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 El presidente chino, Xi Jinping, visita un bosque en Mongolia en julio de 2019. XIE HUANCHI / XINHUA (ZUMA / AGE FOTOSTOCK)
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China sorprendió en septiembre 
anunciando un ambicioso plan para 
alcanzar la neutralidad de carbono 
antes de 2060. Tras cuatro años de 
negacionismo presidencial, EE UU 
promete volver a implicarse en la 

política global de medio ambiente. 
Y la UE pretende avanzar hacia una 
economía más sostenible con su Pacto 
Verde. El mundo acaba de entrar en 
una década crucial para la reducción 
de emisiones, con una buena noticia: 

la lucha contra el cambio climático se 
perfila como un eje central de la política 
interior y exterior de las tres principales 
potencias económicas del planeta. 
� Textos de Macarena Vidal Liy, 
Yolanda Monge y Bernardo de Miguel
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ocho objetivos prioritarios
“Por primera vez, China ha señala-

do que no solo está dispuesta a parti-
cipar en la lucha internacional contra 
el cambio climático, sino que el lide-
razgo climático ha cruzado el Rubicón 
geopolítico a ojos de Pekín. En otras 
palabras, se ha convertido en una 
prioridad central para China, con in-
dependencia de los pasos dados por 
otros países, incluido Estados Uni-
dos”, ha escrito el ex primer ministro 
de Australia y actual presidente de la 
Asia Society, Kevin Rudd, en la edición 
china del Financial Times.

Los pasos de China tienen no solo 
motivaciones geopolíticas, sino tam-
bién económicas y de política interna. 
“Vamos a promover un desarrollo so-
cial y económico más verde en todos 
los aspectos, al tiempo que buscamos 
un desarrollo de gran calidad”, apun-
tó Xi en su discurso de diciembre. El 
14º Plan Quinquenal, que regirá la eco-
nomía china entre 2021 y 2025, y el do-
cumento de objetivos para 2035 que 
se presentarán en la sesión legislativa 
anual, en marzo, prevén un giro hacia 
la autosuficiencia, y que la innovación 
sea el reactor principal del nuevo mo-
delo económico del gigante asiático. 
Xi, y el resto de los líderes chinos, con-
sidera que las nuevas tecnologías de 
energías limpias —los vehículos eléc-
tricos, la energía solar o la nueva gene-
ración de infraestructura eléctrica— 
serán motores clave de ese modelo. 
China ya es el principal productor de 
paneles solares del mundo y fabrica un 
tercio de las turbinas eólicas del plane-
ta. Los pasos hacia la neutralidad de 
carbono contribuyen, además, a la au-
tosuficiencia energética del país, al re-
ducir el uso de combustibles fósiles en 
beneficio de las energías renovables.

A la espera de la publicación del 
Plan Quinquenal, persisten los inte-
rrogantes sobre cómo planea China 
exactamente cumplir con estos com-
promisos. Aunque adopte medidas ta-
jantes para reducir las emisiones den-
tro de su territorio, es posible que con-
tinúe promoviendo el calentamiento 
global mediante sus inversiones en el 
exterior. La mayor parte de las plantas 
eléctricas alimentadas por carbón que 
se construyen en el mundo son finan-
ciadas por bancos chinos y construi-

das con tecnología —y compañías— de 
ese país. Aunque Xi ha asegurado que 
la ambiciosa iniciativa conocida como 
Nueva Ruta de la Seda —una red de in-
fraestructuras que conectará a China 
con el resto del mundo— será verde, 
hasta el momento no ha aportado es-
tándares específicos que lo garanticen.

“Para hacer frente al desafío climá-
tico, nadie puede permanecer distan-
te”, subrayó Xi en su declaración en 
la cumbre virtual de diciembre para 
conmemorar los cinco años del Acuer-
do de París. “El unilateralismo no nos 
llevará a ninguna parte. Solo mediante 
el multilateralismo, la unidad y la coo-
peración podemos lograr beneficios 
compartidos para todos los países”. Un 
reproche a la Administración saliente 
de Donald Trump en EE UU y un envi-
te ante la de Joe Biden, que tomará po-
sesión el próximo 20 de enero y que ya 
ha adelantado que dedicará especial 
atención a la política medioambien-
tal. Un gesto a la Unión Europea, que 
había insistido a Xi para que mostra-
ra un compromiso claro con la lucha 
climática en momentos en los que au-
mentaban las discrepancias entre los 
dos bloques. Y un mensaje en línea con 
la visión que el presidente chino tiene 
de su país para las próximas tres dé-
cadas, en las que aspira a convertir-
se en una superpotencia económica y 
política: Pekín está dispuesto a liderar 
al resto del mundo para resolver pro-
blemas globales. Y si Washington de-
ja huecos en el escenario global, China 
los ocupará.

EE UU, a contrarreloj

Mientras tanto, Estados Unidos entra 
en el nuevo año recolocándose a toda 

POR MACARENA VIDAL LIY  
Y YOLANDA MONGE

C
uando llegó la campana-
da, apenas nadie, fuera del 
Gobierno chino, la espe-
raba. En septiembre, en 
su intervención ante la 
Asamblea General de la 

ONU, Xi Jinping, el presidente de la se-
gunda economía del mundo, anunció 
que su país llegaría a la neutralidad de 
carbono para 2060 y alcanzaría su pi-
co antes de 2030, en lugar del “hacia 
2030” que repetía la política oficial has-
ta entonces.

Con esa iniciativa, el principal emi-
sor de gases de efecto invernadero del 
mundo (el año pasado produjo el 28% 
de las emisiones de dióxido de car-
bono, según el grupo internacional 
de científicos Global Carbon Project) 
inyectaba un nuevo dinamismo en la 
conversación global sobre el cambio 
climático, ralentizada desde la fir-
ma del Acuerdo de París —el histó-
rico pacto al que llegaron 195 países 
en 2015— y la llegada a la Casa Blan-
ca de Donald Trump, en 2017. Aunque 
el anuncio de China fue unilateral, no 
condicionado a lo que otros países pu-
dieran hacer, en las semanas siguien-
tes Corea del Sur y Japón siguieron sus 
pasos y anunciaron objetivos similares 
para 2050, una década antes. 

Xi hizo públicos más detalles de su 
revolución verde este diciembre, en 
la cumbre virtual para conmemorar 
los cinco años del Acuerdo de París: 
para 2030, prometió, China triplicará 
su capacidad de energía eólica y solar 
para situarla en más de 1.000 millones 
de kilovatios, aumentará el porcentaje 
de combustibles no fósiles en su ces-
ta energética (al 25%, un 5% más que 
el compromiso anterior), reducirá sus 
emisiones por unidad de PIB más de 
un 65% respecto al nivel de 2005 (el ob-
jetivo anterior era bajar entre un 60% y 
un 65%) y ampliará sus bosques. Para 
que quede clara la seriedad con la que 
China toma esta promesa, a finales de 
diciembre la Conferencia Central de 
Trabajo Económico, en la que se fijan 
las prioridades económicas anuales, 
incluía el compromiso de desarrollar 
“una iniciativa nacional a gran escala 
a favor del medio ambiente” entre sus 

Potencias 
contra el reloj 
del clima

China promete una revolución verde con 
motivaciones económicas y geopolíticas 
mientras EE UU se reubica en la diplomacia 
climática internacional que Trump despreció 

prisa en la carrera contra el cambio 
climático tras cuatro años de negacio-
nismo instaurado en la Casa Blanca. 
No hay tiempo que perder. Trump se 
retiró del Acuerdo de París apenas dos 
años después de la muy celebrada fir-
ma del pacto, ignorando a los cientí-
ficos que insistían en la urgencia —12 
años de plazo— de tomar medidas 
drásticas contra la crisis climática. El 
republicano argumentó que las regu-
laciones para frenar las emisiones de 
gases de efecto invernadero dañaban 
la economía y que el auge del fracking, 
un proceso de extracción de gas natu-
ral al que se oponen muchos ambien-
talistas, resultaba en combustible más 
barato y más y mejores empleos.

Cuatro años después del aterrizaje 
de Trump en la Casa Blanca, la nueva 
Administración de Joe Biden que lle-
gará al poder el 20 de enero apuesta 
fuerte por una nueva diplomacia ver-
de que devuelva a Washington a los 
acuerdos internacionales para inten-
tar salvar el planeta —y la reputación 
internacional de EE UU—. Con el obje-
tivo de alcanzar la neutralidad de car-
bono para el año 2050, el presidente 
electo ha hecho dos nombramientos 
clave: John Kerry como enviado es-
pecial de EE UU para el clima y Gina 
McCarthy como zar para imponer una 
nueva agenda interior al respecto. De 
esta manera, Biden deja claro que en 
su envite contra el cambio climático 
pretende abarcar dos frentes que es-
tán fuertemente interre lacionados, el 
exterior y el interno. 

Kerry y McCarthy, bostonianos, 
amigos, trabajaron juntos en la Ad-
ministración de Obama. McCarthy dio 
forma a logros como la regulación de 
la contaminación de plantas de ener-

John Kerry, 
entonces 
secretario 
de Estado de 
EE UU, firma 
el Acuerdo de 
París junto a su 
nieta en la sede 
de la Naciones 
Unidas de Nueva 
York, en abril de 
2016. J. SAMAD (AFP/

GETTY IMAGES)

Persisten los 
interrogan-
tes sobre 
cómo Pekín 
planea 
exactamen-
te cumplir 
con los 
compromi-
sos que ha 
anunciado
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Parque eólico 
en Renania del 
Norte-Westfalia 
(Alemania) este 
pasado mes de 
noviembre.  
F. GAMBARINI (PICTURE 

ALLIANCE / GETTY 

IMAGES)

POR BERNARDO DE MIGUEL

E l Pacto Verde de la Unión 
Europea, la repentina fe 
medioambiental de China y 
los reverdecidos laureles de 

la Casa Blanca tras la llegada de Joe 
Biden convertirán la lucha contra el 
cambio climático en el eje central de 
la política interior y exterior de las tres 
principales potencias económicas del 
planeta durante los próximos años. El 
mundo entra en 2021 en una década 
crucial que marcará su ambición en 
la reducción de emisiones, con 2030 
como meta intermedia, y determina-
rá si es posible alcanzar la neutralidad 
climática de las principales economías 
entre 2050 y 2060.

La UE llega en buena posición a la 
transformación industrial, tecnológi-
ca y social que requerirá o desenca-
denará la revolución medioambiental 
en marcha. Los indicadores muestran 
que Europa ha cubierto ya parte del 
recorrido. Las emisiones de gas con 
efecto invernadero se han reducido un 
24% entre los años 1990 y 2019, y los 
27 socios de la Unión se han compro-
metido a redoblar los esfuerzos y lle-
gar al 55% dentro de una década. Las 
energías renovables ya cubrían el año 
pasado el 19,4% del consumo energéti-
co europeo, muy cerca del objetivo de 
20% marcado para este año.

En los últimos años, además, la 
necesidad de renovar los sistemas de 
producción y los modelos de consu-
mo ya no provoca grandes divisiones 
en el seno del Consejo Europeo, don-

de se sientan los 27 Gobiernos. Na-
die cuestiona el cambio —ni siquiera 
aquellos países más dependientes del 
carbón—, según reconocen fuentes di-
plomáticas, y los debates, en ocasiones 
largos y tortuosos, se centran más bien 
en el ritmo de las reformas y en su fi-
nanciación.

