
 

Entrevista a Esteban Hernández: «Hoy ciencia y 

técnica tienen cierto grado de convicción religiosa» 

Francisco Fernández-Trujillo 

Hablamos con el periodista Esteban Hernández acerca de su último libro, Los límites del 

deseo (Clave Intelectual, 2016), y nos señala algunos de los puntos esenciales del 

capitalismo contemporáneo. 
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Aunque sería interesante detenerse en algunos detalles de lo que planteas en tu libro, 

este tipo de formatos nos llevan a que sólo podamos acceder a algunos planteamientos 

que son los más significativos, que nos causan algunas preguntas o que entendemos 

que reside el núcleo de la esencia de tus planteamientos. 

En primer lugar, me gustaría atender a la metodología que utilizas para 

desarrollar este texto. Es interesante que partas de una especie de crítica con respecto 



al planteamiento que se hace a una forma de escribir o la postura desde la que se hace 

el acercamiento al cómo entender el capitalismo de una manera meramente 

academicista, todo ello, teniendo este libro una base y un marco sólidos sobre la que 

se constituyen buena parte de los capítulos. Además de esto, está alejado de cierta 

dinámica que cercena a la caricatura de lo que hemos visto que se ha convertido el 

periodismo. Es decir, planteas en la introducción e invitas a una forma concreta de 

mirar y analizar el capitalismo. ¿Crees que ésta es la mejor manera de abordar el 

tema central de tu libro y la más útil para entenderlo?  

No sé si es la mejor, pero sí sé que ahora es necesaria. Cuando se analiza un tema 

importante como el capitalismo, tienes una vertiente académica que habitualmente se vale 

de gráficos y de datos y entiendo que eso lo analiza de una manera muy parcial, lo que 

implica que te pueden demostrar, con una serie de datos, que ahora vivimos mejor que 

nunca o que nunca ha estado tan bien el estado de bienestar. Y eso es jodido y es 

absolutamente falso. Las sociedades europeas de mediados de los sesenta o setenta eran 

mucho más sólidas que las actuales, sin ir más lejos. Todos estos datos lo que hacen de 

alguna manera es disfrazar la realidad, es una forma de no de analizar la realidad, sino de 

llevar la realidad a la idea del investigador.  

Por otro lado, tenemos un entorno activista, ya sea de izquierdas o de derechas, en 

el que se es favorable o desfavorable al capitalismo, con lo cual la cosa es buscar cómo 

encaja tu idea previa con dicha realidad. Salir de ahí para mí era necesario. En dos 

sentidos: uno, porque no me interesan las lecturas ya predeterminadas que se hacen en 

estos ámbitos; y, por otro lado, porque me interesa lo que pasa. El libro arranca porque a 

mí me interesa o quiero entender qué ocurre. Tienes que ir escarbando por ahí y hay 

ámbitos que son relativamente complejos, como, por ejemplo, el mundo financiero, en el 

que tienes que penetrar ya que precisamente está hecho para que no entiendas nada.  

En segundo lugar, tiene que ver con nuestra realidad más cotidiana, con lo que 

atañe a la gente común. Por ejemplo, en el mundo anglosajón muchos ensayos que vienen 

del periodismo o de la academia van mucho más allá, y cuentan y narran historias que 

permiten comprender mejor qué te pasa a ti, que es la esencia un poco de mi tipo de 

trabajo: entender este contexto social en el que se está viviendo. Cuanto mejor lo 

conozcamos, mejor vamos a poder establecer nuestras opciones vitales, teniendo más 

detalle y, por lo tanto, más opciones para hacer lo que deseemos. 
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Hay una cosa que tiene mucho que ver con esto de lo que hablas al principio del libro, 

que es sobre la utilidad de hablar del capitalismo, para lo que utilizas las palabras 

eficiencia, eficacia y utilidad. Podemos entender que esto tiene cierto carácter 

paradójico, dado que éstos son términos que están derivados de determinadas lógicas. 

¿Podrías hablarnos de esto? ¿Qué «utilidad» tiene en dichos términos hacerlo, 

analizar el capitalismo? Y ¿por qué haces uso de estos términos?  

Esto tiene mucho que ver con el 

paralelismo que establezco en el libro 

con el régimen soviético, quienes 

buscaban la máxima rentabilidad de lo 

que hacían. Hacen un plan agrícola para 

que haya alimento para toda la URSS, 

pero, aunque eran los mejores científicos 

y los mejores de la época en términos 

técnicos, aquello era una mierda. Y era 

una mierda porque toda esa gente no 

tenía ni idea de cómo elaborarlo y tenía 

una capacidad mental distorsionada en 

términos ideológicos, y al final la 

realidad es que se sufría de hambruna. 

