribución humana se mantenga o
desaparezca; por expresarlo técnicamente, discurrirá en función de
hasta dónde lleguen los avances en materia de inteligencia artificial.
Pero no sólo eso: lo constatado hasta ahora es que las nuevas
actividades, sustitutorias de las tecnológicamente superadas, están
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creando empleo -las que crean- en cantidades muy alejadas de las que
mantenían las que han venido a sustituir. Comparar los grandes
conglomerados industriales e incluso de servicios de hace un cuarto de
siglo con los actualmente emergidos sugiere un panorama poco
esperanzador. La correlación entre la multimillonaria capitalización de
los gigantes de Internet y la dimensión de sus plantillas sólo puede
generar inquietud. Por no mencionar las muchas actividades de
servicios más o menos tradicionales no sustituidas en las que priman
las reducciones masivas de personal. Es el caso de la banca, las
empresas de transportes o el vasto mundo de la distribución,
progresivamente rendidos al vasto mundo online.
El porvenir del empleo, por tanto, está sometido y condicionado a
multitud de factores, algunos, por no decir la mayoría, sujetos a una
enorme complejidad. No se puede ni debe sustraer del contexto
genérico en que se desenvuelve ni, por tanto, de cómo vaya a
evolucionar y con qué velocidad. Uno de los resúmenes aportados
señala siete componentes: familias más reducidas; mayor tendencia
individual y colectiva a la reflexión; progresión de las mujeres a los
estamentos de poder; búsqueda de mayor equilibrio personal, con
menos apetencias de dinero y mayor disponibilidad de tiempo propio;
aguda desconfianza en élites e instituciones; retroceso de los índices
de felicidad; y aumento de las situaciones de ocio pasivo. Expresado
de forma aún más resumida, se puede hablar de la reaparición de un
concepto que cobró vigor a principios del pasado siglo XX: la
consecución del objetivo de trabajar lo justo. Es decir, no
necesariamente menos, pero tampoco más de lo debido. Un punto que,
como se ha visto, sigue sin fijarse dónde debería quedar establecido
con rotundidad.
No cabe duda de que el desempleo coloca hoy al individuo en serio
riesgo de precariedad. Se entiende, además, que ha surgido una nueva
condición social que, bajo la denominación genérica de precariado,
abarca mucho más que la falta de ocupación. Deriva, entre otros, de
factores económicos y estructurales que han poco menos que hundido
el modelo tradicional, endureciendo el acceso al empleo y las
condiciones en que se presta, y también reduciendo los mecanismos
de protección y ayuda, por ejemplo limitando el acceso al seguro de
paro, de forma que deja fuera de su cobertura a los parados de larga
duración. En Estados Unidos, se exige haber ocupado un empleo a
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tiempo completo durante un año para tener derecho, condición que
incumplía el 57 por 100 de los desocupados en el crítico año 2010.
Cifras similares pueden encontrarse en el resto de economías
desarrolladas. Y no menos relevante es la presencia de jóvenes en los
supuestos de precariado, atrapados en una realidad de bajos salarios y
frecuente subempleo, pero obligados a contribuir al sostenimiento de
pasivos y jubilados, sin suficientes expectativas de disfrutar de
idénticas prestaciones cuando lleguen al final de su vida laboral. En
ello puede radicar la perceptible desafección que parte de las nuevas
generaciones muestra hacia el modelo político, e incluso la relativa
aversión hacia los sindicatos, centrados prioritariamente en la defensa
de los derechos de los instalados en el modelo tradicional.
Penden, en definitiva, incógnitas relevantes que, hoy por hoy, nadie
tiene la completa seguridad de poder o saber responder. ¿Dónde y en
qué se creará ocupación que sustituya al empleo que se destruya?
¿Con qué requerimientos y características? ¿Será suficiente? Y, caso
que lo sea, ¿cuánto tardará? Suponiendo que no haya respuesta
positiva a esas preguntas, ¿serán soportables los índices de pobreza y
desigualdad? Y, si llegan a darse, ¿cómo se podrían o deberían evitar?
Lo peor es que no sobra tiempo porque los cambios se están
produciendo por todas partes y a mucha velocidad. Otra diferencia,
por cierto, respecto de los antecedentes que los más confiados suelen
manejar: mientras las anteriores transformaciones de la composición
del empleo se produjeron de forma más o menos paulatina, y no
simultáneamente en todo lugar, la actual se está extendiendo por todo
el planeta, prácticamente en tiempo real. Recurriendo a un símil
médico, podría decirse que el empleo se enfrenta ya a una especie de
pandemia para la que no existe aún una terapia que haya demostrado
suficiente efectividad.
El porvenir de la ocupación va a ser, sin duda de ningún género,
determinante para el futuro de cualquier sociedad. Abordar los perfiles
y riesgos de la situación presente y las expectativas de futuro, con
determinación y realismo, se antoja la única forma de evitar que las
visiones catastrofistas se impongan sobre las demás. No sea que acabe
materializándose la profecía que, un tanto a modo de chascarrillo,
quedó mencionada páginas atrás: un hombre y un perro como óptima
plantilla empresarial. Puede que la pretensión de que exista una tarea
para cada ser humano en condiciones de desempeñarla sea, como
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aducen algunos, una mala respuesta para una buena pregunta, pero
imaginar la plasmación de una realidad como la que apunta la referida
ocurrencia sólo puede sugerir una supervivencia al borde de lo
imposible para el conjunto de la humanidad.
Quizás no estuviese de más tener en cuenta el vaticinio de que “o la
sociedad encuentra formas de sustituir empleo por trabajo, o la gente
buscará cómo salir del atolladero usando el sistema político… el
actual u otro, a saber cuál”.

II.9.- Metástasis de desigualdad
Es, sin duda, la gran enfermedad, por desgracia con una enorme
capacidad de transmisión. Así lo reconoció el Foro de Davos, tenido
poco menos que como una especie de Sanedrín del capitalismo y la
globalización, en su reunión de 2008, por primera y de momento
parece que única vez. La desigualdad tiene la relativa ventaja de no
ser nueva: el capitalismo ya padeció una propalación parecida entre
las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX… y se curó o
al menos lo pareció durante un tiempo. Hicieron falta un sinnúmero de
convulsiones sociales y nada menos que un par de guerras con el peor
balance de pérdidas humanas y materiales que ha padecido la
humanidad. Nada digno de repetición, no sólo por lo que acarreó en sí,
sino porque, aunque los síntomas sean parecidos, ni el diagnóstico es
exactamente el mismo ni las terapias de entonces tienen visos de
servir hoy. De ahí que los movimientos y partidos más progresistas
anden inmersos en un esfuerzo de reformulación de la trinidad que
inspiró la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad.
El concepto mismo no es fácil de concretar. La desigualdad no
acostumbra ser una apreciación absoluta, sino relativa, subjetiva
incluso, en tanto que relacionada con el entorno. En cierto modo,
admite aplicar la frase con que el genial Groucho Marx solía
responder a quienes le preguntaban convencionalmente por su estado:
¿comparado con quién? Roza la obviedad que no es lo mismo ser
pobre en un país rico que serlo en un entorno donde predomina
idéntica condición. Tampoco el concepto de pobreza es igual hoy que
hace, pongamos por caso, doscientos años, ni la percepción es la
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misma en diferentes entornos: difiere, por ejemplo, entre los medios
urbano y rural. De alguna manera, las personas que viven en
sociedades marcadamente desiguales o en las que domina tal
convicción dedican tiempo y esfuerzo a preocuparse por la situación
diferenciada de los demás y, como añadido, tienden a sentir recelo
frente a los otros. La desigualdad provoca asimismo una reducción del
dinamismo social, con menores facilidades y opciones para la
movilidad situacional. Pero el rechazo a la desigualdad excesiva es
compatible con la ausencia de un deseo de igualdad absoluta: ¿alguien
aspira a una sociedad en la que los carentes de formación obtengan los
mismos ingresos que un cirujano, o viceversa? No, desde luego,
quienes están obligados a pasar por un quirófano. Lo que no
desmiente que, como sostuvo Samuel Johnson, allá por las
postrimerías del siglo XVIII: “la pobreza es un gran enemigo de la
felicidad humana, destruye la libertad y hace las virtudes
impracticables o muy difíciles. Ser pobre no es cuestión de carácter,
sino de dinero” (1782).
A modo de contrapunto, Jeffrey Sachs previó, en 2005, fecha de
publicación de su obra más emblemática, que la pobreza, en su
vertiente más extrema, habría desaparecido hacia 2025… a condición
de que se invirtieran ingentes sumas de fondos en su plan para
erradicarla. No faltaron réplicas inmediatas, como la de William
Easterly, imputándole excesivas dosis de buenismo y sosteniendo que
las mejoras sólo pueden producirse de abajo a arriba, con suficientes
dosis de “mercado y democracia”. Otros, como significadamente
Esther Duflo (1972), han contrapuesto una investigación sobre el
terreno, con programas de ayuda específicos y localizados, en cierta
medida a modo de réplica de los grandilocuentes programas de
asistencia. Impulsó, por ejemplo, uno de suministro gratuito de
mosquiteras en Kenia, cuyos receptores les otorgaron un uso
constructivo, mejorando, entre otras cosas, los índices de salubridad,
tanto personales como de las cosechas. Otra de sus acciones se
encaminó a tratar de desmitificar los microcréditos, sustituyéndolos
por aportaciones específicas y unitarias, con mejores resultados que
las muy publicitadas experiencias llevadas a cabo en India. Su
aproximación in situ le llevó a proponer el abandono de las acciones
intuitivas y la ayuda al desarrollo acometida desde las que denomina
3i: ideología, ignorancia e inercia.
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Debe decirse que es relativamente reciente el resurgir de la
preocupación. Su ubicación en primer plano data de apenas unas
décadas y se ha acentuado muy especialmente los últimos años, antes
incluso de que cobrara virulencia la crisis adherida al colapso
financiero de 2007-08. Con una novedad, por cierto, cual es haber
añadido a la tradicional evaluación entre países y áreas una creciente
inquietud por las consecuencias que puedan derivar del
distanciamiento que se viene instalando dentro de la misma sociedad.
Tan es así que no pocos están recuperando diagnósticos pasados, parte
de ellos vaticinando que una excesiva desigualdad puede acabar
convertida en una especie de bomba de relojería, amenazando la
pervivencia misma del capitalismo. Desde ópticas distintas, tanto Karl
Marx como Joseph Schumpeter anticipaban ese pronóstico, en tanto
John Maynard Keynes creía que era un ingrediente necesario y
fundamental para la viabilidad del sistema. Lo cierto y verdad,
empero, es que ni ellos ni quienes han secundado sus apreciaciones
han sido capaces de situar la línea divisoria a partir de la cual puede o
debe considerarse excesivo el grado de desigualdad. La dificultad de
fijarlo técnica o académicamente no desmiente que exista a nivel de
sensación social. Lo importante no es tanto establecer límites
numéricos o cuantitativos, sino evitar que los ciudadanos, o una
mayoría de ellos, sientan que la riqueza se reparte injustamente:
demasiada para unos pocos y escasa para los demás.
Pasando a los hechos, cabe anotar que esa inquietud por la
desigualdad en dimensión planetaria apenas se ha traducido en acción
real. Ahí están, para constatarlo, los en su momento
grandilocuentemente fijados Objetivos del Milenio (Naciones Unidas)
o la dudosa efectividad de los mecanismos de ayuda, apreciada
incluso por el Banco Mundial cuando señala que al menos un 85 por
100 de lo llevado a cabo a lo largo del siglo XX tuvo un destino
distinto al teóricamente establecido en su formulación. En realidad
nadie sabe si los fondos que se han destinado han servido para algo o
no. Lo constatable es que, a razón de unos 135.000 millones de
dólares al año, el total de aportaciones de los países desarrollados en
el último medio siglo está por debajo del gasto que han requerido las
recientes guerras libradas en Afganistán e Iraq. O, por citar otra cifra,
los costes de proteger la agricultura en las economías avanzadas
duplican lo dedicado a la ayuda exterior. Y otro dato comparativo
señala que los países menos desarrollados pierden por incumplimiento
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de sus propias leyes fiscales entre dos y tres veces lo que reciben
como contribución externa29.
No es nada fácil medir la desigualdad. A lo largo del tiempo se han
sucedido intentos metodológicos para indiciarla estadísticamente y
sobre todo reflejar su evolución, pero cada avance, si se prefiere cada
perfeccionamiento, no ha hecho sino poner de manifiesto
insuficiencias y lagunas que no permitían ir más allá de una
valoración parcial. Sin necesidad de aceptar del todo el socorrido
aserto de que hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas30, no se
debe obviar que las series se suelen construir sobre promedios que,
como es lógico, no tienen capacidad de apreciar la, por otra parte
creciente, segmentación que caracteriza cualquier sociedad moderna.
Algo que puede muy fácilmente desvirtuar la comparación. Nada
mejor para entenderlo que trazar un sucinto recorrido por cómo han
ido evolucionando los intentos de aproximar lo más posible la
medición a la realidad. Aunque conviene insistir en que importa sobre
todo la sensación social y que ésta discurre ahora mismo ubicada en
terrenos de alta sensibilidad. Tan es así que no faltan indicadores que
cuando menos matizan que esté próxima o se haya alcanzado esa
inconcreta línea hacia la insostenibilidad. Los hay a escala planetaria,
pero también referidos al interior de sociedades concretas, tanto entre
los países más desarrollados como en los demás. Puede que, más que
medirla, lo útil sea horadar las causas de que vaya demasiado a más.
Sin retroceder más en el tiempo, Jean-Jacques Rousseau apuntó en su
Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres (1755)
que una causa esencial era la introducción de los derechos de
propiedad, en aquel entonces básicamente sobre la tierra, partiendo de
su convicción de que su anverso, la igualdad, era la condición natural
de partida para toda la humanidad. Pocos años más tarde, el escocés
Adam Smith, a fin de cuentas un filósofo moral, recogía parcialmente
la tesis en Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la
riqueza de las naciones (1776), añadiendo la apreciación de que
29 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
30 Probablemente apócrifo, suele atribuirse a Benjamín Disraeli, primer ministro de Reino
Unido (1804-1881) o al escritor estadounidense Mark Twain (1835-1910).
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resultaba acrecentada y exacerbada por la acción de las propias
sociedades, comenzando por sus gobernantes, mediante el
establecimiento de privilegios como el proteccionismo, los subsidios y
el poder de monopolio. Algo que Karl Marx recogería posteriormente,
aduciendo que se hacía en perjuicio específico de la clase trabajadora,
arrebatándole la plusvalía, y más adelante corroboraría Schumpeter,
atribuyendo causalidad a los avances tecnológicos, dado que
recompensan a quienes los asumen y penalizan a quienes no pueden o
no saben participar de ellos y, en consecuencia de los procesos de
modernización.
Con epicentro inicial en Reino Unido, el siglo XIX fue
protagonizando importantes cambios socioeconómicos de la mano de
la naciente Primera Revolución Industrial. Surgieron también
importantes aportaciones a los conceptos de salarios (Malthus) y renta
(Ricardo) que en gran medida determinarían los estudios sobre la
desigualdad que irían surgiendo después. Una notoria refutación a la
teoría clásica sobre los salarios31 vendría de la mano de Marx, que
redactó buena parte de su voluminoso El capital en las salas del
Museo Británico de Londres. En su apreciación, el principal problema
del capitalismo era vender en el mercado los excedentes de
producción y, dado que los trabajadores no recibían salarios más allá
de la subsistencia –desigualdad-, nunca poseerían poder adquisitivo
que les permitiera absorber el excedente. El sistema, pues, entrañaba
riesgos de desmoronarse y, para él, desembocaría en la revolución
comunista, con el fin de la propiedad privada, vía su expropiación.
Justo el mismo año que murió Karl Marx (1883) nació en tierras
británicas quien pasaría a ser el economista probablemente más
influyente durante buena parte del siglo XX y quién sabe si el
posterior: John Maynard Keynes. En aquel tiempo, el nivel de vida de
la clase trabajadora había mejorado notablemente, superando los
tiempos de cuasi esclavitud que caracterizaron los primeros pasos de
industrialización. Aunque, paradójicamente, puede que también la
distancia entre ricos y pobres llegara a ser entonces la mayor que ha
conocido la historia; no en vano, ha quedado rotulada como la Gilged
31 La Ley de Hierro o Bronce de los Salarios, formulada por varios economistas a finales
del siglo XVIII, sostenía que tendían a la baja, hasta el nivel de subsistencia de los
trabajadores. Dio título a una obra de David Ricardo (1817)
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Age (edad chapada en oro). Acaso por ello, Keynes no tardó en restar
validez, tanto a las teorías de Marx como a las previas de Malthus,
particularmente en su furibunda descalificación del Tratado de
Versalles, Las consecuencias económicas de la paz (1919). Interpretó
que las ganancias de la clase obrera se habían producido como
consecuencia de que los empresarios y capitalistas habían rehuido
incurrir en el dispendio excesivo y el lujo, optando por la reinversión.
De alguna manera, pues, Keynes interpretaba que la progresión había
revertido en mejores niveles de vida para los asalariados. Y mientras,
al otro lado del Atlántico, el estadounidense Thorsten Veblen
analizaba la situación de los ricos de su país en Teoría de la clase
ociosa (1899), apreciando casi justo lo contrario que su colega inglés.
Para él, la referida clase –los ricos- estaba formada por gobierno,
sacerdotes, atletas y guerreros, y le atribuía toda suerte de excesos,
algunos incluso exóticos y en todo caso superfluos, con escasa
contribución a la prosperidad social.
En plena efervescencia de las teorías de Veblen, un antiguo ministro
de Finanzas de Austria, emigrado a Estados Unidos e instalado en
Harvard, Joseph Schumpeter, pasó a considerar indebidas las
inquietudes por los avances de la desigualdad, estimando que lo de
verdad preocupante era la propia preocupación. Expresó su rechazo a
la fantasía igualitaria en Capitalismo, socialismo y democracia (1942),
razonando que las desigualdades no sólo eran permisibles, sino
necesarias para el propio sistema capitalista. También sus tesis sobre
la destrucción creativa señalaron la innovación como un arma de
doble filo: reduce costes e incrementa las opciones de consumo,
mejorando el nivel de vida, pero desplaza –destruye- modelos de
producción establecidos, lo que acaba generando situaciones de aguda
desigualdad, siquiera en el corto o medio plazo –dependiendo de la
velocidad de innovación-, aunque constituye, pese a ello, el motor
esencial del progreso capitalista, medido en términos más generales y
de largo plazo.
En cierto modo colateral fue la aportación de Simon Kuznets, un
economista de origen ruso que alcanzó celebridad en los años 30’s del
pasado siglo por haber impulsado la creación del Sistema de
Contabilidad Nacional de Estados Unidos y que, sin una preocupación
específica por los efectos de la desigualdad, se dedicó a indagar cuál
era la dinámica de las sucesivas fases expansivas y recesivas de las
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economías, obviamente relacionadas con aquélla. Sus teorías sobre la
génesis del ciclo económico (1955) contribuirían a cimentar no pocos
trabajos posteriores sobre la materia. Particularmente interesante es su
idea de que las variaciones en los niveles de desigualdad reflejan los
cambios en la distribución de la población entre territorios y
actividades económicas, así como la correlación entre ellos, aunque
algunos autores han considerado refutada la esencia de su teoría por la
evolución empírica producida en la década posterior de los 70’s,
también de la pasada centuria.
Han proliferado, como se ha dicho, distintos enfoques para abordar lo
que, en sentido un tanto genérico, se entiende por desigualdad. Los
más abundantes han tomado como base la renta de las personas, por lo
general partiendo de las bases fiscales de cada país, lo que ha
comportado una serie de problemas metodológicos, no siempre
superados a la hora de establecer ratios de comparación. El primero,
en cierto modo insalvable, ha sido la inexistencia de datos
consistentes, incluso en países con largo recorrido en la imposición
directa sobre la renta personal o familiar. Otro, no desdeñable, ha sido
que, dado que por definición es renta lo así considerado desde el
punto de vista tributario, lo que se entiende por tal acostumbra a ser
privativo de cada país, con palpables diferencias entre unos y otros. Y,
por no citar más, toca mencionar que la cuantificación de la renta
disponible no significa estrictamente lo mismo en todas partes. Incluso
dentro de un mismo país, cabe diferenciar entre territorios e incluso
localidades; por ejemplo, entre los efectos prácticos –adquisitivos- del
mismo ingreso, dependiendo de si corresponde a un medio urbano o
rural. Parte de ello se ha intentado corregir acudiendo a otros
parámetros, como pueda ser el poder de compra u otras correcciones
encaminadas a aproximar lo más posible los datos y las conclusiones a
la realidad. Sólo que algo parecido puede objetarse, dado que la cesta
de productos de consumo básico o más extendido dista de ser
homogénea en todas partes; antes al contrario, responde a factores que
van desde el sustrato cultural de las sociedades, las tradiciones
alimentarias, la disponibilidad del producto y las características
climáticas, entre otros. Y, para acabar de completar la lista de matices
diferenciales, toca mencionar el perfil demográfico, puesto que una
mayor proporción de población ubicada en los tramos de edad por
encima del retiro laboral puede distorsionar las cifras de renta
disponible, al computar únicamente sus percepciones en concepto de
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pensión de jubilación y no las subyacentes que provienen del ahorro o
la liquidación del patrimonio acumulado a lo largo de la vida activa.
Por decepcionante que parezca, la mayoría de tesis e interpretaciones
sobre la desigualdad acaban reconociendo algún grado de limitación y
falta de fundamento suficiente para cimentar todas las conclusiones en
principio previstas o demandadas. La técnica comparativa
habitualmente utilizada es la de agrupar los datos porcentuales punto
por punto –percentiles-, grupos de dieces por ciento –deciles- o
veintes por ciento –quintiles-. A ello se ajustan cálculos como el muy
difundido coeficiente Gini, el índice Theil o la proporción Palma, de
más reciente creación. Vale la pena detenerse a describir en qué
consiste y qué pretende medir cada uno de ellos.
El primer coeficiente, ideado por el italiano Corrado Gini que le da
nombre, puede alcanzar valores extremos entre 0, que representa que
todos los individuos de la colectividad analizada obtienen los mismos
ingresos, y 1, en cuyo caso un solo individuo los captaría todos, sin
nada para los demás. Ni que decir tiene, ambos supuestos son irreales,
por lo que el coeficiente marca la tendencia hacia uno u otro extremo,
de forma que cuanto más alto sea su valor mayor será el grado de
desigualdad. Su principal limitación deriva de las dificultades de
configurar la muestra y su alcance, así como de la irregularidad e
inconsistencia de las encuestas sobre ingresos en buena parte de los
países.
El segundo indicador citado surgió basado en los trabajos de un
económetra de la Universidad de Chicago, Henri Theil, a mediados
del pasado siglo XX, para medir la desigualdad económica de uno o
varios grupos, de forma que el índice resultante pueda ser agrupado o
dividido a voluntad. La técnica utilizada es la agregación de datos,
delimitando zonas geográficas, tipos de actividad, circunstancias
personales, etc. Su uso por los expertos se ha ido incrementando
considerablemente en los últimos años. En cuanto al tercero de los
citados, responde a una idea del chileno Gabriel Palma y consiste en
dividir la renta del decil más alto entre los dos quintiles más bajos.
Observa, a partir de ello, que los cambios en los niveles de
desigualdad se centran en la correlación entre el 40 por ciento más
pobre y el 10 por ciento más rico de la población. Aunque su
utilización está creciendo, seguramente aún es pronto para prever si
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llegará a erigirse como predominante, dado que comparte con Gini las
dificultades para disponer de encuestas debidamente fiables y
consistentes.
Otras líneas de investigación sobre la desigualdad se han centrado en
estimar cómo influyen distintos factores en su evolución y, a partir de
ello, determinar cuáles pueden ser las mejores formas de gestionarla.
Tampoco aquí existe excesiva claridad en las conclusiones. Entre los
primeros se suelen citar, entre otros, la tecnología, la educación, el
comercio, las migraciones y, cómo no, la política gubernamental, pero
también el papel de sindicatos y empresarios, la estructura misma de
las sociedades y episodios coyunturales como la implosión de las
burbujas. Los estudios se han producido, no obstante, de forma dispar,
limitados a un escaso número de países, de los más de dos centenares
que dividen el planeta, particularmente centradas en Estados Unidos y
algo menos en las grandes economías de la Unión Europea, Japón y
últimamente India y China. No ha fructificado hasta ahora ningún
intento de elaborar un indicador mundial que dote de homogeneidad a
los correspondientes a distintos países, dadas las disparidades ya
comentadas, a las que hay que agregar la también mencionada
inconsistencia de las series históricas, fruto de las sucesivas
modificaciones de la definición legal de renta imponible. Con todo, la
especulación más extendida, apenas resuelta, es en qué medida la
desigualdad afecta al crecimiento de las economías y, en último
término, si compromete o no la supervivencia del sistema capitalista.
Comenzando con la correlación entre desigualdad y ciclo económico,
se suelen dar por válidas las apreciaciones de Kuznets, en el sentido
de que los procesos de desarrollo económico, cambios estructurales y
aumento de la renta total traen consigo incrementos de la desigualdad.
Un ejemplo que se suele citar en tal sentido es China, donde el pujante
despertar del país ha devenido en un perceptible ensanchamiento de la
brecha entre los incorporados a él y los cientos de millones de
campesinos que siguen anclados en el mundo rural, pero no menos
entre los emergentes nuevos ricos –hasta 20.000 millonarios añadidos
en la última década- y la extendida población industrial. A más largo
plazo, no obstante, parece constatado que el crecimiento acaba
reduciendo la desigualdad y que los países ricos tienden a ser más
igualitarios que los pobres. Lo que no evita que esta apreciación
general presente excepciones que vierten dudas sobre su solidez real.
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Dicho de otra manera, una observación global permite concluir que no
existe una tendencia permanente de la desigualdad, ni entre los
distintos países ni desde una óptica temporal.
Aunque los lógicos límites de este apartado fuercen a no profundizar
más allá de lo debido, parece obligado dedicar un somero espacio al
muy popularizado, pero no menos discutido y ya citado páginas atrás
libro del francés Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, aparecido
en 2014, que en Estados Unidos limitó su título a Capital, acaso con el
propósito de rememorar el que publicó Karl Marx en 1867. La
realidad es que, pese a su carácter fuertemente académico, adquirió
gran difusión y se ha convertido en una especie de referente, sea para
alabar o refutar su formulación. La tesis central, mediando un
encomiable esfuerzo estadístico, es que el crecimiento de las
economías discurre más lento que el de los rendimientos del capital,
con lo que resulta un aumento constante de la desigualdad porque la
propiedad del capital está concentrada en un grupo reducido. El
alcance de su estudio, con datos únicamente de países ricos (Francia,
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón y Suecia,
básicamente), resulta pues limitado y no resuelve ninguna de las
excepciones apreciadas empíricamente en la mayoría de análisis
previos. Incluso existe una salvedad temporal en sus apreciaciones,
dado que su tesis no se ve confirmada por lo realmente acontecido
durante buena parte del siglo XX (1914-80) y la atribución que Piketty
otorga a las dos guerras mundiales como causa pasa por alto que en
ese mismo período se introdujo con carácter bastante generalizado la
imposición progresiva sobre la renta, señalada por muchos como un
elemento fuertemente corrector de la desigualdad.
Otra crítica muy extendida es que las mediciones aportadas por el
economista francés corresponden a un siglo en que la sociedad
acometió cambios radicales, algunos –varios- de los cuales no pueden
reflejar las cifras manejadas. Aunque quizás la objeción más
contundente se haya centrado en su receta para corregir el avance de la
desigualdad: un impuesto anual progresivo sobre los activos
financieros con carácter mundial. Las dificultades de implementar una
figura de este tipo parecen bastante obvias: desde la escasa
probabilidad de que todos los países decidieran introducirla al mismo
tiempo, por no mencionar la hasta ahora irreductible proliferación de
paraísos, a la metodología bajo la cual se fijaría el valor de los activos
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cada año. El propio Piketty califica su propuesta de utópica, lo que ha
movido a sus críticos a reprocharle que, dado que equivale a
considerarla inútil, ¿a qué ha venido plantearla? Los hay también que
han enlazado la idea con lo que propuso en los años 70’s del pasado
siglo un economista de Yale, James Tobin: un impuesto sobre las
transacciones financieras internacionales que él concibió con el
probable doble propósito de mitigar la inestabilidad que transmitían al
dólar estadounidense y dificultar las operaciones relacionadas con los
enclaves libres de impuestos y sujetos a opacidad. Con el tiempo, la
tasa Tobin se ha convertido en una especie de icono para el
progresismo, concebida como un medio de recaudar fondos con los
que promover actuaciones redistributivas e igualitarias. Su
instrumentación se antoja hoy mucho más complicada que cuando
surgió la idea, entre otras cosas por la complejidad y velocidad a la
que están sujetas las transacciones, lo que no ha parecido suficiente a
algunos países de la Unión Europea para patrocinar una futura
implantación, de momento no plasmada en los plazos inicialmente
previstos.
La aproximación estadística no elimina, en ningún modo, la
apreciación propia del grado de bienestar y riqueza, ni sobre si tiende
a más o a menos, pero mantiene una imprescindible referencia
comparativa, máxime cuando el sentimiento ciudadano discurre
asentado en que las desigualdades no cesan de aumentar. Así, más allá
de las mediciones reflejadas en el índice Gini u otros de parecido
propósito, o en datos más comprensibles sobre la distribución de la
renta, lo que más induce la percepción desigualitaria es la ostentación
cuasi indecorosa de los instalados en el estamento superior. O, en otro
plano, el más o menos conocido abismo salarial entre los altos
directivos y el resto del personal, que ha alcanzado desproporciones
insólitas, particularmente en sectores protegidos de la competencia,
cuando no rescatados, por el paraguas estatal.
Mediada la década de los años 80’s del pasado siglo algunos
sociólogos franceses comenzaron a manejar el concepto de precariado
para señalar a trabajadores temporales o estacionales que empezaban a
proliferar, caracterizados por emergentes síntomas de inconformismo
y rebeldía respecto de su situación. Con el tiempo, el significado se ha
ido modificando, alcanzando perfiles de definición de clase, hasta
llegar a la popularizada obra del inglés Guy Standing. En su esencia
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original, se atribuía a quienes carecían de una o varias de las siete
condiciones que se entienden básicas para gozar de seguridad:
ingresos (salarios) decentes y compromiso de pleno empleo;
protección ante despidos arbitrarios, contratación abusiva, etc.; puesto
de trabajo estable y movilidad ascendente; protección laboral frente a
accidentes, prevención de riesgos y jornada de trabajo nocturna;
formación adecuada; seguridad social e impuestos progresivos; y
representación sindical, negociación colectiva y derecho de huelga.
Para Standing, sin embargo, no es el nivel salarial o de ingresos
monetarios lo que marca la frontera del precariado, sino la falta de
apoyo comunitario en tiempos de penuria o necesidad, la carencia de
subsidios empresariales o estatales garantizados y la ausencia de
beneficios que complementen el salario. Su configuración dista de ser
homogénea, aunque se pueda considerar rasgo común la aceptación
del trabajo bajo un triple condicionante: instrumental, para sobrevivir;
oportunista, aceptando lo que se les ofrece; y precario, caracterizado
por la total inseguridad. Sucede además que la incursión en esa
eventual nueva clase acostumbra a tener efectos acumulativos, dado
que bajar en la escala del empleo reduce de forma progresiva las
posibilidades de ascender o acceder a rangos de salario digno.
Los efectos del fenómeno son amplios. Se entiende que favorece la
ingobernabilidad porque los desencantados o desesperados frente a las
realidades que les ofrece el sistema pueden reducir sus motivaciones
morales para respetar las leyes, entre otras las que fijan el pago de
impuestos, y desanimarlos a participar en las instituciones sociales y
políticas. Crea también inestabilidad colectiva, generando propensión
a suscribir o cuando menos dar pábulo a extremismos,
fundamentalismos, fanatismos y, en definitiva, distintas formas de
mesianismo, al punto de otorgarles el voto en búsqueda de remedios
simplistas a problemas excedidos de complejidad, siempre difíciles de
aprehender. Muestra de ello pueden ser los sucesivos movimientos
antiglobalización, occupy y demás que han ido creciendo por encima
de los reivindicativos de corte tradicional. A modo ilustrativo, los
participantes en la manifestación alternativa del 1 de mayo en Milán
se multiplicaron por diez en los cuatro años que median entre 2001 y
2005. Nuevas corrientes que cuentan desde hace tiempo con sus
propios héroes: Pierre Bourdien, a quien se atribuye haber lanzado el
concepto de precariado en 1998, Michel Foucault, Jürgen Habermas,
Michael Hardt, Toni Negre, etc.
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Más o menos adheridas a la nueva condición descrita discurren
notorias polémicas en torno a la figura de los becarios o el concepto
de flexitrabajo (flexijob). Lo que se pone en cuestión es hasta qué
punto lo que en otros tiempos se llamó aprendizaje está ahora mismo
camuflando situaciones de precariedad perpetua o cuando menos
propiciándolas por falta de mecanismos que faciliten procesos de
movilidad ascendente en el ámbito laboral. No menos discutidos son
los límites entre la flexibilidad instrumentada bajo necesidades
competitivas y la conculcación de derechos laborales básicos por
estricto imperativo de la maximización del beneficio empresarial.
Sobre eso, entre otras cosas, están pivotando los marcos normativos de
cada país.
Con todo, quienes sostienen que el precariado constituye una nueva
forma de clase admiten que se trata de un fenómeno aún en formación,
por ahora sin suficiente conciencia adquirida que permita considerarlo
heredero del sentir proletario expresado en Marx. Ya André Gorz
había sentenciado el fin de la clase obrera en 1982, a modo de
preludio de un nuevo vocabulario definitorio de la estratificación
social: la élite de los ricos; los altos directivos; empleados fijos y
estables; trabajadores manuales; y el conjunto agrupable bajo un
precariado en ascenso, con desempleados y otros grupos
deshilvanados de inadaptados que, a ojos de algunos… ¿viven de los
demás? Deriva, siquiera en parte, de la extensión que ha alcanzado el
fenómeno que, aunque variando sensiblemente según los países,
alcanza en alguno porcentajes del 25 por 100 del total de ocupados,
con importantes efectos sociológicos: grupos de gente alienada,
decepcionada, ansiosa y, en último término, cada vez más distanciada
de la política que, a juicio de algunos, puede acabar poniendo en
riesgo la propia supervivencia de la democracia.
Más allá de la disensión estadística, la desigualdad progresa
aceleradamente desde finales de la década de los años 70’s del pasado
siglo, pero se ha manifestado con especial virulencia a partir de la
debacle iniciada el verano de 2007. O quizás sea que la tolerancia
social hacia ella se ha agotado conforme se ha conjurado el espejismo
de la prosperidad asegurada, sin que ello signifique desmentir que ha
seguido yendo a más. Sea cual sea su peso cuantitativo, lo cierto es
que la brecha salarial instalada en el seno de las propias empresas, y
por extensión en las sociedades, con salarios medios estancados o en