El arranque temprano en la carre-
ra medioambiental y su creciente con-
senso en materia energética e indus-
trial brindan a Europa la oportunidad 
de reclamar una posición de liderazgo 
en el mundo y de apuntar el camino 
que otros actores globales, como Es-
tados Unidos o China, deberán pro-
bablemente seguir desde el punto de 
vista regulatorio o de incentivos eco-
nómicos para la transición ecológica.

Bruselas ya ha ejercido en gran 
parte ese papel de referencia mun-
dial al lograr mantener en pie, con 
la ayuda de Pekín, el Acuerdo de Pa-
rís sobre el clima de 2015, amenazado 
de muerte tras la retirada de Donald 
Trump. La Unión Europea se mantu-
vo imperturbable ante la espantada de 
Washington y reafirmó su compromi-
so con los objetivos de descarboniza-
ción pactados en la capital francesa. 
China siguió la estela de la UE. Ambas 
potencias han sido los principales ar-
tífices de que Joe Biden haya podido 
prometer el regreso, el año que vie-
ne, a un acuerdo que ha sobrevivido 
al vendaval de Trump.

El vicepresidente primero de la Co-
misión Europea y máximo responsa-
ble del Pacto Verde, Frans Timmer-
mans, celebra que la UE ya no sea el 
abanderado internacional casi en so-
litario de la lucha contra el cambio 
climático. “Si alguien puede ganar-
nos, pues estupendo, aunque no veo 
que vaya a ocurrir”, señalaba Timmer-
mans en una reciente entrevista con 
EL PAÍS con relación a los objetivos 
ambiciosos que se están marcando el 
Reino Unido, China y, previsiblemente 
en los próximos meses, EE UU.

Europa no tiene motivos para con-
fiarse. Por muy verde que sea, la re-
volución en marcha es industrial y 
determinará, con toda probabilidad, 
la clasificación mundial de potencias 
económicas de mediados del siglo XXI. 
La UE ha mostrado en los últimos años 
cierta facilidad para perder terreno 
en áreas donde marchaba en cabeza  
—como la telefonía móvil— o para de-
jar pasar el tren —como en el caso del 
Internet 2.0 y la gigantesca y lucrati-
va explotación de datos digitales—. La 
UE tendrá que lidiar con la competen-
cia internacional, sea de EE UU, Chi-
na o cualquier otra nación. El gigante 
asiático ya es líder en varias tecnolo-
gías y sus empresas producen más del 
70% de las placas solares, el 69% de las 
baterías de litio o el 45% de las turbi-
nas eólicas. En las próximas décadas, 
por tanto, no bastará con fijarse am-
biciosos objetivos. También será cru-
cial mantener la competitividad en los 
nuevos filones económicos que sacará 
a la luz la revolución verde.

El viejo continente lleva 
ventaja respecto a otros 
grandes en materia de 
regulación e incentivos 
para la transición ecológica

A Europa le salen 
competidores en la 
economía verde

gía. Kerry se dedicó a promover las 
políticas interiores de EE UU en el ex-
terior para que otros países las adop-
taran. Ambos han visto cómo Trump 
desmantelaba su legado.  

Kerry, antiguo senador y aspiran-
te a la presidencia de EE UU, critica 
que se hayan malgastado tres años y 
medio de esos 12 que imponía como 
límite la ciencia. “Si creímos que la in-
migración era un reto para Europa o 
para nuestras fronteras en los últimos 
años”, declaró en la Radio Pública Na-
cional (NPR, por sus siglas en inglés), 
“esperen a ver lo que sucede cuando 
muchos lugares se vuelvan inhabita-
bles y no seamos capaces de producir 
alimento suficiente para esas pobla-
ciones. La gente luchará por un lugar 
en el que la vida sea posible”. 

N
o es catastrofismo. Son 
las palabras de un ve-
terano político que fir-
mó el Acuerdo de París 
con su nieta sentada en 
el regazo como símbolo 

de la necesidad de dejar un planeta ha-
bitable a las futuras generaciones. Un 
demócrata que comparte la preocu-
pación de Biden tras ver cómo los in-
cendios devastaban la costa oeste nor-
teamericana el año pasado y cómo, de 
tantos huracanes como ha habido en 
el Atlántico, los meteorólogos se han 
quedado sin nombres que ponerles.

El objetivo inmediato de Kerry, que 
ocupó el cargo de secretario de Estado 
con Barack Obama, es reactivar a Es-
tados Unidos en la diplomacia climá-
tica internacional que Washington ha 
despreciado durante los últimos cua-
tro años. No será sencillo. “Biden no 
puede retomar las cosas donde Oba-

ma las dejó”, apunta Paul Bodnar, di-
rector de la ONG Rocky Mountain Ins-
titute y exasesor de Obama. “La crisis 
climática se ha agudizado. La presen-
cia internacional de EE UU ha dismi-
nuido. Y, pese a gestos de liderazgo por 
parte de China y la Unión Europea, la 
diplomacia climática está atascada en 
una forma antigua de hacer las cosas 
(las negociaciones para el Acuerdo de 
París duraron 25 años). Hay que pasar 
de la mentalidad de negociación a las 
acciones concretas”, señala. 

Convencer a los líderes extranjeros 
de que EE UU tiene la credibilidad ne-
cesaria para impulsar la acción con-
tra el cambio climático va a requerir 
muchas dotes de persuasión y grandes 
dosis de humildad. El éxito o el fracaso 
de la agenda climática de Biden reside 
en la fuerza e influencia que consigan 
Kerry y McCarthy, el primero frente 
al rencor internacional que EE UU ha 
acumulado en los últimos años y la se-
gunda frente a un Tribunal Supremo 
poco amigo de aceptar desafíos lega-
les para cambiar la agenda medioam-
biental del trumpismo. La nueva Ad-
ministración, al menos, tendrá por 
los próximos dos años bajo control al 
Congreso, tras ganar ambas cámaras, 
y con ello un mejor manejo de la feroz 
oposición que ejercen algunos repu-
blicanos y los productores de energías 
fósiles. Y a un escenario teñido de ri-
validad con China. Con su ambicioso 
plan, Xi Jinping busca “anotarse pun-
tos y dejar a EE UU a contrapié antes 
de que Biden jure su cargo”, según la 
consultora Eurasia, que predice que 
Washington contraatacará con gran-
des inversiones en energía limpia y lla-
madas a sus aliados para presionar a 
Pekín en cuestiones de clima.
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hayan fracasado en su intento de in-
tervenir en la opinión pública. Baste 
con pensar en el expresidente Donald 
Trump y su incontinente pulsión por 
estar presente en las redes sociales. 
Pero tal vez no se trate de que el po-
der haya renunciado a controlar y di-
rigir la opinión pública, sino de que 
ha llegado al convencimiento de que 
lo que de verdad le va bien es que no 
haya opinión pública en cuanto tal, y 
que todo ese universo mental, anta-
ño dotado de algún tipo de cohesión 
interna, estalle en pedazos y los di-
versos sectores de la ciudadanía bus-
quen refugio en el ámbito de sus igua-
les, sin pretensión alguna de alcanzar 
ninguna forma de hegemonía sobre el 
conjunto. Es en esa línea —y no en la 
de un debate epistemológico, absolu-
tamente fuera de lugar a propósito de 
esto— en la que deberían interpretar-
se las simpatías de los sectores con-
servadores hacia los discursos implí-
cita o explícitamente relativistas, así 
como hacia sus categorías centrales 
(posverdad, relato y similares).

Estamos hablando de tendencias, 
claro está. Los medios de comunica-
ción clásicos conservan una enorme 
capacidad para influir en una opinión 
pública que, aunque en franca retira-
da, todavía sobrevive, cosa que expli-
ca la actitud de tantos poderes fácti-
cos respecto a tales medios. Igual que 
conservan una poderosa capacidad 
de intimidación, que algunos de ellos 
utilizan con tanta desenvoltura como 
falta de escrúpulos. Pero estas persis-
tencias, acaso residuales, no deberían 
distraernos de lo que realmente im-
porta, porque es donde se juega la po-
sibilidad de que no salgamos derrota-
dos por enésima vez como sociedad. 
Los profesionales de la comunicación 
vienen obligados a preguntarse qué 
han hecho mal para perder la aucto-
ritas sobre la transmisión de la ver-
dad que antes detentaban sin mayo-
res problemas.

La respuesta solo puede venir de 
dentro de la profesión. Habría que 
equilibrar las innumerables y justas 
loas que se le han hecho al periodis-
mo libre e independiente como ga-
rantía de una sociedad democrática 
con un libro negro en el que los pro-
pios profesionales llevaran a cabo la 
autocrítica pública pendiente. Mi su-
gerencia —para que se entienda la 
diferencia entre lo que planteo y lo 
que algunos ya han llevado a cabo— 
es que lo escriba un periodista que 
haya desempeñado tareas de respon-
sabilidad en un gabinete de comuni-
cación del más alto nivel, gestionan-
do la relación de alguien extremada-
mente poderoso (en lo político o en 
lo económico) con los medios. Seguro 
que podría contar y rendir cuenta de 
elementos del mayor interés informa-
tivo para todos.

Manuel Cruz (Barcelona, 1951) es filósofo 
y expresidente del Senado. Su último libro 
es ‘Transeúnte de la política’ (Taurus, 
2020).

POR MANUEL CRUZ

P
robablemente muchos de 
ustedes recuerden la es-
cena final de Los tres días 
del cóndor, la magnífica 
pelícu la dirigida por Syd-
ney Pollack en 1975. Cuan-

do el personaje representado por Ro-
bert Redford, un agente de poca monta 
de la CIA, amenaza al subdirector de 
la división de Nueva York de la agen-
cia con llevar a los diarios la informa-
ción comprometedora de la que dis-
pone, este replica con unas palabras 
que en aquel momento tenían mucho 
de premonitorias: “¿Cómo sabes que 
lo publicarán?”.

Con tales palabras se estaba dan-
do el carpetazo a una de las dimensio-
nes vertebrales del sueño americano, 
el de que la libertad de prensa consti-
tuye uno de los más eficaces antídotos 
contra los abusos del poder. No deja 
de ser llamativo que fuera el produc-
to de una de las industrias norteame-
ricanas por excelencia, el cine, el que 
diera el carpetazo a una de las fanta-
sías más reiteradas en sus películas, y 
a las que rendía un postrer homenaje 
Spielberg en su reciente Los archivos 
del Pentágono. En efecto, y planteando 
el asunto en el plano de la iconografía, 
¿en cuántos filmes no habremos visto 
repetida la escena del director del dia-
rio paralizando las rotativas a la espera 
de que el audaz periodista que tantos 
quebraderos de cabeza le provocaba 
le confirmara por fin la exclusiva en 
la que llevaba semanas trabajando?, ¿y 
la de las máquinas funcionando febril-
mente durante la noche con el nuevo 
titular en portada a cuatro columnas?

El profundo escepticismo de Po-
llack sintonizaba bien con el aire de 
aquella época. La sociedad nortea-
mericana pos-Vietnam estaba ini-
ciando un largo proceso de readap-
tación a un nuevo escenario, político, 
material y mental. No muy diferente 
era la situación en Europa, todavía 
convaleciente de un sesentayochis-
mo tan fallido como frustrante: De 
Gaulle había arrasado en las eleccio-
nes del 30 de junio de ese año. Tal vez 
la izquierda, muy proclive a lamer-
se las heridas, andaba tan ocupada 
en lamentar la oportunidad perdi-
da que no reparó en lo que en aquel 
momento era lo más importante, a 
saber, que la derecha estaba apren-
diendo la lección.

