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ni aspira a ellas. De hecho, en esta metapolis
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trabajemos más duro».
metapolis es una iniciativa del common action
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Nuestro objetivo es desarrollar y apoyar una agenda
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desigualdades, devastación ambiental y libertad
desvirtuada para la mayor parte de la ciudadanía
global.
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Una nueva imaginación
política: la creación de
utopías realistas

_
Andrés Lomeña
Patricio Cabello
Jun, 2021

Vivimos en tiempos convulsionados. Vemos como la crisis climática amenaza la
vida y pone en jaque la sustentabilidad de los modelos políticos y económicos
con los cuales hemos convivido en los últimos cien años. Las enormes masas de
refugiados que se mueven por el mundo escapando de la guerra y el hambre,
para encontrarse con vallas, muros y zanjas. Si a esto sumamos los demoledores
impactos de la pandemia global, se configura un panorama de fin de los tiempos,
que nos convoca e interpela para prefigurar un nuevo futuro, a través de una nueva
imaginación política.
El proyecto de impulsar una nueva imaginación política carecería de sentido si la
vieja manera de pensar la política gozara de salud. No parece que sea así. Necesitamos
no solamente un nuevo lenguaje, sino nuevos objetivos. Esto no es una tarea sencilla,
en tanto nos llama a articular nuevas ideas con viejos ideales El sociólogo español
César Rendueles recuerda que se han forjado lealtades artificiales entre asalariados
y otros agentes económicos que destruyen nuestra imaginación política, impiden
luchar por una sociedad más igualitaria y condenan a la dependencia con quienes
viven instalados en el privilegio. Así, el proyecto de una sociedad mejor, de un
mundo menos polarizado e injusto, pasa por la rehabilitación del proyecto de la
imaginación política. Rehabilitación, o bien demolición y reconstrucción de los
contratos sociales.
Desde diversos puntos, emerge con fuerza la necesidad de transformación. El
proceso constituyente chileno es un ejemplo de cómo las demandas ciudadanas
encuentran un cauce democrático, institucional y deliberativo. En la actualidad
la asamblea constituyente chilena que resultó electa para cumplir con la tarea de
debatir y redactar una nueva constitución desde cero, se encuentra compuesta
por más de un tercio de representantes que no provienen ni de los viejos partidos
políticos ni de los nuevos, sino de organizaciones sociales que han promovido
el proceso de transformación social sin mayores intermediarios. En este sentido,
se trata de un rediseño de la arquitectura política desde abajo, que si bien porta
enormes riesgos, abre un horizonte de posibilidades no vistas en un país que parece
no terminar nunca su transición desde el autoritarismo a la democracia. Sin duda
un proceso como este nos lleva a imaginar futuros posibles, al son de lo que en
algunas partes se vio escrito en los muros: «el neoliberalismo terminará donde
comenzó, cambia Chile, cambia el mundo».
Un proyecto que nos lleve a soñar con conquistas sociales tiene que desembocar
en la materialización de una utopía realista. La simple mención de la palabra utopía
como sinónimo de imposibilidad nos lleva a un realismo político que solo significa
un embrutecimiento de la vida social, económica, política y cultural. La imaginación
política reaccionaria ha construido mitos poderosos, desde la curva de Laffer al
delirio del crecimiento (la expresión es de David Pilling) o la atribución de los ciclos
de prosperidad económica a la gestión de gobiernos conservadores que, demasiado
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a menudo, se han servido de la jerga económica para vender un modelo caduco de
desarrollo. Una utopía realista empieza por gestos igualitaristas poco publicitados: la
vacunación gratuita contra la meningitis para bebés, el acceso gratuito a la educación
superior, la liberación de autopistas de peaje, o la redefinición del bien común. Desde
luego, estas medidas se tornan privilegios allá donde hay una constante vulneración
de los derechos humanos o democracias debilitadas.
Entretanto, la corrupción y la evasión fiscal seguirán nutriendo a los poderes fácticos.
El holandés Rutger Bregman, autor de Utopía para realistas (un libro a favor de
una renta básica universal, un mundo sin fronteras y una jornada laboral de quince
horas), se mofó de los encuentros de Davos porque los planes altruistas de las grandes
empresas sonaban completamente hipócritas al no hacer mención a los impuestos.
En ese sentido, el capitalismo benefactor pierde su disfraz y se muestra como lo
que es: palabras vacías. Para avanzar, hablemos de impuestos, de infraestructuras,
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De la nueva
imaginación
política tienen
que seguir
brotando ideas,
aunque a estas
propuestas
ahora también
se les exige
la capacidad
de seducir,
convencer, y,
sobre todo,
estar dotadas
de un realismo
profundo
que las haga
implementables
en el corto plazo.

del amueblamiento de las condiciones materiales de existencia. Ni qué decir tiene
que sacar a la luz esas cuestiones conlleva costes. El propio Bregman bromeaba en
redes sociales porque no había recibido la invitación para asistir al Foro de Davos
del año siguiente. Hay otros costes mucho más peligrosos: la represión política y el
ataque a la libertad de expresión. Y es que la búsqueda de alternativas para garantizar
derechos fundamentales, se ha encontrado con la oposición de poderes económicos
y políticos que operan sobre la opinión pública a través de medios de comunicación,
y transforman en batallas judiciales las tensiones políticas, criminalizando la protesta
social y produciendo una guerra legal contra el progresismo.
Hablemos, por tanto, de infraestructuras, en un sentido literal y simbólico. Hablemos
de las estructuras ideológicas (el racismo, la xenofobia) y de las estructuras materiales
(inversiones, sanidad pública, educación) que condicionan la ideología. La crisis
de abastecimiento y de materias primas que afecta al Reino Unido y a buena parte
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del mundo va a marcar una nueva pauta de prioridades e inquietudes políticas,
aun cuando todavía no hemos salido de la crisis de la pandemia, si bien estos dos
problemas están relacionados. La industria fósil es uno de los enemigos a batir,
aunque aún no se ha explicitado del todo cómo hacerlo. Los datos pueden ayudarnos
en esta renovada conversación en torno a los asuntos públicos. Por ejemplo, hay
datos contrastados y de fácil acceso sobre cómo la jornada laboral se redujo hasta
los años ochenta aproximadamente; ahondar en estas tendencias socioeconómicas
puede servir para apoyar proyectos piloto esperanzadores como el de la jornada
laboral de cuatro días. Paradójicamente, Rusia decreta días no laborables para frenar
el COVID. En muchos países aumentará el tiempo de ocio como consecuencia
del shock sistémico y laboral de la pandemia, no como resultado del aumento de la
productividad o de una gran victoria sindical.
Los cambios que afectan a las infraestructuras pueden ser inspiradores: en Italia se
han demolido varios viaductos para adaptarlos a la nueva ley antisísmica. Tenemos
que aprender de los errores y se debe proyectar un programa de cambio ambicioso,
pero creíble. El posibilismo no es solo una cuestión de voluntad política, por lo
que la voluntad de cambio debe estar guiada por una visión científica alejada del
cortoplacismo y de las emociones y los sentimientos polarizados. El sentimentalismo
aqueja a muchas instituciones. Frankie, el dinosaurio diseñado por ordenador para
una campaña de concienciación de la ONU, deviene en una autoparodia involuntaria
sobre la inoperancia de los países ante el advenimiento de una crisis ecológica sin
precedentes. El catastrofismo medioambiental se antoja tan perjudicial como la
ignorancia premeditada hacia el nuevo régimen climático. Queda en evidencia aquí
que la consciencia crítica no parece ser un ideal a alcanzar que resuelva la situación
cuando no existe un paso al acto, es decir, decisiones fundamentales sobre el modelo
de desarrollo que debemos adoptar si queremos sobrevivir.
El llamado neoliberalismo no ha sido solo un proyecto económico, sino
profundamente cultural. Cuanto antes se comprenda el impacto cultural del
anarcocapitalismo, las democracias iliberales y otras mutaciones del antiguo
pensamiento único, antes se reconstruirá un horizonte político viable. Una de sus
aristas más complejas del neoliberalismo es la visión de una sociedad atomizada
que no concilia las necesidades individuales con el bien común, generando una
destrucción del tejido social y construyendo una imagen política miope que solo
distingue entre mercado y estado. Estas y otras cuestiones, nos ocupan en este
número de metapolis.
A continuación, se presenta una variada selección de artículos con un hilo conductor
común: posibles aportes para volver a imaginar el futuro de la democracia.
La discusión de este número se abre con el artículo «Las pandemias como
oportunidad para repensar tecnologías compartidas», de la historiadora Jo Guldi.
A partir de casos como el cólera, Guldi traza una continuidad entre las redes de
saneamiento del pasado y las tecnologías compartidas que hoy por hoy nos permiten
teletrabajar. Una banda ancha pública parecía una veleidad de los tecnólogos, pero
después de 2020 parece una necesidad estructural para el mantenimiento de la
sociedad. Esto nos puede ayudar a repensar la idoneidad de sentencias judiciales no
tan lejanas en el tiempo, como la condena que recayó sobre algunos ayuntamientos
españoles por ofrecer Wi-Fi gratis.
Maysoun Douas aboga por una redefinición del marco de convivencia política en
«Hacia un nuevo contrato social para el siglo XXI». A su juicio, se hace urgente trazar
una hoja de ruta que permita la participación abierta e inclusiva para generar cambios
sistémicos. Esta nueva carta de navegación debe contar con la inclusión como eje
central, en tanto la exclusión y desigualdad estructural deterioran profundamente
la democracia, cuando no la inhabilitan por completo. El concepto de ciudadanía y
la paz social perderán su sentido si se abordan las sucesivas crisis migratorias como
meras contingencias o como situaciones transitorias. Asimismo, la promesa de una
revolución tecnológica no ha de transformarse en una intensificación del capitalismo
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de vigilancia. Douas escribe una oda al coraje de quienes quieren rehacer los vínculos
sociales para que las relaciones sean más horizontales y menos jerárquicas.
El economista Steve Keen propone en «Un jubileo moderno de deuda» un modo
realista de no ahogarnos en nuestra deuda. Por realista aquí se entiende una nueva
economía que entiende el papel real de los bancos, no el modelo periclitado
de la economía neoclásica. Keen ha dedicado su formidable obra intelectual a
desmitificar el paradigma económico que nos gobierna, el papel de la deuda privada
y recientemente ha decidido visibilizar los tremendos errores de quienes han tratado
de calcular el impacto económico del cambio climático. El jubileo no es una panacea,
pero su propuesta es un modelo que puede complementarse con otras medidas,
siempre y cuando las entidades bancarias y otras instituciones no refloten problemas
que se intentan subsanar. Por tanto, hay una guía no solo para disminuir la deuda,
sino también para frenar ciertas operaciones bancarias. La sostenibilidad económica
será clave para la sostenibilidad ecológica.
Jesús Rey Rocha y Emilio Muñoz Ruiz han coescrito «Ciencia y democracia:
instituciones en busca de una identidad sociopolítica». Los autores evidencian la
necesidad de un reforzamiento de conceptos como la colectividad. La transición
energética o el análisis de riesgos pueden beneficiarse de la colaboración
entre instituciones científicas y tecnológicas si estas mantienen sus objetivos y
compromisos con una democracia plural. Se aboga por reinventar expresiones
gastadas como desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa, economía
verde o transformación digital. Para estar a la altura de las circunstancias, el Estado
del Bienestar no se puede plegar a las necesidades del mercado.
A continuación, Concha Roldán explora desde una perspectiva histórica cómo
lograr el progreso científico y en última instancia cómo entender al Otro en
sociedades multiculturales y globalizadas. En «Apuntes históricos para una reflexión
sobre la tolerancia en un nuevo imaginario político», Roldán analiza la etimología
y la historia del concepto de tolerancia, haciendo un recorrido por sus orígenes
en el pensamiento moderno. La profesora de filosofía destaca que la tolerancia no
equivale al relativismo ni a ciertas creencias monolíticas. Se trata, más bien, de
una herramienta metodológica con la que intercambiar conocimientos y con la
que avanzar racionalmente hacia sociedades, actuales y futuras, que permitan un
verdadero entendimiento del Otro.
Por su parte, Joost Smiers nos lleva a un rincón poco visitado de la reflexión sobre
la materialidad de nuestras formas de habitar. De esta manera, escribe sobre la
contaminación acústica en «Protegiendo el dominio público: el ruido y otros sonidos
indeseables». El politólogo holandés apela a la imaginación política para rescatar un
tema que pasa inadvertido: el ruido como fuente de desigualdades y de conflicto.
El ruido es un indicador de tensiones políticas y urbanísticas. Donde hay un sonido
indeseable puede haber un aeropuerto, lo que rápidamente nos remite a un modelo
de turismo masivo y a la huella ecológica. El ruido de los automóviles eclipsa otras
formas de movilidad, menos contaminantes y menos peligrosas desde el punto de
vista de la siniestralidad. En definitiva, el ruido es una clave existencial con la que
podemos dar una nueva sensibilidad (una nueva acústica) a nuestras sociedades.
La vieja imaginación política suponía un experimento mental propositivo: brotaban
ideas de un manantial de anhelos sociales en busca de la buena vida. De la nueva
imaginación política tienen que seguir brotando ideas, aunque a estas propuestas
ahora también se les exige la capacidad de seducir, convencer, y, sobre todo, estar
dotadas de un realismo profundo que las haga implementables en el corto plazo. Se
trata de explicitar lo que antes solo se soñaba de una forma más o menos abstracta. En
definitiva, las grandes reivindicaciones sociales han de cristalizar en un presente que
no puede esperar más.
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Ciencia y democracia:

instituciones en busca
de una identidad
sociopolítica

_
Jesús Rey Rocha
Emilio Muñoz Ruiz
Ene, 2021

A menudo se asume, implícita o explícitamente, que ciencia y democracia van de la
mano, que ambas se basan en y defienden el pensamiento crítico, si bien en ciencia no
hay dogmas o verdades absolutas. De hecho, la ciencia y la tecnología no siempre se
basan en o van de la mano de un pensamiento libre y crítico en el sentido democrático.
Se puede teorizar sobre el origen del universo, descubrir y fabricar una vacuna, o poner
en marcha la tecnología necesaria para el despliegue de la red 5G, sin más actitud
crítica que la necesaria para analizar racionalmente los problemas científicos y técnicos
que plantean esos retos. No es necesario para ello desempeñarse política, institucional
y socialmente según los modelos democráticos. La historia nos muestra ejemplos de
países y regímenes no precisamente democráticos que han conseguido grandes logros
científicos y técnicos como también grandes errores estratégicos, como fue el caso de
Lysenko con la política agraria en la Unión Soviética.
Con el progreso científico y tecnológico que están experimentando países que no
se caracterizan por lo democrático de sus sistemas políticos, el vínculo entre ciencia
y democracia tiende a desvanecerse. Nos enfrentamos a un inicio del siglo XXI
caracterizado principalmente por la pandemia de la COVID-19. Un siglo que, sin
embargo, en los futuros libros de historia podría figurar como el de la irrupción de
China como potencia dominante en el mundo, en detrimento de los Estados Unidos,
cuya democracia parece haber salido debilitada del mandato del presidente Trump,
y ante la somnolencia de Europa, que no acaba de consolidar su cohesión interna ni
un modelo económico y social común. China, y los países de la región indo-pacífica
bajo su área de influencia, pueden disputar a los Estados Unidos y Europa el modelo
político y social, así como el liderazgo económico y el científico-tecnológico.
La sociología de la ciencia distingue dos dimensiones en la ciencia en cuanto que
fenómeno o institución social [1]: una interna y otra externa. La primera se refiere a
las normas, usos, valores y costumbres que rigen el comportamiento de la comunidad
científica como grupo. La dimensión externa se centra en las relaciones establecidas
entre la comunidad científica y el resto del entramado social.
Cabe aplicar este esquema de dos dimensiones a la democracia. En el modelo
democrático con tres poderes distintos —legislativo, ejecutivo y judicial— e
idealmente separados e independientes, la dimensión interna, al menos de los
dos primeros —los vinculados más estrechamente con la acción política—, está
excesivamente presente y ocupa demasiado espacio en muchos de los regímenes
democráticos actuales —en los medios de comunicación, en la vida pública…— en
detrimento de la dimensión externa, la que afecta a las relaciones de la democracia
—de las distintas comunidades que constituyen los diferentes poderes que la
conforman, de la política— con la ciudadanía, sus problemas y sus necesidades.
En el marco de esta dimensión externa de relaciones de la comunidad política
democrática con el resto de la sociedad —las instituciones y la ciudadanía— cabe
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incorporar una dimensión gnoseológica, referida al conocimiento contenido en los
mensajes y acciones políticas, y una epistemológica, concerniente específicamente
al conocimiento científico. Se precisa una democracia alejada de las emociones en la
que los mensajes, las decisiones y las acciones políticas orientadas a objetivos como
la mejora del bienestar social, la igualdad, o la gestión de las migraciones, estén
informadas por y fundamentadas en datos objetivos, en evidencias, en conocimiento
experto y científico contrastado.
En un contexto en el que la humanidad se está viendo sometida a enormes
emergencias y desafíos sociales, económicos y políticos, cuyo principal exponente
en este año 2021 es la pandemia de COVID-19, los ciudadanos necesitan y reclaman
certidumbres y verdades contrastadas, pero a la ciudadanía movida por la presión de
la inmediatez le cuesta aceptar cómo funcionan la ciencia y la democracia.
El dogmatismo, las religiones, los totalitarismos y los populismos afectan a las
emociones: proporcionan dogmas de fe, certidumbres, verdades absolutas y respuestas
sencillas a problemas complejos, a través de mensajes fácilmente asimilables por la
ciudadanía. Su aceptación acrítica es sencilla, requiere poco esfuerzo y proporciona
soluciones aparentemente satisfactorias a los problemas e incertidumbres cotidianos,
muchas de ellas aplicables en el corto plazo y por tanto exentas de cualquier
requerimiento de reflexión y estrategia.

La ciencia y la
democracia no
proporcionan
verdades
absolutas e
inmutables,
sino «verdades
evolutivas»
sujetas a
constante
escrutinio y
análisis crítico,
revisables por
medio de la
experimentación.
Y, además,
requieren el
esfuerzo de la
reflexión y de la
crítica.

Por el contrario, la ciencia y la democracia no proporcionan verdades absolutas e
inmutables, sino «verdades evolutivas» [2] sujetas a constante escrutinio y análisis
crítico, revisables por medio de la experimentación. Y, además, requieren el esfuerzo
de la reflexión y de la crítica.
«Las instituciones son lo que importan, pero te las puedes cargar a cámara lenta
hasta que un día te levantas y descubres que en tu país ya no hay separación de
poderes, ni medios de comunicación independientes». Es la reveladora afirmación
de José Ignacio Torreblanca, director del European Council of Foreign Relations
(ECFR) en Madrid [3], para situarnos ante la evidencia del ataque lento y discreto
(a ojos no expertos) a que se ven sometidas la democracia y sus instituciones, a
manos de autócratas infiltrados disfrazados con los tules de la democracia, armados
de populismo y dogmatismo, y camuflados entre las redes del engaño, la falsedad y
la mentira.
La COVID-19 está coincidiendo con el debilitamiento de las instituciones en
muchos países. La confianza en ellas se está viendo minada en muchos casos desde
dentro, de una forma deliberada, con una planificación estratégica que ya se estaba
produciendo desde antes de la pandemia. Mientras algunas instituciones, como la
sanidad pública, ven reforzada la confianza que deposita en ellas la ciudadanía, la
institución democracia es víctima de múltiples ataques; los medios de comunicación
deben enfrentar el desafío de la competencia desleal de la infodemia y la infotoxicación
que circulan sin filtro, alentadas y reforzadas por la fuerza de las redes sociales. La
disminución de la confianza afecta a uno de los sustentos fundamentales de las
sociedades humanas desde su origen, a lo largo de nuestra evolución como especie y
hasta nuestros días [4].
La institución ciencia se enfrenta a una situación dual. Por una parte, con motivo
de la pandemia, se está produciendo un incremento de la confianza de la ciudadanía
en los científicos e instituciones científicas y académicas. Paralelamente, como
señalaremos a continuación, proliferan las prácticas que desvirtúan el conocimiento
científico, junto con los intentos de control y de deslegitimación.
En países con un débil desarrollo científico y una institución ciencia débil, la
comunicación y los posicionamientos científicos en torno a la pandemia se producen
muy frecuentemente de modo individual, personalista, por parte de científicos y
divulgadores que poseen la experiencia y se desempeñan con la objetividad propias
de su carácter como tales. Pero que cohabitan con algunos otros que, sucumbiendo
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al resplandor de los focos mediáticos, acaban trascendiendo su área de especialidad
científica. Por su parte, las instituciones científicas y académicas (organismos de
investigación, universidades, sociedades científicas, etc.), si bien se esfuerzan por dar
respuesta a la pandemia a través de la investigación y la aplicación de la ciencia, no
siempre aciertan a proporcionar informaciones y recomendaciones respaldadas por su
fortaleza institucional.
Mientras tanto, en países más desarrollados científicamente, se observa una mayor
presencia institucional, lo que permite disponer de una información más contrastada,
respaldada por estas instituciones. Pero, por otra parte, esta situación favorece la
tentación por parte del poder político de controlar estas instituciones, de desdeñar
y menospreciar determinadas evidencias científicas, socavando de este modo la
confianza depositada por parte de la ciudadanía. Es el caso de la administración
Trump, que ha recibido las críticas de instituciones científicas estadounidenses por
inmiscuirse en sus informes e ignorar sus consejos y recomendaciones [5].
A su vez, la ciudadanía está poniendo cara a los científicos y descubriendo las
instituciones científicas, las sociedades científicas, las revistas científicas. Incluso
durante la pandemia, al igual que nos estamos asomando a los domicilios de
periodistas, tertulianos, expertos…, estamos descubriendo puertas adentro los
laboratorios científicos, que para muchos ciudadanos y ciudadanas eran lugares
desconocidos, lo que facilita discernir la información veraz, contrastada y fiable.
Pero la confianza en las instituciones científicas se enfrenta a los intentos de
difuminar y deslegitimar el conocimiento científico, por parte de ciertos partidos
políticos, de partidarios de teorías conspirativas, de movimientos negacionistas, y
de las redes sociales, que actúan a modo de caldos de cultivo o placas Petri donde
proliferan los bulos, las mentiras, y medias verdades de la infodemia.
Bien es cierto que esos conocimiento y confianza se están focalizando
principalmente en el ámbito de la salud pero cabe esperar, como apunta Yuval Noah
Harari, que una vez superada la pandemia este respeto creciente hacia la palabra de
estas instituciones, de estos profesionales, científicos y personal sanitario, se extienda
hacia aquéllos especializados en otras áreas que nos afectan muy directamente, como
es el caso de los expertos en clima, ecología, urbanismo sostenible, hidrología o
ciencias de la conducta.
En un ámbito bien distinto se encuentra la economía, que ha adquirido una
posición preponderante, privilegiada con respecto a las ciencias, por su capacidad de
incidir sobre las emociones al proporcionar aparentes certidumbres que no siempre
descansan en evidencias empíricas u objetivas, y presentan apariencia de verdades
indiscutibles, por más que el tiempo las someta a constantes revisiones que la falta
de memoria colectiva o de valentía científica aceptan y disculpan. Su papel se torna
particularmente destacado en sociedades que, como las hispanoparlantes, no cuentan
con una lengua que disponga de términos diferenciados para distinguir con claridad
y precisión la economía académica de la referida a la organización y gestión de los
bienes, a diferencia de aquellas como las angloparlantes cuyo idioma distingue entre
economy (la economía; el sistema de finanzas, comercio e industria mediante el que
se genera y utiliza la riqueza) y economics (la ciencia económica; ciencia social que se
ocupa de analizar y describir la producción, distribución y consumo de la riqueza).
La ciencia está avanzando en la comprensión de los efectos de las presentes
emergencias ambiental y sanitaria, y en el análisis prospectivo de los posibles efectos
para el futuro. De hecho, los científicos vienen avisando desde hace tiempo sobre
la ocurrencia de pandemias, al igual que sobre los efectos del calentamiento global
o la sobreexplotación de los recursos del planeta. Las instituciones científicas tienen
capacidad de generación de conocimiento, capacidad consultiva, predictiva, incluso
didáctica y de concienciación de la población y del resto de las instituciones. Sin
embargo, su capacidad ejecutiva directa es muy limitada, por no decir nula, más
allá de la influencia que puedan tener en terceras instituciones y en la sociedad. No
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poseen capacidad legislativa, ni normativa, y mucho menos de juzgar, por más que
puedan tratar de proporcionar conocimiento empírico a los tres poderes como apoyo
para la toma de decisiones.
La posibilidad de una transformación sustancial que se vislumbra una vez que
hayamos vencido a la pandemia de COVID-19, anticipa un nuevo paradigma
institucional, un cambio estructural en las instituciones públicas y privadas, en las
políticas públicas, pero también en el ejercicio de la ciudadanía, de los derechos y
obligaciones que comporta, y de los valores.
Para llevar a cabo este cambio, preferimos que, como en ciencia, las instituciones
caminen «a hombros de gigantes», analizando y revisando críticamente lo realizado
en etapas anteriores y las posibilidades que ofrece el futuro. Reconociendo y
corrigiendo los errores cometidos, despreciando el conocimiento erróneo, o
aquél que no se ofrece como útil para afrontar lo venidero. Y avanzando sobre los
cimientos del conocimiento válido, contrastado. Reconociendo, como indica Manuel
Cruz [6], que los méritos propios (individuales y colectivos) se deben «a la influencia
y el trabajo previos realizados por una persona, un grupo o una generación que les
precedió», y asimismo cuidando de «asumir exactamente ese mismo planteamiento
cuando sea de deméritos de lo que se hable». Evocamos algo tan fundamental y
escaso como la autocrítica.
Enfrentarse a esta crisis sistémica requiere huir del orgullo y la soberbia que
caracteriza a las que altivamente nos denominamos sociedades desarrolladas,
para analizar lo que nos está ocurriendo desde la humildad y la modestia, para
reconocer que estamos ante una situación que, como señala Alessandro Baricco
[7], ha encontrado un propicio caldo de cultivo en una serie de circunstancias y
una inercia de «prolongada y exasperante agonía». Lejos de tratarse de un nuevo
castigo divino -como gustarían de interpretarla los fundamentalismos religiosos- la
pandemia de COVID-19 es una nueva y cruenta manifestación de este período
antropocénico caracterizado por la huella del ser humano sobre el planeta Tierra y
sus diversos habitantes. La actual emergencia sanitaria, económica y social es reflejo
y manifestación de esta crisis sistémica que afecta a y deriva de los elementos que
componen ese caldo de cultivo: «el sistema democrático, la sociedad de consumo, el
sistema capitalista, el Antropoceno, la cultura romántica, las élites del siglo XX» [8],
el capitalismo globalizado, la sobreexplotación de los recursos naturales, la creciente
desigualdad, etc.
Bajo la consigna de un nuevo imaginario político, este segundo volumen de
metapolis convoca a sus autores a la reflexión en torno al estado de crisis sistémica
permanente que unas instituciones públicas estancadas no son capaces de mitigar,
y apela a la solidaridad y la cooperación, al potencial de lo común. Invoca así a los
valores como elemento medular en la respuesta a esta crisis sistémica.
Solidaridad y cooperación internacional son los valores que guiaron en 1948 el
nacimiento de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE),
para administrar la ayuda estadounidense y canadiense en el marco del Plan
Marshall de reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La OECE
daría lugar posteriormente, en 1960, a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Se afirma que la pandemia de COVID-19 es la
mayor crisis sanitaria, económica y social de alcance global a la que se enfrenta el
mundo desde aquel momento. Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España,
y Angel Gurría, Secretario General de la OCDE, reclaman en un artículo conjunto
la necesidad de que el mundo se inspire una vez más en esos valores [9]. En su
Conferencia Ministerial celebrada en 2020, la OCDE visualiza una recuperación
tras la COVID-19 «resiliente, inclusiva y ecológica», en una agenda que apela al
multilateralismo. Una recuperación «fuerte», un calificativo que resulta un tanto
difuso, y que más bien evoca el deseo de una recuperación firme y sólida: estable,
bien fundamentada y duradera. Apelamos a una gestión sociopolítica de la crisis
evolutivamente sostenible, con un marco político e institucional basado en una
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ecología político-social global, que incorpore los conceptos de ecología política y
de ecología social, politizando los problemas y fenómenos ambientales y prestando
mayor atención a los contextos sociales, psicológicos, institucionales y culturales de
las relaciones entre las personas y el medio ambiente.
Igualmente, abogamos por una recuperación y regeneración apoyados en una
gobernanza y desempeño de las instituciones y de la ciudadanía, basados en
valores. Pero incluso la aplicación de valores puede presentar diferentes caras e
interpretaciones. Un ejemplo es la respuesta gubernamental e institucional frente
al desarrollo y el poder adquirido por las grandes empresas tecnológicas y a los
desarrollos de la innovación, que explica Ana Fuentes, que fue corresponsal de la
cadena SER en Pekín [10]: mientras que en el mundo occidental Estados Unidos
y la Unión Europea, para luchar contra las prácticas monopolísticas de las grandes
empresas tecnológicas, parecen apelar al valor de la responsabilidad al que hacía
mención la comisaria europea para la competencia, Margrethe Vestager, China
invoca el valor de la lealtad, dirigida hacia los intereses nacionales identificados
con los de partido, del gobierno, permitiendo la innovación, la investigación y el
desarrollo tecnológico siempre con esta orientación de lealtad y de compatibilidad
con el autoritarismo. Es lo que Fuentes denomina «tecnosocialismo con
características chinas», y que en definitiva podemos considerar como parte de las
diferentes «tecnorregímenes» («tecnodemocracias», allá donde corresponda), que
en diferentes partes del mundo se relacionan de distinto modo con la ciencia, con
la innovación y con el desarrollo tecnológico, y con sus correspondientes efectos
económicos y sociales.
El aprendizaje, y nuestra inteligencia colectiva de especie, debieran permitirnos
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extraer enseñanzas útiles de estos fenómenos y desafíos, que requieren tanto
respuestas globales como actuaciones locales enmarcadas en un pensamiento global
—«glocalización» o, como defiende Manuel Rivas, un localismo universal [11]—. A día
de hoy, el cambio global y las consecutivas emergencias medioambientales parecen
estar resultando en algunos aprendizajes en el ámbito tecnológico, por ejemplo,
en la contención de inundaciones, en la aplicación de energías renovables no
contaminantes, o en modelos de ciudades más sostenibles.
En el ámbito sanitario, las vacunas han conseguido erradicar una enfermedad como la
viruela y derrotar a otras terribles enfermedades infecciosas, y junto con las medidas
epidemiológicas de prevención y seguimiento, se constituyen como el frente de
batalla contra la COVID-19. Y en el ámbito político, la coordinación internacional
y la multilateralidad consiguen avances en el ámbito de acuerdos internacionales
y estrategias como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, si bien no
siempre ven cumplidos todos y cada uno de sus objetivos y previsiones, constituyen
avances, por más que se enfrenten a fuerzas antitéticas plasmadas en forma de
totalitarismos nacionalistas y obstruccionistas, y de negacionismos de toda índole.
Paralelamente, las democracias sobreviven sometidas a numerosos desafíos en los
últimos años del siglo XX y albores del siglo XXI. Mientras que algunos países la
democracia parece verse reforzada, en otros, en cambio, se ve amenazada y sometida
a embates de diversa naturaleza y procedencia; las democracias resisten gracias a su
fortaleza intrínseca y la de las instituciones y defensores que luchan por mantenerlas
y consolidarlas.
La fortaleza, confiabilidad y compromiso de las instituciones, sustentados en el
ejercicio de la responsabilidad individual y colectiva de la ciudadanía, constituyen
un entramado decisivo para lograr que objetivos y pactos revestidos de atractivos
envoltorios no queden en papel mojado: desarrollo sostenible, responsabilidad
social corporativa, economía verde, transición energética, economía circular,
transformación digital…
El concepto de «lo colectivo», «la colectividad», aplicado como adjetivo a la
inteligencia, que incluye conocimiento y acción, requiere la invocación a la
dinamización de las instituciones públicas y a la lucha contra la desigualdad. A la
búsqueda de un equilibrio entre los intereses particulares y colectivos, que permita
superar el debate dual y simplista del enfrentamiento entre ambos intereses. Lo
colectivo tiene que ver con lo perteneciente o relativo a la comunidad, con lo
común, con los comunes; con la reunión, el estrechamiento de lazos, la acción
colectiva; y, por tanto, con el bien o provecho común (el procomún), con la
colaboración, y con valores que deben tender a ser universales como la empatía, la
solidaridad, la generosidad, la lealtad y la justicia social.
La pandemia nos ha recordado la importancia de la interdependencia, el valor del
cuidado mutuo y recíproco, de las instituciones que velan por el interés y el bienestar
común. Instituciones como la escuela, el sistema sanitario, los servicios sociales y
aquellas que se ocupan de servicios esenciales, que tienen un importante papel de
socialización y de equidistribución de los recursos, servicios y cuidados.
El fondo de recuperación de la Comisión Europea representa un acuerdo histórico,
un modelo que apunta a una respuesta de carácter más solidario, como cambio de
paradigma con respecto al modelo adoptado para responder a la crisis financiera de
2008, el cual estuvo basado en la acción enfocada particular y unilateralmente, en
los planes de rescate financiero individualizados y las políticas de austeridad, ambas
acciones de carácter insolidario. No obstante, el modo en que finalmente se ponga en
práctica y sus resultados están aún por ver.