¿Cómo es posible que un régimen tan 

científico llegue a los resultados 

contrarios a los que se deberían esperar  

bajo esta perspectiva?  

Aquí, hoy, nos encontramos lo mismo. Aunque es un régimen pensado para la 

eficiencia, pensado para sacar el máximo rendimiento, ser lo más exactos y cuadriculados 

posible, llegamos al lado contrario. Y ¿cómo es posible esto si está todo planificado? Es 

aquí, en parte, donde arranca el libro: las contradicciones que el sistema tiene consigo 

mismo. Hay una serie de cosas que son objetivos de tipo interno, como puede ser, en el 

sistema capitalista, la competencia, y te encuentras con que estamos en un mundo 

ordenado por el oligopolio. Así que, bueno, se llamará como se llame, pero la realidad va 

contra esas creencias y realmente un ejemplo de ello es lo relativo a la eficiencia, porque 

realmente está muy mal dirigida. Algunas de ellas funcionan muy bien porque, por 



ejemplo, con las eléctricas —que tienen el mercado cautivo— pueden marcar los precios 

que quieran. Ponen un precio más alto en el momento que la gente más consume. ¿Esto es 

un régimen eficiente? No. Son estas contradicciones las que me interesaba subrayar. 

Entrando en materia. Dedicas mucha atención al mundo financiero y de la economía, 

sin embargo, cuando leía el libro, en términos comparativos con otros libros 

similares, muchas de las obras que hablan del capitalismo contemporáneo ponen 

mucha atención en la cuestión de la crisis; sin embargo, aquí no tiene esa relevancia 

como podemos ver en otros textos. ¿Por qué? Asimismo, hay también una cuestión 

reiteradamente discutida a propósito de si la crisis es un elemento estructural del 

capitalismo o coyuntural (es decir: las crisis en el capitalismo como elemento de 

reorganización social). Esto no lo pregunto simplemente porque los demás hablen de 

ello, sino porque hay varias señales en el libro que apuntan a ello. 

Las crisis en el capitalismo son cíclicas. Y aunque ésta es una más de ellas, es distinta, en 

el sentido de estar alterando el sistema. La crisis acontece cuando el sistema está 

cambiando completamente y de una manera radical. Aparte, los cambios han venido de 

manera paulatina y sin demasiadas tensiones. No ha sido borrón y cuenta nueva. Lo 

podemos ver, por ejemplo, examinando las condiciones del mercado laboral hace de veinte 

años y en las cuales vemos cómo ha ido a mucho peor para los trabajadores, empleados, 

freelance, autónomos, etc. No fue que un día hubiera una legislación y al siguiente la 

contraria, sino que es un proceso que cada vez da un paso más en ese sentido. Cuando eso 

ocurre entonces surge la crisis.  

¿Por qué no lo trato en mayor profundidad? Porque para mí no es más que una 

muestra de cómo funciona el capitalismo. Fue una locura de una serie de gente que 

pensaban que, aplicando fórmulas matemáticas fantásticas, podrían prevenir todo riesgo, y 

lo cierto es que no se puede prever cualquier riesgo. Lo que llevó a acumular cada vez más 

riesgo sin estar cubiertos. Eso les daba mucho dinero, porque ciertamente era fantástico 

ganar un dinero de la hostia. Si estructuras las subprime de una manera tan deficiente, 

cuando una parte de esa estructura empieza a caer (y empieza a caer porque si no hay 

trabajo la gente no paga), todo lo demás se viene abajo y esto fue lo que pasó. Por tanto, lo 

trato como un elemento de ineficiencia del sistema más que como algo que merezca un 

análisis por sí mismo. Pero lo que es importante es tener claro que la crisis se da en un 

momento en el que estamos cambiando de modelo. Está cambiando el sistema por 



completo, vamos hacia un capitalismo diferente. Éste no es el capitalismo que conocíamos 

hasta ayer. 

Esto se liga con algunas otras preguntas que pueden surgir leyendo el libro. Por 

ejemplo, todas las referencias que existen de manera más o menos reciente en relación 

al colapso del capitalismo. Aunque parezca que lo tratas de otra manera y con otras 

palabras nos hablas de ello en el libro, ¿qué significa esto para ti? Algunos autores 

plantean que el colapso o las situaciones de tensión a las que está sujeto el capitalismo 

significan su fin. Otros plantean que simplemente es una reconversión del capitalismo 

y que éste tiene la capacidad suficiente de autocorrección y regeneración como para 

que no suponga un riesgo para su integridad en sí mismo. 