256

declive, ha contribuido sobremanera a exacerbar la sensación de
desigualdad. Los datos –ya anticipados- rozan lo indecoroso y, más
allá de consideraciones ético-morales, denotan la existencia de un
problema de alcance más amplio, cual es la pervertida gobernanza
empresarial.
Característica de las dos o tres últimas décadas ha sido la captura de
las empresas por sus directivos, desconsiderando los intereses de los
trabajadores, pero no menos de los accionistas, en particular los
minoritarios, y por ende de la economía en general. En su virtud se ha
generalizado la autoatribución de remuneraciones dinerarias y en
especie teóricamente vinculadas a una excelencia gestora que los
hechos no siempre han confirmado y no pocas veces han desmentido
con rotundidad. Exponente claro han sido las actividades financieras,
con los bancos en primera posición. La mayoría de sus rectores, en los
que cabe centrar siquiera parte del desastre emergido en 2007-08, ha
conservado los beneficios captados en forma de salario, bonus,
paquetes de acciones, planes de pensiones y disfrute de todo tipo de
bienes corporativos. Huelga decir que ninguno se ha sentido impelido
a devolverlos, pese a las consecuencias de su desempeño, pero más
lacerante aún es que los hayan seguido incrementando hasta hoy. Su
pretendida coartada, la creación de valor, ha supuesto en realidad la
adopción de riesgos más allá de lo razonable, buscando un alza
sostenida del resultado trimestral y las cotizaciones bursátiles, sin
atender a lo que pudiera estar hipotecando en términos de
consolidación y futuro de su actividad. En resumen, su contribución a
la burbuja, causa indudable de aumentos añadidos de desigualdad, ha
quedado, no sólo libre de costes para ellos, sino que se ha seguido
recompensando para lograr que solventaran los problemas que habían
contribuido a crear. Dicho en términos coloquiales, han sido
retribuidos por actuar de pirómanos y bomberos, sin distinción.
Como fenómeno viejo, la elevada desigualdad ha sido lógicamente
estudiada desde casi todos los ámbitos, pero siguen sin establecerse
del todo las causas que inducen su recurrente reaparición. Los hay que
consideran que es algo consustancial al capitalismo, a menudo con
cierto aire de fatalista resignación o, en sentido contrario,
reivindicando que constituyen suficiente motivo para abjurar del
sistema y sustituirlo. Otros han identificado detonantes, pero siempre
admitiendo que su incidencia es parcial. El más citado vuelve a ser el
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sistema financiero, por entender que ha acumulado sobrados méritos
para ser culpado de casi todo: por ejemplo, con cierta razón, de haber
subvertido su papel y con ello contribuido a aumentar los índices de
desigualdad. Y no faltan, en fin, quienes señalan que su sustrato
esencial está en la quiebra moral de la práctica capitalista, reclamando
para corregirla la intervención estatal en aras del bien común. Con
todo, sí hay acuerdo cuasi pleno en considerar que su persistencia
compromete de forma irreversible la propia supervivencia del sistema
o, si se prefiere expresarlo de otro modo, su sostenibilidad.
Quizás se debiera comenzar por alcanzar un acuerdo sobre el concepto
mismo de desigualdad. Tiene, como es obvio, una acepción
directamente vinculada a la renta, el patrimonio… la riqueza en
general. No admite, sin embargo, una apreciación lineal o en términos
absolutos, sino que posee un claro ingrediente de relatividad. Está
referida, además, a múltiples conceptos, algunos también relativos,
que incluyen el acceso a bienes y servicios públicos y privados,
siempre teniendo en cuenta la configuración social circundante. Dos
ejemplos pueden ayudar a entender qué se pretende señalar con ello.
De una parte, es obvio que el concepto de pobreza energética tiene
más sentido en unos enclaves geográficos que en otros. O que el
abanico salarial habrá de ser correlacionado con el mayor o menor
disfrute de prestaciones públicas complementarias o sustitutivas.
Seguramente por ello, a lo mejor tuviera más sentido situar el centro
del debate sobre la desigualdad en la no igualdad de oportunidades
para tener acceso al nivel superior o, expresado de otro modo, la
efectividad o el bloqueo en lo que se ha venido en llamar ascensor
social. Entendido, claro está, en su acepción ascendente porque, en la
contraria, la descendente, es justo como está funcionando en los
últimos tiempos, reduciendo, cuando no eliminando las opciones
personales de prosperidad.
El concepto de bienestar, cuyos antecedentes históricos ya se han
señalado, lleva incorporado al acervo europeo-comunitario y es visto
desde otras latitudes como un logro histórico del que sería temerario, a
la par que regresivo e injusto, abdicar. Para los ciudadanos de la
Unión ha significado, desde la firma del Tratado de Roma32, una
32 Acuerdo Fundacional de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), suscrito
por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Luxemburgo, en 1957.
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garantía de protección a cargo de los poderes públicos. Últimamente,
en cambio, las políticas emanadas desde Bruselas se perciben como
una amenaza para su continuidad. La causa no es otra que el bien o
mal llamado austericidio; esto es, la prioridad otorgada a los recortes
presupuestarios postcrisis, que ha comportado la reducción de partidas
relacionadas con el modelo de protección social que, en términos
generales, representan del orden del 70-80 por 100 del gasto en la
mayoría de estados miembros, excluido el pago de intereses de la
deuda. Todo, fundamentado en la falacia de que la multiplicación de
las deudas soberanas, derivada del escalamiento del déficit,
correspondía sobre todo a hábitos irresponsables de los países del Sur.
Un ejercicio de simplificación que carece de correspondencia con los
datos reales del comportamiento fiscal pre crisis: se tiende a olvidar
que los incurridos en mayores déficit después de 2009 lucían cuentas
incluso con superávit en los años previos. O que los primeros
incumplidores del Pacto de Estabilidad, impuesto por el Bundesbank
germano como exigencia para asumir la sustitución del marco por el
euro, tras la aplicación del Tratado de Maastricht, fueron precisamente
la propia Alemania y alguno de los que ahora la secundan para afear el
desequilibrio de los demás33. Dejando eso aparte, lo que aquí interesa
es en qué medida la austeridad impuesta ha acentuado los índices de
desigualdad.
La imposición de la austeridad surgió de los órganos comunitarios,
pero se ha atribuido a una suerte de diktat impuesto desde Alemania,
secundado por la denostada troika (E cofín, Fondo Monetario y Banco
Central) encargada de supervisar el cumplimiento de los compromisos
contraídos en los planes de asistencia financiera34 –rescate- y la
propia Comisión Europea como responsable de velar el cumplimento
de los criterios de estabilidad presupuestaria. No hace falta
profundizar para concluir que ha tenido el efecto apreciable de un
deterioro de las prestaciones y los servicios públicos, que se ha hecho
mucho más perentorio para los colectivos desfavorecidos antes y
33 Francia y Alemania forzaron correcciones a la aplicación del Pacto para eludir las
sanciones previstas por incumplir el límite de déficit (3 por 100 del PIB).
34 Aplicados a Irlanda, Grecia y Portugal, y parcialmente a Chipre y España en apoyo del
sistema financiero.
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después de la crisis, ensanchando la brecha social. Ha habido,
asimismo, lo que en términos económicos se denomina devaluación
interna, que no es otra cosa que recortar salarios y endurecer las
condiciones de trabajo, incluida la contratación, para recuperar
competitividad. Tiene que ver, por descontado, con el imperativo de la
globalización, pero también con algunas particularidades del modelo
empresarial-laboral de cada país, el avance tecnológico y las nuevas
formas de organizar la producción. El corolario más manejado al
respecto es que los mercados se han erigido y como un nuevo poder
fáctico al que discurre sometida la política, no sólo de los diferentes
países, sino de entidades supranacionales como la Unión Europea,
forzada a abdicar de su sustrato primigenio.
El reverso de la desigualdad es, sin duda, la solidaridad; esto es, el
pegamento que garantiza la convivencia ordenada de cualquier
sociedad. Algo que, en términos europeos, parece últimamente cuasi
olvidado, lo que conduce a que los euroescépticos e incluso los que no
lo son tanto, se cuestionen si, en vista de que ha desaparecido el sentir
solidario, sustituido por la deriva nacional de los países miembros,
¿tiene sentido perpetuar la Unión?
Siendo como es importante el asunto, parece obligado reclamar a los
responsables políticos, incluso a cualquier analista, suficientes grados
de seriedad. No siempre se hace, a menudo para facilitar la
construcción de eslóganes aprehensibles, entre los que destaca sin
duda en muy popularizado 1/99, que pretende expresar que el 1 por
100 de los ciudadanos posee lo mismo que el restante 99 por 100 en
conjunto. Ni la correlación es del todo exacta ni existe un único e
indiscutido modo de valoración. Eso, por no mencionar que tampoco
se puede afirmar que en un porcentaje ni en otro exista nada parecido
a la uniformidad. El corolario es la últimamente muy aireada pérdida
de peso y dimensión de las llamadas clases medias. Un concepto no
siempre acotado ni definido, lo que permite usarlo como si fuera
chicle, dependiendo de cuál sea la intencionalidad de la tesis a
manejar. Atendiendo de alguna manera a lo más extendido, se
acostumbra a considerar que está integrada por quienes disponen
niveles de renta y patrimonio promedio de cada país o sociedad o, en
otro sentido, la franja social intermedia entre obreros y adinerados.
Sus límites y extensión están, pues, sometidos a cierto grado de
discrecionalidad. En todo caso, procurando no restar homogeneidad a
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los datos, resulta que su retroceso, aun habiendo sido sensible en las
últimas décadas, y muy particularmente en la más reciente, no alcanza
los aires de catástrofe que muchos se empeñan en atribuir.
En eso, como en todo, jugar con las cifras, exagerar las dimensiones
del problema, sin debida correspondencia con la realidad o la
estadística, puede conducir –de hecho, conduce- a pérdida de
credibilidad y posible minusvaloración de la situación real. En algo o
bastante de eso están incurriendo los populismos, generalizando
situaciones concretas o elevando particularidades a categoría con
abierta desproporción. Falseando, no menos, unas causas sobre las que
no hay la menor constancia empírica, como son la atribución al otro,
es decir al foráneo, siquiera parte del incremento de la desigualdad. O
exacerbando las consecuencias de los recortes presupuestarios, poco
menos que sugiriendo que ha perdido el acceso a las prestaciones una
mayoría muy amplia de la población. Cabe citar, a título de muestra,
lo ocurrido en Madrid, donde el equipo municipal, tras denunciar que
decenas de miles de niños estaban padeciendo hambre y malnutrición,
puso en marcha un programa para atenderlos… y acabó suprimido
porque apenas recibió solicitudes de adhesión. Este tipo de yerros
comporta el riesgo de desensibilizar a los ciudadanos que, tras recibir
profusos mensajes asegurando la existencia de masas de
menesterosos, constatan, simplemente saliendo a la calle, que no las
hay. La tentación de considerar que no existe problema alguno,
facilitada por exageraciones no constatables, puede actuar,
probablemente actúa, como desincentivo a la solidaridad. Negar que la
desigualdad ha crecido es tan absurdo como asegurar que ha
degenerado en indigencia generalizada. Ambas cosas son tan falaces
como peligrosas, dado que restan margen de maniobra para lo que de
verdad hace falta: revertir la tendencia, so pena de incurrir en riesgos
de convulsión social.
Llevada al absurdo, más allá de consideraciones morales ineludibles,
toca admitir que seguir ampliando la brecha entre los más adinerados
y los situados al límite de la subsistencia compromete la sostenibilidad
misma del sistema y, antes o después, la acumulación de riqueza.
Acaso forzando la terminología marxista, parece obvio que los
poseedores de medios de producción necesitan, para seguir
enriqueciéndose, que existan masas que consuman lo que producen.
Recurriendo a un caso práctico, en absoluto asociado al pensador
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alemán autor de El capital, cabe volver a citar al estadounidense
Henry Ford, cuando decidió subir el salario de sus empleados que
montaban el modelo K como único medio de que ellos mismos
pudieran adquirirlo, con el consecuente beneficio -venta- para la
empresa automovilística. No pocos han recordado el episodio para
objetar a los partidarios de seguir rebajando los costes laborales
asociados a la producción. La lógica capitalista determina que para
vender es imprescindible que alguien tenga deseo y capacidad de
comprar. De ahí que, cuando se alude a la conveniencia, incluso
necesidad de acometer una revisión al alza de las retribuciones, junto a
la apreciación de que sería justo exista la convicción de que resulta
oportuno para que el sistema no amenace descarrillar.
Se ha discutido y se sigue discutiendo hasta qué punto el avance
tecnológico acarrea necesariamente el aumento de la desigualdad.
También se maneja con frecuencia en qué medida es fruto de la
globalización. Sin duda, existe abundante evidencia empírica de que
ambas cosas han influido en el pasado y pueden estar influyendo
ahora, pero en ambos aspectos es preciso introducir matizaciones para
mantener un mínimo rigor. Comenzando por lo último, es cierto que
en la anterior etapa de globalización, entre las últimas décadas del
siglo XIX y las primeras del XX, se produjo una importante
progresión. Como también es cierto que coincidió con proliferación de
avances tecnológicos que, entre otras cosas, propiciaron la
industrialización y el consecuente trasvase de grandes masas de
población desde la agricultura rural a las fábricas urbanas. Pero, en
aquel tiempo, como ahora, la desigualdad fue por barrios.
Aunque esté de moda demonizarla, la globalización también ha
provocado efectos muy positivos. Ha impulsado, por ejemplo, la
salida de la extrema pobreza de millones de personas, en países como
China, India, Brasil… al tiempo que estrechado la brecha entre los
países más industrializados y las economías emergentes, por lo que es
inexacto afirmar que ha comportado efectos de mayor desigualdad a
escala planetaria. Otra cosa, distinta y en verdad problemática, es que
haya forzado o propiciado que crezca en el interior de los países más
desarrollados y también en los que están aproximándose a ellos, con
todo el componente paradójico que se le quiera otorgar. Expresado de
otro modo, la inquietante contracción de las clases medias en los
países occidentales está coincidiendo en el tiempo con la eclosión de
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potentes clases medias en los emergentes, incrementando, de hecho,
su extensión en el conjunto del planeta, aunque se pueda observar que
esa extensión ex novo trae también consigo notables brechas
domésticas de riqueza y disponibilidad.
El objetivo de reducir la tendencia desigualitaria se puede abordar con
múltiples gradaciones, simplificadas en hacerlo por arriba o por abajo;
esto es, propiciando una situación de mínimos de subsistencia para
todos, o impulsando un potencial acomodado para el conjunto de la
sociedad. Sólo que, además de que los experimentos puros no existen,
hasta ahora no se ha demostrado mejor camino para propender a lo
segundo que fijar bases y condiciones para que sea en las
oportunidades donde se deba instalar prioritariamente la equidad.
Toca repetir que no todo es renta o riqueza a la hora de medir la
(des)igualdad. Computa también, y no poco, la disponibilidad de
acceso a las prestaciones y servicios, tanto públicos como privados,
por parte de la población. Póngase por caso la salud: poco contará que
un individuo pueda o no costearse un tratamiento médico si la red
sanitaria no está extendida territorialmente o carece de personal y
equipos adecuados para atenderle. Y algo parecido se puede decir del
resto de infraestructuras: de nada servirá disponer de un magro
patrimonio para evitar quedar excluido de las nuevas formas de
transporte y comunicación si están al alcance autopistas, estaciones,
aeropuertos o redes de fibra óptica.
Cabe preguntarse cómo y por qué las sociedades han permanecido en
apariencia indiferentes al aumento de las desigualdades que viene
produciéndose desde aproximadamente la década de los años 80’s del
pasado siglo. El tema tampoco ha estado en la agenda política hasta
fechas recientes y apenas analizado en los círculos especializados de
la academia. De ahí que sorprendiera, y mucho, como ya se ha dicho,
el impacto mediático y la difusión editorial de El capital en el siglo
XXI, de lectura farragosa donde las haya, cuya primera edición de
2013 había pasado medianamente desapercibida. Volviendo a él, no
cabe negar al trabajo de Piketty el mérito de haber colocado el tema en
primer plano, tras décadas de indiferencia incluso académica frente a
un fenómeno que avanzaba a considerable velocidad. Ya se ha visto
que pocos han compartido del todo sus conclusiones. Especialmente
ácidas han sido las objeciones de Stiglitz o Kanbur, por no mencionar
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un demoledor análisis editorial en las páginas del diario Financial
Times35. Otros críticos han resaltado las pretensiones de emular a Karl
Marx, cuyas leyes generales del capitalismo tampoco han demostrado
excesivo rigor. Discutibles se han considerado las series de datos en
las que trata de fundamentar su tesis: ingresos declarados fiscalmente,
en principio menos fiables que los familiares, no inclusión de los
incrementos de patrimonio y uso de criterios poco realistas de
capitalización de la renta. Se le ha reprochado también no haber
matizado sus conclusiones por el impacto del factor vivienda. En un
doble sentido. De una parte, por el cambio en la estructura patrimonial
que ha supuesto migrar del medio rural al urbano y el consecuente
acceso a la propiedad inmobiliaria con un peso preponderante en la
riqueza familiar. De otra, debido al ascenso cuasi geométrico que han
mantenido los precios, desorbitado en determinadas ciudades, sobre
todo en las décadas finales del período analizado. También se han
vertido dudas sobre sus conclusiones por haber manejado cifras de
riqueza, no de capital –que no están disponibles-, pasando por alto que
no miden lo mismo, al punto de llegar a confundir el manejo de ambos
conceptos. Y no han faltado voces recordándole o reprochándole no
haber considerado la incidencia de las hambrunas y guerras desatadas
a lo largo de los siglos XVIII y XIX, hasta despreciar el impacto
tecnológico y sus implicaciones en el plano laboral, pasando porque
no atribuya en sus postulados ninguna incidencia a la acción de las
instituciones, tanto políticas como sociales.
Sea como fuere, el crecimiento de la desigualdad apenas se pone en
cuestión. Aunque, conviene reiterarlo, está referido a cada sociedad de
los países estudiados, mientras que a escala planetaria se ha reducido,
básicamente debido al ascenso en los niveles de renta en varias
economías emergentes, con China e India en destacado lugar.
Precisión que es tanto o más válida a propósito de otra convicción
social progresivamente instalada: el declinar de las clases medias,
tenido por inquietante por lo que se les atribuye de factor de
estabilización social. Porque, siendo acaso cierto que algo así se esté
produciendo en unos sitios –con todas las dificultades que plantea su
medición-, el cómputo global tiene el signo justo contrario; es decir,
hay ahora mismo más porcentaje de la población mundial
35 Edición del 25 de mayo de 2014.
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comprendido en lo que comúnmente se considera clase media que
una, dos o tres décadas atrás. Sería también consecuencia de la pujante
consolidación de ese estrato en países que carecían de ella; de nuevo
China, India y otros emergentes son los que aportan sumas
probablemente superiores a las restas que puedan haber derivado en
las economías más consolidadas.
La relativamente nueva preocupación por el avance, los efectos y las
posibles consecuencias de la desigualdad ha hecho volver la vista
hacia lo acontecido los citados finales del siglo XIX y principios del
XX, tanto como atendido lo que vino después. Manejando
precedentes, es notorio que aquella etapa desembocó en hechos tan
poco rescatables como la eclosión de los fascismos y los movimientos
revolucionarios comunista y anarquista, la Gran Depresión iniciada en
1929 y las dos grandes tragedias bélicas de 1914 y 1939. Acabó como
acabó y no son pocos los que empiezan a buscar similitudes y
consecuentes riesgos en la época actual. ¿Estaremos asistiendo a una
reedición, acaso corregida y quién sabe si aumentada de lo que se
denominó belle époque?36
Si algo amenaza con incrementar de modo drástico y seguramente
insostenible la desigualdad es el efecto de las nuevas tecnologías sobre
la ocupación. De acabar materializada la hipótesis más pesimista, los
empleos nacientes quedarán por debajo de absorber los destruidos por
la aparición disruptiva de nuevos actores y los efectos de la
automatización, sustituyendo hombres por máquinas u otros procesos
o dispositivos. La imagen potencial de millones de desempleados
espeluzna y prefigura unas cotas de desigualdad muy superiores a las
ya imperantes. Y no sólo eso: la gran incógnita que se plantea es cómo
podrán sobrevivir millones de personas sin percibir un salario o
cualquier otro tipo de ingreso suficiente para vivir con dignidad. En
parte, más que una hipótesis de futuro, es ya realidad para extensas
capas de población: no ya en las economías más cercanas a la
indigencia, sino incluso en las más desarrolladas, con gran número de
jóvenes sin opciones de integración en el mercado laboral y
desempleados de larga duración, unos y otros forzados a situaciones
de subempleo, básica cobertura pública o sostenimiento familiar. Al
final, las dudas vuelven a centrarse en lo mismo: ¿hasta qué punto el
36 Aludido en II.3.

265

Estado puede asumir la protección? O, visto de otro modo, ¿hasta qué
nivel se puede sobrecargar el presupuesto estatal? Cualquier respuesta
que se dé habrá de pasar por un asentado compromiso social para que
se pueda considerar real.
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III.- Adonde queremos/podremos ir…
La futurología encuentra terreno abonado en cada etapa de
incertidumbre y expectativa de cambio, justo lo que caracteriza el
tiempo actual. Con el añadido de que suelen encontrar más eco, hasta
podría decirse que mayor crédito, los vaticinios catastrofistas que
cualquiera que muestre un sesgo esperanzador. A veces, incluso la
combinación de ambos deriva en palpable contradicción. Ocurre, por
ejemplo, con los que vislumbran como inevitable la muerte por
agotamiento del -aún imperante- modelo capitalista. Tienden a verlo la
mayoría de quienes nunca abdicaron del todo de una franca oposición
a su validez, pero algunos lo hacen con el palpable contrasentido de
augurar que, tras ese vaticinado y deseado desplome, puede surgir la
amenaza de acabar instalados en alguna forma de caos. No todos
anticipan ni creen que su crisis definitiva dará origen a un sistema
mejor, librado de todo lo nefasto que siempre han atribuido al
mercado, pero sin definir qué lo vendría a sustituir. Tampoco faltan
los que renuevan fe en que modelos alternativos, ya fracasados,
puedan implementarse con éxito esta vez... sin ser capaces de explicar
cómo ni por qué. Y los hay, en fin, que mantienen fe en la capacidad
transformadora del sistema, persuadidos de que le resta margen para
propiciar un futuro más cercano al óptimo de lo que ahora mismo es
capaz de ofrecer.
En palabras de Joshua Cooper, antiguo director de la revista Time: “la
futurología es tentadora en tiempos de incertidumbre y cambio”, y a fe
que los actuales lo son. Apuntan cambios de paradigma, pero el reto
sustancial seguramente consistirá en elegir qué se puede o debe
conservar y qué no, tal como expresa una conocida plegaria: “Dios,
danos gracia para aceptar las cosas que no pueden cambiar, coraje
para cambiar las que se deben cambiar y sabiduría para discernir unas
de otras”. No proviene de ninguna religión o credo político, sino que
forma parte de los Doce Pasos de la asociación Alcohólicos
Anónimos, surgida en el estadounidense Ohio (1935), adaptando la
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conocida como plegaria de la serenidad, atribuida a Karl Paul
Reinhold Niebuhr (1892-1971).
Sostienen los relativamente pesimistas, con cierta razón, que todos los
cambios de paradigma acaban por ser dolorosos, ponen en entredicho
supuestos operativos, modelos, creencias, certezas y, en suma,
introducen enormes dosis de incertidumbre sobre el porvenir: lo que
parecía asegurado deja de serlo y las bases de sustentación se ven
amenazadas por pérdida de vigor, cuando no por simple desaparición.
Acaban, en fin, por generar ganadores y perdedores. Lo que cuenta es
cuántos acabarán sumando unos y otros, a la hora de determinar o
calificar la bondad o maldad de la transformación. Pero no debería
perderse nunca de vista que, resulten como resulten, todos los
procesos de cambio están motivados por un ansia de ir hacia algo
mejor, acierten o no. Es, ha sido siempre, la esencia del
inconformismo que hasta la fecha presente ha hecho prosperar al
conjunto de la humanidad.
Algunas tendencias prefiguran por dónde puede discurrir el porvenir.
Ninguna tiene por qué ser determinante, es decir inamovible, pero toca
reconocer que es lo que hay. Viene a ser lo que ha ocurrido siempre:
indicios que se han confirmado, mientras otros se iban desvaneciendo,
y no se atisban razones por las que vaya a ser distinto esta vez. Si
acaso, la distinción más relevante, trascendente en cierto modo, es la
velocidad a que las innovaciones y los cambios aparejados se
implantan en el conjunto; es decir, sociedades distintas y distantes
entre sí, a diferencia de cualquier precedente que se decida elegir. Lo
que en términos económicos se suele denominar novación disruptiva
ha pasado de consumir décadas para materializar sus efectos a
necesitar apenas unos pocos años para convulsionar la realidad. Por
no retroceder demasiado, es útil pensar cuánto tardaron en
generalizarse inventos tan relevantes como la electricidad, el teléfono
o la televisión, comparándolo con la velocidad a la que, sin ir más
lejos, han penetrado en lo cotidiano las comunicaciones móviles, la
digitalización y sobre todo Internet. Comenzando por esto último, aun
con salvedades dignas de no ser obviadas, si algo parece seguro es que
un ingrediente dominante del futuro va a ser la Red. O, dicho de otra
manera, todo tiende a evolucionar adherido a cómo vaya
instrumentándose su papel. Poco imaginaban los atribuidos
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precursores por dónde acabaría discurriendo la realidad que trataban
de impulsar… poco más de medio siglo atrás.
Con el antecedente de las investigaciones de un profesor del MIT,
Norbert Wiener, trabajando en un sistema que permitiera vigilar la
trayectoria de los aviones alemanes sobre Londres, el gobierno
estadounidense puso en marcha el proyecto Arpanet (1969), orientado
a facilitar la interconexión de distintos ordenadores y mejorar la
capacidad militar de respuesta en pro de la seguridad nacional con
finalidad civil. Otro antecedente ha de situarse hacia 1941, con el
primer prototipo de computadora digital: ocupaba una superficie
aproximada de 170 metros cuadrados y tuvo un coste de alrededor de
500.000 dólares, financiado por el ejército. Uno y otro pueden
considerarse primeros pasos de una serie de investigaciones fructíferas
bajo financiación y protección pública, que han dado pie a atribuir al
Estado la condición de promotor e impulsor de buena parte de las
innovaciones hoy disponibles y comercializadas desde el sector
privado37. Habían transcurrido apenas nueve años desde la muerte del
gurú McLuhan cuando un joven físico inglés, Tim Berners-Lee,
alumbró en 1989 la idea de la World Wide Web (www.), a partir de
hallazgos previos bajo el paraguas de Arpanet: el protocolo de
transmisión TCP para garantizar el envío de flujos de datos y el propio
de Internet (IP) que organiza su entrega, ambos introducidos en 1983,
así como la incorporación del hipertexto a cargo de Ted Nelson
(1960), abriendo paso al crucial hallazgo de Berners-Lee. Claro que,
retrocediendo en el tiempo, hay que situar en 1947 la aportación clave
que supuso el transistor de Bell, a partir del cual han ido
evolucionando las capacidades operativas de los ordenadores, hasta
llegar al microprocesador desarrollado por Intel. La acumulación de
todos esos hallazgos desembocaría en una velocidad de penetración
insólita en relación al resto de grandes descubrimientos conocidos
desde el siglo XIX: partiendo de los aproximadamente 2.000
ordenadores conectados en 1985 y los 159.000 de 1989, hoy lo están
más de 2.000 millones, que pueden llegar hasta 4.500 millones si se
les añaden dispositivos como tablet, smartphone y Smart TV.