•
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Observar cómo aviones inmensos sobrevuelan a baja altura el centro histórico de
Ámsterdam, camino del aeropuerto de Schiphol, es sin duda un espectáculo digno de
mención. Pero este espectáculo va siempre acompañado de un sonido concreto. Uno
que, curiosamente, apenas me molesta, quizá por no encontrarme lo suficientemente
cerca de Schiphol. Esto último es en cierto modo sorprendente, ya que no son pocos
los sonidos que me enervan, incluso los que para muchos son los menos fastidiosos. Y
en cambio tengo varios vecinos que enloquecen con el sonido de estos aviones.

Feb, 2021

el ruido y otros
sonidos indeseables
_
Pero podría ser peor. Hace algunos años, en el lugar y el momento equivocados, un
joven director de orquesta francés se cruzó con un motor de arranque sin silenciador
que acabó con su futuro musical en apenas un estallido. Sus oídos reventaron,
literalmente. Ya no puede tolerar las orquestas, ni siquiera la música de cámara. Su
capacidad de diferenciación auditiva ha desaparecido; ya no distingue timbres ni
armónicos, y los oboes y los clarinetes le hacen daño a sus oídos.
Como pueden apreciar, esta reflexión trata del sonido, ya sea fuerte, suave, deseado
o indeseable; pero en tanto a que análisis, se refiere especialmente al uso del espacio
público: ¿Quién lo llena de sonido? ¿A quién se le permite hacerlo? ¿Qué tipo de
sonido es? ¿A quién le gusta y a quién le molesta? ¿A quién le enferma, incluso?
No son cuestiones insignificantes, pero apenas reciben atención, algo en parte
comprensible: el sonido es de una complejidad casi intangible. Comparado con él,
todo el revuelo en torno al tabaquismo es pan comido: favorece el desarrollo de
cáncer de pulmón y otras dolencias, y puede afectar a no-fumadores incluso hasta el
punto de desarrollar las mismas, eso más allá de que no guste su olor. Simplemente
es así. Y sin embargo, qué difícil era, y sigue siendo, llamar la atención públicamente
sobre ello y hacer algo al respecto.
Con el sonido es diferente. Nos rodean muchos tipos de sonido: vivimos en
una constante cacofonía, por así decirlo, de la que es difícil apartarse, aunque
así se quiera. Además, puede que un tipo de sonido te resulte agradable y otro
indescriptiblemente molesto, o viceversa. Parecería, pues, que la percepción del
sonido es una cuestión subjetiva: te gusta o no te gusta. Y sin embargo no es
tan sencillo. Una característica fundamental de nuestra audición es que nuestros
oídos están siempre abiertos y, por tanto, el sonido entra siempre, por definición.
Asumiendo esto, afirmar que las molestias que producen unos u otros sonidos
son meramente subjetivas es, cuanto menos, impreciso. Sea como sea, los sonidos
entran sin llamar y van directos a nuestro cerebro, activando algo, provocando
estados de ánimo o incluso posibles daños.
Como decíamos, la belleza de los oídos es en parte que estén siempre abiertos y, por
lo tanto, siempre puedan advertir de un peligro potencial. La contrapartida de este
«regalo» de la naturaleza supone que sea prácticamente imposible cerrarle la puerta
a sonidos indeseados, o más literalmente, cerrarles los oídos. Un exceso de sonido
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innecesario y no solicitado es fácilmente comparable con un allanamiento de morada.
Penetra en ti y no puedes hacer nada al respecto, a menos que recurras a medidas
extraordinarias como tapones auditivos, ventanas de varios paneles o incluso una
mudanza. Esto hace aún más difícil lidiar con el sonido en la esfera pública, en los
espacios públicos, en la calle o en los centros comerciales (cómo de públicos son
éstos es, por supuesto, discutible). Obviamente, nadie puede esperar que se susurre
discretamente en la calle. Y, por supuesto, cada sociedad tiene sus propios sonidos,
que la caracterizan. Pero, ¿qué se incluye en esa lista y qué no es estrictamente
necesario? ¿Cómo cambia con el tiempo la percepción del sonido? Distintas
opiniones e intereses pueden chocar en torno a este tema, y de hecho lo hacen con
frecuencia. Eso es lo que hace de él una cuestión simultáneamente tan interesante
como provocadora. Primero porque no es una prioridad en la agenda social, y
segundo porque el número de fuentes de ruido —que pueden provocar alergias o
molestias— es casi infinito. Se pueden apreciar de forma diferente, o incluso de forma
incontestable, pero esto no tiene por qué ser así.
Para ilustrar esto, permítanme enumerar brevemente los tipos de sonido que circulan
en nuestras sociedades. Aunque antes de hacerlo, me gustaría aclarar algo. En este
texto, suelo hablar de sonido deseado o no, en lugar de la palabra «ruido». Este último
suele concebirse como estridente o estruendoso, y puede irritar profundamente
a algunos. Sin embargo, muchos de esos ruidos no deseados no son en absoluto
«ruidosos». Pensemos por ejemplo en el sonido del televisor del vecino, colándose
por las paredes de nuestras casas en plena noche: probablemente no sea estridente ni
estruendoso, pero sí molesto.
¿Entonces, qué tipo de sonidos nos envuelven en el espacio público?
Afortunadamente, no tendrán que oír todo lo que voy a enumerar al mismo tiempo.
Una fuente importante de ruido —y probablemente molesta— es el tráfico. Pensamos
en coches, autobuses, tranvías, scooters, motos sin silenciador y aviones comerciales,
pero también en circuitos de carreras, pistas de tierra, aceras y asfaltos, y también
en cosas como los límites de velocidad máxima. En segunda posición (tal vez la
primera en términos de producción de sonido) y siguiendo de cerca a los anteriores,
se encuentra el área inmediata que rodea su residencia: los vecinos con sus peleas,
pisotones, gritos, ira, sopladores de hojas, cortadoras de césped, televisiones, o fiestas
en el patio o en la terraza con barbacoas y bebidas. Los gritos de los niños en los
patios de los colegios y los parques infantiles también pueden contribuir. Y tampoco
podemos olvidar a los artistas callejeros, a los jóvenes que merodean por las noches,
a las fuentes, a las casas y residencias de estudiantes, a los grupos de turistas, a las
maletas con ruedas camino de un Airbnb, a las sirenas e incluso a un único refugio
de animales. Naturalmente, las diferencias culturales influyen en lo que es o no es
un sonido aceptable. Sin duda, el ruido ambiental incluye también lo que yo llamo
ruido de vagabundeo: personas, generalmente hombres, que gritan en la calle o desde
las barcas en el canal por la noche, para disgusto de sus congéneres, que tratan de
conciliar el sueño. ¿Es también el caso de las campanas de las iglesias, las campanadas
del reloj o la oración comunitaria amplificada?
Como venimos viendo, lo que es agradable y excitante para uno puede ser molesto
para otro: la vida nocturna. Hay cafés tranquilos, pero también los hay en los que se
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arremolina el sonido de las voces y la música, junto a animadas terrazas. Luego están
los festivales, esos fantásticos lugares, con bajos capaces de vibrar a kilómetros de
distancia, con el estruendo de la construcción de los escenarios, pruebas de sonido
y festivaleros que no se irán a casa tranquilamente. Las bandas de música y las de
concierto tienen que ensayar, por supuesto, y eso tampoco es un ejercicio silencioso.
¿Hay silencio en la playa? Desde luego no bajo la gran franja de sombrillas que
se extiende kilómetros y kilómetros. Por último, se habla bastante de los fuegos
artificiales, pero no tanto del ensordecedor ruido de los instrumentos de viento o
percusión por los que los músicos de orquesta sufren daños auditivos.
De un orden completamente diferente son los diversos ruidos de la industria, el
comercio y la agricultura: perforaciones, pulverizaciones, martillos neumáticos,
silbidos de sirenas, los sonidos de suministro y retirada de mercancías de fábricas
y granjas, la entrega de paquetes, los tractores, el zumbido de los ventiladores, los
motores diésel de los barcos y los trabajadores de la carretera y la construcción
con sus radios a todo volumen. La transición energética está muy bien, pero esos
aerogeneradores, ¡no en mi patio! ¿Y por qué hay que escuchar hilos musicales en
tiendas, centros comerciales, salas de espera y estaciones?
En resumen, lo que presento es un desafío. Para afrontarlo, quizás puede ayudar,
en cierta medida, determinar qué sonido es inevitable para una sociedad funcional,
y cuál es absolutamente innecesario. No podemos prescindir de las actividades
industriales, pero ¿es realmente necesario que la música en los festivales esté tan alta?
Sé que incluso discutir este tema es como maldecir en la iglesia para algunos. Aun
así, voy a intentarlo, partiendo del planteamiento de que el ruido no solicitado y no
necesariamente imprescindible es una forma de intrusión.
El gran reto, por supuesto, es cómo suavizar el sonido de esas actividades
consideradas necesarias para nuestra sociedad. Hay mucho que explorar en este
ámbito, y de hecho ya se está haciendo. Por ejemplo, ProRail, la empresa holandesa
de infraestructuras ferroviarias, ha anunciado que para 2025 casi todos sus trenes de
mercancías circularán de forma mucho más silenciosa. En el puerto de Rotterdam
se está experimentando para que los barcos amarrados en el muelle reciban energía
eléctrica de la costa —shore power— eliminando así la necesidad de hacer funcionar
continuamente sus motores diésel. Esto será una bendición para los residentes locales,
que se verán libres de esa contaminación acústica.
Entonces, cuando hablamos de ruido en el espacio público, ¿a qué nos referimos?
En primer lugar, hay conflictos entre intereses divergentes cuando se trata de llenar
el espacio público de sonido. Mientras tanto, es inequívocamente claro y fáctico
que el sonido no deseado —no importa si es fuerte o suave— puede causar tensión y
conducir a la enfermedad. Incluso pueden producirse daños auditivos por un sonido
fuerte aunque fuera deseado, como puede ocurrir durante un festival, por ejemplo.
Nuestros oídos están incapacitados: ya no se adaptan al estado actual de las cosas. El
canal auditivo nos conecta permanentemente con nuestro entorno y nos mantiene
constantemente informados de lo que ocurre. Sin embargo, el entorno ya no es
el bosque o la sabana donde vivíamos los primates o los primeros humanos. La
vivienda moderna, para la mayoría de la población mundial, es la gran ciudad, o
un espacio más o menos urbanizado. En consecuencia, nuestro oído está sometido
a más impulsos que en un pasado lejano, ya que ahora está expuesto a un estrés y
una irritación constantes, que pueden incluso perturbar el sueño. Parece que se ha
producido una discordancia entre los sentidos y el entorno artificial que los humanos
(modernos) hemos creado.
He de añadir que mi investigación siempre se ha centrado en el espacio público. Es
algo que todos compartimos, desde las calles, las plazas, los parques, los prados o las
reservas naturales, hasta el mar y el aire que ocupamos junto con los peces y las aves
que ahora debemos intentar salvar. Nadie puede sustraerse a estos espacios públicos:
es donde se hacen las compras, se va al trabajo, se visita a la familia, a los enamorados