Así, no desapareció el viejo discur-
so épico de unos medios de comuni-
cación convertidos en la última trin-
chera de la sociedad civil frente a los 
poderosos de diverso signo. Era un 
discurso —ahora estamos en condi-
ciones de sospecharlo— engañosa-
mente legitimador. Entre nosotros, 
quienes participaban en las más tur-
bias operaciones de derribo de presi-
dentes a los que no había manera de 
derrotar en las urnas decían encar-
nar la versión hispana del mito (falso, 
por cierto) de Woodward y Bernstein 
haciendo caer a Nixon. Pero el esce-
nario había cambiado radicalmente y 
los grandes medios de comunicación 
se habían convertido en el secreto ob-
jeto del deseo justamente de aquellos 
a los que se suponía que debían cri-
ticar o, por lo menos, controlar. O, si 
prefieren decirlo así, habían devenido 
el nuevo campo de batalla de la con-
frontación política.

Pues bien, era esta nueva etapa 
la que parecía anunciar, descarna-
damente, el cínico subdirector de la 
CIA de la película de Pollack. Se tra-
taba de esto, de que el poder recupe-
rara —medios de comunicación me-
diante— el timón de la opinión públi-
ca. Podemos discutir si la pretensión 
se cumplió o no, pero que existía y se 
procuraba materializar parece fuera 
de duda. No hace falta que vayamos 
en busca de ejemplos lejanos. En Es-
paña tuvo lugar un acuerdo, del que 
la ciudadanía ha ido teniendo noticia 
con el paso del tiempo, en el que par-
ticiparon las más importantes em-
presas de medios de comunicación, 
por el que se cubrían con un espeso 
manto de silencio las actividades pri-
vadas del actual rey emérito. Las con-
secuencias de dicho acuerdo son de 
sobra conocidas y las estamos pagan-
do, con el actual Jefe del Estado, en 
tanto que representante de la Corona, 
como principal damnificado.

Pero ya no estamos ahí. Lo que 
no significa que hayamos regresado 
a unos imaginarios presuntos buenos 
tiempos perdidos como los homena-
jeados por Spielberg (o por la memo-
rable serie televisiva Lou Grant). Hoy 
el alto responsable de la CIA no se 
preguntaría lo mismo. En nuestros 
días una información compromete-
dora aparecería sin duda publicada 
en algún sitio: las redes sociales y los 
diarios digitales han vuelto a recon-
figurar por completo el panorama. 
Cualquier cosa —incluso documen-
tos clasificados— encuentra dónde 
ver la luz.

Se equivocaría quien interpretara 
que ello significa que los poderosos 

Cuidado con la democracia sin opinión pública

Los profesionales de la comunicación están obligados a preguntarse qué han hecho mal para  
perder la autoridad moral en la transmisión de la verdad, avisa el senador Manuel Cruz

El rey emérito 
Juan Carlos I 
habla con 
la prensa 
en 2010 en 
Barcelona. MARTA 
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laboral que será tarea del Estado distri-
buir la riqueza para que llegue a todo el 
mundo. Debido a las restricciones por 
la pandemia impuestas en Reino Unido 
esta semana, Susskind tuvo que respon-
der a esta entrevista por videollamada.

PREGUNTA. ¿Cómo convencer de 
la amenaza que se aproxima a quie-
nes creen que una máquina nunca 
será como un ser humano?

RESPUESTA. No pronostico un big 
bang tecnológico dramático en el que 
las máquinas nos reemplacen comple-
tamente. Mi argumento central es que 
las máquinas y los sistemas, de un mo-
do gradual pero imparable, van a ser 
capaces de hacer más y más cosas.  

P. Cree que no hemos entendido 
que las máquinas no tienen que ser 
como los humanos para superarles.

R. Existe un malentendido muy 
común sobre el modo en que operan 
las máquinas y los sistemas. Se piensa 
que, para superar a los humanos, de-
ben copiar el modo en que pensamos 
y razonamos. Ese era el fundamento 
de lo que yo llamo la primera gene-
ración de la inteligencia artificial (IA). 
Y ese ha sido el modo en que los eco-
nomistas se han planteado hasta hace 
poco la capacidad e influencia de las 
máquinas. Si querías desarrollar una 
máquina capaz de derrotar al ajedrez 
a Gari Kaspárov, tenías que crear un 
sistema capaz de capturar el proce-
so razonador que tendría un gran ju-
gador de ajedrez. Lo que ha ocurri-
do como consecuencia de los últimos 
adelantos tecnológicos, sin embargo, 
es que las máquinas son capaces de 
desarrollar estas tareas de un modo 
muy diferente a cómo lo hacemos los 
humanos. 

P. Y han conseguido, sin tener em-
patía o capacidad de enjuiciar, resol-
ver problemas que requieren de esas 
aptitudes.

R.  Exactamente. Ese es el cam-
bio de paradigma que intento mos-
trar. Los sistemas y las máquinas no 
tienen necesariamente que copiar lo 
que hacen los seres humanos para ser 
mejores que ellos. Puedes tener má-
quinas muy eficaces que no necesiten 
pensar. La Universidad de Stanford ha 
desarrollado un sistema que puede 
diagnosticar si una mancha en la piel 
es cancerígena de un modo tan pre-
ciso como los mejores dermatólogos. 
¿Cómo funciona? No intenta copiar el 
buen juicio de un médico. De hecho, la 
máquina ni sabe ni entiende de medi-
cina en absoluto. Lo que tiene son da-
tos almacenados de unos 130.000 casos 
reales, y aplica un algoritmo de reco-
nocimiento de características repeti-
das a lo largo de esos casos.

P. De ese modo, los trabajos de 
profesiones liberales, que sostenían 
a la clase media, también se reduci-
rán. ¿Qué le diría al joven que se en-
frenta al futuro?

R. Cualquier trabajador que se en-
cuentre en el mercado laboral tiene 
básicamente dos estrategias frente a 
estos desafíos. O compite contra estas 
máquinas y sistemas en las tareas en 
las que todavía no son eficaces —y si-
gue habiendo muchas— o se convierte 
en una de las personas que construyen 
y diseñan estos sistemas y máquinas. 
Actualmente estamos educando a la 
gente joven para el tipo de tareas ru-
tinarias que las máquinas ya saben ha-
cer bastante bien. 

P. ¿Y qué pasa con los de entre 40 
y 50 años, a los que la revolución tec-
nológica ha pillado en medio?

R.  Para esos profesionales con un 
par de décadas de experiencia labo-

ral la respuesta está en la formación 
continuada, y en la posibilidad de se-
guir aprendiendo. En los próximos 10 
o 15 años no se presenta un panorama 
en el que los trabajos disponibles sim-
plemente desaparezcan. Pero los que 
existan requerirán nuevas habilidades. 
El desafío al que nos enfrentamos es el 
de crear un nuevo entorno en el que 
la reeducación se tome tan en serio en 
una edad avanzada como al comienzo 
de la vida. 

P. Vamos hacia un mundo con es-
caso empleo en el que el Estado ten-
drá un papel clave en la redistribu-
ción de la riqueza.

R. Hoy, el mercado laboral es el 
modo principal en que comparti-
mos las ganancias en la sociedad. El 
trabajo de las personas es su prin-
cipal fuente de ingresos. Las enor-
mes desigualdades que observamos 
a nuestro alrededor nos indican que 
este planteamiento comienza a tener 
grietas. Hay personas que obtienen 
muchísimo más rendimiento de su 
trabajo que otras. Si el mercado la-
boral ya no nos sirve como respues-
ta, el único mecanismo creíble al que 
podemos acudir es el Estado. Necesi-
tamos que el Estado asuma un papel 
mucho mayor en asegurar que la so-
ciedad comparte su prosperidad. Lo 
que yo reclamo es la necesidad de un 
gran Estado, pero no para controlar 
la producción, como en el siglo XX, 
sino la distribución. 

P. En el que tengan cabida pro-
puestas como la renta básica uni-
versal. 

R.  Hoy la solidaridad social surge 
de la idea asumida de que todo el mun-
do añade su propio peso económico, 
bien sea a través del trabajo que des-
empeña o de los impuestos que paga. 
El problema con la universalidad de 
la renta básica —que todo el mundo 
recibe sin condiciones añadidas— es 
que socava esa solidaridad social. No 
todos están contribuyendo a la cesta 
económica. Y, por eso, una renta bá-
sica universal puede ser la solución 
al problema de la distribución, en un 
mundo con poco trabajo, pero no solu-
ciona el problema de la contribución. 
Yo propongo que esa renta venga con 
condicionantes, que sea una  renta bá-
sica condicionada, aunque las condi-
ciones que se impongan no tienen por 
qué ser necesariamente económicas. 
Hay otros modos de contribuir a la so-
ciedad. 

P. Y replantearse el cambio de 
una ética del trabajo por una ética 
del ocio.

R.  El reto al que hace frente un 
mundo con menos puestos de trabajo 
no se reduce al hecho de que algunas 
personas ya no tengan ingresos, o de 
que la tecnología vacíe el mercado la-
boral, sino que puede acabar vacián-
dose también ese sentido de la vida. 
Curiosamente, también la pandemia 
nos ha enfrentado a este dilema.

POR RAFA DE MIGUEL

L
a pandemia ha sido el tu-
bo de ensayo perfecto para 
que Daniel Susskind (Wat-
ford, Reino Unido, 33 años) 
comprobara de primera 
mano el escenario que lle-

va una década imaginando: la drástica 
reducción de puestos de trabajo, una 
población ociosa y un Estado fortale-
cido. No imaginó este economista del 
Balliol College (Universidad de Oxford) 
y exasesor de los Gobiernos de Gordon 
Brown y David Cameron, sin embar-
go, que sería un virus, y no el avance 
imparable de la inteligencia artificial 
(IA), el catalizador de un futuro lleno de 
desafíos. El autor de A World Without 
Work: Technology, Automation and How 
We Should Respond (un mundo sin tra-
bajo: tecnología, automatización y có-
mo deberíamos reaccionar) defiende 
que los sistemas y las máquinas van a 
transformar de tal modo el mercado 

Daniel Susskind, 
fotografiado 
en Londres el 
pasado 6 de 
enero. IONE SAIZAR 

ENTREVISTA

Economista. Experto 
en inteligencia 
artificial, augura 
un futuro en el 
que sea el Estado, 
y no un mercado 
laboral cada vez más 
automatizado, el que 
distribuya la riqueza 
entre trabajadores

Daniel Susskind. “Una 
máquina no necesita 
copiar a los humanos 
para ser mejor que ellos”

“El trabajador del futuro 
tendrá que competir con 
las máquinas o aprender a 
construirlas y diseñarlas” 