37

El Estado emprendedor, Mariana Mazzucato. RBA, 2014
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Retrocediendo un poco en la historia, no está de más recordar que la I
Revolución Industrial liquidó el trabajo de esclavos y siervos, dando
paso a una II que, reforzando aquélla, redujo drásticamente las tareas
agrícolas y artesanales, redireccionando hacia el espacio urbano a
millones de personas, desde un poco amable hábitat rural. Entre ambas
totalizaron algo más de un siglo y a nadie se le ocurre hoy denostar la
transformación, lo que no quiere decir que no discurriera jalonada de
inquietudes, incertidumbre e incluso férrea oposición. Baste recordar
episodios como los protagonizados por los luditas, en la propia cuna
de los inicios, Gran Bretaña, o posturas como la del rey austríaco
Francisco I, prohibiendo la instalación de fábricas y ferrocarril en sus
reinos, lo que propició el exotismo de que los trenes fueran tirados por
caballos hasta las primeras décadas del pasado siglo XX. Y la realidad
presente, mirando hacia el más o menos inmediato futuro, mantiene
síntomas algo parecidos, esté en curso la III o la que para algunos es
ya IV Revolución que acaso resulte algo impropio denominar
industrial.
No todos los pronósticos van en la misma dirección, pero se aprecia
cierta coincidencia en que el capitalismo de mercado, en su
formulación aún dominante, tiene los días contados y acabará dando
paso a algo distinto. La cuestión es ¿qué? Uno de los primeros en
atreverse a prefigurar cambios rotundos fue Jeremy Riffkin, quien
lleva años hablando del procomún colaborativo como una forma de
economía híbrida en la que productores y consumidores acabarán
simultaneando su respectivo papel. Él lo rotula en la emergente figura
del prosumidor, señalando -con otros- que innovaciones tan
destacadas como las impresoras 3D van a permitir a cualquiera
producir buena parte o todo cuanto precise para cubrir sus
necesidades. O que las nuevas tecnologías van a permitir, permiten ya,
el acceso individualizado a la cobertura de necesidades energéticas,
por ejemplo mediante la captación doméstica o comunitaria de energía
solar. Se habla también de la progresiva sustitución del concepto de
propiedad por formas de compartición y uso mediante acceso, sin
posesión directa, a bienes y servicios hasta ahora incorporados a la
pertenencia personal o familiar. Cabe citar aquí realidades ya
disponibles en el campo del automóvil y los viajes, o sitios para el
acceso a música, cine y otras formas de entretenimiento. Todo ello ha
dado origen a nuevas realidades empresariales cuyas características
difieren no poco de las consideradas de tipo tradicional.
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Características que, dicho de modo simplificado, se antojan
claramente beneficiosas para los consumidores, pero no tanto, o no
necesariamente, para el trabajador. En términos un tanto genéricos, se
pueden apuntar al menos tres inquietudes directamente asociadas a
esas nuevas realidades surgidas al albur de Internet. La primera es una
tendencia, en apariencia irreductible, a producir más con menos
aportación humano-laboral. Segunda, una tendencia a que el ganador
se lo quede todo o, dicho de otra forma, una propensión a situaciones
de monopolio o cuando menos concentración. Y una tercera, en fin,
muy alta y acelerada capacidad de destrucción de actores establecidos
en el mercado.
Quizás no haya mejor ejemplo que volver a citar una realidad ya
culminada como es el caso de Kodak, abocada a la quiebra y posterior
desaparición bajo el empuje, entre otras, de nuevas aplicaciones como
Instagram. La tradicional líder del mundo de la fotografía, fundada a
finales del siglo XIX (1888) por George Eastman, llegó a sumar en
torno a su sede central de Rochester (Estados Unidos) centenar y
medio de miles de personas en plantilla, allá por 1989, con un claro
dominio del sector y un valor estimado de 31.000 millones de dólares.
Lo ostentaba incluso en el plano tecnológico, pues había introducido
en el mercado la primera cámara digital en 1975. Sin embargo, en
2012 hubo de acogerse al Capitulo XI (ley estadounidense de
quiebras) y un año después apenas contaba con 8.500 empleados,
previamente a su total desaparición. Las causas de la defunción de
Kodak puede que fueran varias, incluso opinables, pero es
incuestionable su coincidencia con el auge de aplicaciones como
Instagram, promovida en 2010 por Kevin Systrom, un relativo
visionario que había rehusado sumarse a iniciativas como Twitter y
Facebook, que por cierto acabaría comprando el site por 1.000
millones de dólares, cuando sólo contaba con 18 meses de vida y una
plantilla de apenas 13 empleados. De lo que no cabe ninguna duda es
que la legendaria marca fotográfica fue víctima propiciatoria, pero no
la única, del hoy muy extendido reducto de compartición de fotos y
presencia en la red. A un elevado número de fotógrafos profesionales,
laboratorios de revelado y fabricantes de cámaras no les ha ido mejor,
afectados por la versatilidad de los avanzados smartphone, capaces de
realizar y transmitir fotografías y vídeos de alta capacidad de
resolución, con una facilidad de manejo al alcance de prácticamente
cualquiera.
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Bastante se ha escrito sobre las causas del acelerado posicionamiento
de Instagram, más o menos en paralelo a la implosión de otras
aplicaciones sociales, como Twitter o Facebook. Los hay que ven en
ello una plasmación del narcisismo en modalidad digital, una forma de
inmodestia un tanto vulgar, tendente a la autoconsideración de
importancia por el hecho de haber colocado imágenes, actos o juicios
y pensamientos al alcance de los demás. Con el añadido, en el caso
concreto de Twitter, de la impunidad que proporciona el anonimato o
el probable empobrecimiento de ideas que entraña tener que acotar
opiniones a los 140 caracteres que limita el uso de la aplicación.
Prácticamente cada día se añaden fenómenos disruptivos que inciden
sobre distintas áreas de actividad. Entre las afectadas se encuentran
industrias centradas en el ocio, como las distintas ramas del
audiovisual. Una de las primeras fue la discográfica, donde
irrumpieron sucesivamente un actor de Internet, como Apple, con su
iTunes, y aplicaciones de acceso como Spotify; es decir, proveedores
hasta ese momento ajenos al comercio musical. La nueva orientación
del negocio a cargo de Apple fue sustituir la compra obligada de un
empaquetado de canciones -el CD que había desplazado al vinilo- por
la adquisición de piezas individuales descargables desde Internet a un
precio muy asequible (0,99 Usd.). Siguiente paso fue migrar de la
posesión -compra- al simple acceso al contenido desde distintos
dispositivos -modelo Spotify-a través de la Red. Se fue extendiendo
así el relevo del copyright por el novedoso copyfight, que viene a ser
derecho a reproducir. Algo muy semejante ha ocurrido con el cine,
vinculado o no al otro apartado inmerso en un relevante cambio: la
televisión.
Aun atravesando un relativo período de tránsito, la televisión camina
hacia una nueva configuración. La disrupción va camino de afectar
progresivamente a todo el proceso, desde la transmisión y el
consecuente acceso, al modelo de contenidos y financiación. La
tradicional difusión por ondas hertzianas, que ya conoció la
diversificación a través de las redes de cable, está siendo relevada por
la banda ancha, fija y móvil, con progresiva incorporación de
interactividad. El acceso ha migrado desde la exclusividad de los
televisores tradicionales a todo tipo de dispositivos: ordenadores
tabletas y smartphone. Se está transformando asimismo el binomio
oferta-demanda de contenidos, con programación a la carta,
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facilidades de streaming -restando virtualidad al uso del DVD y los
negocios de alquiler de películas- y suscripciones a modalidades de
pago por visión o paquetes configurados a medida del consumidor,
con claro retroceso de las cadenas generalistas. Esto último va camino
de sustituir o cuando menos complementar la tradicional fórmula de
financiación publicitaria, especialmente en las ofertas temáticas de
alto coste, como las transmisiones deportivas o el cine de estreno.
En la mayoría de los casos descritos, los operadores tradicionales han
tratado de oponer resistencia, a menudo presionando sobre los órganos
de regulación, pero sus esfuerzos se han revelado dignos de mejor
causa. Al final, el escenario se ha dividido entre aquellos sectores en
que los ya establecidos se han sumado a la dinámica disruptiva y los
que optaron únicamente por resistirse que, por lo general, han acabado
abocados a distintas formas de desaparición.
La velocidad disruptiva de fenómenos como los apuntados no excluye
para ellos mismos el riesgo de vulnerabilidad. Todo lo contrario. La
pugna de sucesivas innovaciones por captar espacio es constante. Ahí
están los intentos de emular capacidades de aplicaciones tan exitosas
como WhatsApp o su rival Telegram por parte de Skype, adquirida en
2011 por Microsoft. O la disputa por ostentar la primacía en comercio
online que mantienen la estadounidense Amazon y la china Alibaba.
Y de ahí derivan también los cruces de compras y adquisiciones en el
ámbito de las aplicaciones instaladas en la Red, en gran medida
propiciadas por lo apuntado anteriormente: el ganador tiende a
quedárselo todo, a partir entre otras cosas de la generación de
excedentes de caja que permiten la compra más que generosa de
cualquier amenazante de la posición propia o poseedor de potencial en
nuevos campos de penetración. Como dato revelador, los considerados
gigantes de la nueva realidad (las estadounidenses Apple, Google,
Microsoft y Verizon, junto a la coreana Samsung) disponían a finales
de 2015 en torno a 400.000 millones de dólares de efectivo, en mayor
o menor parte situados en paraísos fiscales donde van radicando sus
beneficios, al amparo de unas leyes poco o nada preparadas para la
nueva realidad empresarial que encarnan.
Añadiendo ejemplos, Facebook adquirió WhatsApp por 19.000
millones de dólares en febrero de 2014, con sólo 55 empleados,
además de la ya citada adquisición de Instagram, y Google pagó 1.650
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millones por You Tube, unos cuantos años atrás. La característica
común de estas y otras adquisiciones semejantes es obtener la
propiedad de sus millones de clientes, dado que por lo general las
adquiridas estaban lejos de obtener beneficios susceptibles de facilitar
un pronto retorno de la inversión. Lo que no impide que su
capitalización bursátil haya alcanzado cotas que desafían cualquier
cálculo tradicional. Así, el valor estimado de Google ronda los
400.000 millones de dólares, en tanto que Facebook protagonizó en
2012 una oferta pública de venta (OPV) por 100.000 millones. Dos
rangos que hay que contraponer a sus cifras de negocio: Google,
rebautizada Alphabet, cerró 2016 con una facturación de 90.270
Musd y un beneficio de 19.480 Musd, en tanto que Facebook presentó
26.885 Musd. y 10.2017 Musd, respectivamente. Igual o más
indicativos son los casos de plataformas y aplicaciones en abultadas
pérdidas que logran captar miles de millones de dólares de fondos e
inversores confiados en que antes o después alcanzarán valor... ¿a
base de dominar o monopolizar una forma de prestación? Para tener
idea de qué significa bastan simples operaciones aritméticas,
relacionando precios, beneficios y rentabilidad.
Se podría pensar que el mundo Internet y el mundo en general no han
aprendido nada de lo que sucedió el año 2000, con el fiasco que ha
pasado a la historia como la ruinosa burbuja.com. En cierta medida, el
detonante de aquello fueron operaciones de adquisición acaso
equiparables: la catastrófica de Time Warner por AOL, en enero de
2000, por nada menos que 164.000 millones de dólares, o la compra
de la red de supermercados online Webvan, por 1.200 millones, a
cargo de un grupo de inversores de capital riesgo, que devino en
quiebra apenas año y medio después. Entonces, ¿cómo ahora?, las
nuevas empresas de Internet se valoraban más por sus presumidas
expectativas que por su auténtica realidad. Se partió de la presunción
de que cualquier proyecto de carácter innovador tenía asegurado un
sitio de garantizada rentabilidad. En otras palabras, para captar fondos
pareció que bastaba añadir al nombre de la empresa el sufijo
puntocom. Nadie pareció fijarse en algo tan elemental en la dinámica
de los negocios como lo que se ha venido en llamar monetización; es
decir, la forma en que la adhesión, el uso o la simple incorporación
iban a transformarse en ingresos reales para la empresa titular o
gestora del nuevo servicio o aplicación. Fue el caso típico de los
portales que ofrecían simple acceso indiscriminado a lo que estaba
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presente o se iba incorporando a Internet… pero sin fórmula o
mecanismo para cobrar por ello. Justamente ése viene siendo uno de
los puntos considerados más vulnerables del desarrollo, presente y
quién sabe si también futuro, del mundo Internet: el hábito, sea
introducido o simplemente adquirido, de gratuidad total. Bien lo saben
los medios de comunicación tradicionales que, forzados a tener una
presencia intensa en la Red, sienten estar canibalizando su propio
negocio hasta ahora más asentado: la publicación en papel. La caída
en picado de la difusión de periódicos y revistas a través de quioscos,
suscripciones y demás formas de venta en soporte físico puede tener,
probablemente tiene otras causas, pero es innegable que discurre en
paralelo al auge de las publicaciones, incluidas las suyas propias, vía
online. La paradoja aparente es que la nueva modalidad no dispone
aún de un modelo sostenible de negocio, sino que persiste abocada al
tradicional de encontrar financiación por medio de la publicidad…
igual que en soporte papel. Es consecuencia de que el consumidor de
noticias, hasta ahora dispuesto a pagar una cantidad por acceder a ellas
en soporte físico, se niega a hacerlo cuando accede desde otro
dispositivo. Con contadísimas y transitorias excepciones, los muros de
pago de periódicos y revistas han fracasado por falta de suscripción.
Así, el porvenir de los medios informativos en la Red parece de
momento supeditado a la pervivencia o aparición de benefactores,
teniendo incluso por tales las contribuciones a la cifra de negocio que
siguen representando sus difusiones en papel, por erosionadas que
estén evolucionando, un mes detrás de otro. Y es que la información
ha encontrado en Internet un nuevo canal de difusión, pero sigue
ensayando modos renovados de presentarse y carece de una forma de
cubrir los altos costes que comporta producir contenidos fiables y de
calidad. Igual que continúa siendo evidente que la industria
publicitaria no acaba de hallar del todo la forma de comunicarse a
través del nuevo canal. Quede apuntado como un exponente más de
las transformaciones en curso, dado que profundizar en ello excedería
con mucho el alcance pretendido.
El sugerido fiasco de los portales tuvo, además, en Google un
ingrediente precipitador. Surgió como proyecto académico, partiendo
de la observación de que la enorme masa de información introducida
en la Red hacia entre imposible e ineficiente su localización. Idearon
un algoritmo basado en jerarquizar los sitios en función de la demanda
de acceso a cada uno de ellos y su éxito propició que se convirtiera, en
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pocos años, en el instrumento de búsqueda dominante para el
internauta común. Pero, como ya se había demostrado, el simple
hecho de captar usuarios no permitía la obtención de ingresos, puesto
que no se les reclamaba contraprestación económica por uso. Se hizo
necesario buscar el modo de generarlos y, lejos de dar con una
fórmula novedosa, la elegida resultó ser la muy tradicional de la
publicidad. La aportación, si acaso, fue vincular los hábitos de
búsqueda a los mensajes, de modo que se ofrecían anuncios
directamente relacionados con lo que el internauta trataba de localizar.
Antes de señalar someramente otros canales de desarrollo en los que
ha ido penetrando Google, conviene señalar que su modelo de negocio
ha suscitado no pocos recelos. Primero y principal, por la opacidad en
la captación y posterior explotación mercantil de los datos obtenidos
de cada navegación, dando pie a posibles vulneraciones del principio
de privacidad. Tampoco es éste lugar para adentrarse en el concepto,
por cierto marcadamente distinto a una y otra orilla del Atlántico, pero
sí señalar que constituye un elemento de preocupación y debate sobre
si se deben poner o no limites a su actuación, extensibles de forma
genérica al resto del mundo Internet38.
No menos eclipsadora de la ya añeja figura de los portales fue la
proliferación de aplicaciones de finalidad específica, redes sociales
como Facebook y Tumblr, sitios de autopublicación del estilo Twitter,
SoundCloud, YouTube, colaborativos como Yelp, Instagram,
Linkedin, Wikipeda y de mensajería como WhatsApp, Telegram,
Line, Smapchat, Wechat, etc. Todos, andando el tiempo, con la
particularidad de tender hacia formas de convergencia para restar
posición a los demás. Cualquier pronóstico sobre ganadores y
perdedores, o en materia de conjunciones vía fusión o adquisición,
corre serios riesgos de errar, por lo que arriesgar pronósticos estaría de
más. La convergencia se observa también entre gigantes de Internet y
los ámbitos de la robótica y la inteligencia artificial. Google se hizo,
en 2013, con el control de Boston Dynamics, dedicada a la producción
de robots de uso militar. Adquirió también DeepMind, centrada en
aspectos de inteligencia artificial y NastLabs, especializada en
dispositivos inteligentes de uso doméstico; ésta última por 3.230
38 El debate sobre la privacidad y seguridad en la Red: regulación y mercados, Varios
autores. Fundación Telefónica, 2012.
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millones de dólares. Ha mostrado también interés por el mundo de los
drones, con vistas a desarrollar un servicio de distribución y entrega
logística mediante estos dispositivos. También Amazon, otro líder
tecnológico, estudia implementar drones en sus envíos y tiene en
marcha planes de robotización de sus almacenes, para lo que sin duda
adquirió Kiva Systems, en 2012, por 775 millones. Parte de su
plataforma, concretamente Zappos, dedicada a la rama de zapatería, ya
está por completo robotizada. También Facebook se está adentrando
en vías similares de diversificación. Compró en 2014 la empresa de
realidad virtual Oculus VR, la compañía de drones Ascenta y participa
junto a Tesla Motors en Vicarious, proyecto avanzado de inteligencia
artificial.
La gran pregunta que suscita todo eso es ¿hacia qué modelo
económico se tiende? Algunos lo han bautizado como donut, tratando
de visualizar una economía rica en los contornos, pero sin nada en
medio. Un escenario en el que pocos participan de las ganancias, la
fuerza laboral necesaria es decreciente y buena parte de la producción
se traslada al propio consumidor… a cambio de aparentemente nada,
más o menos camuflado bajo el uso gratuito de lo que la aplicación
pone a su disposición.
Lo a estas alturas indudable es que el mundo evoluciona inmerso en
una acelerada revolución digital, camino de ser cognitiva a medida
que avancen los desarrollos de inteligencia artificial. En esto
precisamente se tiende a situar la frontera entre lo que va a seguir
requiriendo aportación humana y lo que no, sin que nadie acierte a
señalar dónde va a estar el límite entre lo alcanzable, es decir
sustituible, y lo que podrá o deberá pervivir más o menos igual. No
sólo es una cuestión crucial en términos de ocupación y empleo, sino
que plantea una amplia gama de desafíos, que van desde la
distribución de la cadena de valor al reparto de los beneficios y
dividendos en la nueva configuración de los negocios, hasta la nada
despreciable aplicación del ordenamiento fiscal.
Vale la pena insistir en que la principal característica a tener en
cuenta, sobre todo por lo que diferencia lo actual de sus precedentes,
es sin duda la velocidad. La irrupción del conjunto de innovaciones
que pueden desembocar en el teletodo o digitodo se está produciendo
con una rapidez en absoluto equiparable a la de anteriores procesos
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disruptores que ha conocido la humanidad. Rescatar de la historia los
plazos efectivos de incorporación a la realidad de la imprenta, la
máquina de vapor, la electricidad, el telégrafo, el automóvil… permite
apreciar que se ha pasado de contarlos en varias décadas a hacerlo en
apenas unos pocos años, cada vez menos, para cada sucesiva
innovación.
Lo que subyace tras todo ello es hacia qué tipo de sociedad encamina
Internet. Unos, acaso sobrepasados de optimismo voluntarista,
sostienen que la tendencia imparable a situar la Red en el centro de la
cotidianidad hará al ser humano más libre y, en último término,
propiciará que viva mejor. ¿Todos? ¿Sólo unos cuántos? Y, de ser así,
¿qué ocurrirá con los demás? De momento, el grueso de las
previsiones rezuma magras certezas y mucha especulación. Pero no
faltan quienes sugieren justo lo contrario, señalando la pérdida de
libertad que entraña un modelo colaborativo que, en realidad, cede el
control de las vidas y subvierte los más elementales principios de
privacidad. Solución o guillotina es la disyuntiva que algunos se
atreven a plantear, viendo Internet como una falsa promesa que hace a
los ciudadanos más víctimas que beneficiarios de su utilización, y
propicia la aparición de nuevos monopolistas que actúan de forma
excluyente, opaca y desigualitaria, propiciando una sociedad cada vez
más dual, en la que los ganadores-–pocos- se lo quedan todo, tanto en
términos de riqueza como de control sobre los demás.
Una incógnita relevante es si, usando el término acuñado por
Schumpeter, la actual fase de destrucción va a ser lo creativa que han
resultado ser las anteriores. De momento, no está claro, vista la
evolución de sectores como la fotografía, la música, la prensa escrita,
las telecomunicaciones, el mundo editorial, el comercio minorista…
La tónica hasta ahora dominante es una reducción sustancial de
ingresos en las ramas y actores de corte tradicional, con una trabajosa
supervivencia de algunos y la sustitución de otros por emergentes que
aportan modelos de negocio cuyas características difieren
notoriamente de las clásicas, sobre las que, conviene tenerlo en
cuenta, gravita la regulación. La duda de fondo es si esta vez volverá a
producirse lo que hasta ahora ha caracterizado los sucesivos estadios
de revolución; esto es, que las nuevas formas de producción han sido
capaces de generar tantos o parecidos empleos como los destruidos en
el proceso de disrupción. A lo mejor es pronto para extraer
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conclusiones fatalistas, pero los datos disponibles no aciertan a
asegurar que vaya a ocurrir. Y si no acabara ocurriendo, tendrá validez
el pronóstico de quienes anticipan una sociedad sumida en una
creciente brecha de desigualdad que, antes o después, colapsará un
sistema fundamentado en relativas cotas de equidad; no sólo en
términos de estabilidad social -que también-, sino en el aspecto
estrictamente económico. Tenerlo en cuenta puede ser la ineludible
premisa, el requisito para encontrar la forma de que no llegue a
ocurrir.
La vaticinada introducción masiva de máquinas inteligentes en el
proceso productivo puede desembocar fácilmente en el vaciamiento
del empleo en los sectores donde se produzca, erosionando aún más la
clase media, agravando de forma creciente los índices de desigualdad
salarial, instando a los ricos a la indiferencia sobre el destino de los
demás y a ridiculizar a la ciudadanía democrática39. No es
precisamente una predicción alentadora, pero tampoco la única que se
expresa en tal dirección. La expectativa de ir en pos de una nueva
economía, con nuevas reglas, en la que ya no rijan -al menos al estilo
clásico- las leyes de la oferta y la demanda ni dominen conceptos de
abundancia y escasez, no disfruta de unanimidad: hay quienes lo
anticipan justo al revés. Intuyen que en el futuro, en parte ya presente,
nadie será dueño de nada: ni de la tecnología ni de los beneficios y ni
siquiera de cuanto vierta o sitúe en la Red. Hay acuerdo, en cambio,
en que esa bien o mal llamada nueva economía precisa con urgencia
renovadas reglas, constatando que las vigentes no cumplen su
pretendida función. Particularmente citada es la anomalía por la cual
producir o en general desarrollar una actividad desde un sitio web no
soporta los mismos controles y requisitos que hacerlo desde una
ubicación física, con la desventaja competitiva que ésta se ve obligada
a soportar. Y no sólo en materia fiscal o de otra índole estrictamente
monetaria, sino respecto de normas relativas al fraude o la privacidad.
El aparentemente imparable avance de la nube, es decir el
almacenamiento y la ubicación de contenidos en mallas de servidores
dispersos, sin radicación conocida, abre importantes incógnitas sobre
la responsabilidad última de su uso y conservación. ¿Quién responde
de su inviolabilidad? O, más que eso ¿quién garantiza su conservación
39

Martin Wolf (varios en Financial Times)
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y puesta disposición cuando lo requiera su teórico titular? Igual que
tampoco está claro a quién correspondería tutelar y, llegado el caso,
impedir la proliferación de mecanismos de fraude. Un ejemplo son las
llamadas industrias de clic: fabricantes de seguidores ficticios en
redes sociales como Twitter, o generadores de falsos me gusta en
Facebook, sea por encargo de particulares o de la aplicación misma,
teniendo en cuenta que la atribución de valor discurre directamente
proporcional al número de adheridos y el tráfico -accesos- generado
por ellos.
Exacerbando la previsión hasta el absurdo, toca preguntarse: en una
sociedad en la que la mayoría esté privada de ingresos o los perciba
insuficientes ¿quién tendrá capacidad de acceder a los bienes y
servicios producidos, por reducido que sea su coste? En ese supuesto
-acaso no tan supuesto-, la espiral está servida: menos consumo,
menos producción y menguante oferta de empleo para ir acentuando
lo anterior. Los optimistas sugieren que cumpliría el sueño durante
años alentado por algunos progresistas: el fin de las tareas repetitivas e
ingratas, máximo exponente de la explotación de las masas por los
poseedores del capital, y la posibilidad de dedicar el esfuerzo personal
a labores más gratificantes y enriquecedoras. ¿A cambio de qué?
¿Acaso retribuidos con carácter universal desde la esfera pública? Y,
en tal caso, con recursos aportados ¿por quién?
En último término, todo conduce a que, más que plantear cómo va a
discurrir todo a partir de Internet, habría que preguntarse cómo
presenta indicios de ser si no se controla. No única ni necesariamente
desde el gobierno (Estados Unidos renunció en 1991 a seguir
controlando el desarrollo de la Red), sino por parte de la sociedad en
su conjunto, con los ciudadanos velando por preservar el control de su
privacidad y las empresas asumiendo algún tipo de código de buenas
prácticas que, en conjunto, eviten situaciones de degradación, abusos
o caos. A decir verdad, las cosas no han discurrido hasta ahora por un
camino que pueda considerarse alentador. Iniciativas tan a tener en
cuenta como la introducción del derecho al olvido, es decir la potestad
ciudadana de exigir la eliminación de rastros, datos o aportaciones
personales en la Red, enfrentan insalvables dificultades para
prosperar, incluso en el más sensibilizado Parlamento Europeo, y
están poco menos que descartadas en otros países, con Norteamérica
en primer y destacado lugar.
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Existe una aparentemente irreconciliable dicotomía entre quienes
creen que la solución consiste en romperlo todo y los que creen que
puede o debe seguir más o menos como está. A ambos lados hay
opiniones honestas, convicciones firmes de que patrocinan lo mejor,
pero no faltan posturas interesadas: de un lado, los que simplemente
aspiran a ocupar el poder; de otro, los aspirantes a no perder un ápice
de las posibilidades que la deriva del sistema les otorga para seguir
acumulando riqueza y prosperidad personal. El debate discurre,
además, con demasiada gente enquistada en posiciones irreductibles,
que no atienden ni escuchan opiniones de la otra parte y, en
consecuencia, cierran la posibilidad de conciliación. Debería ser lo
primero que empezara a cambiar, partiendo de una elemental
evidencia: no son simétricas, tampoco nada parecido a equiparables,
las capacidades de una y otra opción. Diciéndolo muy claramente, el
sistema probablemente sólo se podrá salvar -supuesto que sea posiblesi los ya instalados en él deciden salvarlo. Y, sean conscientes o no, es
posible que no quede demasiado tiempo que perder.
Adoptando una postura optimista -¿falta hace?-, cabe pensar que la
conciliación pudiera surgir a partir de que los inclinados a poner todo
patas arriba asumieran la evidencia de que no disponen de un
recambio alternativo que poner en marcha, en tanto los partidarios de
seguir como hasta ahora decidieran tomarse de una vez en serio los
avisos de desastre, el último de los cuales no se ha acabado aún de
conjurar. Por expresarlo de forma más cruda, unos y otros deberían
sustituir las respectivas épicas de revolución, martirio y egoísmo
inmovilista por propósitos y voluntad de supervivencia común. Es
posible que, dicho así, incluso suene un tanto melodramático, pero
vale la pena retroceder un poco en la reciente historia para preguntarse
si no es eso precisamente lo que desembocó, hace poco menos tres
cuartos de siglo, en una confluencia que acabamos denominando
pacto solidario, tal como más o menos se ha ido describiendo en lo
relatado hasta aquí.
Acaso nada mejor que reiterar la evidencia histórica de que todo
tiempo pasado fue peor. Es incuestionable que cada generación ha
superado, o cuando menos no ha retrocedido respecto de su
precedente, cualesquiera que sean las acepciones otorgadas al estatus
vital. Ello a pesar de que ahora mismo predomina la convicción de
que las futuras bastante harán con no perder siquiera parte de lo