Como el espacio
público nos
pertenece
colectivamente,
no es justo
que algunos lo
ocupen en exceso
en términos
de sonido,
obligando a otros
a permanecer
expuestos a ello.
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Se puede hacer
mucho más
de lo que se
ha imaginado
hasta ahora para
reducir el ruido
en los espacios
públicos.
Hace falta una
combinación
de conciencia y
voluntad política
para lograr un
equilibrio más o
menos correcto
entre excitación y
tranquilidad.

y a los amigos, se ven películas y, por supuesto, se acude a restaurantes o cafés para
comer y disfrutar de todo tipo de comidas y bebidas deliciosas en buena o útil
compañía. Incluso si te quedas en casa, seguramente tengas vecinos.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no todo suena al mismo tiempo. Y hay
personas a las que no les gustan los ambientes tranquilos, que siempre necesitan
ruido. Al mismo tiempo, puede ser que si viven cerca de un centro de distribución,
no puedan soportar adecuadamente, por ejemplo, el ruido de los camiones y su
constante carga y descarga.
Como el espacio público nos pertenece colectivamente, no es justo que algunos lo
ocupen en exceso en términos de sonido, obligando a otros a permanecer expuestos
a ello. Tiene que haber un poco de «toma y daca». Para ser claro al hablar de esto,
siempre he intentado hacer una distinción entre qué sonido solo puede ser fuerte (es
decir, su volumen es inevitable), frente a aquellos sonidos que podrían ser un poco
más suaves sin demasiadas complicaciones. En el caso de este último, por ejemplo, se
aplicaría a un festival, así como a las motocicletas que arrancan por los puentes o por
las montañas cualquier buen día. Por supuesto, los «festivaleros» solo quieren disfrutar
de su música y los motoristas de sus motores, al máximo. Sin embargo, la balanza se
inclina demasiado hacia su placer exclusivo, a expensas de las personas que tienen que
escucharlo por obligación, encontrándolo un asalto inevitable a sus lastimados oídos.
Por otra parte, hay un ruido que existe ineludiblemente: el tráfico, la industria, la
agricultura, etc. Es inevitable y forma parte de nuestro progreso social. La pregunta
que se plantea es: ¿tienen que ser los sonidos de esas actividades tan penetrantes,
o quizás no tan fuertes, pero sí implacables e interminablemente molestos? ¿Sería
posible filtrar o encapsular mejor esos sonidos? Mejor aún, ¿suavizarlos? Si la
tecnología vale algo, debería ser posible. Puede ser costoso, pero son inversiones que
merecen el precio. Pueden garantizar que una gran cantidad de personas no estén
expuestas a ruidos que les causan tensión. Esa tensión alimenta un proceso a menudo
imperceptible: no te mata inmediatamente, pero es un asesino «silencioso». El estrés
puede provocar insomnio, dolencias cardíacas e incluso algo peor. Si se puede evitar,
¿por qué no hacer un esfuerzo colectivo para ello?
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Es reconfortante ver que las personas y las empresas, que llenan el espacio público
con su sonido de forma excesiva, pueden darse cuenta de que también es posible un
mundo más tranquilo y hacen lo necesario para reducirlo. Pero, por supuesto, no
siempre funciona así. De ahí que a nuestros gobiernos se les planteen dos grandes
retos. En primer lugar, deben asumir que el ruido en el espacio público es algo que
hay que considerar. Es un hecho que afecta profundamente a la salud pública y al
bienestar de los ciudadanos. En segundo lugar, se puede hacer mucho más de lo que
se ha imaginado hasta ahora para reducir el ruido en los espacios públicos. Hace falta
una combinación de conciencia y voluntad política para lograr un equilibrio más o
menos correcto entre excitación y tranquilidad.
No he defendido deliberadamente la implantación universal del silencio en el espacio
público. Eso sería ir demasiado lejos; además, no es ni factible ni deseable. Sin
embargo, en última instancia, hay que dar la oportunidad de disfrutar del silencio a
quienes lo deseen. Lo más importante es que la calma y el descanso estén disponibles
en nuestros entornos vitales. No un silencio sepulcral, pero tampoco nada demasiado
ruidoso, compatible con los inevitables altibajos del sonido.
La cuestión principal es proteger el dominio público y evitar que los que hacen ruido
se lleven una parte demasiado grande del pastel, causando molestias a los demás.

•
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Un jubileo moderno
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Nuestra cultura global prioriza valores puramente individualistas a expensas de
una sociedad y de un planeta sanos y civilizados; los economistas neoclásicos y los
intereses creados no hacen más que empeorar la situación. No pocas sociedades
con niveles avanzados de industrialización y conocimiento se empeñan aún en
ignorar propuestas que aseguran la prosperidad conjunta, tales como la Renta Básica
Universal. Esto supone negarse a asegurar la supervivencia social de muchos, tanto
como a fomentar verdaderas innovaciones.
La crisis de la COVID-19 es poco más que el preámbulo de una crisis existencial
muchísimo más seria, que ya llama a nuestra puerta. Una que aún podemos evitar si
cultivamos una mentalidad alternativa, capaz de valorar la preservación de la vida y la
búsqueda del conocimiento. Necesitamos un enfoque más amplio para repensar todas
las facetas de nuestras vidas. Y dentro de éste, es imprescindible formular propuestas
económicas concretas para impulsarnos en la dirección adecuada. Propuestas como la
del «jubileo moderno de deuda» que aquí se plantea.
Nuestro mundo se ahoga en su propia deuda; y la situación solo va a empeorar,
especialmente tras la pandemia de COVID-19. Todos los tipos de deuda —pública,
empresarial y doméstica— van al alza en relación al Producto Interior Bruto (PIB)
en prácticamente todos los países. La deuda en Estados Unidos (EE. UU.) es hoy
más alta de lo que lo ha sido en toda su historia; y los niveles de endeudamiento
de determinados países ofrecen una muestra representativa de cómo se comportan
las principales economías del planeta desde la Segunda Guerra Mundial: Australia
es el peor ejemplo de deuda soberana, Francia el peor en cuanto a deuda privada y
Japón suspende tanto en deuda pública como en deuda total. Casi todos los países del
planeta han experimentado un aumento de su deuda total desde 1945. [1]
Todas las escuelas de pensamiento económico sostienen que un alto nivel de deuda es
problemático —sencillamente difieren en qué tipo de deuda es más preocupante— .
A los economistas neoclásicos (y «austríacos») les inquieta la deuda pública. Aseguran
que ésta «desplaza» la inversión privada, acaparando préstamos que el sector privado
podría haber utilizado para invertir en sí mismo, atando a generaciones futuras a la
condena de saldarla. [2] La deuda empresarial no les preocupa en la medida en la
que ven sus fluctuaciones como una mera transferencia de poder adquisitivo entre
partes privadas; alegando que, a menos que se aprecien grandes diferencias en sus
tendencias de gasto, sus repercusiones macroeconómicas deberían ser leves. [3]
A los economistas post-keynesianos (y de la teoría monetaria moderna), por el
contrario, les preocupa la deuda privada. Aseguran que los préstamos bancarios
crean dinero, lo que provoca una mayor demanda que afecta necesariamente a la
macroeconomía. El detonante de las crisis financieras no es otro que la presencia
de altos niveles de deuda empresarial, seguidos de crédito —variación de deuda—
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negativo. [4] No se centran en la deuda pública porque sostienen que un gobierno es,
por naturaleza, «su propio banco», y puede imprimir el dinero que necesite para cubrir
los intereses de la misma, siempre y cuando, claro, sea en su propia moneda. [5]
En 2014 el Banco de Inglaterra se inclinó por reconocer la postura post-keynesiana
en este desacuerdo: en contra de lo que plantean los principales manuales de
economía, los créditos bancarios crean dinero. Este, digamos, «nuevo» dinero
se presta para ser gastado, de manera que la deuda privada que genera se suma a
la demanda agregada, dirigiendo el PIB y el precio de los activos. La principal
explicación para el deterioro brutal de la economía española entre 2008 y 2014 fue
precisamente la caída del crédito —de nuevo, la variación de deuda privada— del
35% del PIB en 2008 a un -20% en 2014. [6]
El boom y las posteriores caída y recuperación de los precios de la vivienda en EE.
UU. entre 1997 y la actualidad se deben fundamentalmente a las fluctuaciones en
el crédito a los hogares. Si bien el principal factor detrás del boom del mercado de
valores desde 2009 son las políticas de expansión cuantitativa, los cambios en los
márgenes de deuda han sido los causantes de las subidas y caídas del mercado. A
nuestro mundo post-2008, por tanto, lo caracterizan un exceso de deuda privada y
un sector empresarial moribundo, con un rendimiento económico que solo sostienen
los planes estatales (como la mencionada expansión cuantitativa), así como enormes
déficits presupuestarios que a su vez dan lugar a unos niveles de deuda pública cada
vez mayores. Para escapar de este atolladero, necesitamos reducir la deuda privada
en relación al PIB, preferiblemente sin que eso suponga ampliar la deuda pública en
relación al PIB.

Un nivel elevado
de deuda privada,
incluso con tipos
de interés a la
baja, tiene como
consecuencia
que la mayor
parte del dinero
circulando en
una economía lo
haga en el sector
financiero y no
en la economía
real —en las
tiendas y fábricas
de las que de
hecho salen la
producción física
de bienes, los
beneficios y los
salarios— .

Las ideas convencionales en torno a cómo reducir la deuda en relación al PIB
podrían resumirse en tres soluciones: pagar la deuda, crecer más rápido que ella
o inflacionar hasta saldarla. Sin embargo, la experiencia empírica nos sugiere que
ninguno de estos tres métodos funciona realmente. Irving Fisher, padre de la teoría
deuda-deflación en las grandes depresiones destacó que la vía de simplemente «pagar
la deuda» fracasa en la medida en la que la reducción directa de la misma destruye
dinero dólar a dólar: igual que cada nuevo crédito incrementa la cantidad de dinero
en circulación, el pago de la deuda la reduce. Y la caída de la oferta monetaria puede
producir una caída aún mayor del PIB, teniendo como resultado el aumento de
la deuda en relación al PIB por pago directo, un fenómeno que yo denomino «la
paradoja de Fisher». [7] [8]
El filántropo y ex banquero Richard Vague denuncia en su reciente Breve historia
de la catástrofe [9] que crecer más rápido que la deuda solo funcionó para economías
que se hallaban en pleno auge de exportaciones, y que la inflación nunca ha sido útil
para reducir la deuda de manera significativa. La única forma en que se ha llegado
a reducir verdaderamente la deuda, plantea, ha sido anulándola: la cancelación de
deuda, en la forma que sea, ha sido la única medida histórica capaz de aliviar su carga.
El problema: esta medida beneficia, claro, a los deudores, pero también puede forzar
a los acreedores —y específicamente a los bancos— a declarar la bancarrota. También
recompensa a todos aquellos que obtuvieron créditos para especular con el aumento
del precio de la vivienda o de las cotizaciones, pero no ayuda en nada a aquellos que
no entraron al juego. Necesitamos un modo de reducir la deuda en relación con el
PIB que no defenestre la economía, pero sin los riesgos morales de dejar a deudores
salir indemnes y a sus acreedores en bancarrota, y desde luego también un modelo
que no premie a quienes se aprovechan de las burbujas especulativas frente a los que
no lo hacen, no lo harían, o simplemente no pueden hacerlo. Y esto debería lograrse,
de ser posible, sin pasar por grandes depresiones ni guerras mundiales, que son los
eventos que han acompañado las mayores reducciones mundiales de deuda entre
1932 y 1953.
Un «jubileo moderno de deuda» es una forma de lograrlo. Un jubileo moderno de
deuda se vale de la capacidad de los gobiernos para crear divisa para reducir la deuda
privada cambiando dinero crediticio por dinero fiduciario:
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En lugar de reducir la deuda aliviando solo a una parte, todas —deudor y 		
acreedor— reciben la misma cantidad de dinero fiduciario;
Los deudores deben reducir su deuda; los ahorradores reciben un efectivo que debe
usarse para comprar acciones de nueva emisión;
Los productos de esta compra deben utilizarse para pagar la deuda privada; y
El jubileo provee a las entidades bancarias de la situación financiera propicia para
comprar «bonos del jubileo», cuyos propios intereses les compensan por la caída
de ingresos que supone cancelar la deuda.