“Es necesario un gran 
Estado, no para controlar 
la producción, sino la 
distribución”
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¿Pero qué es violencia?
Existe una auténtica guerra semántica detrás de aquello que 
la sociedad califica como violento. La filósofa estadounidense 
Judith Butler analiza los matices del término en su último libro

favor o en contra de la violencia rápidamente se convier-
te en un debate sobre cómo se define la violencia, a quién 
se denomina “violento” y con qué propósitos. Cuando un 
grupo se reúne para oponerse a la censura o a la falta de 
libertades democráticas y se lo llama “turba”, o se lo en-
tiende como una amenaza de caos o destrucción del orden 
social, entonces se lo llama y se lo presenta como potencial 
o realmente violento, con lo cual el Estado puede justificar 
su decisión de defender a la sociedad contra esa amenaza 
violenta. Cuando a esto le siguen la cárcel, las lesiones o el 
asesinato, la violencia emerge como violencia del Estado. (…)

Simplificar e identificar la violencia de una manera que 
resulte clara y genere consenso resultaría imposible en una 
situación política donde el poder de atribuir violencia a la 
oposición se convierte, en sí mismo, en un instrumento 
para aumentar el poder estatal, desacreditar los objetivos 
de la oposición e incluso justificar decisiones extremas co-
mo la inhabilitación, el encarcelamiento o el asesinato. En 
momentos así hay que refutar esa atribución sobre la ba-
se de que es falsa e injusta. Pero ¿cómo se puede hacer eso 
en una esfera pública donde se ha sembrado la confusión 
semántica sobre qué es y qué no es violento? (…)

Si se quiere hacer un alegato a favor de la no violencia, 
será necesario entender y evaluar las maneras en que la 
violencia se presenta y se extiende dentro de un campo 
de poder discursivo, social y estatal; las inversiones que 
se realizan de manera táctica; el carácter fantasmático 
de la atribución misma. Más aún, tendremos que acome-
ter una crítica de las artimañas de las que se vale la vio-
lencia estatal para justificarse a sí misma y la relación de 
esos sistemas de justificación con el afán de mantener el 
monopolio de la violencia. Un monopolio que depende 
de una práctica que con frecuencia disfraza la violencia 
como coerción legal o externaliza su propia violencia 
en su objetivo y la redescubre como violencia del otro.

Judith Butler es filósofa y profesora en la Universidad de 
Berkeley (California). Este extracto pertenece a ‘La fuerza de la 
no violencia’ (Paidós), que se publica este 13 de enero.

POR JUDITH BUTLER

L
a defensa de la no violencia se enfrenta a reac-
ciones escépticas de todo el espectro político. 
En la izquierda están los que afirman que solo 
la violencia es capaz de llevar a cabo una trans-
formación social y económica radical, mientras 
que otros sostienen, con un poco menos de én-

fasis, que la violencia debería considerarse como una de las 
tácticas disponibles para provocar ese cambio. Es posible 
exponer argumentos a favor de la no violencia o, alternati-
vamente, del uso instrumental o estratégico de la violencia, 
pero esas posiciones solo se pueden presentar en público si 
existe un acuerdo general sobre qué constituye violencia y 
qué no violencia. Uno de los desafíos más importantes a los 
que se enfrentan los partidarios de la no violencia es que 
“violencia” y “no violencia” son términos que no están cla-
ramente definidos. Por ejemplo, algunas personas defien-
den que el uso del lenguaje como una forma de agresión es 
“violencia”, mientras que otros sostienen que no se puede 
considerar que el lenguaje sea un instrumento “violento”, 
excepto en el caso de amenazas explícitas. Hay quienes se 
aferran a concepciones más restringidas de la violencia y 
consideran que el “golpe” es el momento físico que la defi-
ne; otros hacen hincapié en que las estructuras económi-
cas y legales son “violentas”, que operan sobre los cuerpos 
aunque no siempre adopten la forma de la violencia física. 
En efecto, la imagen del golpe ha organizado de manera tá-
cita algunos de los principales debates sobre la violencia, y 
sugiere que es algo que sucede entre dos actores en un en-
frentamiento enardecido. Sin discutir la violencia del gol-
pe físico, se puede sin embargo insistir en que las estruc-
turas o los sistemas sociales, incluido el racismo sistémico, 
son violentos. Efectivamente, en ocasiones el golpe físico 

en la cabeza o en el cuerpo es una 
expresión de la violencia sistémica, 
y hay que poder entender la rela-
ción de ese acto con la estructura o 
el sistema. Y para entender la vio-
lencia estructural o sistémica se ne-
cesita ir más allá de los postulados 
asertivos que limitan nuestra com-
prensión del modo en que funciona 
la violencia. Se necesita encontrar 
contextos más amplios que aquellos 
que se basan en dos figuras, una que 
golpea y otra que recibe el golpe. 
Por supuesto, cualquier postulado 

sobre la violencia que no pueda explicar el ataque, el gol-
pe, el acto de violencia sexual (incluida la violación), o que 
no permita comprender el modo en que la violencia pue-
de operar en la díada íntima del encuentro cara a cara no 
logra aclarar, descriptiva ni analíticamente, qué es la vio-
lencia: es decir, de qué hablamos cuando discutimos sobre 
violencia y no violencia. 

Parecería que debería ser fácil oponerse a la violencia y 
de esa manera resumir la posición ante el tema, pero cuan-
do se la cuestiona públicamente nos damos cuenta de que 
la “violencia” es algo lábil, y que es necesario confrontar las 
distintas apropiaciones de su significado. Los Estados y las 
instituciones a veces califican como “violentas” distintas 
manifestaciones del disenso político, o de oposición al Es-
tado o a la autoridad de la institución de la que se trate. Las 
manifestaciones, las acampadas, las asambleas, los boicots 
y las huelgas pueden llegar a considerarse “violentos” aun 
cuando no recurran a la lucha física ni a las formas de vio-
lencia sistémica o estructural que se mencionaron antes. 
Cuando los Estados o las instituciones apelan a esas cali-
ficaciones, procuran renombrar las prácticas no violentas 
como violentas, para de ese modo librar una guerra polí-
tica —por así decirlo— en el nivel de la semántica pública. 

Un grupo de policías persigue a un hombre el pasado mes de junio en Washington, durante las protestas por la 
muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente. KEN CEDENO (REUTERS)

Si se califica de “violenta” una manifestación en defensa 
de la libertad de expresión, que precisamente ejerce esa 
libertad, solo puede ser porque el poder que hace un uso 
indebido del lenguaje procura de ese modo asegurar su 
propio monopolio sobre la violencia al difamar a la oposi-
ción, justificar el uso de la policía, el ejército o las fuerzas de 
seguridad contra aquellos que buscan ejercer y defender 
así la libertad. El especialista en estudios estadounidenses 
Chandan Reddy ha sostenido que la forma que asume la 
modernidad en EE UU considera el Estado como garantía 
de una libertad contra la violencia que básicamente con-
siste en desatar la violencia contra las minorías raciales y 
contra todas las personas caracterizadas como irracionales 
o como fuera de la norma nacional. Desde esta perspectiva, 
el Estado se basa en la violencia racial y sigue ejerciéndo-
la contra las minorías de modo sistemático. Así se conci-
be que la violencia racial sirve a la autodefensa del Estado. 
¿Con qué frecuencia, en EE UU y en otros lugares, la poli-
cía llama o considera “violentas” a personas negras y mes-
tizas, en la calle o en sus casas, aunque no estén armadas, 
aunque caminen o se escapen, aunque intenten reclamar o 
simplemente estén profundamente dormidas? Es a la vez 

curioso y pavoroso ver cómo opera la 
defensa de la violencia en esas condi-
ciones, dado que el atacado debe ser 
presentado como una amenaza, un ve-
hículo de violencia real o efectiva, pa-
ra que la letal acción policial parezca 
defensa propia. Si la persona no esta-
ba haciendo algo violento que se pue-
da probar, entonces simplemente se 
la presenta como violenta, como una 
“clase” violenta de persona, o como si 
se tratase de violencia pura encarna-
da en y por esa persona. Esta última 
afirmación manifiesta racismo en la 
mayoría de los casos.

Así, lo que surge como un aparente 
argumento moral sobre si estamos a 

AVANCE EDITORIAL
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POR ANDRÉS BARBA

R
esulta inevitable que ca-
da cierto tiempo se des-
ate una tormenta de fu-
ria contra un humorista. 
Ocurre desde la antigua 
Grecia y forma parte de 

la naturaleza de un discurso que tra-
baja —tanto por espíritu subversivo 
como por inclinación retórica — en el 
límite de lo aceptable. Lo que resulta 
inquietante es que esa furia se esté ju-
dicializando cada vez más. En esa bata-
lla entre humor y poder ha ingresado 
un nuevo elemento en la ecuación: una 
transferencia de privilegios, deberes 
y cualidades entre el humorista y el 
político que ha generado un 
mundo al revés. Mientras el 
humorista es interpretado 
cada vez más literalmente 
(en ocasiones sin el menor 
contexto), al político —y al 
juez— se le perdona cada vez 
más su falta de conexión con 
la realidad más elemental. 

La última judicialización 
de la broma en nuestro país 
ha resultado ser la senten-
cia del Tribunal Supremo 
contra la revista Mongolia, 
obligada en este caso a in-
demnizar con 40.000 eu-
ros al extorero Ortega Cano 
por vulnerar su derecho al 
honor. El motivo: un cartel 
que anunciaba un show en el que Or-
tega Cano aparecía como un marcia-
no que ha estrellado su nave espacial. 
La cuantía de la multa —a todas luces 
desproporcionada, porque, sumada 
a las costas, ascenderá a un total de 
60.000 euros— pone en la cuerda flo-
ja la mera existencia de la revista y se 
parece más, por ese mismo motivo, a 
una enmienda a la totalidad (un gesto 
censor) que a una llamada de atención 
o una multa por un exceso punible.

Todo comenzó en el no tan lejano 
2015, cuando el Diccionario Oxford 
entronizó como una de las palabras 
del año a la recién nacida “posverdad” 
(post-truth). El término, según la de-
finición, denotaba las circunstancias 
“en que los llamamientos a la emoción 

y a la creencia personal influyen más 
en la formación de la opinión públi-
ca que los hechos objetivos”. Había al-
go que emparentaba humor y políti-
ca en ese contexto de la posverdad: el 
show. Ambos eran algo más que pri-
mos hermanos en toda una serie de 
estrategias para llevar el discurso de 
lo serio a lo trivial, para instaurar lo 
surrealista con exageraciones, chis-
tes o cualquier cosa que permitiera 
un golpe de efecto. 

No es casual que en la segunda 
década del siglo XXI se haya produci-
do el mayor trasvase del que se tiene 
constancia del mundo de la comedia 
al mundo de la política. El comediante 
Beppe Grillo encabezó el Movimiento 

Cinco Estrellas, que ha for-
mado parte de los dos últi-
mos Gobiernos italianos; en 
Ucrania, el comediante te-
levisivo Volodimir Zelens-
ki llegó a la Presidencia, de 
la misma manera que lo hi-
zo también con sus chistes 
Jimmy Morales en Guate-
mala. En la lista hay euro-
diputados, alcaldes y par-
lamentarios. Hasta en un 
país tan poco proclive a 
bromear en política como 
Alemania, el partido paró-
dico Die Partei —fundado 
por la revista satírica Ti-
tanic y que propone en su 
programa, entre otras co-

sas, un sueldo mínimo de un millón 
de euros, una “cuota de vagos” y la 
construcción de un muro alrededor 
de Suiza— obtuvo 900.000 votos, dos 
escaños en la Eurocámara en las úl-
timas elecciones europeas y tiene un 
diputado en el Bundestag.