281

disfrutado durante el período anterior. ¿Ocurre por primera vez? La
sensación más extendida es que sí, pese a abundar en textos pretéritos
una suerte de fatalismo autocompasivo, vaticinando que todo discurría
de modo poco menos que inevitable hacia peor. Y lamentablemente
no anima la constatación de que semejante profecía por lo general no
se cumplió. ¿Será distinto esta vez? Indicios puede que no falten, pero
ninguno con la suficiente fuerza como para descartar que algo lo
pueda llegar a enmendar. Acertar con ello es, al mismo tiempo,
desafío y oportunidad.
Quizás convenga olvidar lo que un veterano profesor se esforzaba en
repetir a sus alumnos: “eviten hacer pronósticos… y menos sobre el
futuro”, salvo que se opte por esperar resignadamente que algo o
alguien dé con la fórmula mágica que reoriente positivamente el
porvenir. O puede que acertara el antes citado Joshua Cooper, al decir
que vamos hacia la era de lo impensable… en la que a lo mejor hemos
entrado ya. Cara al futuro, habría que comenzar por intentar definir
qué se elige entender exactamente por bienestar. Entre otras cosas,
porque se corre el riesgo de conformarse con que, mal que bien, se
sostenga únicamente su vertiente asistencial. Qué duda cabe que la
asunción por el Estado del cuidado, la previsión y la cobertura de los
riesgos y necesidades básicos que atañen al individuo es una
contribución básica a lo que precisa y demanda la población. Pero, ¿es
todo? ¿Acaba o debe acabar aquí la acción pública? ¿Está limitada a
eso su responsabilidad? Acudiendo a las acepciones del diccionario,
bienestar admite: conjunto de cosas necesarias para vivir bien; vida
holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con
tranquilidad; estado de la persona en el que se le hace sensible el buen
funcionamiento de su actividad somática y psíquica (RAE, 2014). No
hace falta decir que lo que abarca para cada uno tiende a ser privativo
y, en realidad, tan intransferible como personal. Es más: incluso para
uno mismo, su significación puede ser, de hecho tenderá a ser distinta,
mutable en cada etapa de su existencia. La cuestión es a partir de ahí
doble: de una parte, establecer qué ingredientes se pueden considerar
más compartidos por la mayoría; de otra, determinar cuáles deben ser
atendidos en la esfera pública y cuáles quedar al libre albedrío
individual o, todo lo más, familiar. Y, despejado esto, tarea sin duda
compleja, surge otra vertiente crucial: ¿qué puede asumir la esfera
pública? O, expresado de mejor otra manera, ¿a qué está dispuesta la
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sociedad a prestar cobertura solidaria, es decir contributiva para
costearlo?
Es probable que una elemental encuesta revelara o confirmara que la
mayor parte de la gente concentra sus aspiraciones en llevar una
existencia digna, plácida y acomodada, en términos de presente,
reduciendo lo más posible la inevitable incertidumbre que lleva
asociado el porvenir. Para la mayoría, eso sigue significando tener una
ocupación satisfactoria, unos ingresos suficientes para el
sostenimiento personal, familiar según los casos, y acceso garantizado
a educación, salud y cobertura de cualquier adversidad. Y, admitido
que pudiera resumirse en la expresión coloquial de vivir bien, acaso
valdría la pena valorar la posibilidad de migrar desde el tradicional
concepto de bienestar a otro ya enunciado de relativamente nuevo
cuño: bienvivir.
A nadie se oculta que el presente, en tanto pueda orientar el inmediato
futuro, discurre condicionado por un cúmulo de derivadas del
sobresalto iniciado en 2007-08, cuyos efectos no se han terminado de
disipar. De una parte, se produjo un desplome de la creencia en un
modelo de política económica acertada o exageradamente rotulada de
perverso credo neoliberal. De otra, el descontento, por no decir
rechazo, ha caracterizado la respuesta social a las acciones
implementadas, dando pie a lo que muchos han calificado por
auténtico estado de malestar. Con todo el desapasionamiento que sea
posible, toca admitir que la amenaza real de colapso del sistema
económico quedó conjurada por la acción decidida de los bancos
centrales, con masivas inyecciones de liquidez y la adopción de
medidas de política monetaria de índole no convencional. No es
preciso volver a diseccionar a fondo las particularidades y
consecuencias de esas actuaciones, pero sí resaltar que tuvieron el
referente de la Gran Depresión de 1929 y el decidido propósito de
evitar incurrir en los mismos errores que aquella vez. No en vano,
algún responsable de banco central del momento, significadamente el
de la Reserva Federal estadounidense, Ben Bernanke, había dedicado
buena parte de su actividad académica e investigadora a analizar cómo
las decisiones contractivas de la década de los 30’s del pasado siglo,
con que sus predecesores trataron de responder a la crisis, no hicieron
sino profundizar su alcance y sobre todo su duración. De hecho, uno
de los contrafactuales más extendidos en el pensamiento económico
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de los últimos cincuenta años ha sido especular sobre si la Depresión
hubiera podido superarse de no mediar el trágico episodio de la
Segunda Guerra Mundial. Lo que importa retener, en todo caso, es que
la decidida actuación de las autoridades monetarias evitó esta vez un
cataclismo de consecuencias imprevisibles, aunque sin mínimo
acompañamiento de otras medidas correctoras, capaces de despejar las
probabilidades de que algo semejante vuelva a suceder.
Lo que ha exacerbado la percepción negativa de todo lo actuado ha
sido la coincidencia en el tiempo de rescates-asistencias bancarios y
empresariales con medidas de recorte presupuestario y consecuentes
reducciones de partidas relacionadas con el bienestar. Se puede acaso
argüir que ha sido más el ruido que las nueces; esto es, que la merma
de fondos ha resultado menor que la impresión de deterioro en
cobertura y prestación, pero la sensación existe, probablemente porque
no se han apreciado criterios solventes ni equitativos de aplicación.
Tampoco se menciona mucho que las reducciones aplicadas en las
distintas partidas sociales han sido mucho menores que la drástica
caída de los capítulos de inversión en infraestructuras y equipamientos
que también tienen claro componente de beneficio social.
En lo anterior radica, sin duda, una de las cuestiones sobre las que
antes o después habrá que debatir y conjurar algunas distorsiones
interesadas sobre la situación. Centrados en el caso de España, sobran
evidencias de que, más que un problema de gasto presupuestario, lo
que de verdad constituye una desventaja notoria es la estrechez de la
base fiscal. Dicho en paladino, no es que se paguen pocos impuestos,
sino que pocos pagan lo que deben: menos de lo que les
correspondería o nada los que logran eludir por completo la exacción.
Y por fácil que sea atribuirlo a una suerte de irresponsabilidad
congénita de los contribuyentes, algo tendrá que ver un sistema
tributario diseñado en los años 70’s del pasado siglo, que ha sido poco
y mal parcheado, pero no repensado para una economía y una
sociedad que poco tienen que ver con las de cuatro décadas atrás. Con
el probable contrapunto de que sería loable hacer lo propio con el
conjunto de reglas y prestaciones que rigen el Estado de bienestar,
atendiendo de igual modo los cambios producidos en la sociedad.
De alguna manera, los Estados han incurrido en la misma ficción a la
que se ha abonado el resto de la población: el endeudamiento como
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forma de camuflar las dificultades que han ido surgiendo para
mantener el estatus. En el caso de los ciudadanos, las mermas
salariales y el consecuente aumento de la desigualdad se vieron
atenuados por un endeudamiento poco menos que incondicional,
cuando no incentivado desde muchas partes… hasta que la crisis puso
al descubierto la futilidad del nefasto principio que considera ilimitada
la revalorización de los activos, comenzando por los inmobiliarios. En
la esfera pública, los desequilibrios entre ingresos y gastos fiscales,
fruto combinado de los límites en la capacidad de recaudación y el
aumento de costes de las partidas de bienestar, se iban cubriendo con
emisión de deuda soberana, en niveles más o menos sostenibles…
hasta que la crisis puso todo patas arriba y liquidó la ficción. La
pérdida de ingresos fiscales derivada del parón que padecieron todas
las economías, junto al incremento de gastos provocado por la caída
del empleo y el aumento de las personas necesitadas de cobertura
pública, devino en un aumento imparable de la deuda soberana.
Sucedió, además, que la crisis puso en evidencia algo tan elemental
como la disparidad de riesgos al prestar a unas economías o a otras,
particularmente en el área del euro, pero no menos con carácter
general. Más deuda, en algunos casos más cara, es lo que viene
teniendo que afrontar la mayor parte de países, bien es verdad que de
momento atenuado por la política monetaria expansiva de los bancos
centrales y su efecto reductor sobre los tipos de interés. Facilitado,
además, por una situación de sobreliquidez generalizada, al punto de
merecer la apreciación de trampa por buena parte de los expertos. Con
todo, la mayoría de países, España entre ellos, sigue abocada a un
enquistamiento en situaciones de déficit primario; es decir, computado
antes del pago de intereses de la deuda. Situación que obliga a seguir
apelando a la captación de fondos; realidad poco apreciada por
quienes propugnan dejar de atender a las imposiciones de los
mercados e incluso cancelar el pago de la deuda para relanzar la
economía y recuperar gasto social. Sostienen, con fundamento más
bien escaso, que parte de la deuda es inmoral, en tanto que derivada
del salvamento bancario, cuando la realidad es que -caso español- los
alrededor de 60.000 millones de euros contraídos por ese concepto
palidecen frente a los 600.000 millones que ha crecido la deuda viva
del Tesoro desde 2009.
La sensación, atinada o amplificada, de que los costes de la crisis,
incluido el importe de lo entregado a los bancos -o cajas-, recaían una
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vez más sobre los ciudadanos, inocentes en lo que a la gestación se
refiere, lastra la credibilidad del propio sistema y abre consecuencias
todavía difíciles de acotar. Cuando el pánico al desplome aún pesaba
sobre el ánimo de medio mundo, los líderes reunidos en torno al G-20
anunciaron pomposamente necesidad y propósito de refundar el
capitalismo, en frase que hizo fortuna del entonces presidente de
Francia, Nicolás Sarkozy. Camino de una década después, sin
embargo, las cosas siguen más o menos igual, con la novedad de una
deuda que se antoja cada vez más difícilmente pagable, que se ha
mantenido estable o ligeramente reducida en el ámbito privado, se ha
multiplicado en el área pública -en parte como consecuencia de haber
trasladado de uno a otra- y en conjunto suma bastante más que diez
años atrás.
En principio, un análisis como el antedicho hubiera sido más propio
de las economías desarrolladas que de las emergentes, pero la segunda
vuelta de la crisis ha dejado a éstas en situación bastante parecida,
siquiera en términos de lo que más preocupa: una deuda que no se
atina cómo poder pagar. Se empieza a hablar de lo que
eufemísticamente se llama reestructuración, que en realidad supone
quita del principal adeudado, reducción de intereses y alargamiento de
los plazos de devolución. La incógnita es si se hará de un modo
generalizado, con consecuencias difíciles de prever, o sólo para
algunos países y, en tal caso, cuáles sí y cuáles no. Sobrevolando, en
tal supuesto, el componente de riesgo moral que entraña lanzar el
mensaje de que se pueden contraer deudas y cuanto más impagables
sean más probabilidades existen de acabar perdonadas por el acreedor.
Viene a ser lo que señala el dicho popular: si debes mil euros al banco
tienes un problema; si le debes mil millones, lo tiene él.
A propósito de los flujos crediticios, valdría la pena reflexionar sobre
la aparente paradoja de que parte de las necesidades financieras para
sostener sistemas de bienestar en los países desarrollados han sido
aportadas, vía suscripción de bonos y demás instrumentos de deuda,
por otros que por lo general carecen de ese tipo de prestaciones para
sus ciudadanos. Así, economías emergentes, con elevados excedentes,
pero con partes significativas de su población lindantes o aún sumidas
en la pobreza, desasistidas por sus Estados, han hecho posible el
sostenimiento de la cobertura pública de sociedades con niveles de
renta muy superiores. Por decirlo de manera más clara, el
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desequilibrio entre los ingresos fiscales y los gastos de los países ricos
se ha cubierto gracias al crédito otorgado por los que, en términos de
renta y bienestar, no lo son. ¿Nadie ha pensado que es un esquema
difícil de perpetuar? A fin de cuentas, muchos gobiernos han recurrido
al crédito en idéntica medida que masas de ciudadanos se han
endeudado para mantener un estándar de consumo al que sus
retribuciones, estancadas o en declive, no daban suficiente base real.
De modo que la cansina argumentación política de que parte de la
crisis vino como consecuencia de haber vivido por encima de las
propias posibilidades, ¿debería ser en primer lugar aplicada a la
ejecutoria gubernamental?
Todo el debate articulado sobre el más o menos previsible porvenir
suena a demasiado genérico, casi a reunión de principios inmutables,
poco menos que conducentes a la fatalidad, pero debería trasladarse a
lo concreto, introduciendo algo que se viene echando demasiado en
falta, tomando prestado el concepto: la terapia de la verdad. La
perversión por la que discurren las democracias tiene diversos perfiles
-no es cuestión de adentrarse en ellos-, pero uno especialmente
remarcable es la tendencia de los dirigentes y aspirantes políticos a
prometer más a cambio de menos; es decir, más y mejores
prestaciones y servicios públicos, en paralelo a rebajas o reducciones
de impuestos. Conduce, desde luego, a un incumplimiento que suele
ser por partida doble, pero sobre todo invierte lo que debería: plantear
los costes inherentes a cada extensión o mejora, señalando además de
dónde se van a extraer los recursos necesarios, dado que todos son
aportados por el conjunto de la sociedad. No hay, sin ir más allá de la
experiencia española, mejor ejemplo que la promulgada ley de la
Dependencia, previendo la cobertura pública de la atención a las
personas con incapacidad o limitaciones para una vida autosuficiente.
Que iba a comportar una dedicación importante de recursos públicos
estaba fuera de toda duda, pero se tramitó y aprobó en sede
parlamentaria sin señalar cuáles iban a ser las fuentes de financiación.
En puridad, sólo cabían dos formas: redirigiendo gastos restados de
otras partidas o creando alguna figura tributaria específica y finalista.
No se hizo ni lo uno ni lo otro, bajo la estulta presunción de que el
flujo de ingresos de las administraciones iba a seguir creciendo de
forma poco menos que inevitable. En eso llegó la crisis, la
recaudación fiscal se desplomó y el resultado fue la inaplicación
práctica de las previsiones de la ley o, visto desde otra óptica, la
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negación administrativa de un derecho que la propia esfera pública se
había vanagloriado de establecer.
Las medias verdades suelen confundir más que las descaradas
mentiras. Viene ocurriendo -se ha mencionado- con la atribución de la
vigente escalada de la deuda soberana al rescate de las entidades
financieras para evitar su quiebra. No es cuestión de reiterar la
realidad y la procedencia de los aludidos rescates: qué se ha rescatado
realmente y sobre todo a quiénes, pero sí señalar la pura matemática
de la realidad. En términos de la Unión Europea, los desembolsos
relacionados con el sistema financiero han superado los 600.000
millones de euros; una pasta, como suele decirse, pero la deuda total
de los Estados miembros ha aumentado varios billones. Y, en el caso
concreto de España, de los 57 puntos porcentuales que ha crecido
desde 2008 (del 43 por 100 a prácticamente el 100 por 100, en
términos de PIB), apenas diez puntos, como máximo, derivan de
operaciones ligadas al sistema financiero. El resto, como es deducible,
deriva de la menguante cobertura de ingresos para un aumento de las
diferentes partidas de gasto, destacadamente las de tipo social.
Es una ilusión, además de una falacia, pensar que el presupuesto
público se nutre poco menos que del espacio sideral. Algo así como la
lluvia benefactora o la luz solar. Es de Perogrullo40 que lo que un
Estado gasta o invierte proviene de las aportaciones que, por vía de la
obligación tributaria, hace la sociedad, pero no siempre se asume que
es así. Se impone por tanto la búsqueda, mejor la decisión del tipo de
equilibrio que se desea entre lo que se quiere recibir y lo que se está
dispuesto a pagar. Un debate que sigue pendiente de plantear. Acaso,
sólo acaso, derivado de que se ha tendido a recrear una sociedad de
derechos, sin la contrapartida de una concatenación de deberes, pese a
ser ambos imprescindibles para una convivencia democrática de
calidad. La terapia de la verdad debe incorporar, pues, componentes
que algunos -demasiados- tratan de eludir bajo la presunción de
incomodidad. Uno de ellos, quizá esencial, es calibrar a partir de qué
40 Personaje real o fruto de la leyenda, Pero Grullo se identifica como emisor de verdades
obvias, tales que llamar puño a la mano cerrada.
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punto el grado de protección elimina los incentivos para el esfuerzo
individual. Otro, tanto o más relevante, cuál es el límite a partir del
cual la salvaguardia genera costes que rebajan el nivel de concurrencia
competitiva y, por tanto, comprometen la viabilidad del progreso
económico y social. Y, por citar sólo uno más, admitir que existen no
sólo mecanismos de fraude, sino también propensión a generar
segmentos de captura ociosa de rentas al amparo de la solidaridad.
Igual que en ciertos aspectos han surgido formas de bienestar del
Estado, amparadas en la configuración del Estado de Bienestar.