Yo no veo un sistema distinto al capitalismo de aquí a cien años. El capitalismo no se cae, 

se irá reconvirtiendo y, bueno, tendrá nuevas expresiones y nuevas perspectivas, pero no 

hay un sistema alternativo que le pueda plantar cara hoy. Hay muchas teorías y muchas 

maneras de reformar el capitalismo, pero lo que no hay es una fuerza alternativa real, 

social, económica y material que permita pensar, como ocurría hace sesenta años, que el 

sistema comunista de la URSS iba a imponerse al capitalismo. Hoy eso no lo vemos. 

Si uno examina la historia de Roma, ve cómo el modelo fue mutando y las 

estructuras sociales, más o menos, permanecían de un modo similar y, aunque había 

cambios parciales, se iba recomponiendo. En la historia del capitalismo ocurre lo mismo. 

No ha sido siempre igual. Esta época se parece mucho a las elecciones que hubo en 

Estados Unidos a finales del siglo XIX. Un ejemplo es cuando hablamos de populismo. El 

populismo nace ahí, en ese contexto, con problemas muy similares a los actuales. Esto dio 

lugar a elementos y a modos de gobernar muy distintos. Pasaron por una intensificación 

del capitalismo financiero, por una recomposición del capitalismo keynesiano con 

Roosevelt, con toda la expansión de las clases medias en la segunda mitad del siglo XX en 

Europa, etc. Estamos en este modelo y vamos a ir al siguiente, el cual no sabemos muy 

bien cuál va a ser. Es una línea en la que todo parece que va a ir transformándose, pero no 

va a haber un crash. El capitalismo no se cae porque no tiene fuerzas alternativas que se le 

enfrenten ahora mismo. 

 

En el libro hablas de los excluidos, sus formas y sus maneras de ordenación social, 

sobre quiénes son los excluidos y cómo son sus comportamientos sociales que están 



fuera del orden. Planteas una contraposición entre aquellos que se reconocen 

tradicionalmente como los excluidos, los desposeídos, los pobres y marginados y, por 

otra parte, los corruptos. Esto implica dos preguntas: ¿no crees que hay algo también 

paradójico en los triunfadores del capitalismo por la vía legal? Me refiero a aquellos 

que nos han dicho que suponen una excepcionalidad, aquellos a los que les va bien la 

vida, los «entrepreneurs» o «emprendedores». Por otro lado, prestas atención a la 

corrupción en tu libro y la planteas como una conducta desviada dentro del 

capitalismo. Sin embargo, como señalan algunos autores, la corrupción no es un 

elemento inherente al sistema en su diseño actual. ¿Qué opinas de esto? 

Con respecto a la corrupción, los tratos de favor son inherentes al ser humano, hay 

sistemas que lo favorecen y éste es uno de ellos. En la medida en que se justifica por una 

retribución mayor al que la causa, ocurre que la corrupción se multiplica. Lo importante 

para mí no es si es inherente en sí, sino cómo el sistema la favorece o la impide. Digamos 

que es como los comportamientos violentos. En toda sociedad va a haber comportamientos 

violentos, la diferencia está en cómo el contexto social trata eso y si favorece que se 

multiplique o por el contrario los controlamos. Con la corrupción pasa esto. Ahora, insisto 

en que estamos en un momento en que las injusticias, las diferencias, son mucho mayores 

y, por tanto, necesitas retribuir mejor a aquellos que las causan, y además como un modo 

de salida de una situación social precaria. Es decir, si tú eres concejal o trabajas en una 

empresa y ves la posibilidad de quitar dinero para asegurarte la vida futura, bueno, ¿por 

qué no? Porque la otra opción es seguir haciendo eso toda la vida; pues mira, es mi plan de 

pensiones: cojo esto y me aseguro la vida, entonces cuando estás en un «sálvese quien 

pueda» estos comportamientos son mucho más habituales. 