Las ideas expuestas a continuación reflejan una simulación del jubileo moderno
de deuda modelizado a partir de Minsky [10], un programa Open Source (esto es,
gratuito) de sistemas dinámicos. La funcionalidad exclusiva e insigne de Minsky,
la llamada «Tabla Godley», es una tabla de contabilidad por partida doble que
facilita enormemente la modelización de sistemas financieros dinámicos frente a los
programas convencionales. Los resultados clave del modelo respecto a la cuestión
propuesta son:

·

Percent of GDP

·

El jubileo reduce los niveles globales de deuda en relación al PIB;

··
·

La deuda privada en relación al PIB cae de inmediato gracias al jubileo;
La deuda pública crece tanto como la privada cae, pero en relación al PIB
crece menos, gracias a los efectos estimulantes del jubileo sobre éste;
La relación de deuda total respecto al PIB cae, por tanto, de inmediato y

Con el tiempo, el jubileo estimula la economía, porque la caída del
endeudamiento potencia la demanda agregada, transfiriendo dinero de quienes
gastan despacio (fundamentalmente banqueros) a quienes gastan rápido
(trabajadores).
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Gráfico 1_ El jubileo moderno de la deuda reduce las ratios de deuda privada y pública
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Gráfico 2_ Incremento en la velocidad de circulación del dinero a causa del jubileo

Y para todo aquél que se pregunte «¿y quién va a pagarlo?», me guardo una lección
sobre contabilidad. Primero la Hacienda estatal realiza un pago per cápita a cada
adulto que forma parte de la economía. Como el grueso de la población es asalariada
(trabajadora) y no empresaria (capitalista), una amplia mayoría —digamos el 95%—
del dinero va a los trabajadores, y el resto a los capitalistas. Esta operación, como toda
acción en contabilidad por partida doble, consta de dos componentes: considera las
cuentas bancarias tanto de trabajadores como de capitalistas. Los activos (reservas) de
la banca privada aumentan tanto como lo hacen sus pasivos (depósitos).
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El incremento en las reservas facilita el siguiente paso: la venta de bonos del
jubileo por parte de la Hacienda a la banca privada. Así, el jubileo ha aumentado
las reservas del sector bancario, permitiendo cambiar este activo no remunerable
y no comercializable por bonos del jubileo, con los que sí es posible comerciar y
generar intereses, del mismo modo que con bonos estatales convencionales. Esta es la
verdadera clave de la teoría monetaria moderna: en la medida en la que un gobierno
es generador de divisa, el gasto público es una forma de auto-financiamiento. La
financiación, en otras palabras, no es el problema; en todo caso el problema son las
consecuencias de ese gasto.
Con el jubileo hablamos no de gasto, sino de «concesión» al grueso de
particulares no-bancarios: el gobierno les entrega un dinero que solo puede
usarse para saldar deuda privada. Para hacerlo, también concede a la banca
reservas adicionales —activos no remunerables— . Y la venta de estos nuevos
bonos estatales, los bonos del jubileo, es una segunda concesión que, como
decíamos, permite al sector bancario intercambiar activos no-comercializables
ni remunerables por otros que sí lo sean. No tengo dudas de que se trata de una
concesión que la banca aceptaría —no olvidemos que todo bono estatal emitido en
la historia ha experimentado sobredemanda— . A los llamados «bond vigilantes»
o vigilantes de los bonos (inversores que se enfrentan activamente a las políticas
fiscales vendiendo bonos) bien podríamos apodarlos «imbéciles de los bonos» si
fueran capaces de renunciar no ya a una concesión, sino a dos.
El coste final de esta segunda concesión —en cuanto a los intereses a los que los
bonos se vendan— depende de qué proporción de esta emisión de bonos quede en
manos de la banca. Es perfectamente posible que un banco central compre todos los
bonos del jubileo a la banca privada, si así lo desea: todo lo que necesitaría hacer sería
abonar sus reservas (los pasivos u obligaciones del banco central para con los bancos
privados), colocando en su balance de cuentas a los bonos del jubileo como activos de
valor equivalente. A grandes rasgos, esto implicaría que el coste público del jubileo
sería cero, ya que se financiaría endeudando a una parte del gobierno (la Hacienda
pública) a través de otra (el Banco Central).
Bien es cierto que los principales objetores a todo esto serían más que probablemente
los propios bancos, porque una reducción semejante de la deuda privada —de en
torno al 100% del PIB, según esta simulación— reduciría significativamente sus
ingresos. El pago de Hacienda a la banca por los intereses de los bonos sería el coste
real del jubileo: es la cantidad de interés mínima requerida para compensar al sector
bancario por la pérdida de ingresos que les supondría saldar así toda esta deuda. Sin
embargo, es muy posible elevar los tipos de interés de los bonos del jubileo a un nivel
que compense integralmente al sector bancario.
Esto último puede hacerse endeudando, como decíamos, a la Hacienda pública con
el Banco Central, de manera que si el jubileo cubriese del orden del 100% del PIB,
como propone la simulación, el coste anual del mismo rondaría el 5% del PIB, o un
billón de dólares anual en el caso de EE. UU. Hay un bonus social también en el
pago de estos intereses: además de compensar a la banca por el beneficio perdido,
también se genera divisa: incrementa las reservas (activos) y su capital al mismo tiempo
[11]. Así que de hecho puede entenderse ese «coste» como una inyección anual de un
billón de dólares a la banca.
El jubileo moderno de deuda nos emanciparía así del problema de un exceso
de deuda en relación al PIB, actuando sobre el denominador (el PIB) más que
sobre el numerador (la deuda, sea pública o privada). Sus principales efectos se
deberían a cómo actúa sobre el suministro monetario (sobre quién lo tiene y sobre
cómo crece). Esta relocalización del dinero existente invertiría los errores que los
bancos centrales del mundo han cometido históricamente mediante las políticas
de expansión cuantitativa, que se tomaron con el pretexto de la estimulación
económica y terminaron enriqueciendo aún más a los más ricos al encarecer las
cotizaciones.

No podemos
continuar
operando bajo
la presunción de
que el sistema
financiero se
autorregula.
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Este modelo no llega aún a abarcar muchos de los detalles del funcionamiento de la
economía real, pero es realista en cuanto a la creación de dinero, lo que de partida
contrasta marcadamente con los modelos económicos convencionales (neoclásicos),
que se empeñan en ignorar los procesos de creación de dinero. En esencia, nos ofrece
un camino para salir del impasse en que nos encontramos, y el principal escollo para
que ocurra no es sino esa ignorancia en la que la misma economía convencional nos
mantiene.
Por supuesto, se necesitarían otras políticas para sostener el jubileo: no querríamos
reducir la deuda privada y después dejar que los bancos la recreasen a través de
las mismas prácticas irresponsables de préstamo que les caracterizan desde 1970.
Necesariamente esto incluiría frenos a los préstamos bancarios para la compra de
activos, y políticas de fomento del préstamo a empresas y emprendedores en lugar de
a especuladores.
Las políticas económicas que sigan al jubileo deberían dejar de centrarse solo en
el desempleo y la inflación y empezar a abordar la cuestión de la deuda privada.
Necesita mantenerse en niveles sostenibles, esto es, del orden del 50% del PIB,
como lo estaba en la era dorada del capitalismo, tras la Segunda Guerra Mundial.
Debemos ver a aquella última vez que logramos escapar de la trampa de la deuda
privada (los años 30 y 40) como una versión rudimentaria de lo que aquí se propone:
el incremento del gasto público, primero para el New Deal y después para sostener
la guerra, estimularon al sector privado para reducir drásticamente sus niveles de
endeudamiento.
Y necesitamos, claro, hacerlo evitando los errores de entonces, como instrumentalizar
la guerra para reducir la deuda en lugar de promover un jubileo, y como consentir
que el genio de la banca escape de la lámpara justo después de aliviar las cuentas. Una
economía funcional necesita de equilibrio entre dinero fiduciario y dinero crediticio,
y una vez este sea restablecido mediante un jubileo, necesitará ser mantenido por
gobiernos conscientes de los peligros de ceder el control del suministro monetario
a aquellos que Marx llamaba caballeros andantes del crédito. [12] Actores que «pueden
permitirse el lujo de pagar un alto interés porque lo pagan a costa del bolsillo ajeno
(pero contribuyendo con ello a establecer el tipo de interés para todos) y porque
entretanto viven desahogadamente de las ganancias anticipadas».
Estos «caballeros», a la vez que censuran el endeudamiento público, se aferran a
una sabiduría convencional intocable que guarda siempre las peores consecuencias
para quienes menos pueden permitírselo. No podemos continuar operando bajo
la presunción de que el sistema financiero se autorregula. Concluyo, recordando
a Robert Schiller, con que la economía es más una cuestión de contar relatos
que de explicar el capitalismo. Las políticas públicas deben trazarse a partir de
un conocimiento verdadero y de una innovación capaz de reorientar a nuestras
sociedades hacia el beneficio colectivo, incluso si ello supone reconocer que las
creencias que nos han traído hasta aquí eran equívocas. Estos sistemas de creencias
son el sello distintivo de la humanidad, pero es aquí cuando la educación y el método
científico entran en juego: una sociedad formada y crítica es la mejor barrera posible
frente a decisiones colectivas absurdas, y ha llegado la hora de revertir esas decisiones
antes de que las consecuencias sean definitivas.

•
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04.

Las Pandemias

como oportunidad
para repensar tecnologías
compartidas

_
Jo Guldi
Abr, 2021

Durante el otoño de 2020, en un momento en que las precauciones más vacilantes
inundaban los periódicos y las universidades anunciaban medidas apresuradas para
hacer digitales sus seminarios de historia, pasé una semana de vértigo reescribiendo
mis planes docentes sobre el Imperio Británico para acabar investigando la historia de
las enfermedades.
A lo largo y ancho del Imperio británico, las epidemias más temidas fueron las de
la malaria y el cólera. Y ambas plagas tienen lecciones morales que darle al lector
contemporáneo sobre la naturaleza de la enfermedad. Parte de aquello de lo que
pueden hablarnos es la importancia de las infraestructuras compartidas del pasado.
Ambas enfermedades se habían desvanecido de la faz de Europa para finales del siglo
XIX. Ambas, sin embargo, perduran hoy en Asia y América Latina, revelando dónde
se invirtió —y dónde no—.
Muchos lectores sabrán cómo el cólera inspiró a los europeos a reconstruir sus
ciudades. Las epidemias de cólera impulsaron la creación de sistemas municipales de
saneamiento y de provisión de agua pero, en lo que a la instalación de los mismos se
refiere, en las capitales coloniales europeas —como Delhi o Madrás— la austeridad se
impuso a la salud. Como consecuencia, el cólera sigue hoy presente en toda India.
Sobra decir que tanto los viajeros europeos como las élites indias están vacunados.
La lección que el caso del cólera nos provee radica en la importancia de invertir
en infraestructura cuando una emergencia arrecia. En resumen: cuanto estemos
dispuestos a invertir hoy en llegar a toda la población, determinará si en diez años
miraremos a la pandemia de la COVID-19 como a un recuerdo lejano, o si por el
contrario pasará a ser, como tantas otras epidemias, una enfermedad de gente pobre,
endémica a ciertas naciones y países, «más allá de nuestro control».
La historia de la lucha contra la malaria cuenta una historia similar sobre enfermedad
y pobreza. Durante buena parte del siglo XIX la malaria era, en pocas palabras, todo
aquello que podía curarse con quinina, un derivado de la corteza de la cinchona. Así
pues, bajo el término ‘malaria’ se integraba todo un abanico de otras fiebres. Tras el
advenimiento de la bacteriología moderna en la última década del siglo, aprendimos
a identificar propiamente a la malaria y a asociarla con el mosquito que la transmite,
lo que llevó a campañas de erradicación basadas en la desecación de ciénagas y el uso
de pesticidas.
Pero identificar la enfermedad no resolvería el problema de la malaria en la mayoría
de lugares. Supuso proponer una solución, pero no una que el mundo pudiese
permitirse. El coste de luchar contra mosquitos en todo el planeta era pasmoso,
especialmente en zonas empobrecidas por el colonialismo europeo. La malaria
todavía arrasa comunidades enteras en grandes secciones de África o India a día de
hoy. En África hubo 219 millones de casos de esta infección solo en 2017.
Así, la malaria fue erradicada del sur de los Estados Unidos (EE.UU.) —porque
lo habitaba gente blanca y rica— y en Panamá —porque había ingenieros
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estadounidenses construyendo el canal—, pero no de India —demasiada extensión,
demasiada pobreza, demasiada «otredad»—. En su encuesta sobre pandemias globales,
el historiador William J. Hays sugirió que las enfermedades epidémicas eran un
síntoma de pobreza. A cualquiera a quien la sociedad excluya de formación y sustento,
también excluye de curas. Porque cualquier tipo de cura es cara elevada a escala
global. La tesis de Hays refuerza algo apuntado por varios periodistas al hilo de la
expansión de la COVID-19 en cárceles, albergues para personas sin hogar y centros
de detención fronterizos: las divisiones ya marcadas, aquellos a los que ya hemos
excluido, esas serán las poblaciones que más sufrirán en un episodio pandémico.
Pero las pandemias pueden también ser un tiempo para la solidaridad y la unión, y de
hecho también para la innovación tecnológica y política, para apoyar la cooperación
y la colaboración. Es de destacar que la preocupación por la comunidad y por la
recopilación independiente de datos detuvo la epidemia de cólera mucho antes de
que la ciencia entendiese del todo en qué consistía la propia enfermedad. Antes de la
bacteriología y la virología modernas, el famoso mapa de John Snow sobre el brote
de cólera en su comunidad le llevó a arrancar la manija de una fuente del Soho en
la calle Broadwick, que sospechaba era la fuente de agua contaminada que estaba
envenenando a sus vecinos.
En Gran Bretaña y EE. UU., las epidemias de cólera impulsaron la inversión
comunitaria en saneamiento en barrios ricos tanto como en barrios pobres,
llegando incluso, con el tiempo, a invertir en sistemas de suministro para todos.
Fue precisamente por el cólera —una enfermedad que se extendía de barrios pobres
a ricos por igual, sin discriminar— que ciudades como Londres y París empezaron
a invertir en sistemas de saneamiento únicos para toda su extensión urbana, y no
mucho después en sistemas universales de suministro de agua potable.
Pero el coronavirus se extiende de formas que desafían estas medidas de prevención
para ciudades decimonónicas. La distancia de dos a tres metros que exige el
distanciamiento social supone que cualquier espacio público —desde el parque hasta
la clase, pasando por el dormitorio o incluso la playa— es potencialmente tóxico. El
Wi-Fi de nuestros hogares y la cobertura de nuestros teléfonos se han convertido en
los equivalentes modernos de esas estructuras de saneamiento: como el aire y el agua
limpios, mantienen a familias enteras a salvo de la enfermedad, protegiendo a algunas
comunidades, pero no a otras.

Hay dos lecciones
posibles a extraer
de esta epidemia:
una gira en torno
a los probables
resultados de
la recopilación
independiente
de datos, y la
otra en torno a la
importancia de
la tecnología a la
hora de proveer
de seguridad
a tantas
poblaciones como
sea posible.