III.1.- Malas respuestas... para ¿buenas preguntas?
Llegados a este punto, cabe preguntarse en qué medida existe acierto
en el o los diagnósticos, en tanto que requisito indispensable para no
errar en la terapia que corresponda aplicar. Lo por venir está entre
claro e impredecible, pero existe una panoplia suficiente de datos para
concluir que el sistema en su conjunto está inmerso en un proceso de
cambio cuyo alcance quizás sea prematuro poder conocer. Los hechos,
además de tozudos, están por encima de cualquier deseo o intención.
Negarlos, eludirlos, se antoja el camino más propicio para errar la
orientación.
El tan denunciado pensamiento único no es, aunque se pretenda,
privativo de una determinada concepción ideológica o doctrinal. Lo
padecen todas, en tanto en cuanto su pretensión es que las cosas sólo
pueden ser como creen que son o, en su defecto, deberían ser. Viene a
ser una forma de reducir el debate a la imputación recíproca de estar
inmerso en el absoluto error, contribuyendo a que el siempre
conveniente contraste de pareceres quede reducido a una sucesión de
monólogos, a cual más autista e impermeable al argumento de los
demás. No hay mejor termómetro que las tertulias, cuyo componente
más visible está en algunos programas de radio y televisión. Con
excepciones que confirman la regla, han sido descritos como
conjunción de las mismas personas, diciendo siempre las mismas
cosas y descalificando los razonamientos y las tesis -que casi nunca
escuchan- de los demás. Fuego cruzado inútil que raramente consigue
clarificar.
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Una buena pregunta es: ¿cómo enmendar todo lo que se ha torcido
para lograr un futuro, no simplemente igual, sino mejor? Sólo que
preguntar bien no es suficiente, aunque sea imprescindible, para que
las respuestas sean tan buenas como la interrogación. Apelando al
siempre socorrido símil médico, cualquiera formularía dos muy
pertinentes: ¿qué me pasa? y ¿cómo me puedo curar? La respuesta del
galeno podrá ser -a partir de ahí- buena o mala, dependiendo del
acierto previo en el diagnóstico, y al paso siguiente dar con la terapia
adecuada para restablecer la salud. La misma secuencia, aplicada al
plano socioeconómico, parece discurrir ahora mismo escasa de esos
dos puntos porque no acaba de existir acuerdo sobre lo que pasa ni por
qué -diagnóstico- y por eso no debe extrañar que las soluciones que se
propugnan -terapia- muestren dudosa validez. Podemos estar, por
tanto, frente a una concatenación de malas respuestas a buenas
preguntas.
En verdad, parte de la tentación dominante -¿creciente?- consiste en
invalidar el modelo, desde la convicción más o menos firme de que no
existe oportunidad de mejorarlo, sin admitir que algo de él pueda
merecer ser conservado. Viene a ser un cierto remedo del sentir
revolucionario que tantas veces ha emergido en la historia, aunque con
la crucial diferencia de no tener -o al menos no exponer- una
reformulación alternativa. Por decirlo de otra manera, discurre más
basado en la negación de lo existente, que articulado en la proposición
de alternativas concretas, más o menos cohesionadas, capaces de
configurar un esquema viable de sustitución. Real o imaginada, está
planteada una batalla genérica entre lo actual y lo incierto que no se
acaba de decantar. Algunas evidencias quizás pueden ayudar. La
inestabilidad y la volatilidad que se manifiestan recurrentemente
chocan con la probada quimera de que el mercado se basta para
corregirlas. Existe también el creciente temor de que la intervención
pública cree más problemas de los que soluciona, al tiempo que
declina la confianza en que el gobierno actúe para corregir las
deficiencias, porque se intuye que lo hace de forma desequilibrada a
favor de los mercados de capital. Y aumenta la convicción de que la
desigualdad crea obstáculos para crecer y dificulta el funcionamiento
de la democracia. Puede sonar a demasiado, pero ni siquiera recoge
todo lo que hay. Acaso lo más difícil sea establecer prioridades o,
dicho de otra forma, elegir por dónde o en qué empezar.
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Por elegir únicamente un par de remedios muy repetidos, suena lógico
inclinarse por crecimiento y formación. Ambos pueden tener bastante
de obviedad, puesto que la tradición constata que lo primero propicia
mayores niveles de empleo y prosperidad para la gente, en tanto que
lo segundo, por decirlo coloquialmente, nunca viene mal. Pero junto al
enunciado surgen incógnitas más o menos disfrazadas de lugares
comunes y vaciedades que poco conducen a dar con la pretendida
solución.
Crecer suena bien, pero su presumida bondad acaba prácticamente ahí.
Para empezar, habrá que cuestionar qué tipo de crecimiento. A
continuación, determinar cómo se logra. Y para cerrar, resta la en
absoluto baladí cuestión de cómo se reparten, distribuyen o alcanzan
sus frutos al conjunto de la población. Aunque, puestos a complicar un
poco más las cosas, hay que introducir el muy relevante aspecto de
cómo se mide o, en otro sentido, qué se debe medir para lograr un
retrato lo más ajustado posible a la realidad.
Delicado y complejo resulta el asunto de la educación. Lo
aparentemente fácil es poner el acento en qué tipo de titulaciones son
más deseables que otras. Abundan, por ejemplo, los que reclaman
mayor número de egresados de escuelas y facultades técnicas
(ingenieros, matemáticos, informáticos, etc.) y no tantos en las
distintas humanidades. Otros prefieren poner el acento en estimular e
incentivar la formación profesional, en este caso recuperando alguna
forma de aprendizaje como requisito para la inserción laboral. Los hay
que, en otro aspecto, prefieren poner el acento en las calificaciones del
Informe Pisa o los porcentajes de abandono escolar. No menos
frecuente es atribuir las deficiencias del sistema a una presumida
insuficiencia en los niveles de gasto e inversión. Se hace abstracción,
en este aspecto concreto, no sólo a la heterogeneidad de las cifras, sino
especialmente al criterio de expertos avanzados que sostienen que, a
partir de un determinado rango de gasto por alumno, cualquier
aumento acaba por resultar hasta contraproducente; rango que estaría
sobrepasado ya en buena parte de los países comunitarios, incluido
España. El sucinto recorrido se cierra con grandes dosis de ideología,
particularmente centrada en la contraposición de enseñanzas pública y
privada, política de becas, tasas y algún aditamento más. Seguramente
todos tienen razón que aportar a sus planteamientos, pero se suelen
echar en falta al menos dos ingredientes: uno, por desatendido, los
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primeros pasos del ciclo formativo -obligatorio-, pese a lo que tienen
de fuerte condicionante de lo que pueda o no venir a continuación;
otro, la excesiva, a menudo única, fijación en el diseño de las políticas
educativas -gobiernos- y escasa consideración a la realidad del
estamento docente, tanto para bien como para mal. Falta, por decirlo
de otra manera, una aproximación integral al modelo, más cualitativa
que cuantitativa en su aportación al devenir social.
En aparente contradicción con lo anterior, lo cierto es que no hay país
en que no esté cuestionado el modelo educativo vigente, estando la
mayoría, si no la totalidad, sometida a propuestas o procesos de
remodelación. Hasta la siempre modélica Finlandia alberga la idea de
que necesita adaptarse a los nuevos requerimientos de la realidad, en
tanto al otro extremo siguen habiendo países empeñados en perpetuar
fundamentos ancestrales, cada día más alejados de acometer una
verdadera y auténtica transformación. El caso de España se puede
incluir entre éstos, pese a las sucesivas reformas pergeñadas desde
1977; prácticamente, una por cada ministro del ramo, ni siquiera
dependiendo de si ha mediado o no un relevo en el partido
gubernamental. Lo llamativo es que existe amplio consenso en que
ninguna ha funcionado -alguna ni siquiera ha llegado a tener vigenciay la mayoría social, también política, reclama una suerte de pacto de
Estado que hasta el momento nadie ha sido capaz de instrumentar. No
es espacio para ahondar en las deficiencias presentes ni adentrarse en
relatar las propuestas que van surgiendo, pero sí puede valer la pena
apuntar que abundan las ideas parciales e inconexas y son escasas,
casi nulas, las que plantean un modelo cerrado, integral, comprensivo
y realista de reforma de un sistema que a nadie parece complacer.
Muchas no van más allá de reunir o ensalzar tópicos que, aun siendo
válidos, no traspasan el estadio de lo genérico y no suelen ir
acompañadas de planes viables de implementación ni plazos
razonables para incorporarlas a la realidad. Son las referidas a una
mayor integración de empresa-sociedad-universidad, necesidad de
incrementar el gasto educativo, aumentar el número de profesores o la
ya referida exigencia de reorientar las titulaciones. Suelen hacer
abstracción de datos tan importantes como que el mayor gasto
presupuestario -importante en las últimas décadas- no ha mejorado la
calidad global del modelo, o pasar por alto que la casual o sobrevenida
orientación de la enseñanza a una mejor integración en el mercado
laboral, con un crecimiento espectacular del número de alumnos y
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licenciados universitarios, no ha aumentado sus oportunidades de
lograr una colocación acorde con su grado de formación. Tampoco se
atiende mucho al perfil de los programas, la profusión de titulaciones
que muy a menudo se superponen y la persistencia de mecanismos de
evaluación anclados en la memorística y escasamente en el contraste,
la creatividad y la reflexión. Y, por decirlo todo, tampoco es
frecuente cuestionar el acceso al ejercicio docente y su desempeño
posterior. Quizás no haya mejor ejemplo de por dónde ha discurrido la
realidad que la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso
educativo: ha consistido en poco más que introducir ordenadores y
líneas de banda ancha en las aulas, pero apenas ha transformado la
metodología docente, ni de parte del profesorado ni de los alumnos ni
del contenido curricular. Decepcionante es que, habiendo expertos que
se han esforzado en estudiar el tema, alguno desde la dedicación
docente de muchos años, el estamento público acostumbre, como en
tantas otras cosas, a no prestarles atención ni, todavía menos, recabar
su concurso para diseñar, promover e implementar un modelo a futuro
capaz de solventar las deficiencias más acusadas y funcionar mejor41.
La urgencia de reorientar el proceso formativo para acometer lo que se
anticipa es, dicho en términos coloquiales, de cajón. Lo habitual es
fijar la atención en los contenidos, las materias, los programas, etc., y
el objetivo en el empleo o, para ser más exactos, la empleabilidad.
¿Es el enfoque mejor? O, cuando menos, ¿lo único a priorizar? La
discusión pormenorizada puede ser eterna, pero algunos consensos
deberían ser fáciles de establecer. Para empezar, en torno a los valores
que el sistema debería promover, lo más coherentes posible con la
sociedad a que se quiere aspirar. ¿Recuperar el esfuerzo? ¿Reforzar el
sustrato ético? ¿Inculcar la solidaridad? ¿Concienciar en torno a la
contribución de cada uno al sostenimiento medioambiental? ¿Sustituir
el relato histórico y de la evolución de las ideas por su correlativo
alcance social y convivencial? ¿Reorientar la formación, no tanto a la
obtención de un empleo, cuanto a la realización personal, con el
aditamento de que no es sólo requerida para un período concreto sino
necesidad vital, ese aprender durante toda la vida, acuñado en más de
una civilización oriental? Más que a saber y recordar, ¿no sería hora
de enseñar a interpretar y reflexionar? Cuestiones, todas, que sería
41 Despertad al diplodocus, José Antonio Marina. Ariel, 2015
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excesivo tratar de abordar, pero que no deberían eludirse cara a los
cambios que tendrán que acometerse, mejor antes que después.
Porque, sin ser todo ni lo único determinante, la educación es un
renglón crucial de la agenda socioeconómica de cualquier sociedad.
Bueno sería que, a la hora de prefigurar su futuro, fuese por delante la
respuesta a la pregunta que debe preceder a todas: ¿a qué tipo de país
y sociedad se quiere aspirar?
La demografía, el empleo, la evolución de la tecnología, la
globalización, como todo y siempre, entrañan limitaciones al
sostenimiento de lo actual, pero también comportan espacios de
oportunidad. Librarse de caer en el pesimismo consiste en mantener la
convicción de que el futuro no tiene por qué ser necesariamente peor.
La obligación colectiva de todos, con los situados en la élite en
primerísimo plano, es procurar que evolucionen a bien. El sesgo
evolutivo de la historia no tiene por qué quebrar ni hacer válido el
incumplido aserto según el cual cualquier tiempo pasado fue mejor.
Puede que no todas las preguntas sean las más adecuadas, pero las hay
que son incuestionables, se formulen mejor o peor. Sólo que, a decir
verdad, buena parte de las respuestas no merece esa calificación. En
particular, no la merecen las perezosas o inhibidoras que están dando
la mayor parte de los gobiernos, comenzando por la Unión Europea
(UE). No es sólo que a todas luces estén actuando a remolque de los
acontecimientos, con frecuencia tarde y mal, sino que la actitud
predominante semeja la táctica de simplemente verlas venir. Vale la
pena reiterar un par de cuestiones mal respondidas o pendientes de
acometer: ¿se puede salvar el sistema?, ¿o no queda más opción que
derribarlo, aun a riesgo de no saber qué poner en su lugar? Es una de
las dudas de fondo más repetidas, pero probablemente sería más
pertinente otra previa: ¿existe voluntad para asumir los costes y
esfuerzos que comportaría salvarlo?, ¿o se creen más asumibles los
que se intuyen de destruirlo? Cierta constatación de que ambas
respuestas son de momento opacas eleva, no desmiente, la
probabilidad de estar en vísperas de un cambio que pueda acabar
siendo tan sobrevenido como incontrolable; ¿quizás radical? Acaso no
sea lo que desea la mayoría de ciudadanos, o quizás sí, pero valdría la
pena contar con la oportunidad de elegir entre una reforma capaz de
enmendar lo insostenible -¿inaceptable?- y la sustitución por algo
distinto y viable, haya o no más de una opción. Configurar e
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implementar esta última posibilidad es la responsabilidad que atañe a
quienes ostentan posiciones de gobierno, poder y representatividad,
hasta ahora muy aparentemente empeñados en una inviable e
inaceptable perpetuación de lo que hay, con contrapartes -oposiciónmás o menos inclinadas al derribo total o parcial.
Que el sistema se ha pervertido no se puede ni debe discutir. No sólo
incumple reglas por él mismo diseñadas, sino que se ha alejado de
forma rotunda de su propia esencia: representar y proteger los
intereses colectivos. Los exponentes son varios, pero quizás haya que
destacar dos que tienden a sobresalir sobre el resto: una lacerante
desigualdad y la constatación ininterrumpida de que la corrupción se
ha instalado en amplios estratos de la sociedad. Viene al pelo recordar
lo que escribió Thomas Paine, allá por 1797: “Cuando llegue la
civilización, nadie debería encontrarse peor de lo que estaba”.
En cierta medida, lo avala la historia. No en vano, han sido frecuentes
los episodios en los que unas masas desposeídas, angustiadas por las
carencias propias y bajo el agravio de las distintas formas de
ostentación de los más favorecidos, han reaccionado poniendo patas
arriba el orden social, o al menos pretendiéndolo con distintos grados
de consecución. La mística revolucionaria suele pasar por alto, no sólo
los fracasos de numerosos intentos, sino también las varias veces que
su eclosión ha desembocado en realidades peores que las que aspiraba
sustituir. Ha ocurrido por un errado cálculo de la distribución de
fuerzas, aunque también porque los impulsores han utilizado su
liderazgo para adquirir, ellos mismos, una privilegiada dominancia,
desatendiendo la mínima igualación social en nombre de la cual se
movilizaba, en clave revolucionaria, a una parte significada de la
sociedad. Son tantos los ejemplos que no ha lugar a entrar en detalles
de todos y cada uno de los que ha legado la reciente y no tan reciente
historia. Lo que importa es que la opción revolucionaria, el deseo de
interrumpir la dinámica social, sustituyéndola por otra, no es en sí
misma conveniente o inconveniente: depende de lo que pretenda hacia
el futuro y muy especialmente de cómo y qué se implante en la
realidad.
Nada más lejos que sugerir que es menos arriesgado adoptar una
suerte de conformada continuidad. Denostar el presente, por merecido
que pueda ser, no debe hacer olvidar que, en términos generales, el
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mundo ha avanzado en prosperidad y justicia social. Y sería poco
menos que ingenuo creer que ha ocurrido por casualidad. Más bien ha
sido consecuencia de dos grandes corrientes o fenómenos en cierta
medida complementarios: el impulso reivindicativo, que ha plasmado
notables aspiraciones bajo distintas formas, pero también la capacidad
realista de transformar desde arriba el modelo, aun con síntomas del
deseo egoísta de sobrevivir cediendo parte de los privilegios… para
poder conservar los demás. Abundan quienes tienden a preguntarse en
qué momento exacto discurre la actualidad. No es fácil aventurar en
qué medida, ni durante cuánto tiempo, partes crecientes de la sociedad
van a poder resistir la indecorosa ostentación de riqueza y poder
incrementales a cargo de unos pocos, ahondando el abismo que media
entre ellos y una mayoría encaminada a una especie de depauperada
uniformidad. Algunos prefieren expresarlo significando la progresiva
destrucción de una clase media tenida hasta hace bien poco como
amortiguadora de la desigualdad.
No toda la duda es estrictamente en términos de justicia social. La
vertiente económica también importa, ¿cada vez más? Conviene partir
de la premisa de que el capitalismo ha sido, hasta la fecha, el sistema
que más y mejor ha contribuido al bienestar de la humanidad. Puede
que, como sostienen algunos, lleve en su propia esencia las
desigualdades, pero tampoco se debe despreciar ni pasar por alto que
un escenario en que discurran excesivamente acrecentadas amenazará
su propia supervivencia, antes o después.
Huelga decir que todo pasa por un replanteamiento institucional. Sin
perjuicio de referirse a él más adelante, tratar de determinar las causas,
tanto como admitir las distintas gradaciones del fenómeno, conduce a
concluir que ha entrado en crisis la concepción democrática de
representación y, en consecuencia, el ejercicio del poder. Las élites
políticas, en unos lugares más, en otros menos, han consumado una
trayectoria de descrédito social muy acusado, con pérdida progresiva
de la confianza otorgada por los ciudadanos: unas veces plasmada en
el rechazo explícito a las opciones más asentadas; otras, evidenciada
en un desinterés absoluto por participar en el proceso electoral. Fruto
de ello ha sido también la inclinación, a menudo efímera, a cimentar
opciones caracterizadas por el simplismo de la resolución milagrera de
los complejos desafíos que afronta la sociedad. Ha dado pie, con harta
frecuencia, a la incorporación al escenario político, e incluso al
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desempeño del poder, de una pléyade de grupos de aparente nuevo
estilo, algunos utópicamente bienintencionados, pero otros resueltos a
simplemente sustituir a los instalados para hacer lo mismo o algo no
confesado... mejor o peor
Pese a todos los atributos de bienvivir que le atribuyen, quienes
saludan la expectativa de un porvenir automatizado tienen pendiente
resolver la cuestión vital de la supervivencia sin percepción salarial.
Sin duda, es un claro intento de hacer de la necesidad virtud. Porque la
prevista sustitución del empleo humano por dispositivos y procesos no
es fruto de una decisión colectiva y mucho menos de una
reivindicación popular. Se presente como se quiera, responde a la
dinámica del capitalismo tendente a reducir costes y maximizar
beneficios. Tan es así que la aireada robotización discurre y va a
seguir discurriendo acomodada a una ecuación muy simple: que la
inversión en adquirirlos no supere los costes de mantener la tarea en
manos humanas. Dicho de otra forma, mientras el puesto de trabajo
tradicional cueste menos que adquirir e instalar un robot, ese empleo
no desaparecerá. Puede, por tanto, que sea un poco exagerado
anticipar un futuro sin apenas intervención humana en los procesos de
producción. Lo que no desmiente las perspectivas de que tenderá a ser
menor, probablemente por más factores que la automatización.
Seguramente, proveer empleo no lo es todo. Desempeñar una
ocupación, dedicar la existencia a algo mínimamente contributivo,
quiere decir en el fondo muy poco, a menos que se añadan las
características concretas del desempeño, entre otras la referencia
específica a los elementales derechos humanos. A nadie se le puede
ocurrir, a estas alturas, perfilar la esclavitud como una forma de
ocupación, por más que en esencia lo sea, por lo que entraña de
atentado contra la libertad y la dignidad individuales. Pero no menos
se puede considerar fronterizo incurrir en la contraprestación
retributiva que no alcanza cubrir las necesidades vitales. Algo que
entronca con el reiteradamente señalado auge desmedido de la
desigualdad. La inquietud no es de ahora, sino de siempre. Unos
deploran su consistente presencia en la historia y se plantean
honestamente cuál sería la mejor forma de, si no remediarla, al menos
reducirla. Otros, se muestran bastante más preocupados por sus
consecuencias que inquietos por su existencia en sí. Y los hay que no
aplauden su persistencia, pero están más cerca de la indiferencia que
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de la militante preocupación. Una aproximación racional sugiere que,
llegada a determinados niveles, la distancia entre quienes tienen y
quienes carecen puede alcanzar un nivel insostenible, sea por quiebra
de la armonía social o porque el propio sistema necesita unos mínimos
estándares de equilibrio para sobrevivir. Solo que no es fácil situar el
punto de no retorno ni, todavía menos, alcanzado ese punto, prever en
qué desembocaría la situación. La tesis más extendida -deseo para
unos, pesadilla para otros- sugiere el germen de una revolución.
Recuperando la sucinta mención dedicada al crecimiento páginas
atrás, cabe decir que el reto de crear empleo puede no guardar la
relación de antaño con el incremento del PIB, sobre todo en su
configuración tradicional. La más o menos establecida equivalencia
entre crecer y generar ocupación puede estar camino de perder
validez. Al menos por dos razones: de una parte, el efecto que están
causando las nuevas tecnologías, por lo general encaminadas a sumar
producto con menor aportación del factor trabajo; de otra, en absoluto
menor, la evidencia de que los índices discurren en rangos inferiores a
los de otros tiempos, en parte -sólo en parte- como clara consecuencia
de los nuevos escenarios competitivos que impone la globalización, o
quizás también porque ha quedado obsoleta o devenido incompleta la
forma más extendida de medición. El desafío esencial puede, por
tanto, estar migrando hacia la búsqueda de modelos que propicien una
nueva correlación entre crecimiento y prosperidad, de forma que ésta
sea posible sin necesidad de multiplicar de forma significativa los
rangos de producto nacional.
Ya se ha señalado que las empresas dominantes en los nuevos sectores
quedan muy lejos de crear ocupación en niveles ni de lejos semejantes
a los que ostentaban las equiparables que, de una u otra forma, han
venido a relevar. Más en términos generales, piénsese en los empleos
que sumaban las compañías que lideraban los ranking en la segunda
mitad del siglo pasado, todas con decenas o cientos de miles de
empleados, y las que figuran ahora en cabeza, la mayor parte sin llegar
al millar de contratados en plantilla. Están, en definitiva, claramente
señalados los empleos amenazados, pero ni siquiera se intuye dónde
se puedan acabar creando en medida más o menos similar. No faltan
optimistas que esgrimen los precedentes de las revoluciones previas,
todas saldadas con aumentos del empleo global, pero hay que
introducir al menos un par de matices ya apuntados: de una parte, las
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dudas de que el proceso actualmente en marcha se pueda o deba
equiparar a los disruptivos previos; de otra, la evidencia de que el
discurrir del pasado no siempre sirve y en todo caso no garantiza que
vaya a ocurrir lo mismo en el porvenir. Viene bien recordar aquí ese
latiguillo que incluyen los folletos que acompañan a los fondos de
inversión: “rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades
futuras”. Pues eso, precisamente, es lo que conviene asumir. Ocurra,
pues, en mayor o menor medida, se aproveche o no para celebrarlo
como una conquista sobrevenida, la reducción a corto y medio plazo
de la cantidad total de empleo es una probabilidad. Vivir sin tener que
someterse a la disciplina de una ocupación reglamentada tiene, qué
duda cabe, atractivo, pero plantea como incógnita básica: ¿permitirá
llevar una existencia digna no percibir un salario? A fin de cuentas,
ése es el objetivo y la causa primordial, aunque no siempre la única,
de que los parados busquen afanosamente un empleo retribuido. La
propuesta más extendida -¿remedio?- es introducir una figura sólo
relativamente novedosa: la renta básica universal.
Partiendo de que presuponer que el crecimiento traerá consigo la
creación de empleo y reducirá de forma definitiva la desigualdad es
como silbar al viento, puede que sea ejemplo de mala respuesta para
una pregunta bien formulada. Tampoco está claro que sea buen
remedio la aludida idea de implantar una renta básica universal (RBU)
como solución. La idea no es del todo nueva, en tanto tiene
antecedentes; algunos alejados en el tiempo, pero otros ahora mismo
en vigor. Consiste, básicamente, en proporcionar a todo ciudadano,
por el hecho de serlo, una cantidad en efectivo todos los meses, sin
necesidad de cumplir otro requisito ni percibirla sujeta a condición.
Nadie ha establecido, que se sepa, una cuantía idónea, pero sí sugerido
que debería ser suficiente para cubrir las necesidades más básicas y
perentorias, incluso con el añadido de cuantías específicas para los
casos de especial necesidad. Lo que tampoco parece haber hecho
nadie es establecer exactamente su grado de magnitud ni el origen de
los recursos necesarios, más allá de apelaciones genéricas a una mayor
tributación de los ricos o la más reciente sugiriendo crear un impuesto
gravando el uso de cada robot. Se suele señalar que la RBU sería
sustitutoria de otras partidas, por ejemplo los subsidios de desempleo,
pero se enfatiza siempre que en absoluto debería serlo de las
prestaciones propias del Estado de Bienestar; en particular, salud y
educación, que deberían mantener su carácter gratuito y universal.
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¿Suficiente? Nada mejor que pasar a las cifras para que cada cual
extraiga su conclusión.
Una lectura de ese eventual futuro lleva tiempo propugnando distintas
formas de ese nuevo tipo de prestación. Se viene hablando desde hace
décadas e incluso se han producido experiencias tentativas y hasta hay
relativos ejemplos de persistente aplicación. Curiosamente, fue
Estados Unidos el país que estuvo más cerca de haberla introducido
por ley. Ocurrió a propuesta de un grupo destacado de economistas,
atendida por la administración del republicano Richard Nixon, que
envío al legislativo dos sucesivos proyectos que fueron refrendados
por la Cámara de Representantes, pero acabaron rechazados en el
Senado. Ningún otro presidente se ha animado después. Las
experiencias y propuestas vienen, por tanto, de atrás, pero han
discurrido centradas en áreas reducidas o derivadas de situaciones
muy específicas. Persisten, pues, dudas sobre su generalización. Hay
que citar el caso de países petroleros cuyos ciudadanos perciben una
renta pública por el mero hecho de serlo. Ocurre en algunos del Golfo
Pérsico, pero también en Alaska (Estados Unidos), cuyos residentes
disponen de algo más de 2.000 dólares per cápita como rédito por sus
reservas de crudo y gas. Y, a título indicativo, cabe citar que Suiza
celebró en 2016 un referéndum sobre la implantación de una renta
básica universal y los ciudadanos se inclinaron mayoritariamente por
rechazarla. O que Finlandia proyecta realizar un experimento al
respecto este año 2017.
Aunque el papel lo aguanta todo, sobre todo si no median cifras
consistentes, nada mejor que un cálculo para enmarcar la realidad.
Bien es verdad que no es fácil porque, aunque la denominación sea
más o menos asimilable, varían mucho las distintas propuestas de
implementación. Las hay que, en una posición de máximos, plantean
una asignación única, igual e incondicionada para toda la población,
sin más requisito que estar censado como residente, con algunas
variantes de plazo para que el inmigrante recién llegado pase a
adquirir derecho a percibirla; suele plantear una cuantía que se pueda
considerar suficiente para mantener un estándar de vida digno. Otra
variante, en cierta medida al otro extremo, sugiere que el importe
derive de calcular el umbral de pobreza como límite a partir del cual
fijar la renta, pero manteniendo su abono con carácter universal. Más
próximas a los actuales modelos asociados al Estado de Bienestar

300

están las propuestas de asignarle un componente de inserción, íntegro
para los desocupados en las franjas de población potencialmente
activa, o parcial como complemento retributivo para los empleados
que no alcancen un nivel mínimo de ingresos. Existen también
variantes en el sentido de darle forma de pago en efectivo o
instrumentarla mediante contribuciones fiscales negativas -impuesto
inverso-, así como graduando otras formas de tributación. Todas
propugnan, en cualquier caso, un carácter no sustitutivo respecto a las
prestaciones básicas del Estado de Bienestar, salud y educación
principalmente, así como la previsión de cuantías adicionales para
situaciones de necesidad específica, como minusvalía o invalidez. Se
diferencian muy mucho, por tanto, de las proposiciones neoliberales
de sustituir prestaciones públicas universales por fórmulas que se han
denominado comúnmente cheque, que el ciudadano gastaría a su libre
elección.
Hacer bien las cuentas es, en todo caso, crucial. Tomando el caso de
España, atendiendo a algunas propuestas más o menos genéricas que
han circulado, esa renta básica quedaría establecida entre 500 y 1.000
euros por persona y mes. Según el último cálculo oficial de población,
suponiendo que tuvieran derecho a percibirla alrededor de 38 millones
(las comprendidas entre 18 y 65 años), supondría un desembolso total
de 228.000 millones de euros anuales en el primer supuesto y 456.000
millones en el segundo. A título comparativo, habrá que relacionar
ambas cuantías con el total de la recaudación prevista para 2017,
rondando los 400.000 millones de euros. Sin perjuicio de
consideraciones como las apuntadas en el sentido del carácter
sustitutivo o complementario de otro tipo de prestaciones y subsidios,
parece que a la propuesta de RBU le queda, para ser realista, bastante
camino que recorrer.
Suponiendo que el planteamiento fuera viable y la solución idónea,
¿quedaría así dibujada, una nueva sociedad en que los ciudadanos
disfrutarían de mayor libertad en la gestión de su tiempo, con plena
capacidad de repartirlo entre el ocio, actividades de índole voluntaria
y tareas retribuidas, si hubiera lugar? ¿Desaparecería la necesidad de
tener que desempeñar cometidos indeseados, en condiciones no del
todo aceptables, quizás fronterizas con la explotación esclavista, para
subsistir? Los partidarios no sólo apuestan por ello, sino que realzan
las bondades de tal porvenir. Otras visiones, más pesimistas, advierten
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de posibles derivaciones indeseadas, desde el impacto en las
migraciones al estímulo perverso de otras actividades, pasando por
situaciones de parasitismo, renuencia a los procesos formativos y
desestructuración social. Pero lo que subyace como incógnita
relevante es si los costes serían asumibles o no. De alguna manera, en
muchas propuestas parece persistir lo que en cierta medida ha abocado
al modelo público de protección a su actual crisis y, en un sentido más
amplio, el propio estatal: la propensión a prometer o comprometer
creciente número de prestaciones y servicios sin plantear aumentos
correlativos de la presión fiscal. El binomio más servicios e iguales o
menores impuestos ha dominado el discurso político de las últimas
décadas y de ahí provienen los déficit, las deudas soberanas
multiplicadas y no poca decepción ciudadana por compromisos que al
final no se han podido cumplir. Pocos ejemplos sirven mejor que la ya
aludida ley de cobertura a la Dependencia promovida por el gobierno
socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en España. Su
incumplimiento ha sido mayor como consecuencia de la crisis fiscal
producida justo al poco de su entrada en vigor, pero ni siquiera en los
tiempos de mayor bonanza recaudatoria los recursos disponibles
alcanzaban para atender las peticiones de cobertura acumuladas. Se
acabó produciendo, así, un cúmulo de derechos reconocidos que no se
materializaban en prestación concreta antes del fallecimiento del
potencial beneficiario. Probablemente a consecuencia de todo ello, el
descrédito de la política no ha dejado de aumentar. Nada desmiente,
sin embargo, su necesidad. De ella, de ningún otro sitio, habrán de
surgir las respuestas que reclama la situación presente y las
expectativas futuras de hacia dónde parece evolucionar. Habrán de ser
colectivas, no sólo en el lógico sentido de contar con el aprecio de
cada sociedad, sino también desde una órbita planetaria, dado que ésa
es precisamente la caracterización de los asuntos -problemas- que
corresponde abordar. La tentación de hallar e implementar fórmulas
nacionales es evidente que existe, pero no deja de ser ilusorio creer
que existe la posibilidad de mantenerse a salvo: el potencial de
contagio inmediato de cualquier sobresalto se ha demostrado ya más
que suficiente para descartar que lo propio vaya a discurrir distinto de
los demás.
El contrapunto de la desigualdad es la manera de propiciar su anverso:
esto es, la igualdad. Dicho así, parece fácil, pero las dificultades
empiezan a manifestarse tan pronto se plantean formas de
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aproximarla, partiendo incluso de qué tipo exactamente se aspira
propiciar. Yendo un poco en pos de los dos extremos, los hay que
defienden a ultranza limitarla a las oportunidades; es decir, lo que se
podría considerar igualdad de partida, de modo que todo individuo
tuviera a su alcance idénticas opciones, sin discriminación o
menoscabo derivados de sus orígenes y condición. Otros, en cambio,
propenden a formas de igualación en la llegada; esto es, condiciones
de bienestar para todos, independientemente de otros factores como el
recorrido vital elegido o la dedicación. Unos y otros comparten,
empero, la atribución al Estado de los instrumentos precisos para
lograr el objetivo. Pocos, de momento, han concentrado el esfuerzo en
tratar de combinar ambas tesis, acotando la igualdad de oportunidades
a ciertos requerimientos -plazos, por ejemplo- y fijando con claridad
un catálogo de ingredientes mínimos de igualación que deje al libre
albedrío, el esfuerzo e incluso la fortuna el resto de prosperidad
personal. Circunscribir la igualdad o su anverso sólo a los niveles de
renta, capacidades de gasto o acopio patrimonial, excluyendo otros
aspectos, puede impedir fijarse en algo más importante: el grado de
equidad alcanzado allá dónde se quiera observar.

III.2.- No todo es política… ¿o sí?
La exhibición obscena de los que tienen mucho, frente a la
desesperanza de los que tienen tan poco que es casi nada, ha acabado
generando una creciente corriente de agravio social, inmejorable caldo
de cultivo para desviaciones tan inquietantes como la demagogia, el
populismo y el desprecio a la libertad en que suele acabar
desembocando mucha revolución. Cuando la realidad indigna, emerge
como salida más fácil el deseo de romperlo todo, sin preguntarse
demasiado qué lo podría o debería sustituir.
Distintas formas de corrupción han contribuido a alejar a los
ciudadanos de sus teóricos representantes, pero puede que convenga
tomarlo más como síntoma o efecto, antes que atribuirle ser causa de
todo lo demás. Meter la mano en la caja de los recursos públicos -de
todos-, tanto como servirse de la capacidad decisoria sobre su uso en
provecho particular, es ofensivo e inasumible para la sociedad, pero
no está de más buscar los motivos por los que ocurre o, más aún, por
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qué se ha extendido con aparente facilidad. Aunque no es asunto
menor constatar que los controles rara vez funcionan y, todavía peor,
que imperan una propensión a la negación, primero, y la pretensión
exculpatoria, después; siempre persiguiendo acabar en lo más
parecido a la impunidad.
Huelga decir que los partidos políticos ocupan el primer plano en
cuestión de responsabilidad. No en vano, han reconducido el sistema
hacia su absoluta preponderancia, condicionando toda la dinámica,
desde la representación a la gestión42. Discutir si son las estructuras o
las personas las principales causantes suena a pretender resolver
manidos dilemas; importa que unas y otras han coadyuvado hasta
alcanzar la actual perversión. Pero resulta evidente que las cosas no
acaban ni se limitan ahí: la degeneración extendida ha requerido y
requiere la participación activa del conjunto de la sociedad. Cierto que
a los dirigentes corresponde prestar ejemplo, pero tampoco se puede
ni debe pasar por alto que cualquier moneda -nunca mejor dicho- tiene
siempre doble cara.
La tentación dominante parece ser volver a empezar. Abjurar de una u
otra manera de todo, desde la desesperanza de que lo existente no
tiene capacidad de propiciar la principal aspiración individual y
colectiva: vivir dignamente y, a ser posible, en un estado de relativa
felicidad, que se podría rebautizar bienvivir. Se puede considerar una
especie de victoria del sentido hedonista sobre la idea de que el
tránsito mundano exige sacrificio e incluso cierta capacidad de
sufrimiento, acumulando méritos para esa posteridad que nadie acierta
describir. Puede considerarse, también, que empieza a prevalecer en
los humanos la preocupación por el presente, muy por encima de la
inquietud que cualquiera acaba sintiendo por ese incógnito después.
Pero es una mala respuesta, aunque sólo sea porque dista de ser la
única que se debería considerar.
El poder, en términos más amplios las élites, ha perdido credibilidad.
Hay evidencias por todas partes. No sólo en la política -aunque
también-, sino en términos generales, porque es el propio sistema en
su conjunto lo puesto en cuestión. Sobra decir que se lo han ganado
42
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cuantos llevan instalados desde lejanos tiempos en que dominaba la
esperanza ilusionada, una confianza muy asentada en que esta vez
podría ser distinto y no se acabaría de prostituir. Pero ha vuelto a pasar
lo que tantas otras veces en la historia: dirigentes que han acabado por
ser más vergüenza que ejemplo, aprovechándose del margen otorgado
por los ciudadanos para que lideraran la articulación de un país digno
de ser tomado como referencia… no como uno que conviene evitar.
La evidencia obliga a analizar las causas, pero quizás no resuelva la
pregunta de verdad trascendente: ¿es ya irreversible o queda margen
para corregir? La respuesta no es fácil, en gran medida como
consecuencia de que no da la sensación de que los dirigentes o quienes
aspiran a serlo tengan debida conciencia y por tanto voluntad de
urgente rectificación.
Existe, sin duda, un problema de representación. Va más allá del no
nos representan ampliamente coreado en los inicios del movimiento
que en España acabó rotulado como 15-M y significa que una mayoría
creciente de ciudadanos no se identifica, es más, rehúsa identificarse
con quienes están al frente de instituciones, entidades, empresas y
demás colectivos con capacidad de determinar el rumbo presente y
futuro del país. No es tanto, aunque a lo mejor también, una cuestión
del sistema electoral y su proporcionalidad más o menos corregida,
con claros desequilibrios de índole territorial, sino del desempeño de
quienes, gracias o a pesar de él, alcanzan los principales puestos de
conducción y determinación social. Probado está que no existe modelo
electoral perfecto, pero todavía más que ninguno que se elija tendrá
por sí mismo capacidad de cambiar la idiosincrasia dominante, los
modos de conducta y el sustrato moral de los elegidos. La cuestión
radica precisamente ahí: la consideración de casta que, con ánimo
claramente reprobador y peyorativo, se ha acabado atribuyendo al
estamento dirigente del país; no sólo en el plano político, también en
los negocios, las finanzas, la educación, la justicia, la sanidad, los
medios informativos y hasta en esos clubes deportivos que, con el
fútbol a la cabeza, revisten enorme importancia en el imaginario
social. La sensación -práctica certeza- de que los hay que actúan
dominados por el interés corporativo, cuando no estrictamente
individual, pretendiendo que el común de la sociedad revierta en su
propio beneficio o asista silente y conformado a sus actuaciones, es lo
que ha socavado el principal atributo que debería atribuírseles:
credibilidad.
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Un halo de sospecha generalizada envicia la cotidianeidad, a buen
seguro con más de una generalización injustificada y por tanto injusta,
con una especie de convicción de que quien no incurre en
desvergüenza es porque no tiene oportunidad. La percepción de que
demasiado deviene corrupto ya no se limita a los casos en que
descaradamente se produce una apropiación indebida, lo que
vulgarmente se llama meter mano en la caja, sino que alcanza a toda la
extensión de las conductas, tenidas por mayoritariamente desposeídas
de cualquier atisbo de fundamentación moral. La esperanza de que no
todos actúen así ni en todas partes se ve contrarrestada por la escasa,
casi nula, capacidad del propio sistema para evitar, detectar y
escarmentar a quienes transgreden la ética elemental. Un peligro poco
o nada explicitado es que se haya extendido en la sociedad la
convicción de que un desempeño recto, no sólo no garantiza éxito y
reconocimiento, sino que, más bien al contrario, puede acabar siendo
la mejor garantía para el ostracismo grupal. El triunfo, así, pasa a ser
sospechoso, porque no se concibe que sea alcanzable con rectitud.
No es, desde luego, algo circunscrito a un país o territorio. De hecho,
a estas alturas, ¿qué lo es? Tiene, por supuesto, particularidades
específicas, tanto desde el punto de vista geopolítico, como
dependiendo del ámbito que se decida analizar. No es igual, por
ejemplo, en la política que en la economía ni, todavía menos, en otros
aspectos del devenir social. Aunque acaso quepa fijar como rasgo
coincidente que los ciudadanos han elegido nuevas formas de
obedecer sin que los rectores hayan asumido la necesidad de
modificar los modos de dirigir.
Durante el último medio siglo, buena parte de la humanidad ha
coincidido en la aspiración de introducir en su vida mecanismos de
democracia, libertad y participación. El mapa mundial es inequívoco:
antes y después del determinante 9 de noviembre de 198943, ha sido
constante el goteo de países incorporados a fórmulas democráticas y,
en paralelo, disminuido la lista de los gobernados bajo dictaduras de
cualquier signo. De hecho, a estas alturas de 2017, Estados como
Cuba o Corea del Norte han pasado a constituir excepción. Pero esa
43 Fecha del derribo parcial del Muro de Berlín que simboliza la caída del comunismo
soviético.
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realidad ha generado la paradoja de que buena parte de los que
lograron alcanzar un régimen de libertades en el último tercio del
pasado siglo XX sean precisamente los que se ven afectados por
mayores grados de desilusión. No quiere decir que sean los únicos:
también en las añejas democracias se asienta la sensación de que el
presente no es como debería ser. Una percepción que se ha acentuado
en los años transcurridos desde que el sistema financiero global entró
en crisis, contagiando al resto de los sectores, público y privado,
sumidos en una suerte de estancamiento que no se atisba cómo ni
cuándo se va a superar, dando pie a riesgos de ceder a la tentación de
rescatar del pasado algún experimento... ¿para reproducirlo igual o
peor?
El desánimo domina. Es verdad. Pero la historia ha mostrado hasta
ahora que las cosas siempre acaban yendo a mejor, aunque a veces
exija o comporte ir un poco -transitoriamente- hacia peor. La lista de
problemas sin resolver no ayuda, pero más nociva está resultando la
mezcla de negar su alcance y lanzar promesas de pronta resolución,
excluyendo explicitar los costes, individuales y colectivos, que exigirá
cualquier remedio eficaz. Algo que, no por primera vez, se está
perfilando como terreno abonado para los salvadores que tienen poco
o ningún reparo en recurrir al populismo tramposo, aduciendo que
poseen remedios al borde de lo milagrero para devolver a los
ciudadanos a distintas formas de Arcadia feliz. No pocos celebran la
reaparición de la utopía, pero ¿es eso lo que está emergiendo en
realidad? ¿Se puede dar en una sociedad cansada de experimentos
baldíos, que acaban resultando peores que lo que ansiaban o
afirmaban pretender sustituir? Tampoco parecen haber encontrado
camino los sucesivos intentos de recuperar protagonismo ideológico
de las socialdemocracias. La suya parece haber sido una impagable
muestra de pérdida de vigencia por haber triunfado su primigenia
formulación. Sea por las razones que sea, sus dirigentes rehuyeron
colocar en el frontispicio de su ideario el combate a la desigualdad. De
hecho, ni siquiera se encuentran demasiadas menciones a ella en sus
pronunciamientos electorales de finales del pasado siglo, mucho
menos propuestas para resolverla, en tanto las de extensión y
profundización del bien o mal llamado estado social eran
mayoritariamente asumidas por los partidos conservadores; la derecha,
en sentido coloquial. Así pues, desprovistos de su doctrina diferencial
básica, reaccionaron tarde y mal, proponiendo distintas formas de
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tercera vía44 que llegaron cuando ya se había consumado el desplome
del comunismo y sólo quedaba una, en lugar de dos, por lo que no
cabía ningún territorio intermedio como el que durante muchas
décadas representó como forma de no tener que llegar -evitar- a la
emulación del modelo soviético. De alguna manera, la agenda
progresista tiene pendiente una revisión de la trinidad que impulsó la
entronizada Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Si,
como parece, se encamina a cobijar las aspiraciones del precariado,
hará bien en asumir que se buscan y reclaman sobre todo mayores
índices de seguridad, pero sin merma -más bien extensión- de la
libertad; ya Kierkegaard sostenía que la ansiedad debe ser y de hecho
es parte de la libertad. Exigen mayor control sobre la propia vida, con
restitución de niveles superiores de solidaridad social y una autonomía
personal sostenible, sin viejas formas de paternalismo estatal, con
recuperación de ética y principios y prácticas de universalismo. La
realidad ha discurrido, como es lógico, diferenciada de país a país.
Analizando con rigor la reciente experiencia de España, caducado -de
muerte natural- el franquismo, hubo poco interés en poner en riesgo la
convivencia que, mal que bien, se había recuperado, incluso a pesar de
los intentos un tanto espasmódicos del régimen para uniformar el
sentir social. No cabe negar que el sistema mantuvo su vocación
represiva hasta el mismísimo final, pero no hubo ningún paralelo en el
seno de la sociedad. Franquistas -los había, aunque desaparecieran
súbitamente- y antifranquistas no sólo se toleraban, salvo en el plano
institucional -los anti apenas tuvieron cabida-, sino que convivían
armónicamente, cualquiera que fuera el entorno: profesional, social,
familiar… Algo que había sido casi imposible en el período
republicano, cuando el encono antitético era en ciertos casos mucho
mayor a escala individual que institucional. Había, pues, no sólo deseo
y predisposición social al entendimiento en 1976, sino recelo profundo
a reproducir lo que había quedado atrás. Era, por tanto, más
importante preservar que arriesgar. De ahí que se buscaran mínimos
que se antojaban posibles y compartidos, sin adentrarse en terrenos de
improbabilidad. No puede ni debe extrañar que las generaciones
posteriores a las de aquellos convulsos años tengan difícil evaluar el
44