Las élites siempre necesitan justificar su posición como tal y el discurso en un 

momento como éste es que la innovación o la adaptación a los tiempos, o estar por delante 

de los demás, se supone que es la esencia del triunfo. Esto cuando tú lo llevas a las 

cualidades humanas, la gente es emprendedora, es decir: que tenga una capacidad de visión 

y de análisis superior a la de los demás que sepa entender mejor los tiempos, que se haya 

formado muy bien, que se adapten muy rápidamente. Claro, hay muchas fortunas que son 

heredadas y cuando estás en una posición dominante es mucho más sencillo que tus hijos 

quieran repetir la posición que tenías. Es verdad que cada vez es menos frecuente que la 

parte más afortunada de la sociedad consiga que sus hijos mantengan los niveles de vida 

que tenían ellos. Digamos que en el uno por ciento no es así, pero en las clases medias-



altas sí, y, de hecho, tanto es así que se pelean entre ellos para poder conseguir la 

reproducción de las élites del futuro. En la medida en que estás estrechando el cuello de 

botella y cada vez estás más arriba, se multiplican las tensiones en la sociedad. Pero no 

sólo entre las clases populares o las medias, también en las medias-altas. Por ejemplo, 

alguien que diga: «Yo he sido directivo, he tenido un gran puesto, he ganado dinero, tengo 

dos hijos, uno lo tengo en la Universidad y quiero que sigan mi camino», pero ya no vale. 

También es una parte de la sociedad que empieza a generar dudas y tensiones sobre sí 

misma. Eso lo que consigue es que haya más choque, ha habido un cambio en el sistema, 

pero la tensión se multiplica. 

En la medida en que las clases medias-altas empiezan a pasarlo peor, empiezan a 

ocupar puestos y labores de clase media, las clases medias descienden a su vez y empiezan 

a trabajar de camareros porque no tienen más remedio; y las clases obreras salen, empiezan 

a salir del sistema, y además los inmigrantes ejercen como competencia. En toda la escala 

se produce un desclasamiento que supone un aumento de la generación de tensiones y esto 

es inevitable. 

Dedicas un capítulo al trabajo, que es algo que tratas en detalle. El valor social en 

términos de estatus es algo que cobra cada vez más relevancia en detrimento del 

salario o los niveles educativos. Con respecto a esto, vemos que se han dado en los 

últimos años cambios con respecto al trabajo, pero ¿crees que el trabajo como 

elemento de ordenación y estructuración social ha sufrido cambios en lo esencial, en 

su carácter de vertebración de la sociedad? 

Yo sí veo cambios en ese sentido, porque, si uno se fija en la sociedad de mediados del 

siglo pasado, se da cuenta de que había una línea más o menos ordenada en la que había un 

periodo de formación, un periodo laboral, un periodo estable en el cual la esencia era hacer 

lo que te pedían, seguir las normas y a cambio de eso tenías cierta seguridad en la vida; y, 

si no, en España había mucha vivienda de protección oficial, los servicios esenciales no 

eran muy caros, sino todo lo contrario: trabajaba el padre y podían vivir cuatro o cinco 

gracias a él. En ese contexto, pensar en el trabajo como elemento de orden tiene un sentido, 

pero hoy no, porque el problema es que hay dificultades materiales de subsistencia para 

seguir en la capa social a la que perteneces y no descender; dificultades para subsistir, 

simplemente. El hecho de conseguir una retribución ya no es una forma de reordenarte tú, 

entonces ¿qué ocurre? Que, en ese contexto, no sé si en Estados Unidos el treinta o 

cuarenta por ciento de los trabajadores son freelance o pequeños empresarios, lo cual 



supone que estás trabajando para ti mismo de una manera falsa porque en realidad trabajas 

para otras empresas, has perdido la protección social que ofrecía el sistema a cambio de 

nada, y ése es el modelo en que se pretende profundizar.  

Cuando hablo en el libro de Uber, ese tipo de empresas son fantásticas si son tuyas, 

porque es una aplicación: no tienes que pagar coches, ni repararlos, pues el coche lo paga 

el otro; no tienes que pagar salarios y todo el trabajo lo ponen los demás; el servicio lo 

hacen los clientes, tú medias y te llevas un porcentaje de un montón de servicios que 

negocian al alza. Eso supone desestructurar por completo el orden normativo que existía 

con el taxi antes, porque había una regulación laboral: el taxi tenía que pasar una serie de 

revisiones, porque el empresario del taxi tenía que dar de alta al trabajador, etc. Ahora todo 

eso se destruye. Esto no es algo del futuro, es el modelo que se sigue hoy.  