Algo similar sucede con los políti-
cos que, sin tener un pasado estric-
tamente relacionado con la comedia, 
han hecho carrera mediante un bru-
tal ejercicio autoparódico. Boris Jo-
hnson y Donald Trump son un buen 
ejemplo de ello. Como comentó Peter 
Thiel, uno de los millonarios patroci-
nadores de la campaña presidencial 
de Trump:  él ganó las elecciones por-
que “sus votantes se lo tomaron en se-
rio, pero no literalmente”. Podría de-

cirse que ese seriously, but not literally 
es una de las claves de la posverdad 
(también, ay, del humor). Pero lo que 
realmente les situó en un nivel distin-
to fue que ambos tuvieron el hallazgo 
de hacer de sí mismos una versión au-
toparódica. Convertirse en la propia 
sátira fue al fin la estrategia perfecta, 
el camino más eficaz a la cumbre. Y no 
solo —como sería el caso del humo-
rista— porque quien hace de sí mis-
mo algo potencialmente risible pue-
de, por ese motivo, pedir que se sea 
más indulgente con sus defectos, sino 
porque el cómico devenido en político 
es ya per se alguien fuera de la lógica 
convencional y, por tanto, inatacable. 

Lo más complejo de estos vasos co-
municantes entre política, humor y la 
consecuente judicialización de la bro-
ma en la era de la posverdad es que la 
indulgencia tanto institucional como 
penal de la que parecen haberse be-
neficiado los políticos no ha tenido, en 
contrapartida, un reflejo en el mun-
do de la comedia. Mientras un político 
puede afirmar que no llueve cuando 
llueve (y beneficiarse de que así sea), 
nunca como en la última década se ha 
visto una avalancha de linchamientos 
como la que han sufrido los cómicos 
de nuestros días. De nuevo, el caso  de 
Mongolia es más un termómetro del 
estado de la situación global que una 
lucha particular. Si se sigue la lógica 
de la sentencia del Tribunal Supremo 
hasta el final, sencillamente los me-
dios satíricos no podrían existir: cada 
vez que un humorista quisiera hacer 
una sátira tendría que pedir permiso 
a la persona de la que es objeto. Pero 
si se tiene en cuenta que Ortega Cano 
es un personaje público con una pre-
sencia permanente en la prensa del 
corazón y comportamientos que han 
generado un debate social legítimo 
(tauromaquia, alcohol y conducción, 
cumplimiento de penas y petición de 
perdón) no parece tan descabellado 
que se produzca una sátira. A nadie, 
por otra parte, debería extrañar que 
Ortega Cano represente a una España 
con la que algunos ciudadanos se de-
claran críticos. Pero ese tipo de multa 
ejemplarizante del Tribunal Supremo 
tiene todo el tinte de un puñetazo so-
bre la mesa. 

Al humorista se le pueden pedir al-
gunas cosas esenciales para la demo-
cracia, como que mantenga abierto el 
necesario espíritu crítico. Tal vez no se 
le pueda pedir que sea permanente-
mente razonable. Como hemos dicho, 
su trabajo se manifiesta en ese límite 
sin el cual la carcajada, sencillamen-
te, no existiría. Y si en algún momento 
entra el juez en esta ecuación, tendría 
que ser desde un lugar despolitizado 
y equidistante. Ya advertía Hannah 
Arendt que el termómetro más cer-
tero para saber si se está ingresando 
en una sociedad totalitaria es la falta 
de proporcionalidad de ciertas penas.

Episodios como el de la revista 
Mongolia ponen de manifiesto un de-
bate extraordinariamente vital. Fin-
gir que 40.000 euros es una cuantía 
razonable por un chiste de mal gusto, 
cuando se sabe que esa cuantía po-
ne en peligro la mera existencia de 
quien lo ha publicado, es un ejercicio 
de censura simple y llano. Solapada-
mente (o no, lo que sería aún más pe-
ligroso) quien lo ejecuta está dicien-
do: “Mi risa es democrática, la vues-
tra, un delito”. 

Andrés Barba es escritor y autor de 
‘Vida de Guastavino y Guastavino’  
(Anagrama).

Cartel del programa satírico de la televisión británica Spitting Image, con las figuras del premier británico, Boris Johnson, y del 
presidente de EE UU, Donald Trump, en el metro de Londres.  KEITH MAYHEW (SOPA IMAGES / GETTY IMAGES)

No linchen  
al humorista

La multa de 40.000 euros a 
la revista Mongolia por una 
caricatura del extorero Ortega 
Cano evidencia el castigo al que 
es sometida la sátira en tiempos 
de corrección política

ENSAYOS

Mientras al 
humorista 
se le inter-
preta sin 
contexto, al 
político (y 
al juez) se 
le perdona 
su desco-
nexión de la 
realidad
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PANORAMA

DERECHO AL  PATALEO /  MALAGÓN

L
as consecuencias de la sin-
demia de la covid-19 han 
activado, como pocas ve-
ces en la historia, la res-
puesta de las políticas pú-
blicas. Lo público, los ser-

vicios públicos, la sanidad pública, las 
ayudas públicas, el dinero público…. Un 
buen funcionamiento de lo público (en 
general despreciado y demediado tras 
40 años de neoconservadurismo libe-
ral) determinará el futuro inmediato. La 
otra parte del puzle son las institucio-
nes públicas democráticas. Ya sabemos 
que sin unas y otras (las políticas y las 
instituciones) llega la barbarie.

Poco antes del final de 2020, el pre-
sidente del Gobierno dio una confe-
rencia de prensa a modo de rendición 
de cuentas de las medidas aplicadas 
por el Ejecutivo de coalición durante el 
primer año de legislatura. Más allá de 
sus contenidos concretos (según Pe-
dro Sánchez se ha cumplido la cuar-
ta parte de los compromisos y en el 
primer semestre del actual ejercicio 
se llegará a un tercio del total), lo más 
significativo del acto estuvo en sus al-
rededores: conferencia de prensa y no 
discusión parlamentaria (lo más pa-
recido al debate sobre el estado de la 
nación), promesa de continuidad, y el 
método manejado por los nueve ex-
pertos independientes para elaborar 
el informe titulado Cumpliendo.

Estos últimos dicen que cualquier 
rendición de cuentas ha de tener dos 
componentes: la answerability o pues-
ta a disposición ciudadana de los da-
tos, argumentos y explicaciones, fru-
to del seguimiento de la acción de go-
bierno; y el enforcement, o dimensión 
punitiva, de tal manera que los polí-
ticos y funcionarios deben asumir las 

consecuencias de sus incumplimien-
tos, incluyendo eventuales sanciones 
negativas. 

Ahora que las diversas crisis han 
multiplicado la presencia de lo pú-
blico en las prácticas cotidianas, co-
bra más importancia la demanda de 
transparencia a cualquier nivel. Pedro 
Sánchez objetivó lo que pretendía con 
este informe: la rendición de cuentas 
mejora la calidad de la democracia y 
se reafirma el valor de la palabra dada; 
de esta forma se refuerzan las institu-
ciones y se devuelve la confianza en la 
política. El problema es que el informe 
Cumpliendo apenas ha generado polé-
mica (la respuesta del PP fue inapren-
sible), por lo que su difusión tiende a 
diluirse en publicidad. Se lee y parece 
que nuestros gobernantes no tienen 
abuela que les halague.

No es exacto, como se dice, que en 
España no haya experiencias previas 
de rendición de cuentas de políticas 
impulsadas por el Gobierno. En 2004, 
recién llegado a La Moncloa, Zapate-
ro encargó al filósofo Philip Pettit, es-
tudioso del concepto de republicanis-
mo en la teoría política (no confundir 

con la forma de Estado) que examina-
se su labor política y al final de la le-
gislatura realizara un informe. Eran 
los buenos tiempos de la economía, 
en los que parecía (poco después su-
pimos que falsamente) que se habían 
terminado los ciclos económicos. Pet-
tit presentó su estudio en 2007 en for-
ma de libro (Examen a Zapatero, Te-
mas de Hoy), muy positivo para el en-
tonces presidente, sobre todo en tres 
políticas (social, antiterrorista y au-
tonómica —el único riesgo de “bal-
canización” de España procedía del 
centralismo agresivo del PP—). El tex-
to tampoco tuvo la discusión amplia 
que merecía (el profesor de Prince-
ton desarrollaba en él tanto su tesis 
de la libertad como no dominación 
como el nuevo concepto de democra-
cia, según el cual el Estado debe ex-
poner continuamente sus decisiones 
al debate ciudadano para aumentar 
la confianza mutua).

Luego llegó la Gran Recesión, el 
cambio de política exigido por Bru-
selas para que España no fuese inter-
venida y el sufrimiento ciudadano, y 
aquella “auditoría republicana” no vol-
vió a repetirse. El estudio de Pettit que-
dó en el recuerdo como un trabajo de 
parte, y sus conclusiones, muy positi-
vas para Zapatero, fueron enterradas 
por la dureza de la crisis. La autorre-
gulación de los Gobiernos, como la de 
otros sectores de la vida pública (par-
tidos, sindicatos, empresas, organiza-
ciones no gubernamentales…) no for-
ma parte de una auténtica rendición 
de cuentas sino, muchas veces, de la 
autopropaganda. Las radiografías de 
la acción pública deben instituciona-
lizarse al margen de los cambios en la 
coyuntura política.

ENSAYOS  DE  PERSUASIÓN

JOAQUÍN ESTEFANÍA

Políticas públicas o barbarie

Los políticos deben 
asumir las consecuencias 
que se derivan de sus 
incumplimientos

A 
muchos no nos gustan las películas de 
miedo, porque dan miedo, pero a mu-
chos sí, por sentir esa sensación. Recor-
dé una de Spielberg, En los límites de la 
realidad (1983), al ver las imágenes del 
Capitolio. Empieza con dos tipos en un 

coche de noche por una carretera solitaria. Juegan 
a cosas que dan miedo y uno dice: “¿Quieres ver algo 
realmente terrorífico?”. Entonces le da la espalda y 
cuando se gira es un monstruo aterrador que se lan-
za sobre él. Se oye una voz: “Esta puerta se abre con 
la llave de la imaginación. Al otro lado hay una nueva 
dimensión. Acaban de entrar a la dimensión desco-
nocida”. Bueno, pues eso.

En los límites de la realidad estaba esa mujer que 
ante un policía con una pistola decidió que le daba 
igual y entraba en el Congreso. Vivía en un mundo 
tan paralelo, un mundo en el que Trump había gana-
do las elecciones y la mascarilla no sirve para nada, 
que quizá pensó que no le iban a disparar. Su familia 
podría reclamarle a Trump (las balas eran de verdad, 
eso no vale) y a todos los que les jalearon, políticos y 
periodistas. Y esto nos interpela a todos a tener las 
cosas claras.