Propugnada por el laborista primer ministro británico Tony Blair.
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alcance de todo cuanto estuvo en riesgo de llegar a perderse. En
algunos, es algo parecido a los hinchas que rememoran las victorias
pasadas de su equipo favorito: festejan únicamente la gloria del
resultado, sin considerar si se padeció más o menos para alcanzarlo o,
todavía menos, en qué medida estuvo a punto de resultar al revés. E
igual de complejo es caer en la especulación de qué pudo haber
ocurrido, de no haberse optado por lo que se optó. Distinto, y desde
luego inconveniente, es caer en la conformidad. Que lo alcanzado
fuese o no lo máximo a que entonces podía aspirarse con realismo no
significa que no se pueda ni deba mejorar. Pero perfeccionar lo
alcanzado no precisa desvirtuar lo que se logró. Ni es buen camino
pretender deshacer lo recorrido, volviendo al punto de partida; esto es,
queriendo empalmar presente y futuro con un pasado que ya no tocaba
reivindicar en 1976. Sería, se ha dicho a menudo, como tratar de
adentrarse por una autopista mirando exclusivamente por el espejo
retrovisor. Una cosa es recordar para aprender lo que valga la pena, y
otra, muy distinta, pensar que lo que pudo valer hace más de tres
cuartos de siglo vaya a servir como punto de partida para construir
algo a partir de hoy. Tanto más, cuanto una valoración objetiva
constata que ni siquiera entonces sirvió.
No toca, en este arranque del siglo XXI, configurar expectativa alguna
bajo el influjo de un pasado que una clara mayoría de ciudadanos no
conoció ni experimentó. No es honesto, en consecuencia, jugar con la
amenaza de nuevos enfrentamientos inciviles ni engañar con la falacia
de que no hay nada en riesgo que merezca la pena salvaguardar. La
convivencia no es de oficio, se puede quebrar; la tolerancia, igual. Es,
aunque algunos parezcan no tenerlo en cuenta, todavía un sentir
mayoritario de esta sociedad. Sobran predicadores intolerantes a los
que, de forma un tanto irresponsable, algunos siguen dando destacado
protagonismo, quien sabe si debidamente conscientes de lo que
pueden inocular. Hay, desgraciadamente, exceso de descalificaciones
y demandas de proscripción hacia quienes patrocinan o defienden
opciones que contravienen el ideario propio, despreciando cualquier
amago de tolerancia y no digamos respeto o comprensión. Asusta, sin
duda, que actitudes de ese tipo pudieran llegar a extenderse por la
sociedad.
Situados en el presente, importa poco dilucidar a priori si el cambio
toca o el sistema tiene aún suficiente capacidad de supervivencia. Lo
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trascendente es que está abocado a una fase que, de no corregir su
deriva, puede acabar teniendo visos de ser terminal. Probablemente
sea lo más difícil de aproximar. A primera vista, desánimo y
desconcierto parecen dominar el ánimo social. De alguna manera, no
son tan lejanos los tiempos en los que se ansiaban distintas metas que,
en conjunto, condujeran a vivir mejor; lo que para la mayoría no
pasaba de equipararse a los estándares que dominaban el resto de la
Europa más cercana, con especial fijación en vecinos como Francia o
referencias como Italia y, para algunos, Alemania y Reino Unido.
Hoy, sin embargo, parte del ansia social se centra en no perder nada
de lo adquirido o, por decirlo de otra manera, la aspiración más
extendida tiende a una suerte de conformidad y deseo de no erosionar
o empeorar lo que hay. Expresado de modo distinto, se ha pasado de
una pretensión generalizada a legar a las generaciones futuras una
realidad mucho mejor a la propia y, por descontado, la de los
antecesores, a una en que apenas se reivindica que el porvenir no sea
peor. Algo a lo que lógicamente, aunque de distintas formas, la
política trata de acomodarse, mejor o no. De alguna manera, el sistema
ha perdido interés por la innovación social. No emergen ideas, ni
siquiera inquietudes, para dibujar una realidad mejorada, modos de
organizar la sociedad capaces o cuando menos susceptibles de
perfeccionar convivencia, organización y dinámica colectivas,
orientándolas a aumentar los índices e ingredientes de la felicidad, sea
colectiva o individual. Parece como si la única aspiración posible
fuera evitar que empeore, aunque también es verdad que no faltan
falseamientos de cómo han llegado a ser las cosas en verdad.
En este controvertido presente se superponen varias crisis. La
económica es más que evidente para cualquiera, preñada de incógnitas
porque nadie acierta a determinar si se trata de un simple período
desfavorable, de ajuste camino de un recobrado esplendor, o consiste
en el agotamiento de un modelo, en tránsito hacia otro que tardará en
alcanzar concreción y estabilidad. Porque lo que está de momento
claro es que los mensajes sugiriendo que lo peor ha pasado tienen
menos credibilidad que los que aseguran que lo peor está por llegar.
Ocurre, desde luego, entre quienes siguen sumidos en la dificultad de
sobrevivir a duras penas o simplemente han visto mermados sus
estándares de confort y, por lógica extensión, en todos cuantos sienten
amenazado su estatus o mantienen contacto familiar o social con
cualquiera inmerso en situaciones de aguda o simple dificultad como
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las descritas. Existe, aunque se mencione poco, una vasta legión de
personas en situación de paro prolongado -estadísticamente, superior a
dos años- con nulas o muy escasas expectativas de reintegrarse a la
actividad. Y qué decir de la gran cantidad de jóvenes que no
encuentran el modo de acceder a un empleo acorde con su nivel
formativo o que, carentes de él, tienen aún menos oportunidad.
Aunque quizás lo que más desesperanza induce es disponer de un
empleo que apenas rinde lo suficiente para sobrevivir.
Sin que quepa desgajarlas del todo, coexisten otras insuficiencias,
acaso caducidades que valorar: liderazgo, representatividad o, lo que
viene a ser lo mismo, política e institucional. La eclosión de
movimientos de extracción ciudadana, como los 15-J que se dieron
por casi todas partes, tuvo como afortunado lema el varias veces
aludido no nos representan. Fue una envidiable expresión de que las
élites dirigentes no recogen las inquietudes de la mayoría de
ciudadanos ni desempeñan su función teniendo en cuenta las
verdaderas necesidades y aspiraciones de la sociedad, sino las de ellos
mismos, con el prioritario propósito de mantenerse privilegiados en el
modelo en vigor. Hay, sin duda, distintas causas en todo ello, pero una
que se menciona poco es que muchos líderes y representantes teóricos
del interés general denotan carecer de la menor convicción. No dan la
sensación de creer en nada: sólo actúan preocupados por seguir
ostentando su posición, sobre todo a base de desgastar la del rival. Tan
es así, que el ciudadano se siente cada vez menos capaz de elegir entre
opciones y alternativas sin apenas sustancia diferencial, más allá de
cómo se expresan promesas y compromisos que, de antemano, se
toman con la desconfianza lógica que deriva del incumplimiento en
que suelen acabar. ¿Son de verdad diferentes o van camino de hacer y
pretender lo mismo los que llegan presumiendo renovación?
Las elecciones más recientes -no sólo en España- están dando pie a
muchas interpretaciones -no todas coincidentes- y mayores
especulaciones sobre el porvenir. Se ha constatado un asentado
cansancio respecto de quienes han venido protagonizando en los
últimos tiempos la representación política y el gobierno de las
instituciones, casi sin excepción. Ha ocurrido con las personas, pero
también con siglas que han venido dominando el espacio electoral. En
la mayoría de casos, el repudio hacia ellas y el consecuente aprecio
hacia grupos y personas de nuevo cuño no han sido suficientes para
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que el relevo fuera contundente, forzando la desaparición de los más
denostados, pero sí ha supuesto la inviabilidad de cualquier escenario
de mayoría asentada, sustituido por otro de alta fragmentación. Ha
dado lugar -es verdad- a la configuración de pactos de geometría
impensada, con incógnitas sobre su sostenibilidad y en muchos casos
sólo cimentados en el deseo de desplazar o marginar al rival. Así, en
varios países europeos -en España, de momento a nivel de municipios
y comunidades autónomas- se han producido alianzas para gobernar
entre grupos y partidos cuyas concepciones básicas no sólo son
distintas, sino a menudo contrapuestas. La más destacada, sin duda, es
la coalición entre afectos a la continuidad del sistema y partidarios de
su liquidación: capitalistas junto a anti capitalistas, como exponente
más ilustrativo de la situación. Será un error, sin embargo, creer que
los electores se han inclinado simplemente por una sustitución de
siglas o candidatos a la hora de determinar su voto. Más probable, casi
seguro, es que hayan apostado porque se hagan realidad las reiteradas
promesas de lo que se ha venido en llamar regeneración que, para el
común de los ciudadanos, consiste en hacer las cosas de forma
distinta, con mayor transparencia y permanente atención a la
evolución de las necesidades, sensibilidades y aspiraciones de la
sociedad. Un deseo más profundo, que va más allá del cambio un
tanto estético que supone no llevar corbata, vestir low cost, reducirse
el sueldo o renunciar al uso del coche oficial y que, desde luego, no
incluye disculpar actitudes lindantes con el gamberrismo políticosocial.
De lo cierto, hay que destacar como importante y trascendente que el
modelo ha engendrado sus propios mecanismos de perversión. Se
suele decir que los partidos, mejor sus cúpulas dirigentes, han
secuestrado la democracia, colocando el sistema a su particular interés
y servicio, en lugar de colocarse ellos al servicio de la sociedad. Sólo
que, siendo en parte verdad, lo más crucial, en lo más reciente, es
cierta propensión a considerar que el ejercicio del poder no tiene que
estar sometido a las leyes, en tanto en cuanto éstas no se ajusten a sus
objetivos partidarios. En resumidas cuentas, entre lo uno y lo otro, se
han apartado, en realidad desvinculado, de lo que sienten, padecen y
necesitan los ciudadanos a los que dicen representar.
Si de algo han adolecido los sucesivos dirigentes de la democracia
española, desde la aprobación de la Constitución hasta hoy, es de
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ofrecer, plantear o proponer un modelo de país. Esta sociedad no tiene
respuesta, en parte porque no tiene propuestas entre las que elegirla, a
la coloquial pregunta ¿qué quiere ser de mayor? De ahí la pérdida de
referencia en valores que puedan ser compartidos, o la pujanza de los
puros negacionistas: sean los antisistema, que repudian lo que hay sin
necesidad de proponer una alternativa para sustituirlo, o los
secesionistas que van poco más allá de propugnar que, como España
es un completo desastre, separados de ella les irá mejor. Ni los unos ni
los otros concretan en qué consistirá ese otro futuro idílico. No se
atreven o no saben siquiera manejar alguna referencia cuyos perfiles
se puedan asimilar. ¿Adónde irían? Es probablemente una de las
preguntas ahora mismo menos dotadas políticamente de contestación.
Faltas de respuesta clara, resulta difícil otorgarles razón.
Retomando lo que, a ojos de la sociedad, se echa en falta, es indudable
que tiene atractivo añadir participación. Lo importante es acertar con
los límites a partir de los cuales roza algo parecido a la simulación. Es
indudable que unos pocos han secuestrado la implementación de la
voluntad social. Sin que ninguna previsión constitucional lo respalde,
los partidos políticos se han lanzado a controlar todas y cada una de
las parcelas a las que han podido acceder. Y dentro de ellos, unas
minorías se han asentado para limitar tanto o más la participación de
los demás. De ello deriva, en gran medida, que proposiciones de
índole más o menos asamblearia suenen bien. Es lógico que se intuyan
como remedio al uso y abuso de concentraciones del poder. Someter
al veredicto del conjunto de la sociedad las cuestiones que le afectan
de forma notable otorga al ciudadano la ilusión de que su voto sirva
para algo más que otorgar una especie de patente de corso al elegido
para los siguientes cuatro años, con la única salvaguarda de poder
retirársela en la siguiente convocatoria electoral. La opción
asamblearia merece, sin embargo, alguna precisión. En primer lugar,
puede acabar cuestionando papel y significado del proceso electoral.
Por decirlo en concreto, plantea que, si los dirigentes van a consultar a
los ciudadanos los principales aspectos de su gestión, ¿para qué hacen
falta? O, visto de otra manera, ¿cuál va a ser su desempeño
diferenciado? Cuestión a tener tanto o más en cuenta sería determinar
por anticipado un catálogo de criterios para determinar qué cuestiones
deberán someterse a consulta asamblearia o refrendataria y cuáles no,
evitando en la siempre poco aconsejable discrecionalidad
gubernamental.
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Ciertamente, el absentismo reformista en que han caído los partidos
hasta ahora más ejercientes ha acumulado cuestiones pendientes de
resolver. Las hay casi de todos los tipos, pero quizás las más
importantes sean las referidas al modelo de representación política y el
ejercicio consecuente, sea en el gobierno o la oposición. Porque,
aunque a menudo pueda parecer lo contrario, la insatisfacción, si se
prefiere llamarla desapego, discurre referida en paralelo a cómo se
ejercitan ambas funciones, siempre delegadas y en teórico nombre de
los ciudadanos. Abunda, como es sabido, la literatura sobre aspectos
sustanciales como composición de las listas, abiertas, cerradas o
mixtas; carácter imperativo o no del mandato; sistema proporcional,
mayoritario, mixto o corregido; rendición de cuentas; elecciones a una
o dos vueltas; determinación del distrito; limitación de mandatos... No
se ha escrito apenas, sin embargo, sobre la periodicidad de los
comicios ni respecto a la gestión de los períodos entre convocatorias a
las urnas, por más que se está revelando cada vez más como un asunto
inquietante, cuya realidad contribuye al desencanto y la desafección
que se perciben. Usando un símil tecnológico, podría decirse que
sigue vigente un modelo analógico... insertado en una realidad digital,
sin ánimo de aludir al proceso habitual de nombramiento o
designación. Aunque existen variaciones, parece más o menos
consensuada una franja de cuatro años entre elección y elección. Está
establecida con carácter genérico, probablemente desde finales del
siglo XIX, sin apenas distinción sobre el ámbito representativo en que
se aplica. Es evidente, por tanto, que data de una realidad
socioeconómica distinta y no diferencia entre aspectos tan esenciales
como el factor de proximidad que corresponde al ejercicio de poder
derivado de cada elección. No hace falta recorrer todo lo que ha
cambiado en la vida cotidiana de los ciudadanos ni cuán distintas son
las necesidades y aspiraciones a las que el poder político debería
responder. Tampoco, enfatizar las diferencias de ejercicio que
corresponden al presidente de un Estado y al gestor de un municipio
de mediana dimensión, tanto por los asuntos potestativos a su cargo
como por las respectivas capacidades de incidir en la vida habitual. Si
algo caracteriza el presente es una acentuada volatilidad, fruto sobre
todo de la velocidad con que se producen y asientan los cambios, lo
que convierte al cuatrienio en una especie de futuro difícil de calibrar.
Hoy en día, el medio plazo difícilmente va más allá del período anual
y el siempre indeterminado e imprevisible largo plazo puede incluso
quedar reducido por debajo del cuatrienio. Ni las empresas ni los
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propios ciudadanos suelen planificar sus actuaciones con semejante
anticipación y es cada vez más común que adopten sus decisiones con
una total predisposición a modificarlas año a año... para no equivocar.
De ahí que otorgar la potestad de determinar la realidad durante ese
habitual período suene a una especie de peligrosa e incierta patente
incondicionada, desde la convicción de que no va a existir opción de
retirar confianza y representación hasta que cumpla el plazo, salvo que
medie algún supuesto excepcional, incluida la voluntaria y
escasamente frecuente dimisión.
No es asunto fácil de solucionar. Cabe argüir que un período de
gobernación más reducido instaría a los responsables a primar el corto
plazo, sin posibilidad de implementar reformas, medidas o, en
definitiva políticas que requieren periodos más dilatados por su
complejidad. Pero no es menos cierto que la rendición de cuentas y la
exigencia de responsabilidades a mayor horizonte pueden desembocar
en consecuencias complicadas o incluso imposibles de enmendar.
Puede, por tanto, que sea oportuno indagar sobre opciones, digamos
intermedias, que combinen la persistencia de los actuales períodos
entre elecciones con sistemas de evaluación, en su sentido más
amplio, que hagan posible, en determinados casos, la remoción del
mandato antes de su conclusión reglamentaria. Por ejemplo, con
fórmulas diferentes dependiendo de si el resultado electoral ha
devenido en mayoría absoluta o no. El uso racional de las nuevas
tecnologías abre un abanico de posibilidades que valdrá la pena
considerar. Muy mencionadas, aunque desigualmente valoradas, son
las distintas formas de democracia online. A su evidente potencial
participativo, otros oponen los riesgos que entrañan de mayor
manipulación, pero nadie acaba de apostar en firme por siquiera
ensayar su implantación. Hay coincidencia, sin embargo, en que hacen
falta normas actualizadas, sistemas electorales distintos, coto a la
financiación de los partidos y la consecuente incidencia de grupos de
presión, y todo cuanto se imagine orientado a aproximar
representantes a representados y establecer mecanismos de
transparencia en su actuación.
Izquierda, derecha, centro… empieza a sonar un tanto arcaico, como
superado por lo que de verdad interesa: resolver del mejor modo y al
menor coste social posible los problemas y las amenazas que penden
sobre la humanidad. Persisten, es verdad, opciones ideológicas -más
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bien ideologizadas- para abordarlos, pero es cada vez menos seguro
que quepa situarlas en planos contrapuestos de utilidad. La izquierda
tiene sin duda pendiente despojarse del dogma de superioridad moral
que acaba esgrimiendo para forzar la descripción del adversario
-derecha- como afincado en supuestos de miseria, egoísmo e
insolidaridad que, por fortuna, la sociedad, toda la sociedad, ha dejado
atrás. Pretender fundamentarla en la persistencia histórica de masas
famélicas y depauperadas sólo por la acción de los más favorecidos no
sólo se antoja estulto, sino que se revela irreal.
Guste o no a quienes siguen patrocinando la abolición del sistema
capitalista, éste ha demostrado sobrada capacidad para avanzar hacia
una igualación de oportunidades cada vez más aproximada a la que
soñaban y defendían los utopistas del XIX y quienes les siguieron
después. No lo desmiente que se haya subvertido en décadas recientes
más de lo que sería de desear. Hoy, el dilema moral es distinto, por
mucho que algunos sigan empecinados en mostrarlo igual. La última
centuria y media transcurrida desde los esbozos de Víctor Considerant
(1808-93) y demás impulsores del movimiento fourerista45, no ha
discurrido en balde; en términos generales, para bien. Probablemente,
la opción progresista tiene de alguna forma pendiente rehacer su
agenda, sin complejos ni apriorismos heredados de un pasado al que
no le conviene aferrarse. Puede o debería asumir como virtuosa la
estabilidad macroeconómica, a condición de preservar la suficiente
prestación y la debida salvaguardia de los servicios básicos. Podría o
debería defender la competencia en los mercados como contributiva al
bienestar colectivo. Podría o debería apoyar que las empresas sean
más productivas, en vez de sólo más rentables. Podría o debería
propugnar un Estado menos intervencionista, pero más emprendedor e
innovador, con los consecuentes réditos para revertir a la colectividad.
Y podría o debería, en fin, patrocinar una reversión drástica de la
desigualdad, entre otras cosas evitando que el Estado de Bienestar
devenga en únicamente asistencial. Pueda o deba ser una síntesis
programática, constituye una recapitulación de ideas y propuestas
formuladas desde distintos ámbitos, a modo de sugerencia para
superar el aparente atasco conceptual.
45 Seguidores de Charles Fourier (1772-1837), padre del cooperativismo e inspirador del
socialismo utópico junto a Robert Owen y Henri de Saint-Simon.
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Dentro o fuera del determinismo histórico, es imposible -o debería
serlo- negar que la historia ha aportado avances constantes hacia
mejor. O, dicho de otra manera, el presente, con todos sus defectos,
que los tiene, es claramente mejor que cualquier pasado al que se
quiera referenciar. ¿Supone eso haber llegado a alguna clase de
satisfactorio punto final? En absoluto. Sólo que las utopías de hoy
deben construirse y articularse sobre las realidades presentes, no sobre
otras, más o menos lejanas, que en todo caso han quedado atrás, en
gran medida superadas por la capacidad de ir integrando al sistema
aspectos en un principio marginales e incluso contrapuestos a él. El
desafío no es, no debería ser, pues, el derribo, sino la persistencia en ir
introduciendo nuevas aportaciones, sin tener que renunciar a lo
cosechado ni adentrarse en peligrosos supuestos que parten de un
imaginario cero que no existe ni hay forma razonable de propiciar.
Una de las grandes falacias de cuantas han condicionado el devenir es
presuponer que querer es poder. Aquí si cabe apelar a la estadística,
computando los que tienen el mérito o la suerte de poder alcanzar
aquello que se proponen -pocos- y quienes -mayoría- ven transcurrir
su tránsito por este mundo sin haberse acercado a lo que hubieran
querido ser o tener. Nada recorre el mundo como la inconformidad.
Debida o exagerada, surge de la contraposición entre las propias
expectativas y la realidad. Frente a ello caben al menos dos posturas:
cargar las culpas sobre el sistema o ver cómo aprovecharlo para
encontrar soluciones que propicien mayores grados de satisfacción,
tanto colectiva como individual. No hace falta reiterar qué abunda
más. De ello, sin ir más lejos, han derivado no pocos desastres
históricos, cuando la frustración acabó anidando en personas provistas
de excesivo poder. Claro que, sensu contrario, no está de más recordar
a Keynes, cuando destacaba entre los errores más extendidos “el
pesimismo de los revolucionarios, que creen que todo está tan mal que
sólo cabe el cambio violento (...) y los reaccionarios ven tan precario
el equilibrio económico y social que hay que evitar el riesgo de
experimentar”, o cuando afirmaba que “la dificultad no está en las
ideas nuevas, sino en acertar a escapar de las viejas”.
Parte de lo que ahora mismo concita el miedo de los europeos
proviene de una especie de buenismo mal entendido, a partir del cual,
sobre todo desde la izquierda, se ha pretendido asentar las aludidas
pretensiones de superioridad moral. Ha sido frecuente a la hora de
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enfocar el llamado multiculturalismo y los flujos migratorios,
lógicamente entrelazados entre sí. Europa se ha autodeclarado
políticamente tierra de acogida, en cierta medida sin saber ni estar
convencida por qué ni para qué. Es un fenómeno reciente, dado que
varios siglos de historia atestiguan que solía ocurrir al revés: eran los
europeos quienes se lanzaban a poblar otros territorios, no siempre
fruto de procesos de conquista o colonización. Ejemplos tan
contrapuestos como Estados Unidos o Australia sirven para señalar el
sentido de los flujos y corrientes bajo los que se movía la población.
En sentido inverso ocurría poco, en muchos casos bajo condiciones de
comercio humano o esclavitud. Es por ello que hasta fechas muy
recientes no se han apreciado síntomas de mestizaje en el perímetro
europeo ni surgido problemas de integración. Excede de la intención
tratar de prospeccionar cómo, cuándo y por qué se ha producido el
cambio cualitativo que ha desembocado en las sociedades cuasi
mixtas que conocemos en buena parte del ámbito comunitario. Una
realidad ante la que sigue siendo políticamente correcto congratularse,
incluso mostrarse condescendiente, pero que concita -importa poco
que se diga o se oculte- todo un catálogo de miedos y prevenciones, en
muchos lugares a punto de explosionar. Basta contabilizar la
progresiva ascensión del credo aislacionista, lindando con la
xenofobia y otras formas de exclusión o discriminación. Sólo que, más
importante que eso, es percibir cómo están aumentando el recelo y la
desconfianza hacia todo lo que no es de aquí. No cabe desconocer ni
negar que algunos factores digamos exógenos aportan sus granos de
arena a que el tránsito del indebido buenismo al rechazo simplista se
esté acelerando de modo cuasi exponencial. Toca citar la clara
aspiración de ciertas comunidades migradas a constituir réplicas de
sus entornos de origen en su país de acogida, en algunos casos con
palpable desafío e inobservancia del ordenamiento legal.
Indudablemente, el exponente extremo son los actos terroristas con
que el renacido califato que propugna Estado Islámico (ISIS) aspira al
improbable objetivo de reinstaurar el califato y someter a la sharia al
conjunto de la humanidad. Pero, sin llegar a tanto, no hay más
remedio que constatar el intento de perpetuar ritos y costumbres que
contravienen claramente el orden social establecido en la civilización
occidental. Por citar alguna muestra, el desprecio a la condición
igualitaria de las mujeres o el libre albedrío de los hijos, que forman
parte desde hace al menos dos siglos de la carta esencial de derechos
de cualquier sociedad occidental. Nada es de ahora, sino que viene de
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bastante atrás. Y es justo aquí donde se puede haber condescendido en
exceso, tolerando la conculcación de derechos sin justificación. Puede
también -es justo no despreciarlo- que las sociedades de acogida
hayan hecho menos de lo debido para facilitar la integración. Es, sin
duda, un debate que persiste, pero del que hasta ahora ha sido difícil
extraer alguna conclusión válida para lo que de verdad importa: dar
salida a una situación que, de no reconducirse, entraña riesgos de ir a
peor. No significa que el propio comportamiento no deba ser objeto de
análisis y, en lo que haga falta, reflexión. Valdrá la pena hacerlo, por
ejemplo, para delimitar en qué medida ese buenismo, en tanto que
actitud colectiva, ha coexistido con formas de rechazo individual.
Dicho claramente: en qué medida la defensa del multiculturalismo ha
proliferado siempre y cuando se produjera en el territorio o incluso el
barrio... de los demás. Algo que, más allá de la mayor o menor
propensión de los migrados a agruparse en ámbitos que reproducen lo
dejado en sus núcleos de origen, ha contribuido también a la
configuración de auténticos reductos aislados, con los que no se quería
ni debía interrelacionar. Viene a ser el eterno dilema: ¿qué ha sido
determinante y qué consecuencia para acabar así? Probablemente, la
condescendencia ha tenido bastante de comodidad. Sólo así cabe
interpretar que las sociedades, con sus dirigentes a la cabeza, hayan
permanecido impávidas frente a la proliferación de mezquitas en las
que clérigos, más exaltados que ortodoxos, predicaban libremente la
no integración con los vecinos infieles, cuando no los principios más o
menos subvertidos de la yihad. Hechos no sólo de sobra conocidos,
sino incluso ampliamente difundidos a través de publicaciones
libremente distribuidas desde mucho antes de que los radicales
descubrieran y aprovecharan el potencial de Internet. La errada
creencia de que tal permisividad podía inmunizar o proteger de la
aspiración combativa del islamismo más radicalizado se ha revelado
inútil, como bien han constatado en Reino Unido, líder en esa forma
de tolerancia, que no le ha servido para escapar de la estrategia del
terror. A riesgo de rozar el puro cinismo, cabría decir que la
sensibilidad ha ido evolucionando conforme avanzaban el número de
víctimas y la gradación del terror. Y, por desgracia, ha ocurrido, sigue
ocurriendo, según le va a cada país.
Volviendo a lo esencial, además de una pésima respuesta, la aversión
hacia el foráneo puede tener efectos que trasciendan la falta de
integración. Soluciones drásticas, como el cierre total de fronteras e