Hoy, por ejemplo, cuando sale la cuestión de la renta básica, las elites están 

hablando de renta básica si tienes menos empleos porque la producción se va a 

automatizar, muchos servicios los van a realizar las máquinas o los robots y, aunque no se 

llegue a ese nivel de desarrollo que ellos afirman, es verdad que a veces se puede ser más 

productivo con menos gente, lo cual es un problema, porque ¿qué hago con la gente que se 

queda sin trabajar? ¿Que tengan un mínimo para subsistir? Pero, claro, ese mínimo para 

subsistir es lo que les permite trabajar en Uber. Porque dices: «Yo tengo un mínimo para 

vivir, pero quiero sacarme un extra; pues cojo mi coche y llevo a éste o alquilo mi casa», 

porque toda esta economía colaborativa tiene sentido para tener una enorme masa de gente 

precaria que esté dispuesta a realizar pequeñas chapuzas en distintos momentos. Éste es el 

modelo laboral, es un modelo de subsistencia, porque la sociedad del siglo XX necesitaba 

tener una estabilidad, entre otras cosas porque tenías unas fronteras: cuanto más cerca 

vivías de la frontera, mayor nivel de vida tenías (los escandinavos, los alemanes...); y 

cuanto más te alejabas, peor nivel de vida tenías (España, Marruecos...). Hoy todos los 

elementos que antes eran relevantes —como la formulación de las fronteras— dejan de ser 

relevantes, ya que es la propia gente la que se controla a través de sí misma. Y ése es un 

gran cambio del mundo del trabajo. 

Pero, cotidianamente, ¿el trabajo no sigue siendo vertebrador? 

Yo creo que sí. En nuestra relación con nosotros mismos, seguro. La gente quiere ir a 

trabajar, pero quiere trabajar en lo que quiera. Vosotros habéis montado una revista porque 

queréis y eso es trabajo, y otra cosa es que no te apetezca ser guarda jurado de doce de la 

noche a ocho de la mañana en un descampado en no sé dónde. Pero el trabajo es 



consustancial. No nos imaginamos inactivos, la mayor parte de nosotros nos imaginamos 

en otras cosas diferentes de las que hacemos, pero no parados. Por otro lado, incluso en un 

momento como éste donde las necesidades productivas son diferentes hay muchas cosas 

que hacer; en España sin ir más lejos faltan doctores, enfermeros, bomberos..., falta gente. 

Los servicios se dan con menos gente que la que se necesita. No podemos perder de vista 

este elemento de producción de bienestar social, por un lado, y de bienestar personal, por el 

otro. 

Todos los autores que hablan ahora sobre el colapso del capitalismo se acercan a la 

idea de que existe una cada vez mayor masa de población que se ve eliminada, y eso se 

supone que es uno de los grandes elementos determinantes en este sentido, aunque 

muchos señalan que es propio de otros contextos y Europa es uno de los últimos sitios 

donde no puede pasar. Cuando tratas esto en el libro me recordaba mucho a lo 

planteas con respecto a Uber, Amazon, etc. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que puede 

venir de aquí un colapso del capitalismo? ¿Es la solución para esto la renta básica? 

Dos apreciaciones. Con respecto a que en Europa no puede pasar. Bueno, en Europa sí 

puede pasar, Europa está en un proceso de reestructuración muy grande, aunque la gente 

que dirige Europa no es lo suficientemente ciega como para generar las tensiones que 

pueden acabar con ella. Todo el nacimiento de este movimiento de derechas, que viene 

especialmente bien a Estados Unidos porque tienden a desvertebrar la Unión Europea, es 

lógico que se produzca. Tienes un nivel de población que desciende, la población se enfada 

y empieza a votar a otra gente.  

Por otro lado, en cuanto a la renta básica, claro es que la renta básica tiene muchas 

dimensiones, y algo que puede ser una idea interesante en ciertos supuestos te puede llevar 

a un contexto diferente. Por ejemplo, la gente de Sillicon Valley puede pensar que la renta 

básica es estupenda y que le conviene a todo el mundo, pero a cambio de eliminar todas las 

prestaciones estatales. Entonces dicen: «Toma, te doy quinientos euros. Pero ahora la 

sanidad, la educación... todo eso te lo pagas. Tú veras en qué lo inviertes, ya sea en salud, 

en sanidad o en la educación de tus hijos... Tú veras». Claro, es renta básica, pero es otro 

modelo social completamente distinto. No es el modelo que a lo mejor pensamos aquí, que 

nos dan una cantidad... No, no, es una cosa a cambio de otra. 



Con respecto a todo lo que planteas en tu obra en relación a la utilización de 

tecnologías, apps, etc. ¿Crees que la técnica y la tecnología tienen impregnada 

ideología por sí mismas? 