Hay dos problemas: la deslegitimación del adver-
sario, que justifica todo, y la acción ilegal, que viene 
después. Aquí en España nos pone ante el espejo y 
hay para todos: lo que nos parece mal nos debe pare-
cer mal siempre. Deslegitimar un Gobierno legítimo 
y no saber perder, ensalzar tumultos de energúme-
nos, denigrar a medios profesionales. La democracia 
no vale solo cuando ganan los tuyos, eso es Trump. Y 
tampoco son buenos los escraches a los rivales y ma-
los cuando te los hacen a ti. Ha sido reconfortante ver 
a la derecha, y a la prensa de derechas, lamentar el 
asalto, aunque cada día clamen que estamos en una 
dictadura de un Gobierno tiránico. Igual que era en-
ternecedor ver a partidos y medios de izquierda re-
petir que no tiene nada que ver con lo que ocurrió 
el 29 de octubre de 2016, cuando algunos declaraban 
ilegítima la investidura de Rajoy. Otra cosa es protes-
tar contra ella delante del Congreso, que me parece 
bien, si no pasan la raya, y no la pasaron. Lo sé por-
que estaba allí, mientras insultaban, entre otros, al 
periódico en el que trabajo. Que también me parece 
bien, que cada uno diga lo que quiera. Porque está la 
raya, la ley, que nos protege a todos de tarados e ilu-
minados de toda índole. En Cataluña están quienes 
piensan que las calles serán siempre suyas y lo volve-
rán a hacer, y en Madrid, 
la propia presidenta de la 
Comunidad diciendo que 
lo de Núñez de Balboa un 
día nos va a parecer una 
broma. O exmilitares chi-
flados diciendo que hay 
que fusilar a millones de 
españoles. Luego te pasa 
que en una sala de espe-
ra, después de despotri-
car del Gobierno, alguien 
diga: “Hay que parar a es-
ta gente como sea”.  A esto 
lleva la continua mistificación de que la democracia 
está en peligro. Todos tenemos conocidos muy nor-
males que ya sueltan tranquilamente cosas deliran-
tes. Piensan que si gente con responsabilidades, líde-
res políticos, portavoces parlamentarios, tertulianos 
famosos, columnistas reputados, dicen esas barba-
ridades, ellos que saben, que están informados, que 
comen con gente importante, tendrán razón, sabrán 
lo que dicen. Es verdad, saben lo que dicen. Es decir, 
saben que mienten, pero creen que es un mal menor 
ante un fin superior, el de los suyos. No he visto mu-
cha autocrítica entre periodistas, y la propaganda 
del odio, alimentar burbujas de irrealidad y mentira, 
también es cosa suya. ¿Quieren ver algo terrorífico? 
Sigan jugando, luego da igual quien empezó.

TRABAJAR CANSA

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ

¿Quieres ver algo 
realmente terrorífico?
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piado, es probable que se 
ahonde la fractura que ya 
existe en la sociedad esta-
dounidense. Si se le permi-
te salir indemne, él y sus se-
guidores habrán ocupado ya 
un espacio muy peligroso.

Tan importante como 
salir al paso del intento de 
brutalizar las institucio-
nes es acabar con el discur-
so que suele acompañarlo: 
quienes apoyan a Trump 
son infelices ciudadanos, 
confundidos, que están 
mostrando simplemente 
su rabia por la desigualdad 
que padecen y a la que solo Trump 
ofrece consuelo y eco. Quienes asal-
taron el Capitolio creían defender la 
democracia frente al robo electoral. Es 
posible, pero el problema de la exclu-
sión, muy grave en EE UU y también 
ya en Europa, no se soluciona con el 
cuestionamiento del sistema demo-
crático, sino con políticas de inclusión. 
El razonamiento no es “Trump existe 
porque hay excluidos”; sino “porque 
hay excluidos, debería haber un Roo-
sevelt y un New Deal”. El trumpismo 
no se justifica ni tiene explicación por 
la exclusión y la desigualdad. Jamás se 
han solucionado con personajes como 
Trump. En realidad, porque hay inso-
portables niveles de desigualdad lo 
que debería haber es formidables po-
líticas de inclusión.

Sea como sea, para analizar a 
Trump hay que tener muy presente 
una de las características de ese ho-
cico autoritario, el veneno común 
en todos esos personajes: son ellos 
mismos quienes atacan la legitimi-

PANORAMA

E
l asalto al Capitolio, en 
Washington, esta misma 
semana, pone de manifies-
to con bastante exactitud 
cuál es el perfil del mons-
truo cuyo hocico empieza 

a aparecer. No es que no se conociera 
desde hace mucho tiempo pero, como 
explicaba Walter Benjamin, parece que 
los seres humanos tenemos tendencia 
a no acabar de creérnoslo. Ya no sere-
mos capaces de rodar tan abajo, pen-
samos. Pues sí, todo se puede deslizar 
mucho más por la pendiente, advertía 
el filósofo alemán. La mejor manera de 
afrontarlo es dibujar muy bien el per-
fil de ese hocico y no permitir discul-
pas ni muchas bromas al respecto.  Por 
supuesto que se presenta con distintos 
disfraces, pero es posible reconocerlos 
y denunciarlos allí donde aparezcan 
porque tienen siempre unas mismas 
manchas. No podemos decir que igno-
ramos a donde llevan políticas como 
las que han puesto en marcha Donald 
Trump y sus imitadores. Sabemos per-
fectamente qué pretenden: el despres-
tigio de las instituciones democráticas, 
de manera que esas instituciones y los 
propios ciudadanos puedan ser usados 
y manipulados más fácilmente por esos 
dirigentes autoritarios.

El Congreso de EE UU, apoyado por 
otras instituciones, reaccionó rápida-
mente para cerrar el proceso institu-
cional de certificación del resultado 
electoral, que permitirá tomar pose-
sión a Joe Biden como nuevo presi-
dente el próximo día 20. Pero por el 
camino queda planteado otro proble-
ma: ¿puede salir impune Trump de es-
te grave episodio? Si se le exigen res-
ponsabilidades, como sería lo apro-

dad del sistema democrá-
tico desde dentro. Por eso 
se vuelve tan difícil preser-
var la democracia. Porque 
son políticos que no hacen 
política dentro de las insti-
tuciones para las que han 
sido elegidos, incluso pa-
ra lograr cambiarlas, sino 
que las usan como armas 
en sus propias batallas y 
para su propio beneficio; 
por eso Trump y políticos 
como Isabel Díaz Ayuso o 
Quim Torra, en España, o 
Viktor Orbán, en Europa,  
o Nicolás Maduro en Amé-

rica Latina, son tan peligrosos para la 
democracia. Porque, aunque se pre-
senten, obviamente, de maneras y con 
lenguajes muy distintos, su política tie-
ne un rasgo común marcado: usar las 
instituciones, en las que han logrado 
ocupar puestos muy relevantes, como 
armas contra sus adversarios.    

Por eso es tan decisivo no quitar im-
portancia a lo que dicen o hacen y des-
cubrir  las manchas de ese hocico en 
cuanto aparecen. En España hay que 
insistir en la urgencia de devolver su 
papel fundamental a los Parlamentos, 
nacional o autonómicos, como los lu-
gares donde se hace política, donde los 
Gobiernos anuncian sus planes y pro-
gramas y donde los grupos políticos 
ejercen su función de control. Nada 
más urgente que restaurar el debate 
político y sacarlo del insulto, la falta de 
datos contrastados,  la mentira organi-
zada y reiterada, o la falta de control 
real.  Corre mucha prisa y asombra 
que no esté movilizando ya el debate 
intelectual y político en todo este país.

PUNTO DE  OBSERVACIÓN

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ

Las manchas del hocico

A 
las palabras “fascismo” y “terrorismo” 
les ocurre algo similar: les infligimos 
tales sobredosis de polisemia que he-
mos acabado convirtiéndolas en zom-
bis, espectros posmodernos capaces 
de adherirse a lo más terrible y a lo 

más ridículo. A veces, lo más terrible y lo más ridí-
culo coinciden en un solo acontecimiento. Véase lo 
acaecido el miércoles en el Capitolio de Washington.

En cambio, hay fenómenos que retozan en un 
desierto semántico. Como la pornografía ideológica. 
Si hay una palabra para definir eso, la desconozco. 
Me explico. La pornografía es un conjunto de repre-
sentaciones cuyo objetivo es estimular la excitación 
sexual del receptor. De una forma u otra, el receptor 
paga por conseguir esa excitación. De una forma u 
otra, el pornógrafo cobra por ofrecerla. La otra por-
nografía no busca la excitación sexual, sino ideoló-
gica, y también puede recurrir a representaciones 
duras u obscenas para conseguirla. En la actualidad, 
la pornografía ideológica constituye una importan-
te industria con muchos millones de consumidores.

Dentro de cada ciudadano, incluso del más ejem-
plar, hay fibras íntimas sensibles a determinados es-
tímulos, cosas que en principio preferimos no exhi-
bir en público. Cualquier persona de derechas, en 
las circunstancias adecuadas, segrega microgramos 
de dopamina ante ciertas palabras o imágenes. Lo 
mismo le ocurre a cualquier persona de izquierdas 
ante otras palabras o imágenes. Hablo de cosas feas: 
Franco, Stalin, la violación de alemanas por las tro-
pas soviéticas, los fusilamientos de rojos, la humi-
llación del pobre, la humillación del rico, material 
porno, qué quieren que les diga. ¿Cómo empezó la 
industria pornoideológica contemporánea? Resulta 
complicado responder a eso. Digamos que en algún 
momento, hará unas tres décadas, los partidos polí-
ticos y las corporaciones mediáticas comprendieron 
que en la excitación permanente de sus bases y de 
sus clientes había grandes posibilidades de negocio. 
Del mismo modo que con la pornografía sexual, el 
receptor empezó a disfrutar con el juguete. Luego 
apareció la adicción. Y, por fin, la confusión entre 
realidad y fantasía.

El florecimiento de la industria pornoideológi-
ca, favorecido (no originado) por 
las redes sociales, ha creado el 
panorama de hoy. La política 
ya no siente demasiado interés 
por la gestión de los asuntos co-
lectivos, porque le es más ren-
table la construcción de fanta-
sías erótico-ideológicas trufadas 
de sadomasoquismo: los rivales 
nos oprimen, quieren destruir 
lo que más queremos, tenemos 
que hacerles sufrir como nos ha-
cen sufrir a nosotros y, en cuan-
to sea posible, acabar con ellos.

Evidentemente, el rival se 
convierte en enemigo y cual-
quier cosa que haga es ilegítima. 
Da lo mismo la realidad. El por-
no funciona como un universo 
cerrado y autosuficiente. De ahí que eso que llaman 
“relato político”, nada que ver con un programa, sea 
una novela cada vez más picante. De ahí que, en ge-
neral (hay excepciones), la información (que siempre 
es un negocio o aspira a serlo) esté adentrándose sin 
escrúpulos en el ámbito de lo onírico y lo obsceno. 
Si el cliente quiere onanismo, se le echa una mano. 
Y se cobra por ello.

No vayamos a pensar que Donald Trump es el cul-
pable de todo. Como cualquier oportunista con la 
desfachatez suficiente, se limita a aprovechar lo que 
hay. Mientras sigamos enviciándonos con el porno 
ideológico surgirán por todas partes otros farsantes 
peligrosos. Tenemos un problema.