Y hay dos lecciones posibles a extraer de esta epidemia: una gira en torno a los
probables resultados de la recopilación independiente de datos, y la otra en torno a la
importancia de la tecnología a la hora de proveer de seguridad a tantas poblaciones
como sea posible.
Una primera lección posible de historia es que las enfermedades se combaten mediante
la recopilación de datos tanto o más de lo que se combaten con medicina. A la hora
de enfrentarnos a la pandemia de COVID-19, necesitamos datos en cuanto a cómo
se expande —quizás incluso antes que la ciencia médica—. Nuestro conocimiento en
este momento pone de manifiesto cómo la enfermedad se moviliza mediante vectores
de transmisión a modo de carreteras o tráfico «aéreo». Corea del Sur ha utilizado
datos de registros de teléfonos móviles para rastrear a personas contagiadas ¿Cuánto
más podríamos aprender de esos datos, de un esfuerzo voluntario para compartir y
recolectar información sobre quién se infectó, dónde y cómo? Por supuesto, para
que tal recolección de datos se diese, necesitaríamos varias cosas, incluyendo, como
mínimo, más análisis y más infraestructura para recopilar la información.
La segunda lección que las enfermedades del pasado pueden darnos es que la
tecnología de retransmisión ha sido clave a la hora de luchar contra epidemias,
y que a través de ellas siempre surgen nuevos compromisos tecnológicos. Si la
tecnología sanitaria del cólera fueron los alcantarillados, la tecnología sanitaria de la
COVID-19 es la que nos conecta y permite a todos teletrabajar. La infraestructura
para videollamadas masivas, las herramientas para colaborar en documentos
compartidos, la banda ancha, y todas esas valiosísimas fuentes compartidas de datos
que permiten a individuos, compañías y gobiernos obtener resultados e innovar en
plena emergencia.
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La lección de la malaria es que las comunidades que hoy queden aisladas de
infraestructuras clave, se quedarán necesariamente atrás mañana. Hoy día no pocos
activistas hacen llamamientos a la liberación anticipada de presos en cárceles y centros
de detención; otros han empezado a buscar que los presos tengan acceso a internet
¿Qué pasaría si nuestras comunidades empezasen a entender el WiFi como una
forma de higiene básica que incluso prisioneros e inmigrantes retenidos merecen?
Invertir en infraestructura común supone necesariamente una resiliencia mayor en
tiempos de crisis. Hay grandes oportunidades en ideas como esa para proveedores de
telecomunicaciones o de alojamiento de repositorios de datos. Hay margen para que
puedan proponer nuevas visiones para una ciudad conectada —y segura—, e incluso
para vender esa visión a comunidades capaces de permitirse inversiones valientes en
pos de la resiliencia colectiva.
Consideremos lo que supondría tratar conjuntos anónimos de datos sobre
interacciones online, herramientas de vídeo y bandas anchas como recursos
compartidos en tiempos de crisis. Algunas comunidades podrían empezar a exigir
conexiones WiFi para toda su área urbana como un servicio público —apoyándose
en la red municipal de fibra óptica—. Esto es algo que algunas ciudades con visión
de futuro como Chattanooga ya empezaron a implementar hace una década. Hoy
por hoy las ciudades con iniciativas como aquella están mejor posicionadas que la
mayor parte de las grandes áreas metropolitanas a la hora de garantizar el trabajo y
la enseñanza. Mientras, en muchas otras ciudades a lo largo y ancho de EE. UU.,
las familias más pobres continúan dependiendo de bibliotecas públicas solo para
conectarse a internet. Bibliotecas que se encuentran cerradas.

Si la tecnología
sanitaria del
cólera fueron los
alcantarillados,
la tecnología
sanitaria de la
COVID-19 es la
que nos conecta
y permite a todos
teletrabajar. La
infraestructura
para
videollamadas
masivas, las
herramientas
para colaborar
en documentos
compartidos, la
banda ancha.

De manera similar, las comunidades que han construido repositorios de datos —
incluyendo registros digitalizados y adecuadamente anonimizados de llamadas
administrativas, clases, gestión municipal y teleconsulta médica— pueden
analizarlos hoy para detectar patrones y descubrimientos que puedan dar pie a más
innovaciones, incluso durante una pandemia. Tratando los datos como una forma
de infraestructura compartida y de vida comunitaria, y no como un coto exclusivo
para unos pocos monopolios; estas comunidades plantearán la posibilidad de un
mundo en que universidades e incluso estudiantes de instituto puedan generar sus
propios descubrimientos para con la transmisión de la enfermedad. O incluso para
con la pertinencia de unas u otras prácticas en un mundo caracterizado por las formas
online de aprendizaje, gestión, medicina e interacción social.
Como han demostrado las alertas del FBI sobre fallos de seguridad en la aplicación
Zoom, la inversión colectiva en formas de tecnología que permitan a más gente
teletrabajar resulta crucial. En un mundo en que cada vez más y más gente necesita
de esta forma de trabajo, favorecer una infraestructura que mejore la conectividad es
la mejor de las opciones.
En fin, aquellos que dejemos atrás hoy, quedarán atrás por mucho tiempo. Como hemos
comentado, mientras Londres y París lograron todos esos avances en el crepúsculo del
siglo XIX, el agua limpia está fuera del alcance de grandes porciones de nuestro mundo,
en Asia, África y América Latina. Y este solo hecho contribuye, sin atisbo de duda,
a la expansión de la COVID-19 en sus comunidades, tanto como ha contribuido a
imposibilitar la trazabilidad de muchas otras enfermedades a lo largo del tiempo.
Antes o después, no pocas ciudades y naciones de este mundo, enfrentando la
epidemia, se preguntarán por la pertinencia de determinados servicios —desde el
alcantarillado y el agua potable hasta una banda ancha pública—. Conviene recordar
que el fracaso a la hora de garantizar esa misma infraestructura dejará a muchos ante
el riesgo de diversos desafíos. La pregunta, en fin, a la hora de proveer a comunidades
pobres, prisiones, barriadas o centros de internamiento; no deberá ser «¿podemos
permitírnoslo?», sino «¿cuál será el precio de expulsar a estas comunidades?¿cuánto
podrían esos individuos haber contribuido a nuestro mundo (no ya en un año,
sino en una vida) si los hubiésemos incluido en nuestros planes?» La infraestructura
siempre es cara. Solo cuando su coste se calcula en ciudades, regiones y vidas, es que
empiezan a parecer inversiones verdaderamente sabias.
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Nos encontramos en un bucle. Nuestro modelo social está agotándose tan rápido
como agotamos los recursos naturales de nuestro entorno. Lo que solíamos llamar el
ciclo sin fin, tiene esta vez sí, fecha de caducidad.

May, 2021

En la configuración de las sociedades modernas, la democracia, la industrialización,
los derechos humanos, los estados, las fronteras y otras tantas novedades surgieron
de un modo aislado, confluyendo en momentos puntuales y sobre todo teniendo
recorridos propios.
Hasta la fecha los conflictos creados alrededor de nuestro progreso se trataban como
problemas de unos pocos, que preocupaban y ocupaban a una parte concienciada de
nuestra sociedad global. No ha sido hasta el acuerdo de París sobre la Agenda 2030
cuando hemos vinculado causas y efectos para reparar la insostenibilidad de nuestro
desarrollo. Por fin veíamos una hoja de ruta que permitía la participación amplia,
abierta e inclusiva para generar cambios sistémicos, que permiten ser abordados desde
lo local y lo global, desde lo privado y lo público, desde lo colectivo y lo individual.
Es un gran avance poder compartir una agenda tan ambiciosa con la sociedad
global. Se trata de un contexto cultural de transformación que supera las barreras
idiomáticas, reconoce la idiosincrasia local y facilita la colaboración entre pares para
el cumplimiento de objetivos sostenibles.
Ahora bien, hemos podido reducir las fronteras, las distancias, las barreras, pero
seguimos cosechando desigualdades, instituciones menos efectivas y relaciones más
complejas.
Pero, ¿qué es lo que motiva que sigamos sin poder hacer frente al declive de la
confianza en los sistemas democráticos? ¿a la gestión de las crisis climáticas? ¿a las
crisis sociales? ¿a las sanitarias? ¿a las económicas?
La desigualdad cada vez es más amplia y profunda, mientras que la polarización
obstaculiza cualquier avance, y las amenazas cada vez son más híbridas, más internas
que externas, más sociales que militares, y la gobernanza cada vez más local que
global, y más multipolar que polar.
Nuestro modelo social ya no sólo depende de la agenda sostenible, necesita de una
reforma profunda en cuanto a las relaciones que median nuestro contrato social, a
nuestro sistema de bienestar, y a nuestro progreso como sociedades fusionadas en una
sociedad cada vez más conectada y global, la ampliación (o mejor dicho la aplicación)
de los derechos humanos y la búsquedas de un equilibrio en materia de bienestar
social compatible con el desarrollo tecnológico digital y no digital, y con el bienestar
con el entorno natural y patrimonial.
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Entender que los
muros que nos
aislaban de los
problemas de los
demás han caído,
nos enfrentamos
a un sólo tipo de
problemas: los
comunes.

Entre las cuestiones que se abren está la propia idea de mantener un «contrato»
como vínculo, o pasar a un «pacto», «acuerdo» o «convenio», en un intento de
superar el legado de una época en la que la mercantilización (o capitalismo) y la
industrialización dieron forma a nuestro lenguaje, a nuestra comunicación y al
entendimiento de la realidad que nos rodeaba, sobre todo del rol del ser humano
como ciudadano, o como elemento de producción en una cadena industrial con un
coste, una productividad y sometido a unas necesidades humanas.
El «contrato» mantiene el protagonismo de unas leyes que median, un compromiso
tácito, unas consecuencias tasadas y el reconocimiento a la capacidad de las partes
para dar cumplimiento al mismo: derecho y obligación, pero también libertad. Por su
parte, un «pacto» es una alianza moral, que revela la elevación de las intenciones y la
superación de las leyes escritas a una responsabilidad desarrollada en un contexto social
comprometido, que depende de su adaptación de la moral al progreso de la sociedad.
El nuevo contexto tiene que reflejar la disposición de los diferentes agentes que
dan lugar a la sociedad del bienestar para la colaboración en aras de desterrar la
desigualdad, la polarización y la deslegitimación de la democracia como herramienta
de gobernanza para los retos comunes a los que nos enfrentamos.
Pero, ante todo, la voluntad de flexibilizar y adaptar el objeto mismo del «contrato»
o «pacto» a la fluidez del momento y las exigencias de seguridad, protección o
desarrollo de la vida, humana o animal, para mantener una justicia social a la altura de
las expectativas y cubriendo las necesidades.
El consenso sobre la caducidad de nuestro modelo democrático es unánime. Desde
la sensación de insatisfacción con los procesos que limitan la representación, la
participación y el poder para abordar las problemáticas de gestión pública con los
matices y la profundidad que los merece, ver que esa sensación de desafección deja
parte de la ciudadanía fuera, y que genera espacios alternativos donde la narrativa
no se basa en los derechos humanos, ni en el constructo plural de la sociedad, que
menoscaban las raíces epistemológicas de la democracia, para deslegitimar en pro de
un constructo basado en la «libertad» como un derecho quebrantado, que hay que
restituir, y que desemboca en supremacismo propio de siglos pasados.
Los últimos años han tensionado nuestra democracia, pero la evidencia se constató
el 6 de enero de 2021, tal y como apunta José María Lasalle. Previo a ese día la
población, no sólo en España, veía que: «las elecciones no logran satisfacer las
aspiraciones mayoritarias de la sociedad», a juicio de Manuela Carmena, que
responsabiliza a la propia estructura de la democracia este punto débil.
Que los espacios democráticos en España y Europa sigan unas reglas y unas
dinámicas que obstaculizan la resolución de problemáticas cercanas a nuestros valores
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fundacionales, profundiza también la crisis democrática. También lo hace la falta de
diálogo, o de su sustitución por el ruido como forma de comunicación.
Si la democracia está basada en poder construir en conjunto, se debe facilitar la
llamada a la participación, tan vinculada a que cada persona sienta el deber de
contribuir para cambiar las cosas. Necesitamos recuperar el espacio de la ciudadanía,
recuperar el diálogo lejos de los extremos, lejos de la polaridad.
En palabras de Federico Mayor Zaragoza: «ahora que podemos pensar, ahora que
podemos hablar, ahora que podemos hacer un nuevo contrato social, ahora que
nos damos cuenta de que la acción tiene que ser común, tiene que ser conjunta»
siguiendo el enunciado de la carta de derechos humanos de Naciones Unidas:
Nosotros el pueblo, necesitamos volver a ser partícipes de la gestión de lo común.
Entender que los muros que nos aislaban de los problemas de los demás han caído,
nos enfrentamos a un sólo tipo de problemas: los comunes. En los que la solución ya
no viene de unos pocos, si no que cada vez están más abiertos a la contribución del
resto de la sociedad.
Necesitamos que esta realidad, la política multiactor, la democracia abierta y
participativa, se abra camino. Necesitamos que la sociedad civil destape su potencial,
al igual que pasa con su labor fundamental en la transformación de los hábitos de
consumo hacia un consumos sostenibles y responsables, necesitamos recuperar ese
espíritu para definir el tipo de democracia, el tipo de políticas y las dinámicas para la
gestión común.
Coincido con Ana Saiz de Miera: «Yo creo que ahora hay que asumir que esta partida
la jugamos todos, que todos tenemos algo que decir, que todos tenemos nuestra tirada».
Para poder generar ese escenario conjunto, tenemos retos importantes que superar,
como el expuesto por Andrés Ordoñez sobre la construcción de la identidad
negativa: «Durante los siglos XIX y XX construimos un discurso de identidad
negativa. Yo soy yo porque no soy tú. Ahora lo que nos corresponde es construir
un discurso de identidad positiva. Yo soy yo, tú eres tú. Pero me reconozco en ti y
te reconozco en mí.» No sólo en los entornos culturales, sino también las parcelas
ideológicas, y en las narrativas de ostracismo que han encontrado en las redes
sociales el caldo de cultivo para la alimentar un «Ciber Populismo», y que además
cuenta con un espacio sin gobernanza democrática, un espacio digital sin reglas ni
supervisión, que se suma a las amenazas híbridas que manejan una realidad paralela a
la que vivimos, que enfatiza el odio sobre la empatía, y lo extrapola a nuestra vivencia
política y democrática.
La constatación de la comunicación, como verdadero contrapoder, revela la
necesidad de una participación ciudadana más intensiva, que a menudo se confunde
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con la existencia de espacios digitales abiertos sin regulación. También de la
necesidad de un cambio de dinámica en la gestión de lo público, de lo común desde
lo conjunto. Todo ello hace más que patente la necesidad de una renovación.
Necesitamos repensar en las relaciones que nos unen y posibilitan que surja la
oportunidad de progreso. Una verdadera redefinición de estas reglas. En palabras
de Rafael Heiber: «Se trata sencillamente de actualizar la relación entre el sujeto y el
mundo.» Si nuestra ambición es la de buscar el equilibrio para una mejor vida para
todos, es necesario «reinventar la política», como nos instaba Manuela Carmena.
No podemos pensar en democracia sin personas, y desde instituciones que viven de
espaldas a la ciudadanía. Por el contrario, es necesario incorporar la colaboración
continua, en palabras de José María Lasalle: «la democracia tiene que convertirse en
un espacio hospitalario en el sentido no sólo de administración de cuidados, sino de
administración de respeto, de ayuda.»
Estas reflexiones me han hecho concluir que definitivamente tenemos que crear
un cambio. Necesitamos un nuevo contrato social. Estrenado el siglo XXI con
acontecimientos que marcan nuestro presente y definen nuestro futuro, es tiempo de
renovar nuestros lazos, nuestras aspiraciones, incorporar los progresos entre siglos y
asumir las consecuencias de decisiones del pasado.