Es absolutamente ideológica. En dos sentidos, en uno en el nivel de fe religiosa en las 

posibilidades de la ciencia y la técnica, lo cual es increíble hasta el punto de que a la gente 

le das información de cuarenta microchips de Sillicon Valley y parece que vamos a ser 

inmortales en veinte años, con dos cojones. Pero rebajando el nivel de estupidez, hay gente 

que dice:  «Sí, sí, estamos investigando, vamos a vivir más tiempo, el mundo va a cambiar, 

podremos llegar a los ciento veinte años o a los ciento treinta...  De aquí a veinte o treinta 

años vamos a tener que montar otro modelo productivo». Y además estamos metiendo 

mucho dinero en eso. No es algo que sea una idea solitaria, sino que es algo que está 

sustentado económicamente por los grandes medios de inversión que están investigando 

otro tipo de cosas para implantar. 

Es un poco lo que decía Morozov con el utopismo tecnológico: hay una serie de 

problemas y entonces entendemos que la ciencia manda. La ciencia y la técnica sirven para 

eso también, lo que no puedes es tener una fe absoluta en las posibilidades de la ciencia y 

la técnica. Entonces pensar un contexto en el que la ciencia y la técnica van a poder 

solucionar todo es un grado de fe propio de una convicción religiosa. Y en este caso es 

evidente. Es decir, todo dentro de lo tecnológico ve en el ser humano un problema; y en la 

técnica y la ciencia, la solución. Eso es sustituir meramente la lógica trascendental del 

pasado con un nivel de intrascendencia que nos lo van a dar unos aparatitos y unos 

algoritmos.  

 Es una aventura que está embarrando nuestro mundo en un mundo absolutamente 

religioso con la tecnología. Y tiene que ver con esta medida y con la convicción en los 

sistemas que hoy se utilizan para regir la sociedad, para regir las empresas y para regir los 

mercados. Se están aplicando plantillas que se supone que funcionan de la hostia porque 

son muy científicas y, como hablábamos antes, se produce todo lo contrario: ineficiencias, 

tensiones, etc. Pero como son muy científicas, volvemos al mundo soviético de los 

ingenieros, como comentaba anteriormente. Bueno, pues eso no se produciría si no 

llegáramos a una convicción religiosa. 

En el libro da la impresión de que las propuestas que venía haciendo la izquierda 

desde el ámbito institucional no son capaces de alterar el capitalismo. Un ejemplo 

claro sería, al menos a corto plazo, el caso de Syriza, con cuestiones inmediatas como 



el tema de la deuda. Sin embargo, es interesante preguntarse si los nuevos 

movimientos que podemos ver ahora como reaccionarios (aunque en el libro no los 

llames así) sí que pueden ser capaces de producir ese cambio. En el sentido del caso 

de Marine Le Pen, o Trump o el Brexit (o más bien la interpretación que se hace del 

Brexit), etc. 

Sí, esto lo tengo claro. Bueno, primero una apreciación con respecto a la política. Hemos 

derivado lo político meramente en lo institucional. Cuando nosotros tenemos problemas en 

el trabajo o cuando tenemos problemas en el consumo —como ahora con las eléctricas, 

aunque haya tantos otros— parece que uno deriva la solución de los representantes 

políticos, lo cual está bien, pero mirando al pasado tanto en el consumo como en el trabajo, 

tenían articulaciones ciudadanas fuertes, como por ejemplo sindicatos que servían también 

para presionar y que hoy no existen. Esto es un error. Hemos delegado todo a la acción de 

los políticos.  

En cuanto a lo que preguntabas. Seguro que van a producir cambios, Trump ya los 

ha producido. Farage, que es una minoría electoral, ha logrado sacar al Reino Unido de la 

UE. Eso no lo ha hecho la izquierda en ningún momento. Trump está gobernando el país 

más poderoso del mundo siendo un populista de derechas. ¿Puede pasar en Francia? Sí. Le 

Pen es una opción bastante sólida, ha conectado bastante bien además con clases medias y 

trabajadoras francesas. El sistema francés tiene una doble vuelta que le dificulta la llegada 

a la presidencia, pero también es cierto que, si el candidato que se le ponga en esa segunda 

vuelta no es suficientemente sólido, se lo va a merendar. 

El problema para mí es que esos cambios se están produciendo y son cambios a 

peor. La pregunta por tanto es: ¿por qué están produciendo estos cambios la derecha y no 

la izquierda? En el contexto de que un deterioro social grande empuja a estas fuerzas al 

gobierno. ¿Por qué la izquierda no ha captado ese descontento entre su propia gente para 

articular algo sólido? Para mí ésa es la pregunta. Y es una pregunta que vemos, por 

ejemplo, en Podemos en España, y que tendría que estar haciéndose día tras día y no lo 

hacen. 