Los partidos 
y los medios 
compren-
dieron 
que en la 
excitación 
permanen-
te de sus 
bases había 
un gran 
negocio

El trumpis-
mo no se 
explica por 
la exclusión 
y la des-
igualdad, 
que jamás 
se han solu-
cionado con 
personajes 
como él 

UN ASUNTO MARGINAL

ENRIC  GONZÁLEZ

La industria del porno

TALÓN DE  AQUILES  /  FLAVITA BANANA

EL PAÍS, DOMINGO 10 DE ENERO DE 2021 IDEAS 9



Rellene la cuadrícula de modo que todas las columnas, filas y cada recuadro de 3×3 contengan los números 
del 1 al 9. Los cuadros entrelazados le darán más pistas, a la vez que aumentan la dificultad.
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Horizontales: 1. Frase de Truman Capote en su novela Desayuno con 
diamantes (ocho palabras, seguido del 21 vertical) / 2. Dios griego de 
la fertilidad, del vino y de la vida. Lo que divide el campo de juego en 
un partido de tenis. “Apellido” gallego de Palas, pueblo lucense por 
donde pasa el Camino de Santiago. Señal de auxilio. Energía / 3. Or-
ganización. Misteriosos, espirituales. Prueba destinada a evaluar co-
nocimientos o aptitudes. Código de seguridad de las tarjetas / 
4. Poder, derecho para hacer alguien, en su nombre o en el de otro, lo 
conveniente. Raspas con un instrumento cortante. Abertura por la 
que se echan las cartas. Eludí con astucia un peligro / 5. De poca 
importancia. Antigua matrícula de los coches de Villanueva del Arzo-
bispo. El de noche es un mueble con percha. Brote previo al fruto. Por 
ahí comienza la victoria / 6. Sufijo aumentativo. Aficionada a hus-
mear. Nombre coloquial de conocido juego de mesa. El cociente entre 
la longitud de la circunferencia y su diámetro / 7. Leucina. Nombre de 
varios papas, el último el XII. Propina un golpe. Todavía. Dios nórdico 
del trueno / 8. Asegurar una puerta para impedir que se abra. Calcio. 
Negación. Haz de luz monocromático y coherente. La primera vitami-
na / 9. Musa de la historia. Nombre de pila del padre de El viejo y el 
mar. Poeta ambulante de la Edad Media. Aluminio / 10. “_” Fleming, 
el de la saga de James Bond. Conduces algo de allá hacia acá. Muevo 
hacia arriba. Palanca que se oprime con el pie / 11. Idioma de Jesús. 
Cría hembra de la vaca. Apellido de uno de los Cruz y Raya. Un roma-
no / 12. Órgano olfativo. Que habla y se repite mucho. Paraje fértil en 
los desiertos. Anillo rígido de cualquier materia.

Verticales: 1. Antiguo nombre de Tokio. Especie de tazón sin asas 
similar a un cuenco. Uno de los CMYK en español / 2. Estén al ser-
vicio de alguien. Cerveza con gaseosa / 3. Etnia de Gengis Kan. 
Desenredar y componer el cabello / 4. Preposición de lugar. Mineral 
cristalizado de color azul. Siempre se encuentra en medio de un 
comité / 5. Hipocorístico de James. Diseñador francés de moda. Piel 
del rostro / 6. Dios egipcio de la resurrección. Elemento compositi-
vo / 7. Flor del amor por antonomasia. Extremidad del animal con 
uñas corvas. Símbolo de conductor bisoño / 8. La letra más mon-
tañosa. El que los tira se está insinuando. Limpio, claro y bien defi-
nido / 9. Membrana coloreada y circular del ojo. Caja o estuche con 
objetos de tocador o costura / 10. Tecla para grabar. Telas finas 
usadas en medicina. Repetida, voz para arrullar / 11. Adereza los 
alimentos para conservarlos. Tiempo. Diez inglés / 12. Carácter in-
dicativo de marca registrada. Emperador de los turcos. Signo del 
Zodíaco / 13. Terminación verbal. Lo era Nicolás Romanov. Mancha 
de cansancio en el rostro / 14. República del noreste de Europa. 
Frutos de la vid / 15. Cuadrado de 10. El común de la gente popular. 
Unidad de los números imaginarios / 16. Yodo. Siglo. Encuentro en 
el que se resuelve el campeón. Milisegundo / 17. Rastro de una em-
barcación. Batracio insectívoro de piel rugosa / 18. Artículo neutro. 
Pirueta, vuelta dada en el aire / 19. Javier Bardem se llevó uno por 
No es país para viejos. Escala de aeromodelismo. Entregar, donar / 
20. “O” con rabito. Compact disc. Río italiano. Tipo estándar de pila. 
Oxígeno / 21. Véase 1 horizontal.

En el killer se 
siguen las reglas 
del sudoku, pero 
en vez de colo-
carse algunos 
números inicia-
les se agrupan 
casillas por 
medio de una 
línea punteada y 
se da la suma de 
estas. El objeti-
vo, como siem-
pre, es comple-
tar los números 
del tablero. No 
se puede repetir 
un número den-
tro de las líneas 
punteadas.

Las reglas del juego son las siguien-
tes: debe colocar los dígitos del 
1 al 6, sin repetirse, en cada fila y 
cada columna del cuadrado. En este 
aparecen bloques remarcados por 
una línea gruesa, y en cada uno de 
ellos hay un número junto al símbo-
lo de suma, resta, multiplicación o 
división. Este dígito es el resultado, 
en cada caso, de sumar, restar, 
multiplicar o dividir los números 
contenidos en el bloque. Averigüe el 
número de cada casilla.

CRUCIGRAMA BLANCO  P O R  CLAVILEÑO

Horizontales: 1. No es raro serlo con 70 años / 2. Su estadio está en Glas-
gow / 3. Bolsa de tela / 4. Muy parecida a la lira / 5. Un Estado francés / 
6. Flauta vasca. Sigue allí / 7. El rey inglés con corazón de león. Su portavoz 
parlamentario es Gabriel Rufián / 8. Amó a Dafne sin éxito. Lo hace el 
cleptómano de forma compulsiva / 9. Sus hojas son purgantes. Patatús / 
10. Lo hace el judío en su sinagoga. Breves paradas / 11. Río de Nueva 
York / 12. Privada de su libertad / 13. Que se repite cada dos años. Aerolínea 
israelí (dos palabras) / 14. Reforzado, el cemento. Magnate mexicano / 
15. Dos monarcas marroquíes se han llamado así. Apartada del mundo.
Verticales: 1. Error, sí, y de los gordos. ¡Menuda memez! / 2. Más que 
súper. Hoguera funeraria / 3. Antiguo instituto conservacionista. Unida-
des de radiación / 4. Terapéutica es la de Epsom. Rania de Jordania, Isabel 
de Inglaterra… / 5. Lujosas varas imperiales. Cocida al horno / 6. Dispo-
sición personal. La “Y” griega / 7. Muy pía. Lo mismo que adorno / 8. Un 
Víctor bailarín, coreógrafo y director de ballet. Organización de consumo. 
Lago con una fama monstruosa / 9. Anestésico actualmente en desuso. 
Grasas sólidas. Instancia del psiquismo / 10. Torneo de campeonato. 
Orden de monjes austeros y chocolateros. Parte del camino de hierro / 
11. Juego o ave. Sirven a los texanos para medir sus tierras. Fausto se la 
vendió al diablo. www.tarkus.info

CRUCIGRAMA  P O R  EDUARDO DELGADO
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AUTODEFINIDO  P O R  TARKUS
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DAMERO MALDITO  P O R  VIRGINIA  MONTES
SOLUCIONES

� CRUCIGRAMA BLANCO. (Los � corresponden a las casillas negras).

Horizontales: 1. “Es mejor mirar al cielo que vivir allí” / 2. Dioniso � Red � 
Rei � SOS � E / 3. Org � Místicos � Test � CCV / 4. � Voz � Raes � Buzón 
� Evadí / 5. Baladí � J � Galán � Flor � V / 6. On � Fisgona � Trivial � Pi / 
7. L � Pío � Asesta � Aún � Thor / 8. � Cerrar � Ca � No � Láser � A / 
9. Clío � Ernest � Juglar � Al / 10. Ian � Traes � Elevo � Pedal / 11. Ara-
meo � Ternera � Mota � I / 12. Nariz � Loro � Oasis � Aro �.

Verticales: 1. Edo � Bol � Cian / 2. Sirvan � Clara / 3. Mogol � Peinar / 
4. En � Zafiro � Mi / 5. Jim � Dior � Tez / 6. Osiris � Aero � / 7. Rosa � Ga-
rra � L / 8. M � Tejos � Neto / 9. Iris � Neceser / 10. Rec � Gasas � Ro / 
11. Adoba � T � Ten � / 12. R � Sultán � Leo / 13. Ar � Zar � Ojera / 
14. Letonia � Uvas / 15. Cien � Vulgo � I / 16. I � S � Final � Ms / 17. Estela 
� Sapo � / 18. Lo � Voltereta / 19. Oscar � HR � Dar / 20. Q � CD � Po � 
AA � O / 21. Véase 1 horizontal �.

� CRUCIGRAMA. Horizontales: 1. Abuelo / 2. Celtic / 3. Talega / 4. Cítara / 
5. Etat / 6. Chistu. Está / 7. Ricardo. ERC / 8. Apolo. Robar / 9. Sen. Síncope / 
10. Orar. Pausas / 11. East / 12. Prisionera / 13. Bienal. El Al / 14. Armado. 
Slim / 15. Hassan. Sola.

Verticales: 1. Craso. Bah / 2. Híper. Pira / 3. Icona. Rems / 4. Sal. Reinas / 
5. Cetros. Asada / 6. Actitud. Ípsilon / 7. Beata. Ornato / 8. Ullate. OCU. Ness / 
9. Éter. Sebos. Ello / 10. Liga. Trapa. Raíl / 11. Oca. Acres. Alma.

� AUTODEFINIDO. Horizontales: 2. Júbilo. Broza. Nietas / 3. Retén. Beber. 
Esposo / 4. Tifus. Jacinto. Atril / 5. Tabaco. Desuso / 6. Base. Ahí. Lid. Nona / 
7. Ornar. Seco / 8. Gol. Etna. Cena. RAM / 9. Bolsa. Kamala. Llave / 10. Remo-
tos. Sebo. Eludir / 11. Safari. Ayer. Votado / 12. Mostrar. Ralo. Oseras. 

Verticales: 2. Zurita. Obeso / 3. Befas. Lomas / 4. Titubeo. Loft / 5. Lesa. 
Restar / 6. Con. Cantaora / 7. Johan. Sir / 8. ABBA. Irak / 9. Rec. Asar / 
10. Gobi. Omeya / 11. Zen. Abel / 12. Bart. Cloro / 13. Odisea / 14. Ene. 
Edén. Evo / 15. Isas. Callos / 16. Neptuno. Lute / 17. Torso. Radar / 18. Pasión. 
Ávida / 19. Sol. Armeros. 

� DAMERO MALDITO. “Morir es arrancarse el velo y mirar de hito en hito el 
infinito. / Y el modo más maduro de morir es perderlo y arrancárselo a la vez. 
Conjugar voluntad y destino”. Leídas verticalmente las  iniciales de las  palabras 
obtenidas con las definiciones dadas, deben decir: J. L. Sampedro: Morir.
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A. Orden militar instituida en Inglaterra, llamada así por la insignia que se añadió a 
la Orden de San Jorge, que fue una liga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Dicho de un animal, especialmente de un cordero: que mama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. En casas musulmanas, zona en que viven las mujeres (plural)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. Que ayudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E. Parte carnosa y redonda de un miembro (brazos, muslos, pantorrillas…)  . . . . . . . . . 