Los avances
que vivimos han
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nuevo paradigma,
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ya no está en lo
que tienes, si no
en lo que haces,
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se centra en la
persona.

Debemos asumir que la apuesta tiene que pasar por el diálogo, por los consensos,
por el refuerzo del entendimiento mutuo como camino para superar las soluciones
militares. Esto implica entender que, para reforzar y ampliar los espacios
democráticos, debemos partir de la ciudadanía, la sostenibilidad de los estados de
derecho son procesos largos, locales y que necesitan de respaldo y acompañamiento
para su adaptación a los contextos, a las realidades y a las dificultades de cada
sociedad.
Necesitamos resolver nuestra responsabilidad, o quizá nuestra implicación, en los
flujos migratorios. Es necesario entender que estos flujos no son transitorios, ya que
la movilidad es y será una constante en las relaciones que debemos manejar. En este
sentido, se requiere avanzar hacia una ciudadanía fluida, hacia su representación y
participación, tanto en lo local, como en lo global.
Aunque la migración es parte de la evolución humana, de la construcción de
asentamientos urbanos y del desarrollo de las civilizaciones, en nuestro contrato social
actual está vinculada al movimiento de personas entre fronteras, las mismas fronteras
que evidenciaron la transición hacia un orden mundial moderno con el nacimiento
de los Estados Nación.
La construcción de nuestro contrato social se centra en la ciudadanía territorializada,
la que está unida y vinculada a su Estado Nación, no reconoce, y por ende excluye, a
los migrantes y a las minorías étnicas, por ejemplo, dentro de la comunidad política,
social, cultural y económica.
Redefinir la ciudadanía es un hecho que no admite dilación, no sólo por los estragos
humanitarios que nos genera. Decía Federico Mayor Zaragoza en una entrevista: «Si
ahora queremos hacer un nuevo contrato social, lo primero que tenemos que hacer
es decir, qué horribles cosas hemos aceptado!». Asumir nuestra responsabilidad, la que
ha construido parte de nuestro progreso y estabilidad de los últimos dos siglos es el
paso previo para enmendar los errores cometidos, en un compromiso para reforzar
nuestra convivencia futura.
Debemos entender que la secularización es el camino para la inclusión, no para la
exclusión. Los modelos de desarrollo social y las bases de las civilizaciones no son
neutras, pero tampoco inocuas; eludir contar con ellas es cancelar parte de lo que
somos como humanidad. Pasar de un conocimiento a un reconocimiento de la
influencia de las civilizaciones, así como de las corrientes de pensamiento, es un
aspecto clave para avanzar en los grandes consensos aún por definir.
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Construir un nuevo contrato social, pasa por ampliar la base de valores que
conforman nuestras realidades y nuestras relaciones, las barreras culturales nacidas
de una concepción centrada en valores que representan a una parte de la población
mundial dentro de un marco temporal concreto, occidente, que además no admite
la existencia de otras «verdades», o que intenta someterlas a su propia realidad. Esta
construcción del contrato social es antagónica con nuestra realidad. plural y diversa.
Entender nuestras «verdades» es el camino hacia un compromiso vinculante para
superar las amenazas globales a las que nos enfrentamos.
Hay que pasar de la economía del «tener» a la economía que acompaña al ser,
tan comprometida con los sesgos de la digitalización, la inteligencia artificial y la
capacidad de cálculo de la computación cuántica. Se percibe una huida hacia el
control, la eficacia y la productividad que obvia lo básico y lo fundamental mientras
nos expone a numerosos peligros en manos de unos pocos. Es fundamental dejar
los modelos que reducen la realidad a números sin consecuencias sobre los derechos
humanos, adoptando modelos completos que incluyan el bienestar, la sostenibilidad
en un único marco común.
Durante muchos años hubo una frase que retrataba nuestra sociedad global: «tanto
tienes, tanto vales», que de algún modo tejía una complejidad de implicaciones
desde lo económico, hacia la educación, el universo de derechos, el agotamiento de
recursos, las relaciones sociales, incluso las relaciones entre países.
Los avances que vivimos han generado un nuevo paradigma, donde el valor ya no
está en lo que tienes, si no en lo que haces, o sabes hacer como individuo, se centra
en la persona. La digitalización como nuevo motor de la postmodernidad se nutre de
las acciones de las personas y de las «cosas» que nos rodean para generar «valor», para
generar agentes de poder, bien sean económicos o políticos.
Adaptar nuestro contrato social a esta nueva realidad que se nutre de las personas,
sus capacidades y reacciones humanas para generar una economía, y un poder, no
sujeto a las reglas del contrato social que consideraba a las personas como ciudadanos
productores en una cadena, mayormente, manufacturera es una urgencia primordial.
Nuevos modelos económicos, nuevos marcos de comprensión de la economía
en su dimensión relacional amplia y abierta, con una aspiración que trascienda el
crecimiento como único factor observable.
Se echa de menos una mirada diferente, menos rígida hacia lo deseable, menos
fanática de los estándares morales y de valores estándar, menos centrada a la hora
de blindar el protagonismo de ciertos actores en la elaboración de un marco de
convivencia, más flexible con la transformación fluida que surge de las diferentes
realidades tanto territoriales como relacionales; una mirada de comprensión de
reflexión, de reunión, una mirada alejada de la desconfianza, una mirada feminista
que haga del diálogo virtud, y de la convivencia abierta una nueva ventana de
progreso. Necesitamos reequilibrar los roles y recordar las palabras de José Luis
Sampedro, quien dijo a los jóvenes: «tendréis que cambiar de rumbo y nave».
Aún quedan muchos frentes por renovar, y que, junto con la democracia, como
herramienta para el entendimiento, facilitarán la consecución de justicia social y
sostenibilidad medioambiental. Estamos más que capacitados para conseguirlo,
por eso es importante la frase de Albert Camus que Federico Mayor Zaragoza nos
recordó: «Les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco».
Atrevámonos a la redefinición, a la reinvención, al progreso en común.
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_
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Estamos habituados a oír hablar de «tolerancia», de actitudes «tolerantes» o
«intolerantes», de situaciones «intolerables», en los debates sociales, políticos y
religiosos, en los medios de comunicación, en las redes sociales… Pero ¿qué
queremos decir cuando hablamos de «tolerancia»? ¿Qué significa ser «tolerante»?
¿Cuál es el origen de este concepto y por qué ha cobrado tanta relevancia en nuestro
momento histórico?
Si hacemos un sondeo a nuestro alrededor, obtendremos una respuesta mayoritaria
-incluso unánime- a favor de la tolerancia, de los comportamientos tolerantes,
como no podría o debería ser de otra manera en nuestras sociedades occidentales
democráticas, plurales y con ciudadanías cultivadas. La intolerancia la relegamos
a esas otras sociedades totalitarias, inmersas en dictaduras políticas, dominadas por
la violencia y con una mayoría de población desestructurada e inculta. Pero ¿es
realmente esto así? ¿No agitamos a veces el término «tolerancia» como un fetiche
vacío, como una banderola o señuelo sin contenido?
Más aún, si es «bueno» ser tolerantes, ¿significa esto que hemos de aceptar por
igual todas las convicciones, todas las opiniones, sin espíritu crítico? ¿Es lo mismo
ser tolerante que ser relativista? ¿Con quiénes/qué hemos de ser tolerantes con las
personas/seres vivos o con las ideas? ¿Por qué pensamos que es necesaria o útil la
tolerancia en los estados verdaderamente democráticos y progresistas?
En lo que sigue vamos a aproximarnos al concepto de «tolerancia», a su origen y
significado. Si al final de estas líneas contamos con unas coordenadas del mismo, que
nos permitan responder a las preguntas iniciales con más conocimiento de causa,
habremos conseguido nuestro objetivo.

Breve aproximación histórica al concepto de tolerancia
El concepto de tolerancia es relativamente nuevo en nuestro arsenal ético-político.
Data de los orígenes de la modernidad, frente a otros conceptos más añejos (como los
de «libertad», «justicia» o «virtud», que ya se tematizaron en el pensamiento griego
Sócrates, Platón, Aristóteles o Aspasia de Mileto). La tolerancia aparece en la historia
de las ideas vinculada a las guerras entre las religiones cristianas en los siglos XVI
y XVII. Si tuviéramos que concederle un certificado de nacimiento podría llevar
la fecha del 13 de abril de 1598, en que el Rey Enrique IV promulgó en Francia el
Edicto de Nantes que instauraba la tolerancia como el principio básico por excelencia
de la convivencia política y religiosa, tras la masacre de los hugonotes la noche de
San Bartolomé de 1572. Son muchos los ejemplos de luchas religiosas sangrientas en
Europa después de esta fecha, algunas puntuales (como las tropelías de los irlandeses
en 1641 el Ulster contra los «herejes» ingleses, según relata Hume en su Historia
de Inglaterra) y otras largas y encarnizadas, como la Guerra de los Treinta años a la
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que puso fin la Paz de Westfalia en 1648. Ahora bien, si profundizamos un poco
más, descubrimos que la convivencia pacífica que pretende instaurar la tolerancia
no puede reducirse a las disensiones entre distintas confesiones religiosas; de hecho,
tenemos el claro ejemplo de España, donde —como bien señalara Ramon Llull— se
había dado durante siglos una coexistencia pacífica entre las «tres culturas» que vivían
en Al-Andalus (cristiana, judía y musulmana).
Tolerancia y paz emergieron en los orígenes la modernidad, en este sentido, como
dos caras de una misma moneda, cuando las verdaderas causas de las guerras a la
que eran conducidos los pueblos no eran las diferencias entre los dogmas o ritos
religiosos (que la mayoría de los creyentes incluso desconocían e incluso hoy siguen
desconociendo), sino el poder político, territorial y económico que antes había
aparecido vinculado a los poderes religiosos en las teocracias medievales. Más aún,
las diferencias religiosas aparecen vinculadas en Europa al surgimiento y avance de la
Reforma Protestante (iniciada por el fraile agustino Lutero en 1517 en Wittenberg),
que precipitó la caída del Sacro Imperio Romano Germánico dividiendo tanto
Alemania como el resto de países europeos en un mosaico de reinos y principados,
gobernados por la ley «cuius regio, eius religió» —que significaba que la confesión
religiosa del príncipe se aplicaba a todos los ciudadanos del territorio. La Paz de
Westfalia con lo que quiere acabar en realidad es con la confesionalidad territorial
introduciendo una serie de cláusulas para regular la convivencia pacífica en un
mismo reino o principado, esto es, como garantía para la práctica entre los súbditos
de religiones distintas a la de su gobernante, «siempre que no atentasen contra la
autoridad de éste». La tolerancia religiosa apareció así desde sus orígenes vinculada
a una convivencia pacífica de la ciudadanía, cuando los verdaderos fines políticos de
los gobernantes eran el poder económico-político y la expansión territorial; esto es
algo que vemos escenificado con claridad en los esfuerzos fallidos del filósofo, jurista
y diplomático G.W. Leibniz para conseguir la reunificación de las iglesias cristianas
en Alemania [1], con la finalidad implícita de crear una nación fuerte que pudiera
competir con el poder francés de Luis XIV, y que cristalizó en la nación federal que
actualmente conocemos. El camino de los nacionalismos estaba trazado en Europa,
pero no así los fundamentos laicos de los Estados, únicos capaces de proteger las
diferentes creencias en su seno desvinculando a las distintas iglesias del poder político
y, por ende, la educación pública de la ciudadanía.

La tolerancia irrumpe en el pensamiento moderno
En el contexto de la primera modernidad, las reflexiones de filósofos como Pierre
Bayle —Comentario filosófico (1687)- y John Locke— Carta sobre la tolerancia (1689)-,
que tuvieron gran difusión entre sus coetáneos, adquirieron una validez indiscutible,
siendo consideradas como las aportaciones más ricas e influyentes del momento
en torno al concepto de tolerancia. También otros filósofos como Baruch Spinoza
—con su estudio crítico de las Escrituras—, John Milton o el barón de Montesquieu
—recordemos su Cartas Persas (1717)— dedicaron al concepto de tolerancia sus
reflexiones y escritos, o algo más tarde Voltaire —Tratado sobre la tolerancia, 1763
(Ed. de R.R.Aramayo, 1997). Sin ánimo de exhaustividad, en lo que estos autores
coincidían era en la defensa de la autonomía y libertad de la ciudadanía: defendían
es que cada uno ha de ser «libre de» creer lo que considere verdadero o apropiado y
que ninguna autoridad puede «obligar» a practicar ninguna confesión por el hecho
de haber nacido o vivir en un determinado lugar. La tolerancia nacía, pues, de la
mano de la libertad, con unos determinados apellidos, como sinónimo de «libertad
de conciencia», «libertad de credo», «libertad de opinión», «libertad de expresión» o
«libertad de prensa» —instaurada acaso por Milton en su Areopagitica en 1643; esto
es, cada individuo debía tolerar que otro pensase, creyese, opinase y expresase
pensamientos, creencias y opiniones diferentes de los suyos; y, por ende, un buen
monarca era aquel que garantizaba la paz social conjugando esos ingredientes de
heterogeneidad. En otras palabras, la defensa de una coexistencia de credos diferentes
necesitaba un Estado que no fuera confesional si quería que su poder político se
extendiera por igual a todos los súbditos, independientemente de sus creencias
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religiosas, y que a su vez fuera garante de esta idea de tolerancia religiosa, cuya
única reivindicación consistía en que ninguna autoridad política debía interferir en
un asunto privado como es el de la opción religiosa. Por ello era considerada esta
idea de tolerancia como «negativa» y fue criticada por algunos autores como G.W.
Leibniz por el reduccionismo político que aparece en sus argumentaciones, esto
es, por la mera defensa de una coexistencia pacífica de los credos, al propugnar una
libertad de conciencia que no desarrolla aspectos más complejos del conocimiento y
reconocimiento de los otros —de las otras religiones, de las otras culturas.