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incluso la progresiva expulsión de los no autóctonos, no sólo son
difícilmente aplicables, sino que llevan aparejadas formas añadidas de
quiebra del catálogo de derechos y libertades del conjunto de la
población. La ilusoria plena ocupación de los nacionales, con
recuperación de los salarios erosionados por la oferta abundante de
mano de obra inmigrada, basada en la exclusión de los otros, sirve a
los populistas de distinto signo para excitar a las masas, pero es cegato
creer que no lleva aparejadas consecuencias indeseables para el
porvenir. Creer que la ocupación de los trabajadores medios está sobre
todo amenazada por la concurrencia de inmigrantes dispuestos a
trabajar más por menos es un error. Desprecia que la verdadera
amenaza está en unas máquinas y unos algoritmos cada vez más
asequibles y eficaces para sustituir la contribución humana a los
procesos de producción
Unos lo echan en falta. Otros creen que ya no toca. Pero lo cierto es
que algún liderazgo hay. Distinto, probablemente, pero está presente,
no sólo para conducir los asuntos cotidianos, sino muy especialmente
para conformar eso que viene en llamarse estados de opinión. Sobran
evidencias de que unos influyen y otros no. Aunque la verdad es que
el concepto mismo atraviesa una de sus peores horas desde que
alcanza a recordar la razón. Lo que no obsta para que, aun sin ser del
todo conscientes de ello, los ciudadanos sigan esperando -¿deseando?que alguien les marque el camino, propiciando soluciones para los
grandes y pequeños problemas que integran su cotidianidad. Una
apreciación compatible con la pérdida de fe en todo lo que tienen a su
alcance, con recetas que no satisfacen porque no solucionan nada o
por un intuido exceso de voluntarismo que les resta credibilidad.
Demasiados instalados no dan la talla. Los hay que persisten anclados
en fórmulas y comportamientos que la sociedad quiere dejar atrás. Y
muchos que se presentan nuevos no tardan en acogerse a lo de
siempre, a menudo recurriendo a abusos bajo la presunción de que
disfrutan de cierta superioridad. Pero no la tienen, por más que se
sientan investidos de alguna clase de etérea potestad. El presente
discurre preñado de evidencias de que las sociedades han retirado la
confianza a quienes se colocan en primer plano, con aspiraciones
materializadas o no consumadas de conducir el devenir. Han
defraudado tantas esperanzas, cuando no simplemente mentido, que
incluso los expertos han perdido buena parte de su presunta
reputación. Es viejo el aserto que sostiene que cualquier dato,
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debidamente torturado, tiene sobrada capacidad de sustentar la tesis
más conveniente a los intereses de quien la maneja. Porque quizás lo
más nefasto del tiempo presente es que a nadie se le presume carencia
de intencionalidad o, lo que viene a ser lo mismo, se le atribuye
prioridad a defender el interés propio por encima y a pesar de lo que
pueda representar, bueno o malo, para la mayoría de los demás. Tan es
así que suele importar menos profundizar en lo que alguien dice, que
averiguar y conocer qué se esconde detrás.
Sería absurdo concluir que, en tanto que enfermedad más o menos
dominante de nuestro tiempo, el egoísmo ha sobrevenido como una
especie de pandemia sin precedente en la historia. Lógicamente, no es
así. Es incontable la lista de percances acumulados por la humanidad,
derivados de la megalomanía de quienes se sentían designados para
enmendar la deriva de sus congéneres, sin averiguar ni tener en cuenta
hasta qué punto tal designio era compartido o apreciado por siquiera
una mayoría social. El síndrome egoísta ha estado detrás de muchos
proyectos y propósitos de regeneración o refundación. Más que salvar
a los dependientes, los salvadores que a lo largo de la historia han sido
o pretendido ser buscaban ante todo su personal gloria, casi siempre
con pretensiones de firmar un capítulo que fuera imposible olvidar. Y
a fe que la mayoría lo ha conseguido, aunque no precisamente con el
relato y la apreciación que pretendía. Lo que, extrañamente, no ha
desanimado a los siguientes porque, incluso en el momento presente,
haberlos, haylos; no hace demasiada falta explicitar quiénes son.
Tampoco es novedosa la dificultad colectiva para desactivar la deriva
egoísta. Siempre ha existido y lograr neutralizarla ha solido costar
grandes esfuerzos, en algunos lamentables casos en forma de
masacres, como las dos enormes que conoció el mundo en la primera
mitad del pasado siglo XX. Y, acaso paradójicamente, cabe pensar
que ha sido la magnitud de esas dos liquidaciones en masa lo que ha
desactivado la solución histórica a ese tipo de desviación. Referencias
historicistas al margen, no cabe obviar que los ciudadanos soportan
hoy una sensación insostenible de que los peores comportamientos, el
desprecio más absoluto hacia el interés colectivo, discurre amparado y
puede que hasta protegido por enormes sistemas de impunidad. Está
admitido que analizar los procesos requiere de cierto distanciamiento
y de ahí que pueda parecer prematuro tratar de interpretar en todo su
alcance la crisis eclosionada entre el verano de 2007 y el otoño de un
año después. Pero, por las razones que sean, se puede extraer ya más
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de una conclusión relevante; no sólo de cómo y por qué sucedió todo,
sino del impacto que todo lo acaecido ha producido en el conjunto de
la sociedad.
Existe consenso en señalar la deriva del conglomerado financierobancario como la principal causa de todo. No menos de que evitar su
total desplome fue, no sólo conveniente, sino inevitable para conjurar
una catástrofe de alcance imprevisible. Nadie, con la debida solvencia,
pone en duda que permanecer impasible ante la debacle que se
avecinaba hubiera sido una temeridad. Pero tanto o más cierto es que
no había una única manera de hacerlo y sobran motivos para afirmar
que la elegida no fue la mejor, sino que estuvo en muchos aspectos
cerca de la peor. Nada mejor que constatar que el artífice de la
catástrofe, lo que colocó al mundo al borde del desastre, ha
permanecido incólume y sigue perseverando en idénticos o muy
parecidos comportamientos y, lo que resulta aún más difícil de digerir,
conservando su enorme poder. La banca, no los banqueros, ha
acabado colocada como el origen de todos los males, y ya se sabe que
es poco menos que imposible escarmentar un concepto; máxime
cuando su pervivencia es necesaria en interés del cuerpo social.
Cara al futuro, aunque los matices sean distintos, la preocupación, sí
se prefiere el objetivo, sigue siendo prácticamente el de siempre:
crecer; cuanto más, mejor. Se identifica con la capacidad de crear
empleo y ofrecer oportunidades de ocupación digna a la mayor parte
de la sociedad. El enunciado del propósito es sencillo. La forma de
materializarlo, no. ¿Habrá perdido su validez? Sea o no el camino,
pensando más en lo que de verdad importa, dejando atajos aparte, que
cada quien pueda disponer de un trabajo -no necesariamente un
empleo como hoy está concebido- sigue siendo la forma más efectiva
de propiciar que las personas se puedan instalar en adecuados
estándares de supervivencia, sin caer en parámetros de miseria
imposibles de superar. La meta de una sociedad plenamente ocupada
ha inspirado gran parte de las propuestas revolucionarias, al menos
desde finales del siglo XVIII, bien es verdad que con escasa fortuna
en su consecución. Pero el hecho de que nunca en la historia se haya
llegado a consumar el objetivo, la realidad de que la mayoría de las
veces ni siquiera se ha aproximado, no puede ni debería conducir a
ninguna clase de resignación, aceptando que una parte de la
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humanidad está abocada a una supervivencia desprovista de cuanto
para otra porción relevante de sus congéneres es común.
También característico es el deseo generalizado de participación.
Buena parte de la sociedad reclama ser tenida en cuenta en la toma de
decisiones que afectan a su cotidianidad. De alguna forma, los
ciudadanos han abandonado la relativa conformidad a que una élite,
por más que haya sido elegida democrática y libremente, determine
cómo y por dónde debe discurrir la realidad sin tenerlos debidamente
en cuenta. Nunca viene mal recordar que los expertos acostumbran a
saber menos de lo que les atribuyen saber los que no lo son. Puede ser
una buena protección contra dirigistas, tecnócratas y demás presuntos
especialistas a los que confiar la resolución de los problemas... sólo
por presumir que saben más.
En otro plano, hay momentos en que la decencia parece cuestión
antigua, mejor dicho una especie de trasnochada ingenuidad que sólo
los idealistas consideran que vale la pena contemplar… y practicar.
Domina una especie de convicción de que lo inteligente es aprovechar
las oportunidades sin ningún corsé ético que limite los potenciales
réditos que otorga la posición, desde la convicción de que cualquiera
lo hace cuando tiene oportunidad. Viene de siempre la presunción de
que todo el mundo tiene un precio, pero últimamente da la sensación
de que se ha abaratado de forma sustancial. Parece que para instar la
subversión de la decencia hace falta muy poco; a veces, ni siquiera es
necesario recurrir a la dación material, sino que basta la adulación o
algo tan sencillo -y barato- como la incorporación puntual al círculo
codiciado, dándole a la persona en cuestión la posibilidad de sentirse
miembro del estatus privilegiado, siquiera mientras dura su capacidad
de decidir. Ocupar el poder transmite a menudo la indebida sensación
de que en realidad no se ostenta, sino que se posee. Surge, así, la
relativa necesidad de equiparar estatus, conducta y sobre todo
apariencia a la élite que de verdad lo tiene como propio: los ricos y
poderosos que, esos sí, constituyen la casta dirigente de la sociedad.
Muy conocidos unos, al borde del anonimato los otros, ¿hace décadas
que son más o menos los mismos, con alguna que otra adición que a
veces ni siquiera es tal? Otra forma de deriva corrupta se fundamenta
en la adulación. Estar en el vértice suele comportar que nadie o casi
nadie alrededor diga la verdad. Más frecuente es que las relaciones
discurran dominadas por la aquiescencia y el halago, entre timoratos e
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interesados, a cuantos acceden a una cúpula, sea política, económica o
social.
Una de las preguntas más repetidas plantea si la deriva antiética de la
sociedad es fruto de alguna circunstancia o particularidad culturalgenética, o si proviene de una deficiencia educativa acumulada a lo
largo de los siglos; tanto como desde el combate a la reforma
protestante a la que tantos esfuerzos, tiempo y recursos dedicaron
Carlos I y sus sucesores… prácticamente hasta la dictadura franquista;
es decir, anteayer. Hay probablemente mucho de tópico en la imagen
refractaria a la austeridad calvinista que se atribuye a la sociedad
española, pero lo real es que la dedicación esforzada, el
reconocimiento del esfuerzo no dominan precisamente los procesos de
simbología social. Es constatable el origen de buena parte de las
grandes fortunas que perviven en el contorno español. Unas, tienen
causa en la acumulación de tierras y propiedades, entre auspiciada y
potenciada por el error histórico que supusieron los sucesivos
procesos de desamortización. Otras, nada desdeñables, surgen de la
concesión de derechos de monopolio en la explotación de
determinados bienes y servicios. Y las hay, en fin, que se han labrado
o multiplicado gracias a la discrecionalidad, demasiadas veces
corrupta, en la gestión urbanístico-inmobiliaria. Son pocas, apenas
unas cuantas, las que derivan de una iniciativa empresarial
innovadora, si se quiere disruptiva, en un determinado campo de
actividad. Tan es así que, cuando se piden ejemplos de esta última
gestación de riqueza, hay que esforzar para encontrar alguna que valga
la pena citar.
Pocas cosas descorazonan tanto como constatar que la corrupción no
es un fenómeno aislado, sino que tiende a haberse extendido por toda
la sociedad. Puede parecer ingenuo pensar que quienes incurren en
ella no acaban de calcular el daño que su conducta causa, a medio
plazo difícil de calibrar. Enerva, sin duda, cuando se detecta o constata
en el estamento público, pero no siempre se piensa que es en el fondo
reflejo de degradación moral. El manido dilema entre el huevo y la
gallina, nunca resuelto del todo, se cierne aquí para dilucidar si la
pérdida más o menos generalizada de valores es causa o consecuencia
de la conducta impropia de quienes actúan de referente para la
colectividad. Aunque lo más probable es que una y otra sean motivo y
efecto a la vez. Algún autor ha construido su tesis sugiriendo una
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degradación colectiva basándose en evidencias como la propensión
ciudadana a no respetar las normas de tráfico o recurrir al enchufismo
como alternativa al esfuerzo personal por labrarse un porvenir. Puede
constituir un exceso de simplificación o, dicho de otra manera, un
intento de dar una explicación fácil a un fenómeno cargado de
complejidad. Sí pueden tener razón quienes sitúan como sustrato la
equivocada consideración sobre el carácter de lo público, otorgándole
la presunción de que en el fondo no es de nadie, en vez de asumir que
pertenece a todos y como tal se debe manejar. No cabe negar ni
ocultar que los tiempos recientes han discurrido excedidos de casos,
episodios y, lo que es peor, sospechas de desvergüenza y
deshonestidad. Ha sido real, no imaginado ni derivado de esa
propensión tan propia a la flagelación. Pero, con ser la profusión
importante, ha sido aún peor la constatación o la simple creencia de
que algunos casos quedaban sin escarmentar. Uno solo hubiera sido ya
de por sí excesivo, pero lo malo es que han sido más. Aunque cabe
considerar mejor la evidencia de que demasiadas veces no han
funcionado los mecanismos de supervisión y control o, expresado de
otra manera, han fallado los sistemas articulados y establecidos a
modo de prevención. En pocas palabras, el riesgo siempre latente de
ceder a la tentación de eludir las normas en provecho propio se ha
convertido en realidad palpable, en claro prejuicio de la colectividad.
Decir que las normas están para ser cumplidas no pasa de ser una
obviedad. Menos claro suele sonar que constituyen un elemento
básico para asegurar cosas tan elementales como la igualdad. Es obvio
que quien quebranta o elude la norma actúa en posición de ventaja
respecto de quien decide cumplirla. De ahí que el estamento público,
en puridad el Estado, disponga de instrumentos más que suficientes
para impartir escarmiento y, en la medida de lo posible, restablecer la
quebrantada equidad. Por ello, cuando los responsables de hacerlo
yerran, sea por ineficiencia, dejación o complicidad, se hacen
merecedores de algún castigo, pero rara vez lo llegan a afrontar.
Lamentablemente, parte de ello está propiciado por la insuficiencia
probada de mecanismos vigilantes y exigentes de cuentas desde la
sociedad civil. Y, lo que es todavía más lacerante, algunos que han
emergido han resultado tan deshonestos y torticeramente interesados
como los que llegaban a denunciar.
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Con todos los excesos que se quiera anotar -los ha habido, algunos
graves-, es de justicia ensalzar la soledad que muy a menudo han
padecido, más que disfrutado, los medios de comunicación. Haya sido
por propia iniciativa profesional, o sirviendo de vehículo a potenciales
interesados, toca reconocer que la denuncia o la revelación mediática,
no sólo han precedido muchas veces a la actuación de los tribunales,
sino que éstos se han servido con frecuencia de las investigaciones o
los datos difundidos en periódicos, revistas, radio, televisión o
últimamente publicaciones web. Demasiado a menudo, la condena
mediática ha sido el principal precio, cuando no el único, que los
delincuentes han tenido que pagar. Algo pueden haber tenido que ver
la parsimonia con que se ha actualizado la tipificación de conductas de
nueva aparición o proliferación, y la persistencia de un ordenamiento
procesal quizás demasiado garantista que, sin ser tal su propósito, ha
acabado protegiendo a delincuentes, presuntos y no tan presuntos, y en
todo caso dilatado en exceso las fases de instrucción, juicio y
apelación.
Se ha devaluado en exceso un ingrediente tan decisivo como la
ejemplaridad. La añeja atribución a la mujer del César, cuya
honestidad debía ser aparente, además de real, discurre pervertida de
parte de quienes han elegido pedir el apoyo de los ciudadanos para
conducir su cotidianidad. Por descontado, con el soporte de unos
partidos tendentes a despreciar las percepciones de la sociedad.
Circunscribir, de forma muy equivocada, la corrupción a la
apropiación indebida o el ventajismo de utilizar el cargo público en
provecho propio, ha inducido a pasar por alto otras formas que
merecen idéntico calificativo. Es el caso de asumir una
responsabilidad pública sin la debida cualificación o desempeñarla
peor que mal. Constituye, sin duda, una de las asignaturas pendientes
del sistema: evitar la salida indemne de los errores cometidos en
perjuicio de la sociedad. Está en la mente de todos un sinfín de
decisiones cuyas consecuencias han revertido en perjuicios, no sólo
económicos -aunque también-, para el conjunto. Al decirlo, se suele
pensar en infraestructuras inútiles, onerosas o surgidas del interés
partidista o personal, pero también se deben incluir las que han
derivado de ocurrencias basadas en la ignorancia, la incompetencia o
el dogmatismo ajeno a la realidad. Huelga decir que no se suelen
escarmentar, a veces ni siquiera en forma de rechazo electoral.
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Tampoco estaría de más incluir en el capítulo corrupto la propensión a
creer que la obtención del voto faculta para llevar a término cualquier
voluntad. Abundan ejemplos de ello, en especial cuando se suman
mayorías absolutas... a menudo sin obtener por encima del 40 por 100
del voto emitido, gracias a un sistema electoral que deja bastante que
desear. Es lamentablemente proverbial que el copo de cualquier
gobierno, sea central, autonómico o municipal, acabe desembocando
en un persistente desprecio por el resto de grupos, ignorando que tras
ellos existen altos porcentajes de ciudadanos a los que están obligados
a respetar y defender. La presunción, a veces el compromiso de
gobernar para todos, les hayan prestado o no su voto, es una de las
falsedades más reiteradas falsedades en que incurren quienes alcanzan
el poder. La democracia no consiste, como muchos piensan, sólo en el
privilegio de la mayoría para articular la vida de los demás, sino
también en el respeto a las minorías desprovistas de esa capacidad.
Las sociedades más desarrolladas tienen por delante no pocas
incertidumbres, pero las emergentes, claramente beneficiarias de la
globalización rampante de las cinco últimas décadas, pueden dejar de
serlo en sucesivas fases. El futuro no está escrito… pero se escribirá.
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Punto... y seguido
Puede que el recorrido haya parecido demasiado focalizado en los
países más desarrollados. Con razón. Se puede argüir que queda fuera
la mayoría de la humanidad. También es verdad. No en vano, en torno
al 80 por 100 de la población mundial vive fuera de las economías
más avanzadas. Pero, aunque las diferencias abunden en muchos
aspectos, los principales problemas que toca afrontar en lo inmediato
son muy parecidos, sino iguales en lo esencial. Sin duda, no es lo
mismo sentir amenazado el nivel de bienestar que ya se disfruta, que
temer que no se vaya a poder aproximar; por acudir a un símil
deportivo, es distinto perder que no poder ganar. Ahí radica, una
apreciable diferencia a la hora de encarar el presente y sobre todo el
futuro, pero en una realidad interconectada y globalizada como la
actual, cualquier cosa que ocurra en un punto repercute en muchos de
los demás.
El primer dato a tener en cuenta, el descontento, no es ninguna
invención. Tampoco es cosa de minorías ni de estratos sociales
híperideologizados. Ni siquiera se percibe concentrado en
determinados segmentos de edad o estamentos acotados de la
sociedad. Conforme al lenguaje más actualizado, está instalado de
modo transversal. Cuestión distinta son las actitudes y las respuestas
que derivan, aquí sí diferenciadas con dependencia circunstancial. La
sensación, incluso la convicción de que ésta no es la realidad esperada
ni deseada, recorre buena parte de los ámbitos y percepciones de la
cotidianidad. Y quizás porque la separación es imposible, abarca
cuestiones como la igualdad, en su acepción más amplia, la
representatividad democrática y la gobernanza, sobre todo pública,
pero no menos la general. De alguna manera, una parte creciente de la
gente se siente obligada a vivir una vida que no desea que discurra así.
Independientemente de otras motivaciones, eso precisamente es lo que
subyacía bajo los movimientos ocuppy extendidos en torno a 2011,
que en España tomaron como referencia la concentración instalada
durante semanas en la madrileña Puerta del Sol, considerada además
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algo así como el germen del actual partido Podemos y sus
confluencias territoriales.
Tiene poco que ver con el catastrofismo apreciar que el presente
discurre alejado de cualquier ideal, sobre todo en términos de equidad
e igualdad. Ni siquiera hace falta retrotraerse a lo que el dominico
Bartolomé de las Casas -ya citado- propugnaba hace más de cinco
siglos, cuando defendía el derecho humano a ser todos considerados y
tratados iguales. Tampoco es cuestión de rescatar el pensamiento de
Tomaso Campanella que, allá por 1602, imaginaba una realidad en la
que la propiedad privada había sido prohibida, pelearse estaría
castigado hasta con la muerte y el Estado habría asumido -para bienel control de todo. Ni siquiera parecen plausibles las evanescentes
teorías del socialismo utópico de finales del XVIII y principios del
XIX. Mucho menos, rescatar de la reciente historia los experimentos
seudocolectivistas dictatoriales. Lo de verdad constructivo, a la par
que realista, es asumir que lo que hay no funciona del todo e incluye
sesgos que no se pueden perpetuar.
La crisis económica que implosionó un tanto abruptamente en 200708 viene marcando buena parte del sentimiento social. Se puede
afirmar que puso al descubierto vergüenzas que habían permanecido
camufladas o a propósito ignoradas durante los tiempos de una
prosperidad que, aun sentida mayoritariamente, en el fondo no era tal.
No sólo en la propia economía, sino referidas al sistema políticoinstitucional. A fuer de repetirlo, no deja de ser afortunado el no nos
representan que recorrió calles y plazas en los meses y años
siguientes, para acabar completamente asentado en el ánimo social.
Que haya dejado de encabezar protestas y manifestaciones no le resta
un ápice de validez.
Con la sensación de haber estado al borde del precipicio, surgieron
algunas constataciones que, sin ser fruto exclusivo de ese momento,
comenzaron a exacerbarse con lo que vino después. La principal y
acaso más lacerante fue cobrar conciencia de la brecha de desigualdad
que se había venido consolidando y ampliando en la totalidad de
economías más avanzadas. Desigualdad que la respuesta política a la
crisis no sólo no se ha orientado a reducir, sino que ha propiciado que
se haya seguido ampliando hasta hoy. Ha sido, sin duda, lo que ha
restado mayor legitimidad a la actuación decidida de los Estados, en
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particular de los bancos centrales que, si bien contribuyó a conjurar el
desastre y sigue facilitando que las coyunturas no sean peores, no ha
tenido correspondencia en articular medidas correctoras o siquiera
preventivas: de una parte, para evitar que se repita lo ya acaecido; de
otra, para un retorno a sendas más igualitarias para el conjunto de la
sociedad. Fruto y consecuencia es que aniden el miedo a que algo
igual o peor esté camino de producirse y la creciente convicción de
que el sistema no tiene capacidades para evitar la decadencia de
grandes mayorías de la población en términos de bienestar.
Algo que se menciona poco en el capítulo de herencias es la gran
masa de deuda que se ha acumulado a escala mundial. Pero está ahí,
con una sensación muy extendida de que es imposible su devolución y
en eso estaría -¿está?- el germen de una nueva catástrofe, frente a la
que la capacidad de respuesta será, si no inexistente, mucho menor. Se
oculta cada vez menos la convicción de que grandes porciones de esa
deuda, en particular la estatal o soberana, deberá ser objeto de lo que
un tanto eufemísticamente se denomina reestructuración, pero que en
realidad consiste en perdonar toda o parte, alargando plazos y
reduciendo el pago de intereses sobre lo que reste. Es verdad que ha
ocurrido ya muchas veces a lo largo de la historia. Ahí están los
impagos de reyes y Estados que se han sucedido desde la Baja Edad
Media hasta prácticamente anteayer. Lo novedoso es el volumen de lo
presumidamente incobrable y la distribución de los tenedores de esa
deuda. Sobre lo primero, algunas estimaciones han llegado a
considerar de dudoso o imposible retorno hasta el 60 por 100 del
monto mundial. Respecto de lo segundo, nada que ver con lo que
tuvieron que padecer, por ejemplo, banqueros florentinos, holandeses
o genoveses en los siglos XVI-XVIII. Hoy, cualquier eventual impago
de deuda soberana, aun siendo de un solo Estado, tiene el potencial de
convulsionar no sólo a las entidades bancarias que la hayan suscrito,
sino al conjunto del sistema financiero mundial46. ¿O no fue eso lo
que sobrevoló la especie de partida de póquer librada entre el gobierno
de Grecia y la troika, cuándo ésta se negaba a atender un tercer rescate
y aquél amenazaba con abandonar el euro y suspender pagos? Antes y
después de eso, quedó claro para todos que el dinero aportado a las
46 Aunque no siempre se diga, está en manos de grandes y pequeños inversores, incluidos
fondos de pensiones de los que depende la futura renta de millones de personas.
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arcas griegas desde el resto de socios europeos y el FMI fue sobre
todo a reintegrar préstamos y pagar intereses a los bancos privados
acreedores alemanes, franceses y de algún otro país. Claro que, a ese
respecto, tampoco faltan quienes señalan la pérdida de validez de
convicciones de la teoría económica sobre el efecto real de las deudas
o la constatación de que el aumento de la masa monetaria -impresión
de nuevo dinero- no ha devenido en presiones inflacionistas, o que la
persistencia de unos tipos de interés prácticamente en cero, negativos
en términos reales, no está propiciando tasas de crecimiento
apreciables.
Las dudas estrictamente económicas alcanzan a si el sistema
capitalista ha dado ya cuanto podía de sí. Su pretendida dependencia
del aumento de la demanda agregada, la capacidad de proveer de
empleo y poder adquisitivo a la mayoría de la población… por no
mencionar otros paradigmas, se contraponen a la evidencia de un
exceso de capacidad productiva en todos los renglones y al impacto
que el avance tecnológico está teniendo sobre el empleo y la
empleabilidad de partes crecientes de la humanidad. Lo mismo que se
cuestiona cada vez más la sostenibilidad de una economía globalizada
que se basa más en los flujos financieros que en el intercambio de
mercancías y servicios. O se reclama recuperar para el dinero, también
para el crédito, su función orientada a la generación estricta de
riqueza, en vez de constituir una forma de obtenerla en sí. Un conjunto
de problemas nuevos para los que ni la doctrina económica, ni todavía
menos la formulación política, parecen tener otras herramientas que
las construidas en y para otra realidad.
La incomodidad con el presente se mezcla con hondas preocupaciones
sobre el porvenir. La incertidumbre, en cierta medida consustancial a
la existencia, parece haber alcanzado cotas difíciles de sobrellevar.
Resulta, así, que las generaciones más jóvenes contemplan unas
expectativas poco esperanzadoras, sobre todo en términos de empleo
y, por tanto, de configuración vital. Sería, sin embargo, errado centrar
sólo en ellas lo que pudiera considerarse crisis social. La difuminación
de valores, con dudas crecientes sobre su vigencia y su utilidad, afecta
también al resto, no sólo por lo que a cada uno reste de vida, sino por
la frustración de creer que existen enormes dificultades para legar un
porvenir mejor a los descendientes o, en ciertos aspectos, para
simplemente asegurarles uno que no sea peor.