  Creo que ellos han sabido entender bastante mejor el momento social en el que 

estamos y han sabido conectar con la gente —con las clases medias y las clases 

trabajadoras empobrecidas— a través de un discurso que es mucho más reconocible. 

Porque es evidente que, si tú vas a ganar el voto de Moratalaz, Vallecas y Usera y les 

hablas de bicicletas, de energía solar y del aumento de derechos, tienes un problema: hazlo 



de otra manera, di otras cosas. Llegan y dicen: «Venga, tío, tú con dos cojones. Aquí va a 

haber trabajo para ti...». Es un argumento de convicción mucho más fuerte. No han sabido 

dirigirse a ellos. Se han dirigido a otro grupo de gente que tiene mucha aceptación en 

Arganzuela. Que me parece estupendo, pero se queda en Arganzuela. Lo natural sería que, 

si las poblaciones que están más descontentas son las tradicionalmente más favorables a la 

izquierda, ¿porque no se han recogido? No ha sucedido aquí, no ha ocurrido en Grecia, no 

está ocurriendo en Alemania. Bueno, pues preguntaos qué cojones está pasando. Y hay 

buena parte de la explicación de por qué la derecha está produciendo cambios y por qué la 

izquierda no ha producido ninguno. 

Y luego otro elemento, es que tampoco podemos saber hasta qué punto la derecha 

política de Europa está tomando decisiones que convienen a otros países; por ejemplo, a 

EEUU. El Brexit es la primera puerta porque internacionalmente son como la 

reformulación del mapa político e interesa. Deja una Unión Europea mucho más débil, una 

Alemania debilitada y teniendo que tomar acuerdos colaterales con países europeos que 

están sometidos a su mandato. Y hay que valorar también qué es lo que se busca. Porque 

eso no sería posible si no hubiera un descontento social grande provocado por las propias 

condiciones que tienen implicaciones políticas, que podría tirar en otra dirección y que 

mitigaría mucho más los votos a estas derechas. En lugar de girar hacia un lado más 

favorable sigue insistiendo en lo mismo. Los gobiernos que han ocupado el espacio 

institucional favorecen el populismo y la propia izquierda no ocupa su lugar. 

El libro se centra mucho en Europa y en EEUU y, siendo un libro que presta atención 

a la cuestión del capitalismo (sin intención de hacer el típico juicio simplista al 

eurocentrismo), parece que tiene una carencia relevante al no hablar en detalle de 

China, de Rusia, de Oriente Medio, etc. ¿No crees que es necesario atender a estos 

enclaves geopolíticos? 

Sí y no. No es posible entender hoy el sistema sin comprender esta tensión geopolítica 

grande; pero, por otro lado, como decía, al querer retratar o entender qué ocurre me tengo 

que centrar en el entorno que más directamente nos afecta. Por otro lado, también entiendo 

que, si el capitalismo cambia en EEUU y cambia en Europa, produce cambios en todo el 

mundo. EEUU y Europa, como aliado hasta ahora, eran potencias dominantes a las cuales 

estaba subordinada China. En este sentido ahora Trump tiene prioridad de evitar y parar 

China y acercarse a Rusia para conseguirlo. No podemos olvidar esto porque ahora mismo 

nos encontramos en una situación compleja dado que China se ha convertido en la fábrica 



de Occidente y, además, si de repente se empiezan a poner aranceles, China se va a tomar 

por culo. Y eso es una posición subordinada de China: la potencia dominante sigue siendo 

EEUU. Si haces cambios en EEUU, los cambios en el resto de países vienen detrás. Por lo 

tanto, estratégicamente es más interesante fijarse el ámbito occidental y no en las derivadas 

de la situación geopolítica. 

Esto lo echaba de menos, ya que me parecía interesante que, cuando haces 

interpretaciones de la dominación social o lo que tiene que ver con el trabajo, señalas 

que las expresiones del capitalismo allí tienen características totalmente diferentes, es 

decir, se manifiestan de manera totalmente distinta. 

Efectivamente. Por ejemplo, cuando se habla de las clases dominantes o las clases medias. 

Se dice: «Las clases medias en países emergentes han aumentado mucho en este tiempo, la 

clase media europea ha salido perdiendo, pero en estos países han ganado mucho». Eso no 

es clase media. Eso son gente que ha ganado dinero en un contexto de capitalismo salvaje 

puro y duro. La clase media es la clase media europea que tenía prestaciones 

sanitarias, sociales, planes de seguridad estatal, que aseguraba un bienestar añadido al que 

se derivaba del de carácter salarial.  