Los límites de la tolerancia negativa
El concepto negativo de tolerancia hace patente un juicio implícito de rechazo
respecto a la «cosa tolerada», una connotación peyorativa que subyace a su propia
etimología. De hecho, en el Diccionario de la RAE «tolerar» (del latín tolerare)
significa «sufrir, llevar con paciencia, permitir algo que no se tiene por lícito sin
aprobarlo expresamente, resistir o soportar»; lo mismo ocurre en francés (tolérer),
inglés (to tolerate), o alemán (dulden). Esto es, alguien tolera algo que es amenazante
o dañino para el propio ser, algo «diferente» o «extraño» a la propia identidad, a lo
que nos es conocido o nos sienta bien (v.g. una comida). Para avanzar hacia una
tolerancia «positiva», frente a la «tolerancia del soportar» hemos de situar la «tolerancia
del comprender». Una vez que se da el paso de querer superar las diferencias, el
rechazo visceral del otro, de «lo otro», nos encontramos ya en el terreno racional de
la tolerancia «positiva», que conjuga la coexistencia pacífica con la complejidad real
de las distintas libertades en el conocimiento y reconocimiento de los demás, en el
respeto de las otras creencias —de las otras religiones, de las otras culturas— que me
obligan a modificar las mías y me impulsan a convencer al otro para que también
modifique las suyas, caminando juntos los dos hacia el horizonte regulativo (en
sentido kantiano) de una «comunidad» más razonable. Esto no es otra cosa que lo que
Leibniz calificaba como principio de La place d’autrui [2], que reformula la «regla de
oro» tradicional. «Ponerse en el lugar del otro», «tomar reflexivamente el lugar del
otro», constituye en este sentido la piedra angular del «reconocimiento» de nuestros
semejantes como iguales y tiene como efecto que cada individuo se comprenda a sí
mismo como «uno más entre otros», sin privilegiar por ello su punto de vista, pero
considerando que cada uno lleva algo valioso en sí. Utilizo «el otro» en masculino,
porque en los orígenes de la modernidad no se consideraba a «la otra» realmente
como igual ni, por lo tanto, se podía «ocupar su lugar», que era el del «objeto sexual»,
el de la «procreación de la especie» o el de los «cuidados domésticos»; la filosofía
escrita por mujeres en la época (Marie de Gournay, Olympe de Gouges, Mme. de
Châtelet o Mary Wollstonecraft) centran sus discursos en el concepto de igualdad
y en la vindicación de derechos jurídicos y políticos para la mujeres, que ni siquiera
podían ejercer una ciudadanía activa (votar, trabajar fuera de casa o desempeñar
«ministerios» políticos; en realidad, se tolera a las mujeres mientras no se salgan de su
«lugar natural».

Hacia una tolerancia positiva de las otras culturas: justicia,
perspectiva y pluralismo
Además de su utilidad práctica, para lograr una mejor convivencia o incluso
conseguir mejor nuestros fines, la importancia teórica de un principio como el
de «el lugar del otro» reside en que nos permite inferir la idea general de justicia.
Así, ante la imposibilidad de poder situarnos en «el punto de vista objetivo o
imparcial», este principio nos enseña que «el lugar del otro es el punto de vista
verdadero para juzgar equitativamente cuando se pone uno en él», al mostrarnos
como «sospechoso de injusticia todo lo que encontraríamos injusto si estuviéramos
en el lugar del otro, a la vez que nos hace examinar con detenimiento aquello que
desearíamos si estuviésemos en ese lugar». En la clave de tolerancia positiva que
estamos analizando, «ponerse reflexivamente en el lugar del otro» constituye la
piedra de toque de nuestro reconocimiento de los demás como semejantes a la vez
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que no privilegia a priori ningún punto de vista, reconociendo una pluralidad de
visiones del mundo como válidas.
La tolerancia positiva desemboca así en otros dos conceptos —«perspectiva» y
«pluralidad»— de gran importancia para la filosofía y sus implicaciones, esto es,
la aplicación ético-política de unos principios metafísicos y epistemológicos que
defienden, por una parte, la diversidad, complejidad y heterogeneidad humanas
y, por otra, que en cada individuo, época, religión o cultura podemos descubrir
una parte o aspecto de verdad, siendo la tarea del filósofo contribuir a perfeccionar
estas perspectivas diferentes, con el fin de contribuir a la instauración de la justicia
universal. Cada individuo, cada comunidad, aportan diferentes perspectivas en
el conocimiento tanto de las cosas (naturaleza) como de los otros individuos, sus
creencias y sus organizaciones socio-políticas (culturas). De forma que la reflexión
sobre la tolerancia de estos orígenes de la modernidad va evolucionando
—abandonando una idea del mundo a partir de mitos y creencias—, y
complejizándose en torno a lo que Kant denominará «sociedades cosmopolitas» y
en el siglo XX comenzó a denominarse «multiculturalismo». La discusión se fue
desplazando, al menos aparentemente, desde las diferencias religiosas a la diversidad
cultural, pero en el siglo XXI vemos que vuelve de manera globalizada con fuerza el
boomerang de unas creencias religiosas, que de nuevo encubren otros intereses menos
espirituales y desde las que se quiere construir unas identidades impermeables, y por
ello impenetrables, incompatibles y germen de violencia.
En este contexto, el interés mostrado por la cultura china en los comienzos de la
modernidad es algo digno de mención. Leibniz percibe que la civilización europea
estaba fracasando en la aplicación de sus principios morales, muy al contrario de lo
que ocurría con la civilización china. Por eso, más allá del deslumbramiento por la
cultura China que está teniendo lugar en la Europa del momento (se importa seda,
porcelana, lacas, etc.), Leibniz se propone una profundización en los fundamentos
de la civilización, para conseguir que Europa completara con sus aportaciones su
proceso de civilización. Durante años discutió con el jesuita Bouvet sobre el plan
de éste de fundar una Academia en China para la investigación de su escritura,
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cultura y religión, a fin de intercambiar informaciones con la Academia de ciencias
en París; en este sentido, llega a proponer en una carta a Bourguet de 1710 que se
crearan escuelas en Europa donde los chinos pudieran enseñar a los europeos, pues
éstos —convencidos de su superioridad— no se preocuparían de otra manera por
informarse sobre los progresos chinos. Con todo, hay un límite epistemológico en
el conocimiento de «lo otro» y es que esto siempre se hace desde nuestras propias
perspectivas y convicciones; por eso Leibniz siempre se refiere a China como «la
otra Europa» o la «Europa del este», y busca las similitudes de sus conceptos con
los europeos: como el Li de la teología china, que Leibniz identifica con la «razón
universal» sobre la que se fundamentan el orden y el derecho natural, o el I Ching que
guarda similitudes con su cálculo binario, para terminar subrayando sus virtualidades
civilizatorias. Encontramos en los otros y sus culturas o creencias similitudes con las
nuestras siempre y cuando seamos capaces de salir de nosotros mismos, en virtud de
un «descentramiento epistemológico», como señalara Carlos Thiebaut [3].

Tolerancia, relativismo y conciliación
La introducción del concepto de tolerancia en la modernidad [4] generó sin duda un
talante secular en las sociedades occidentales, aunque constatemos que los equilibrios
de esos espacios normativos se han mostrado como inestables y dependientes de
las religiones dominantes o, más bien, de los signos religiosos apropiados por las
ideologías políticas que las han enarbolado; pensemos, por ejemplo, en el largo
conflicto norirlandés (the Troubles entre unionistas y republicanos que acabó en 1998
con el reparto de poder entre católicos y protestantes) o en las recientes guerras
en la antigua Yugoslavia, donde las luchas nacionalistas pasaron por encima de la
convivencia pacífica de siglos entre musulmanes y cristianos. Los estados-naciones
modernos habían asumido la tolerancia como un principio normativo y como
un «deber moral» que exigía el «respeto» de los otros y el corolario de «dignidad»
humana como un «fin en sí mismo» que debe ser recíproco, general y horizontal
(entre iguales), tal y como escribió I. Kant. Ahora bien, ¿cómo evolucionó esta
tolerancia ilustrada durante siglos de políticas coloniales desarrolladas por las grandes
potencias en otros continentes -India, África, Filipinas y, no lo olvidemos, América?
La aproximación igualitaria y el reconocimiento que Leibniz había propuesto
desde su concepto de «armonía universal» entre diferentes culturas, entre oriente
y occidente, desaparece ante el propio concepto de colonización, en el que los
propios colonizadores introducen un elemento de superioridad y de opresión en
los territorios ocupados. Hubo prácticas de tolerancia/intolerancia que llevaron
consigo los talantes ilustrados a las «nuevas» tierras y las paradojas a que esto condujo
en muchas ocasiones [5]; Montesquieu, por ejemplo, pensaba que si una religión
era intolerante, pero estaba ya implantada en un país, no había más remedio que
tolerarla, pero que si se trataba de nuevas sectas que podían erradicarse fácilmente, no
estaba justificado tolerarlas.
Lo que me interesa subrayar aquí es que, desde sus orígenes, el propio concepto de
tolerancia estuvo teñido de ambigüedades y paradojas, al pretender esconder otros
intereses tras el amplio manto de las diferentes religiones. Los distintos poderes
políticos han querido llevar los conflictos armados al tablero de las religiones, mejor
dicho, al tablero de los poderes religiosos y sus instituciones; y esto es algo contra
lo que se rebelan muchos creyentes, que ven cómo las denominadas políticas postseculares —que se encuentran ahora instauradas en las sociedades occidentales—
utilizan de manera espuria sus argumentos.
En realidad, la tolerancia fue desde sus orígenes una actitud dialógica, que también
tenía sus límites y sus reglas de razonamiento: nada estaría más alejado de la
tolerancia que la indiferencia o el relativismo absoluto del «todo vale» [6], lo mismo
que la adopción del punto de vista del otro no puede consistir en el abandono de
nuestras creencias ni de nuestra capacidad crítica para juzgar las ajenas. Con otras
palabras, hay que respetar la libertad de pensamiento, pero no abandonarla a sí
misma, sino criticar, incluso con dureza, las ideas perniciosas y su propagación,
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pues si alguna función metodológica tiene la idea de tolerancia es la de introducir
gradualmente luz y orden en los oscuros laberintos de la humana complejidad. Ahora
hablamos también de bulos o de fake news que impiden el desarrollo de una «sana
racionalidad», donde el intercambio de saberes genera un dinamismo que conduce al
perfeccionamiento y al progreso científicos [7].
La genuina tolerancia no puede defender ni el relativismo ni la construcción de
una verdad o pensamiento único que sea la suma de las otras verdades, esto es, ni una
religión ni una cultura sincréticas, compuestas de muchas diferentes; cada religión y
cada cultura busca permanecer una e idéntica consigo misma, pues, si nos inspiramos
de nuevo en Leibniz, el abandono de la propia creencia acaba con la posibilidad de
una verdadera conciliación de posturas divergentes, como expresión de unas verdades
acordadas que van más allá de un mero principio político liberal. La aceptación y
reconocimiento acrítico de todas las culturas, rituales y prácticas (por ej. la ablación
del clítoris), que propugna el relativismo cultural, colisiona con la universalidad de
los derechos humanos y su defensa de la integridad y autonomía de las personas.

A modo de conclusión: hacia una nueva racionalidad situada
Una idea de tolerancia positiva o activa consistiría entonces en mostrarse abierto
y receptivo ante lo otro, respetando la pluralidad y diversidad de enfoques allí
donde es imposible determinar lo que es verdadero o lo que es bueno, pero sin
rebasar los límites de la superstición o el fanatismo —que no pueden ganarse
el respeto para posicionarse en el espacio público en pie de igualdad con otras
opiniones razonables. Con otras palabras, la tolerancia ¿debe tener sus límites?
Parafraseando lo que Christian Laursen ha calificado de «puntos ciegos» en las
teorías clásicas sobre la tolerancia [8], que hoy nos parecen erróneas, me gustaría
recordar cuántos errores arrastramos, creyéndonos tolerantes cuando no siempre lo
somos o adoptando acríticamente cuestiones o prácticas intolerables, precisamente
porque, por definición, no sabemos dónde están esos puntos ciegos; de acuerdo con
Laursen, muchas y muchos de nosotros nos movemos en círculos académicos, que
se describen/nos describimos mayoritariamente como «progresistas», rechazando
conductas fundamentalistas, colonialistas, sexistas, racistas, homófobas, etc. ¿Somos
intolerantes o está nuestra intolerancia justificada? Pues si no puede haber valores
positivos en las conductas mencionadas, la cuestión es desentrañar los fundamentos
de las ideologías que calificamos de perniciosas, pero sin perder por ello una actitud
tolerante con las personas que las defienden…
Me gustaría situar el concepto de tolerancia en la actitud originaria y no en las
conclusiones obtenidas, que siempre pueden estar sujetas a revisión. Dicho de
otra manera, la tolerancia no es una manera de concluir disputas sino únicamente
la condición para dar lugar a un debate racional, esto es, un método en el que los
negociadores van reformulando sus posiciones hasta alcanzar el máximo de principios
comunes, permitiéndose localizar los puntos de divergencia y los acuerdos posibles.
La tolerancia es una actidud que necesita liberarse de la idea de una única verdad
absoluta para poder desarrollarse. La tolerancia necesita de una nueva racionalidad:
flexible, gradual, hermenéuticamente imperfecta.
Conocer «lo otro» de otras épocas contribuye, sin duda, a hacernos más conscientes
de que hoy en día no todos los seres humanos han podido alcanzar en sus
países —o en sus exilios migratorios y apátridas— los mínimos de tolerancia que
propugnamos en nuestras sociedades occidentales multiculturales y globalizadas.
Acaso nos invite a preguntarnos cómo podemos abandonar nuestra zona de confort y
hacernos cargo de esas situaciones a veces azarosas, siempre injustas.

•

55_

Una nueva imaginación política: la creación de utopías realistas

[1] Sobre estas conversaciones irénicas, cf. los intercambios epistolares de Leibniz con el
Langrave Ernst von Hessen-Rheinfels, Madame de Brinon o Pellison: Gottfried Wilhelm, L.
(1984). Escritos de filosofía política y jurídica (J. de Salas, Ed.). Editora Nacional.). Sobre
la reunificación de las iglesias y sus implicaciones políticas, cf. mi libro, Roldán, C. (2020).
Leibniz: En el mejor de los mundos posibles. EMSE EDAPP, pp. 103-110.
[2] V. Opúsculo en la edición de la Akademia, IV, 3, 903.
[3] Thiebaut, C. (1999). De la tolerancia (La balsa de la medusa). Visor.
[4] Para completar la complejidad de las aportaciones sobre la tolerancia en sus orígenes, cf.,
Villaverde, M. y Laursen, J.C. (Eds.). (2011). Forjadores de la tolerancia. Tecnos.
[5] Cf. Laursen, J.C. y Villaverde, M. (Eds.). (2012). Paradoxes of Religious Toleration in Early
Modern Political Thought. Lexington Books.
[6] Aquí se enmarcaría la «paradoja de la tolerancia» (1945) de Karl Popper que sostiene que
si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será
reducida o destruida por los intolerantes.
[7] Esto es algo que estamos viendo muy claramente durante la pandemia del COVID-19.
Wagner, A. Coronabulos, conspiranoia e infodemia: claves para sobrevivir a la posverdad.
[Coronabulos, conspiranoia and infodemia: keys to survive the post-truth]. The Converstaion.
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