F. Dicho de una palabra o de un modo de expresión de una idea desfavorable (plural)  . 

G. Quitan o separan algo, prescinden de ello  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

H. Desencajar los huesos de su lugar o descomponer cualquier cosa articulada  . . . . . 

I. Quitar poco a poco con los dientes a un hueso la carne que se le quedó pegada  . . . 

J. Dicho de un animal: que se alimenta de toda clase de sustancias orgánicas  . . . . . . . 

K. Con apariencia de los seres u objetos de su entorno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L. Entregar algo en obsequio o beneficio de personas, acciones, ideas, etcétera, por 
un impulso de amor, acatamiento o solidaridad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

M. Dicho de una persona o de una cosa: moverse como temblando  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N. Excesivos, inmoderados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O. Convierten el argumento contra quien lo hace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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E
l Congreso de EE  UU ya tiene su portavo-
ces y portavozas o su miembros y miembras. 
El demócrata Emanuel Cleaver terminó el 
rezo inaugural del pasado 4 de enero con 
la palabra “amén” (en inglés amen, sin tilde 
y pronunciado “eimen”), a la que añadió 

sorprendentemente: “... and awoman”. 
Como se sabe, men significa “hombres” en inglés; y 

woman, “mujer”. Así que Cleaver convirtió amen (una 
palabra sin marca de género, lo mismo que “portavoz” 
o “miembro”) en un vocablo masculino: amen frente 
a awoman. A partir de ese desliz lingüístico, la ana-
logía estaba servida: no hay que decir menstruation 
(“menstruación”), sino womenstruation. 

Realmente, asombra la sucesión de despropósitos 
que se produjo en torno a esa intervención. El prime-
ro de ellos es que la sesión inaugural del Congreso 
de un país laico comience con una oración religiosa, 
pronunciada por un congresista que ejerce además 
como pastor de la Iglesia Metodista. Así, el pastor y 
congresista Cleaver expresó sus buenos deseos para 
el nuevo periodo de sesiones “en nombre de Dios”. 
Podía haber dicho, mejor, “en nombre del pueblo”, 
pues está claro que ha sido elegido democráticamen-
te, mientras que parece más discutible su designación 
divina; o al menos, difícil de demostrar.

El segundo despropósito consiste en que viera 
marca de género en “amén” (amen), que suele sig-
nificar “así sea”. A veces, cierta policía inclusiva que 
campa por las tribunas cree ver marcas de género 
donde no las hay, como sucede 
cuando se denuncia que “familia 
homoparental” no significa “fa-
milia formada por dos personas 
del mismo sexo”, sino de uno en 
concreto, porque esa palabra 
tendría que ver con “hombre” 
(por homo) y con “padre” (por 
parental); cuando en verdad se 
forma a partir del griego homo 
(“igual”) y de latín parentalis (que 
a su vez viene de pario, parir). 

La tercera sinrazón del caso 
se relaciona con el singular man 
y el plural men. Cleaver dedujo 
en a-men la idea de “un-hom-
bre”, cuando a es ahí un artículo 
indefinido singular (“un”) y men 
es el plural de man. Por tanto, en 
a-men se debería ver la expresión literal “un-hom-
bres”. A la que se habría de oponer en simetría a-wo-
men (“una-mujeres”), y no a-woman (“una-mujer”). 

El cuarto desatino consiste en que un pastor reli-
gioso desconozca el significado y el origen de la pala-
bra “amén”, que habrá pronunciado miles de veces en 
su vida. Si lo supiera, sería consciente de que dentro 
de ella no puede haber un elemento en inglés.

Y el quinto despropósito llegó cuando el republi-
cano Guy Reschenthaler afeaba en Twitter a Cleaver 
su desconocimiento de que amen no es una palabra 
del inglés, sino “del latín”; cuando en realidad se tra-
ta de un vocablo hebreo que significa “con certeza”. 

En español decimos además “amén de” porque, 
al acabar así los rezos, se convirtió en sinónimo de 
que ya se ha terminado algo (“amén de esto, te diré 
más”).  Y, por la misma razón, cuando se usa “amén” 
a secas se está indicando “con eso ya se ha dicho todo”

No obstante todo lo anterior, en este caso hemos 
de ver (igual que con “miembras” y “portavozas”) las 
dos vertientes de la situación. Por un lado, sí, la obse-
sión de endosarle al idioma culpas que no tiene. Y, por 
otro, la virtud de que Cleaver reactivara, queriendo o 
sin querer, la denuncia de una situación que no hay 
que olvidar. El nuevo Congreso de EE UU reúne es-
ta vez a 144 mujeres (el  máximo anterior era de 129). 
Pero tanto en la Cámara de Representantes como en 
el Senado rondan solamente el 25%; y en 17 de los 50 
Estados no se ha elegido jamás una senadora. Amén.

SÉPTIMO DÍA

A veces, 
cierta poli-
cía inclusiva 
que campa 
por las tri-
bunas cree 
ver marcas 
de género 
donde en 
realidad no 
las hay

LA PUNTA DE  LA  LENGUA

ÁLEX GRIJELMO

Amén… y ‘a women’

POR MAR CENTENERA

L
os manifestantes antiabor-
to recrearon un cemente-
rio de bebés frente a la ca-
sa de la senadora Silvina 
García Larraburu el 29 de 
diciembre, horas antes de 

que votase a favor de la ley de interrup-
ción voluntaria del embarazo. “Fue co-
mo el corolario de todos los mensajes 
amenazantes que me llegaban. Muchos 
eran perfiles apócrifos. Viralizaron mi 
teléfono, y en dos días recibí más de 
5.700 mensajes y 2.500 llamadas”, cuen-
ta por teléfono desde Bariloche, la ciu-
dad de Patagonia donde nació el 16 de 
enero de 1969.

El escrache no amedrentó a esta 
peronista decidida a cambiar de voto 
respecto a 2018. En aquel entonces, se 
impusieron sus convicciones religio-
sas. A lo largo de los dos años siguien-
tes, reconoce, empezó a pensar que, 
más allá de sus creencias personales, el 
asunto de los embarazos no deseados 
requiere de políticas públicas. “Fue un 
proceso  de deconstrucción que tiene 
que ver con las nuevas generaciones, 
con legislar para ellas”, asegura.

Larraburu defendió al borde de las 
lágrimas el proyecto de ley impulsado 
por el Gobierno de Alberto Fernán-
dez, que garantiza poder interrumpir 
el embarazo de forma legal, segura y 
gratuita en el sistema de salud hasta la 
semana 14. La votación, que acabó con 
38 votos a favor, 29 en contra y una abs-
tención, entierra una ley vigente desde 
1921, que lo consideraba delito excep-
to en caso de violación o riesgo para 
la vida de la madre. Decenas de mi-
les de personas escucharon las pala-
bras de Larraburu en pantallas gigan-
tes fuera del Congreso argentino: “Mi 
voto es por una mujer libre, que pue-
da actuar, que pueda decidir según su 
propia conciencia. Mi voto es un voto 
deconstruido, es un voto afirmativo”. 
Manifestantes a favor de la legalización 
estallaron en aplausos tras su discur-
so. Al otro lado de una plaza dividida 
por vallas, sus palabras fueron recibi-
das con abucheos y oraciones. 

En pocos países despierta hoy la 
política una pasión y rivalidad como 
las de Argentina. Además de la movi-
lización en las calles, la sesión de 12 ho-
ras de debate legislativo tiene más de 
un millón de visualizaciones en You-
Tube. A Larraburu la política le viene 
de familia, concretamente de la rama 
materna, de origen vasco. Su bisabue-
lo, Martín Larraburu, fue alcalde de un 
municipio de la provincia de La Pam-
pa durante 26 años en la primera mi-
tad del siglo XX. Los padres de Larra-

buru se asentaron más al sur, en la pa-
tagónica provincia de Río Negro, pero 
el interés por la política se mantuvo. 
“Vengo de una familia mixta. Mi papá 
ultraperonista y militante; mi mamá, 
radical”, cuenta. En la biblioteca de ca-
sa había libros de ambos pensamien-
tos y su infancia transcurrió entre re-
uniones y asados de fin de semana con 
debates acalorados, pero respetuosos. 
“Nunca vi la intolerancia que nos atra-
viesa en la actualidad”, dijo en 2018. Lo 
mantiene dos años después, a raíz de 
las amenazas recibidas. “Esta situación 
no puede repetirse, hay que ser respe-
tuoso con las reglas de la democracia. 
En el escrache había más intenciona-
lidad política que ética. También me 
llamó la atención el grado de violen-
cia de algunos que dicen ser cristianos. 
Yo creo que dios es un ser mucho más 
misericordioso que los que se dicen in-
térpretes terrenales de los mandatos 
divinos”, opina.

Larraburu acabó tomando partido 
por la ideología paterna y definiéndo-
se como “peronista hasta los huesos”. 
Antes, cuando era una adolescente ru-
bia y alta de 17 años, fue coronada Rei-
na Nacional de la Nieve en Bariloche, 
epicentro del turismo de esquí y mon-
taña. Se convirtió entonces en emba-
jadora de su ciudad natal, que cambió 
por Buenos Aires para estudiar Rela-
ciones Públicas. A su regreso, en 1995, 

dio el salto a la política como conce-
jal tras un breve paso laboral por el 
Invap, la joya de la investigación nu-
clear y espacial argentina. En la déca-
da siguiente, durante el kirchnerismo 
(2003-2015), creció bajo el ala del polí-
tico rionegrino más poderoso, Miguel 
Ángel Pichetto. Se distanció de él y se 
posicionó junto a Fernández de Kir-
chner cuando Pichetto comenzó a co-
quetear con el oficialismo tras la llega-
da de Mauricio Macri al poder. 

La relación con la expresidenta se 
tensó en 2018, al ser la única de los nue-
ve senadores del bloque del Frente de 
Todos en votar en contra del proyecto 
de legalización del aborto. La comu-
nidad científica también se sintió de-
fraudada por ella, que preside la comi-
sión de ciencia y tecnología en la Cá-
mara Alta. “Todos estamos trabajando 
en pro de la vida, eso se lo aseguro. Us-
ted, desde el puesto político que ocu-
pa, y los científicos generando conoci-
miento para la cura de enfermedades. 
Tiene la oportunidad de ofrecer dere-
chos a los que menos tienen. Por favor, 
no la pierda”, le pidió en una carta la 
viróloga Andrea Gamarnik. 

“Somos de una generación bisagra, 
nos criamos con una serie de manda-
tos y obligaciones, del deber ser. Hoy 
cuando uno habla con los jóvenes, que-
damos anacrónicos en nuestros plan-
teos”, reconoce Larraburu. La misma 
Fernández de Kirchner se opuso al 
aborto legal durante sus dos mandatos 
presidenciales, pero votó a favor como 
senadora en 2018, convencida por su 
hija Florencia y por las estudiantes al 
frente de la marea verde. Dos años y 
medio después, Larraburu ha seguido 
el mismo camino y celebra la sanción 
de la ley: “Hicimos historia. Las nuevas 
generaciones nos abrieron los ojos”.

Silvina García Larraburu  
La senadora votó contra 
la interrupción legal del 
embarazo en 2018. El mes 
pasado cambió de opinión 
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Del ‘no’ al ‘sí’ 
al aborto en 
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“Hicimos historia. Las 
nuevas generaciones 
nos abrieron los ojos”, 
reconoce la peronista
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