Cuando tú tienes esa red institucional la clase media se sigue reproduciendo, pero 

cuando nos cargamos todo el estado de bienestar nos referimos a la gente que gana dinero, 

ésa es la gente que se convierte en clase media. Y además esta nueva clase media de países 

emergentes mañana puede desaparecer porque no tiene ningún elemento para subsistir si se 

queda sin trabajo. Efectivamente, éstos son capitalismos muy distintos. Éste es como el del 

capitalismo del siglo XX. Tenías un modelo político en Estados Unidos y otro modelo 

político en Latinoamérica al que sustentaba; entonces, cuando el segundo dejaba de 

funcionar, se ponía un dictador. 

Buena parte de la literatura actual que hace análisis similares y que trata lo cotidiano 

de la manera en la que tu lo planteas y que estudia la política institucional acaba 

hablando de los ayuntamientos. Esto es algo que no tiene presencia en el libro. ¿A qué 

se debe? 

Por un lado, creo que en el ámbito municipal se pueden y se deben hacer muchas cosas que 

están muy bien. Sin embargo, la solución está en la política también, pero no sólo. Y por 

otro, pensar que lo más pequeño es el ámbito mayor de actuación es absurdo. Si tú tienes 



que cambiar algo lo tienes que cambiar sobre todo arriba. Y arriba hoy día es la Unión 

Europea, las instituciones económicas y las estructuras financieras. Si cambia eso, todo lo 

demás se verá afectado. Si no puedes cambiar eso tienes el ámbito municipal, que es 

importante, pero lo determinante es lo otro.  

Por ejemplo, en el ayuntamiento de Madrid una parte importante del presupuesto 

está destinado a pagar deuda. Y si no tienes capacidad de manejar eso, tu presupuesto es 

reducido. Y así sucesivamente. Entonces, poner en el municipalismo la última esperanza 

me parece renunciar a lo más importante. Éste sería un ámbito de acción complementario, 

en el que se pueden hacer cosas que están muy bien, pero no podemos perder de vista que 

tenemos que cambiar sobre todo lo otro, lo que está más arriba. 

Para terminar. Cuando hablas acerca de que la respuesta tiene que estar en lo 

cotidiano, ¿a qué te refieres? ¿En qué se materializa esto? 

Pues precisamente a este tipo de cosas que te digo. Por ejemplo, en el ámbito laboral 

estamos todos muy fragmentados y cada uno se centra en lo suyo cuando realmente se 

comparten muchas cosas, pero realmente nos fijamos mucho más en las diferencias que en 

lo que compartimos.  

En el ámbito de consumo es evidente. Cualquier cosa a la que estamos sometidos 

(la telefonía, los bancos, las eléctricas... todo esto que de alguna manera extraen rentas de 

tu vida cotidiana) no está políticamente considerado. Los consumidores deben tener un 

componente político mayor, porque la diferencia de poder que existe entre unos y otros es 

tremenda. Ante todas estas cosas que determinan nuestra vida tendríamos que ponerlas 

encima de la mesa a través de las instituciones y de acciones ciudadanas. Por ejemplo, 

mucha gente ha puesto como modelo a la PAH, que está bien. Sin embargo, yo tengo mis 

dudas en el sentido de que se han hecho cosas interesantes, pero no es la solución 

definitiva. La solución definitiva no puede ser que un montón de gente vaya a parar un 

desahucio, porque al día siguiente vuelven y los sacan a los dos meses. Pero bueno, ésa es 

la resistencia. Es interesante que ésa sea la resistencia porque te permite hacer cosas a 

niveles más pequeños para poder construir cosas. 

En el ámbito cultural también es evidente. Tú tienes una cultura cada vez más 

precaria, hay pocos que ganan y hay mucha gente que hace cosas gratis o casi gratis. 

Tienes un sector económico muy desvertebrado, como con la mayoría de editoriales, por 

ejemplo. Hay muchas editoriales que publican sin ganar dinero. Reestructurar eso de 

manera que genere ingresos es necesario, porque cuando uno habla de que la cultura ha 



dejado de generar ingresos es mentira. Está generando ingresos en YouTube, está 

generando ingresos en Spotify, etc. ¿Qué es lo que cambia? No son los productores los que 

se llevan esos ingresos, ni siquiera con el antiguo formato de las editoriales o discográficas. 

Se lo están llevando otras empresas intermediarias. Por tanto, en ese terreno hay que hacer 

algo de otra manera. Y eso no es solamente institucional, sino que también se basa en que 

la gente promueva otro tipo relaciones. Y como pasa en la cultura, pasa en otras áreas de la 

sociedad. No podemos creer que una solución política arregla todo. 