332

Algunos, como se ha señalado, ven o creen ver relativas
concomitancias con los movimientos político-sociales que emergieron
tras la belle époque de primeras décadas del pasado siglo XX. Tienden
a equiparar las pulsiones revolucionarias de entonces, el auge del
sindicalismo contestatario y la emergencia del anarquismo con lo de
hoy, pero puede que sean demasiadas las diferencias, tanto del propio
inconformismo como del contexto en que surge, para admitir sin
matices una mínima asimilación. No significa ni descarta, empero, que
exista un cierto denominador común, en forma de respuesta disonante
frente a la situación. Y es que tras la crisis de representatividad
subyace la percepción de que las élites dirigentes no dedican sus
esfuerzos a solucionar las carencias e insuficiencias, es decir los
problemas que afronta la sociedad. Acaso por eso mismo, la
efervescencia del fenómeno discrepante discurre entre una tendencia
más o menos efímera y discontinuada a la movilización ciudadana y el
respaldo vacilante a otorgar potencial de representación a sus
promotores; puede que su discurso ande tan excedido de
negacionismo como escaso de propuestas que se perciban susceptibles
de implementación. A decir verdad, la habilidad para señalar
culpables de la realidad presente no tiene correspondencia con la
propuesta de soluciones para enmendarla. En el mejor de los casos, lo
único que se aporta son distintas formas de recuperación de
experiencias añejas que, si bien fueron en algún tiempo idealizadas,
acabaron cercanas al desastre social.
No necesariamente relacionada con Internet ni con el fenómeno de la
globalización ha emergido en tiempos recientes la llamada posverdad,
en torno a la cual han comenzado a proliferar análisis y valoraciones
que, aun siendo diversas, coinciden en señalar su nefasta contribución
al debate sobre el presente y el futuro de la sociedad47. No hay una
única definición sobre ella, pero se puede entender que constituye una
renovada forma de falseamiento interesado, que trata de presentar la
realidad acomodada al objetivo que se pretende patrocinar. Se ha
llegado a calificar como indicador siniestro del actual momento y
tiene, entre otras, la economía como ámbito particular de aplicación.
Hay que distinguir, en todo caso, entre la no verdad y esta práctica
emergente a la que han comenzado a abonarse no pocos políticos en
47
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sus estrategias de comunicación. En el fondo no acaba de ser tan
novedosa como parece, puesto que la presentación parcial, en el fondo
sesgada de la realidad es un vicio asentado desde que la memoria
alcanza. Si acaso, lo innovador que puede atribuírsele es su pretensión
descarada a erigirse como la verdad políticamente correcta, dentro de
cada argumentación específica, articulada dependiendo del interés a
patrocinar. Respecto al concepto mismo, han sido ya muchos los
esfuerzos para definirlo. Los hay que lo consideran una evolución de
las proliferadas medias verdades. Otros subrayan la distinción entre
noticias falsas y verdaderas mentiras. Todos señalan que un cierto
cinismo subyace tras su utilización. En lo que de verdad consiste es en
el intento de mostrar la realidad como conviene al interés particular,
con distintos grados de indiferencia frente a los hechos y en el fondo
prescindiendo de ellos. Viene a ser, en afortunada expresión de
algunos, una auténtica trituradora de la realidad, adaptándola en cada
momento a lo que más conviene.
Aunque en lo actual se suele manejar como una especie de aportación
de los precursores del Brexit o el presidente estadounidense Trump aun siendo verdad que les ha procurado éxito-, la cosa viene de atrás.
Muchos han recordado a Humpty Dumpty en Alicia (1871) cuando
sostenía “manda quien fija el significado de las palabras”, aunque ya
Tucídides (460-395 a.d.C.) había aportado algo parecido y siglos
después lo haría Wittgenstein (1889-1951). Al cabo, también es
posible considerarla como una recuperación en versión despreciable
de las corrientes sofistas (siglo V a.d.C.) o la implementación del
mejor espíritu de Maquiavelo (1469-1527), cuando recomendaba la
astucia por encima de la transparencia, o quizás asumiendo algo de las
tesis de Nietzsche (1884-1900), convencido de que no hay hechos,
sino interpretación de los mismos. Sea como fuere, nuevo o viejo,
descubierto o recuperado, el fenómeno ha encontrado su hábitat
aparentemente idóneo en las técnicas de comunicación más avanzadas
y su mayor eficacia en el ámbito de la política. Tan es así que no
pocos lo asocian a una suerte de posdemocracia que, dicho sea de
paso, a modo de coda, pondría en duda lo que Platón aseveraba en La
República: “Nadie está dispuesto a ser engañado voluntariamente en
lo que más le importa” (380 a.d.C.). O acaso reforzaría lo que Asimov
(1920-92) ironizaba respecto de la democracia: “mi ignorancia es tan
buena como tu conocimiento”.
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Hay que admitir como cierto que la mayoría de ciudadanos carece de
medios suficientes para discernir entre mentira y verdad.
Circunstancia que puede haberse exacerbado justo por la
sobreabundancia de información fácilmente accesible que proporciona
Internet. También cabe preguntarse si todo el mundo está por igual
dispuesto o interesado en conocer los hechos tal como son, o existe
una porción, acaso mayor de lo imaginado, predispuesta a rechazar
aquella versión que no encaja con sus creencias o ideas preconcebidas.
Es lo que algunos han denominado disonancia cognitiva: cuando la
realidad no se ajusta a las convicciones, mejor corregir la visión de la
realidad que modificar las convicciones. Otros sostienen que la gente
propende a utilizar su intelecto, no para obtener la respuesta correcta,
sino para lograr disponer de una base para la respuesta que desea. Es
así frecuente que dos antagonistas ideológicos defiendan con el mismo
ímpetu y más que probable convencimiento versiones contrapuestas
de la realidad. Quizás pueda valer como ejemplo lo acontecido en
España en vísperas de las elecciones generales de 2008. Días antes de
la votación tuvo lugar un debate entre el entonces principal
economista en las filas del Partido Popular, Manuel Pizarro, y el
vicepresidente económico del gobierno socialista, Pedro Solbes.
Discreparon sobre el alcance de la crisis que empezaba a manifestarse
y los efectos que podría acarrear para la economía española.
Probablemente ninguno de los dos mintió, puesto que había más
incertidumbres que certezas, pero Pizarro se mostró muy agorero y
Solbes se esforzó en convencer de que las cosas iban bien e irían
incluso a mejor. Andando el tiempo, el pesimista acertó y el optimista
se vio desmentido por la realidad, pero en aquel momento la gente le
creyó... probablemente porque era lo que deseaba creer. Lo mismo
que, a posteriori, el gabinete que tomó el relevo en 2011, encabezado
por el conservador Mariano Rajoy (PP), ha quedado en el imaginario
de los progresistas como el iniciador de la política de austeridad y
recortes impuesta por los mercados y Alemania, reacios a admitir que
el primer paquete de medidas de restricción presupuestaria
-particularmente duro- fue adoptado en mayo de 2010, bajo el
gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, año y medio antes de que
fuese sustituido por aquél.
No debe extrañar ni es de hoy la renuencia social a aceptar malas
noticias o, si se quiere ver de otro modo, cierto temor a conocer la
verdad que no discurra a su favor. ¿Caldo de cultivo propicio para la
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posverdad? Puede que sí, o puede que la tecnología y las enormes
facilidades de acceso y conexión online sean de lo más propicio para
elementos que la facilitan: la rapidez para difundir cualquier cosa
hasta cualquier sitio; la práctica universalidad del acceso; y el poder
de amplificación de las redes. Reunido, propicia fenómenos muy
novedosos, entre los que no cabe ignorar el sentimiento de libertad
-¿impune?- para verter cualquier juicio, hecho u opinión. Permite, por
ejemplo, sentirse poseedor de conocimientos sin necesidad de ir más
allá de consultar cualquier red social, blog o sitio web, por más que
los 140 caracteres a que está limitado el mensaje en Twitter faciliten
más la simplificación inconsistente que la reflexión atinada, fruto del
estudio y el análisis de la situación. Algunos han concluido que la
actual coyuntura, con abundancia de pensamiento débil y sociedades
líquidas, ha desvalorizado sobremanera la importancia de la verdad.
Dominaría, pues, el deseo de que los hechos corroboren las creencias,
antes que conocer por dónde discurren de verdad.
Cualquiera que utilice la Red con asiduidad constata que está plagada
de noticias falsas, bulos y presunciones sin confirmación.
Ciertamente, no es nada nuevo. Baste recordar lo que supuso la
difusión de los Protocolos de los sabios de Sion (1902), tenidos
durante décadas como palmaria constatación de la existencia de una
gran conspiración judeo-masónica para dominar el mundo... hasta que
quedó más que acreditada su absoluta falsedad. O la añagaza de la
Noche de los Cristales Rotos que Hitler y los nacionalsocialistas
utilizaron para emprender su primer gran pogromo contra los judíos
alemanes y comenzar a liquidar las instituciones democráticas del
Reich. Por no mencionar los engaños de que se valió Lenin para
iniciar la Revolución de Octubre o la falsa atribución de la matanza
del bosque de Katyn (Polonia), durante décadas culpada a los nazis
por la propaganda de Stalin, hasta que se supo que habían sido los
soviéticos quienes la habían perpetrado. En definitiva, la historia está
llena de creación artificiosa de enemigos para satisfacer el interés
propio... ¿hay que recordar el manejo que el régimen franquista hizo
de ello, antes, durante y después de la guerra civil española?
Lamentablemente, por denostable que sea, la posverdad tiene como
contrapunto la extendida creencia de muchas élites -políticas y de las
otras- de que el común de los ciudadanos no está preparado para
conocer la verdad. No es descabellado presumir que ambas cosas
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aumentan en tiempos de incertidumbre, como los que ahora mismo
toca sobrellevar. En circunstancias normales, es humanamente
entendible la preferencia a atender y dar más crédito a las buenas
noticias que a las que no lo son tanto, pero no está claro que case con
los fundamentos de la democracia que pasan, entre otras cosas, por
otorgar mayoría de edad y capacidad de juicio y discernimiento a los
ciudadanos. Hacerse con el poder alentando las bajas pasiones del
electorado puede acabar funcionando, pero quizás entonces si pueda
ser atinado temer que el uso y abuso de la posverdad acaben
conduciendo a la posdemocracia, signifique lo que pueda significar.
Ayudan poco a la propuesta rupturista los intentos de camuflar o
incluso negar lo que en verdad fueron las experiencias del
bolchevismo o el maoísmo, o lo que ahora mismo constituye el
bolivarianismo latinoamericano, por no mencionar los reductos
inconmovibles del castrismo cubano o el estrambote de Corea del
Norte. Lo mismo que, al otro extremo, y aunque más
subrepticiamente, se intenta relativizar el alcance de la xenofobia
subyacente tras la barbarie nazi y algunas otras equiparables, desde las
propuestas excluyentes de los protofascismos francés, austríaco,
británico, polaco u holandés. Éstos lo tienen, en parte, más difícil
porque la derrota del Eje en la Segunda Gran Guerra propició la
amplia difusión de sus métodos y consecuencias, en tanto aquéllos
lograron persistir ocultos y hasta idealizados durante décadas por su
dilatada perpetuación en el poder y la miopía estulta de muchos
intelectuales, hasta el progresivo derrumbe del área soviética (1989) o
la mutación de China tras la muerte de Mao Zedong (1976). De hecho,
mucho de ambos regímenes permanece aún oculto porque el acceso a
archivos y documentos no ha pasado de ser parcial, permitiendo
únicamente someras aproximaciones a lo que en verdad ocurrió; la
verdad, que no posverdad de hechos como la posrevolución
bolchevique o el Gran Salto Adelante en China son hoy más
accesibles, aunque sin alcanzar el conocimiento más generalizado
logrado para la experiencia fascista o, en otro plano, las derivas del
anarquismo durante el período entreguerras (1919-39) del pasado siglo
XX.
Un viejo proverbio inglés señala quién no se encamina a ningún sitio
acaba en ninguna parte y algo de eso subyace tras la renuencia a
aceptar los postulados más o menos rupturistas emergidos bajo la
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forma de movimientos antisistema de distinto cariz. Lo que no debe ni
debería ser confundido con síntomas de aceptación mayoritaria de la
realidad. Ahí está, para mostrarlo, la mayoría de mediciones y sondeos
de opinión ciudadana, disconforme con la deriva desigualitaria del
sistema o, por centrarse en algo más próximo, el rumbo declinante y
decepcionado que se ha consolidado respecto al proceso de
construcción europea, mayoritariamente respaldado durante décadas
dentro y fuera del perímetro de la Unión. Y lo mismo o parecido
debería concluirse a propósito de lo público, tan apreciado
mayoritariamente como concepto, como objetado en amplios aspectos
de su conducción. Una cosa es que los ciudadanos aprecien positivo y
conveniente que el Estado cumpla un papel como garante, defensor y
propiciador del bien común, y otra, bien distinta, que estén
convencidos de que actúa bajo el debido principio de priorizar el
interés general; en general, domina la sensación de que está en
muchos aspectos sometido a la defensa de intereses particulares que lo
han capturado, o se ha erigido en sí mismo como una suerte de
reducto que antepone su propia conveniencia -la de políticos y
funcionarios- a la del resto de la sociedad. Es lo que bien o mal ha
germinado en la dicotomía entre bienestar del Estado, en lugar o por
encima del Estado de Bienestar. Porque resulta innegable que, entre
las desigualdades, o si se prefiere asimetrías consolidadas en los
últimos tiempos, toca incluir las que derivan de la línea divisoria entre
los instalados en el ámbito público y los demás. De ahí que entre las
cuestiones a revisar convenga incluir, no sólo la sostenibilidad misma
del modelo de protección social, sino la eficiencia, los costes y la
calidad en que se presta; a fin de cuentas, su gestión.
Bueno sería dejar atrás la recurrente dicotomía entre lo público y lo
privado, en tanto asentada en el falaz principio de que lo primero es
bondadoso por naturaleza y lo segundo, perverso, egoísta y mendaz. O
viceversa, que también los hay que atribuyen a la esfera pública todos
los males imaginables y sitúan en el libre albedrío individual y la cuasi
desaparición del Estado el camino al paraíso social. Cierto es que la
contraposición no es de ahora, pero precisamente por su recorrido
histórico valdría la pena asumir, de una vez por todas, que no hay más
opción que su complementariedad. Y, partiendo de ello,
probablemente será más fácil señalar, primero, y corregir, después, sus
respectivas derivas más o menos perversas, pero en todo caso
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distorsionadoras del respectivo papel que les corresponde en aras del
beneficio colectivo o, si se prefiere, la prosperidad no sólo particular.
La nostalgia suele jugar malas pasadas. Mueve a recordar el pasado
probablemente mejor de cómo en realidad fue. Induce la tentación de
creer que bastaría volver a ese momento idílico para que desapareciera
o se remediara todo lo que hoy no gusta o no conviene, pero creerlo
forma parte de la ilusión. La herencia que está legando la crisis
eclosionada a partir del verano de 2007, que sigue en muchos aspectos
viva, está propiciando la exaltación del bien o mal llamado pacto de
solidaridad articulado tras la Segunda Gran Guerra o, por situarlo más
en concreto en el tiempo, las décadas de los 50’s y 60’s del pasado
siglo. Está asumido como certeza que entonces todo era mejor, más
justo, más equitativo que lo que ahora toca vivir y se proyecta hacia el
porvenir. La solución, por tanto, bastaría con volver atrás,
revitalizando lo de entonces y eliminando todas las desviaciones y
perversiones acumuladas en cada década posterior. Pero, ¿se puede?
¿Se está en condiciones de hacerlo? ¿Bastaría? ¿Es real? Suena
demasiado sencillo para creer que sea verdad. Primero, y esencial,
porque habría que preguntarse qué hacer con todo lo que ha surgido y
entonces ni siquiera se barruntaba. No menos, porque resulta
deshonesto decir que todo lo evolucionado desde entonces ha sido
para mal. No hay mejor ejemplo que la muy denostada globalización.
Es verdad, diríase que palmario, que ha generado cotas de desigualdad
entre intolerables e insoportables, sobre todo en el interior de los
países más desarrollados, pero no es menos cierto que ha permitido
escapar de la pobreza extrema a millones de personas, sobre todo en
las economías que se ha dado en llamar emergentes: desde China a
India, pasando por otros enclaves asiáticos e incluso países del África
siempre tenida por irredenta. Sostener que la humanidad está, en
términos generales, peor que hace cincuenta años es una forma
torticera de presentar la realidad. Incluso la, por otras razones
amenazante, innovación tecnológica ha propiciado cotas crecientes de
bienestar a una mayoría apreciable de la población. ¿O es que,
dejando aparte la destrucción de empleo que acarrea, la digitalización
no ha mejorado las posibilidades de acceso a bienes, servicios y
conocimiento de la humanidad?
Curiosamente, la mayor parte de la doctrina económica no tiene el
menor reparo en señalar -con razón- que las visiones del capitalismo

339

de Adam Smith o David Ricardo correspondían a situaciones que, aun
dudando que existieran en algún momento, no son las de hoy. Sin
embargo, otros no se privan de reivindicar con entusiasmo la vigencia
de las tesis de Keynes o cualquiera de sus seguidores, mientras los hay
que abrazan las de Hayek y los neoliberales con similar entusiasmo,
obviando que las recetas de ambos economistas no pudieron tener en
cuenta, por razones obvias, las complejidades de la realidad actual. No
pasa de ser una forma de pensar con la vista más fijada en lo dejado
atrás que en lo presente. Ningún estudioso de la economía de antes de
finales del siglo XX pudo prever las implicaciones y consecuencias de
la digitalización. Simplemente, no estaba en el horizonte. Es más,
incluso ahora mismo es dudoso que exista plena capacidad de medir
su alcance hasta las últimas consecuencias, siendo como es
relativamente incipiente su extensión. Tampoco el análisis de los años
que ahora se añoran debería caer en la idealización de cuáles fueron
los motores de transformación. No cabe negar la incidencia que
tuvieron los movimientos reivindicativos, si se quiere la propensión a
la utopía de que muchos hicieron gala, pero tampoco dejar de tener en
cuenta que en el hipotético otro lado, lo que pudieran considerarse las
élites de aquellos tiempos, aunaron inteligencia y capacidad para
variar pautas, esquemas y formas de comportamiento, en medida
suficiente para que la nefasta primera parte del siglo se transformara
en una segunda mitad de la centuria ahora reivindicada como
estandarte de la prosperidad. Hicieron falta, es verdad, líderes
provistos de capacidades de conducción y visión de futuro… de esos
que ahora se echan de menos, pero que una visión optimista induce a
confiar que vuelvan a aparecer. Quienes consideraban el capitalismo
como óptimo, si se quiere menos malo que sus posibles alternativas,
tuvieron la perspicacia, por no decir la grandeza de miras de aceptar
cambios, en realidad limitaciones a su natural deriva, para hacer
posible su perpetuación. Y, aunque ahora pueda parecer inoportuno
afirmarlo, lo cierto es que las cosas no fueron mal, sino bastante bien.
Ultimado el recorrido, nada puede ni debería acabar aquí. La
conclusión esencial es que no hay, hasta el momento, pócima mágica
ni ungüento milagrero capaz de resolver de un plumazo todo cuanto se
acumula con apariencia inviable, por pura insostenibilidad. No faltan
ideas -es cierto-, pero están y seguirán estando incompletas, serán
estériles, en tanto en cuanto no consigan concitar suficientes dosis de
aprecio social. No sirven ni servirán las que se plantean con
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pretensiones de victoria sobre los otros. O, visto de otra manera,
fracasan y seguirán fracasando las que no partan de que las sociedades
presentes albergan una notable segmentación, cuando no colusión de
intereses, sin opciones consistentes de que ninguno triunfe
rotundamente sobre los demás.
Por más que se suela temer la incertidumbre, la experiencia constata
que son las certezas absolutas las que más han contribuido a los
grandes desastres y retrocesos que ha conocido la humanidad. Dudar
siempre ha sido más constructivo y por tanto más provechoso que
actuar convencido de poseer la respuesta a los problemas, sobre todo
cuando se pretende conocerla a espaldas o por encima de los demás.
Casi nunca los salvadores han aportado otra cosa que desastres y
pérdida de libertad individual, por mucho que hayan excusado hacerlo
en nombre y beneficio de alguna meta superior. A riesgo de parecer
pretencioso, acaso cabría decir que el devenir de los tiempos y la
realidad han superado la dialéctica de la lucha de clases que inspiró a
Marx, sustituyéndola por la conciliación interclasista como único
proceso capaz de permitir avances hacia el principal objetivo:
prosperar reduciendo lo más posible los agudizados índices de
desigualdad.
El modelo a futuro, sea cuál sea, sólo se afianzará si parte de la
consideración del otro como parte activa de la solución. Así ocurrió
cuando, mediado el pasado siglo XX, se fue implantando una suerte
de contrato solidario, repartiendo réditos y responsabilidad. No fue de
un día para otro. Tampoco poniendo sobre la mesa ninguna fórmula
milagrera, cerrada o de adhesión incondicional. Surgió del debate y la
confrontación de ideas, evolucionando hasta alcanzar ajustes que, sin
contar con la satisfacción ni la aquiescencia plenas de nadie, cobraron
por sí mismos unos mínimos estándares de estabilidad. De todo ello
fraguó la etapa de prosperidad más notoria y dilatada de la historia…
hasta que comenzó a pervertirse, ya no importa demasiado por qué
razón. Puede que en parte, sólo en parte, porque también se fue
colectivamente olvidando cómo se había alcanzado.
No estaría de más recordar que entonces, más o menos igual que
ahora, estuvo instalada la peligrosa dinámica de anteponer el
señalamiento de los culpables a la búsqueda de soluciones. Fue
superar esa fase, invertir el signo de las prioridades, lo que contribuyó
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decisivamente a deshacer el bloqueo e iniciar lo que hasta hace poco
hubo oportunidad de disfrutar. ¿Qué impide volver a hacer lo mismo?
Es, probablemente, la primera pregunta que tocará responder para, una
vez contestada, desactivar a toda prisa lo que está impidiendo mirar
más hacia adelante: la obsesión de seguir dando prioridad a pedir
cuentas mirando hacia atrás. Puede que el mejor punto de partida sea
empezar a decir la verdad. Por descarnada que sea, completando lo
habitual de la justicia anglosajona: toda y nada más que la verdad.
Debe ser hora, también, de que las élites asuman su papel… o
renuncien a él. Pasa por asumir costes y responsabilidades, pero
también por abandonar toda idea de dejación conformista,
permaneciendo impasibles frente a los destrozos que está provocando
esa dejación. Comprende, asimismo, interiorizar el convencimiento de
que los tiempos presentes -las sociedades- ya no admiten
mayoritariamente desempeños paternalistas ni, lo que sería peor,
dirigistas. El liderazgo presente, y mucho más el futuro, sólo podrán
ejercerse mediante la convicción y la aceptación de que lo que
proponen es mejor y más conveniente que lo que llegan a proponer los
demás.
Un recurso dialéctico fácil en la actual poscrisis sigue siendo el mismo
de las anteriores: el crecimiento lo arreglará todo. Crecer se tiene así
por una suerte de bálsamo de Fierabrás que salvará las cuentas
públicas, remediará el endeudamiento y sostendrá más o menos
incólume el Estado de Bienestar. Pero, ¿qué se debe entender por
crecer? Lo tradicional es medir esa entelequia que se ha venido en
denominar Producto Interior Bruto (PIB), pero las complejidades de
su cálculo no desmienten, más bien confirman, las crecientes
objeciones a la verdadera utilidad del indicador. Para empezar, no
mide todo ni lo que computa pesa igual. También ha quedado claro
que su avance, por sí mismo, no se traduce necesariamente en
crecientes grados de bienestar para la población. De ahí que hayan
surgido propuestas y sugerencias, ya sea para calcularlo de otro modo
o, de forma más creativa, para incorporar otros índices a la estadística
convencional. La cuestión de fondo, no obstante, es si la economía
global tiene margen para crecer, incluso considerando su acepción
tradicional. Toca dudarlo desde la constatación empírica de que
existen amplios excedentes generalizados en capacidad de producción.
También, por la resultante de que los nuevos sectores y actividades se
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están caracterizando por una tendencia al monopolio, todo lo más el
oligopolio, y no menos por novedosas formas de producción y
prestación, más intangibles que cualquiera anterior.
El modelo de bienestar es indudablemente un logro, sobre todo
europeo, que ha permitido vivir mejor a una parte de la humanidad.
Puede que la paradoja sea que su propio triunfo, sus virtudes, han
acabado por dificultar su continuidad. El que fuera presidente de
Brasil, el antiguo sindicalista cuasi revolucionario, Ignacio Lula da
Silva, dijo una vez que merecía ser considerado patrimonio de la
humanidad y como tal se debía preservar. Sonara o no exagerado, le
faltó decir que sólo sobreviviría si acertaba cambiar. De otro modo,
quedará como un paréntesis -breve- de la historia, para dejar paso a
quién sabe qué.
Han surgido, y seguirán surgiendo, apóstoles autodesignados como
salvadores, presumiendo disponer de soluciones milagreras, aunque
sea insultando la inteligencia del ciudadano. Los hay que tratan de
disfrazar de innovación rupturista lo que huele a rescate de técnicas y
tácticas que sería suicida volver a reproducir. En medio de tanta
incertidumbre y confusión, será importante huir de quienes se sienten
y proclaman sabedores de lo que necesita la sociedad… prescindiendo
de que la mayoría comparta o no esa necesidad. Moleste el
paralelismo o no, es ilustrativo releer las descripciones históricas de la
revolución bolchevique, la doctrina paternalista de Benito Mussolini o
las elucubraciones imperiales del nacionalsocialismo alemán. O, para
quien no tenga el ánimo de retroceder en el tiempo, penetrar
mínimamente en el conocimiento de la realidad que viven países como
Venezuela o Cuba, por no repetir la anomalía ignota que sigue siendo
Corea del Norte.
Cara al futuro, no faltan ideas y propuestas fundamentadas en el rigor
y la honestidad, pero de momento adolecen de la consistencia precisa
para considerarlas viables, básicamente por su atención parcial. No
hay probablemente otro ejemplo mejor que la inclinación creciente a
considerar como solución a los principales problemas, comenzando
por la creciente desigualdad, la implantación de algún tipo de la
comúnmente denominada Renta Básica Universal (RBU). Se ha
escrito y avanzado mucho sobre sus bondades, pero sin atender a algo
tan elemental como el origen de los recursos necesarios para su
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implantación. Las propuestas en torno a esta figura han ido
evolucionando, pero las que se pueden considerar vigentes señalan su
establecimiento para todos los residentes legales del país, con
suplementos previstos para situaciones de especial necesidad o
vulnerabilidad (discapacidad, infancia, etc.), con un período de espera
para los inmigrantes, fijando un importe unitario modesto, pero
pagado con regularidad, preferentemente mensual. La percepción sería
compatible con cualquier otro ingreso, salarial o de otro tipo, e
integraría la base imponible a efectos de fiscalidad. Algunos -no
todos- señalan que llevaría aparejada la integración de todos los
subsidios y debería configurarse sometida a variación contracíclica;
esto es, creciente en situaciones coyunturales adversas. Y entre las
bondades que se le supone, debería permitir un proceso más
racionalizado de entrada, salida y estancia en el mercado laboral. Pero
su traslación matemática a los datos de la realidad sugieren que está
pendiente de madurar... si es que hubiera lugar.
La izquierda tradicional puede que haya perdido, momentánea o
definitivamente, su capacidad de novación. Atrapada en su propia
persuasión de superioridad moral, discurre excedida de rechazo y
negativa a todo lo que no quiere, pero falta de ideas, propuestas y
fórmulas para sustituir lo actual. Tan es así que algunas de sus
expresiones más renovadas recurren con excesiva frecuencia a la
recuperación discursiva de fórmulas y realidades que, o nunca
existieron, o en la mayoría de experimentaciones desembocaron en
auténticas tragedias sociales, causando más estropicio que el que
venían supuestamente a remediar. Sobra, en definitiva, protesta y falta
proposición. Encontrar culpables, supuesto que los haya, sirve de poco
cuando lo perentorio es encontrar caminos de solución. Quizás un
buen corolario sea valorar la oportunidad de salvar el capitalismo de
lo peor de sí mismo. O al menos intentarlo como alternativa a un
recambio que sigue sin perfilar. Viene a ser lo que ocurrió en ese
mediado siglo XX que tanto se tiende a idealizar. Entonces, a lo mejor
como ahora, se articuló suficiente consenso para evitar aventurismos
con riesgo de conducir a algo peor. ¿Tendrá razón Yanis Varoufakis
cuando dice que le vuelve a tocar a la izquierda? En cierta medida,
aunque no en exclusiva, hace casi tres cuartos de siglo le tocó.
Puede que lo colectiva e individualmente por delante sea el reto de
transitar desde el clásico bienestar, articulado en torno a la protección
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y la prestación efectiva desde lo público, a la configuración más
personalizada de acertar a bienvivir una mezcla entre lo que la realidad
vaya ofreciendo, el Estado garantice y provea, pero también de lo que
para cada uno derive de su particular elección. El porvenir, para ser
digno de tal nombre, habrá de surgir del contraste y la aceptación
recíproca de ideas y propuestas de solución. Las páginas que aquí
concluyen han pretendido aportar algunas, ninguna -de momentodefinitiva, pero se cierran con la esperanza y la convicción de que
habrán de surgir, deberán surgir, muchas más. Acaso para decepción
de algunos, las preguntas del principio, y las que se han ido
añadiendo, siguen siéndolo al final. Pero tampoco era la pretensión
aportar respuestas, sino inducir modestamente a la reflexión. A ser
posible con el máximo realismo de que cada uno sea capaz. Partiendo,
ojalá que sí, de una práctica más generalizada de algo tan elemental
como decir la verdad.
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