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OPINIÓN

C ómo se llega a Dinamarca?
Tal es la pregunta que im-
pulsa la colosal obra de

Francis Fukuyama, Political Or-
der and Political Decay. Culmina-
ción de un empeño iniciado en
2011 con The Origins of Political
Order—que exploraba el desarro-
llo de las instituciones desde la
jerarquía en los primates hasta
la Revolución Francesa—, el volu-
men recientemente publicado
describe ese proceso de evolu-
ción política desde la Revolución
Industrial hasta la globalización
de la democracia, y las 1.300 pági-
nas de la obra completa están en-
hebradas por el empeño en de-

sentrañar de qué forma pode-
mos aproximarnos a esa Dina-
marca que emplea como símbolo
de una sociedad “próspera, demo-
crática, segura, bien gobernada y
con bajos índices de corrupción”.
Y aunque advierte queno se refie-
re tanto al país de ese nombre
como a una comunidad ideal con
esos rasgos, explica queDinamar-
ca llegó a ser Dinamarca cuando
su sistema político —con el que
hoy estamos familiarizados a tra-
vés de la serie televisiva Borgen—
efectuó la transición de un Esta-
do patrimonial a otro moderno.
Un proceso complejo y difícil que
no es sensato intentar reprodu-

cir, siguiendo las pautas de los
organismos internacionales, en
países comoAfganistán, Somalia,
Libia o Haití.

Fukuyama se hizo popular ha-
ce 25 años con un ensayo, The
End of History? (publicado origi-
nalmente en 1989, y como libro
en 1992 con el título The End of
History and the LastMan), donde
valoraba la victoria del capitalis-
mo y la democracia liberal en la
guerra fría como un fenómeno
irreversible, al juzgar esta forma
de organización económico-polí-
tica como la única compatible
con las sociedades desarrolladas
y prósperas. Muchos lo juzgaron

entonces triunfalista, si bien
—comoha subrayadoMichael Ig-
natieff— el texto no estaba exen-
to de melancolía, al expresar su
temor de que esta inflexión histó-
rica trajera como consecuencia
la pérdida en Occidente de su fi-
bra moral. Considerado durante
un tiempo expresión de los valo-
res neoconservadores—y critica-
do por ello en el famoso discurso
sulfúrico de Hugo Chávez ante
Naciones Unidas en 2006, donde
contrapuso a Noam Chomsky
con un falaz final de la historia—,
su pensamiento se fue distan-
ciando progresivamente de es-

tos. El politólogo censuró áspera-
mente las malhadadas interven-
ciones de Estados Unidos en
Oriente Próximo, con obras co-
mo America at the Crossroads, de
2006, donde analiza los orígenes
judíos y trotskistas de los neocon
encabezados por Irving Kristol,
deplora su identificación con la
política exterior de George W.
Bush y refuta la responsabilidad
ideológica del filósofo Leo
Strauss en la guerra de Irak. Y
ha manifestado repetidas veces
su frustración ante las disfuncio-
nes de la organización institucio-
nal del país, sumido hoy en una
crisis de legitimidad que a su jui-
cio evidencia una auténtica deca-
dencia política.

Pero sus convicciones de hace
un cuarto de siglo sobre el mode-
lo político deseable permanecen
intactas. Un Estado fuerte y efi-
caz, constreñido por el imperio
de la ley y por la vigilancia demo-
crática. Fiel al idealismo hegelia-
no que aprendió deAlexandreKo-
jève, pero ahora reemplazando el
militarismo estadounidense por
el imperio transnacional de la ley
que promueve la Unión Europea
como la mejor representación de

un mundo poshistórico, Fukuya-
ma defiende la democracia libe-
ral frente al capitalismo autorita-
rio chino o las teocracias islamis-
tas, aunque advierte que el funda-
mentalismo islámico es “el único
competidor genuino de la demo-
cracia en el reino de las ideas”.
Más templado en su visión
teleológica de la historia, critica-
da en su día por Jacques Derrida
como “sustancialmente, una esca-
tología cristiana”, el politólogo es-
tadounidense analiza aquí el ori-
gen y desarrollo de las institucio-
nes políticas, pero también su de-
cadencia, en el marco de la pug-
na universal por crear Estados
modernos y eficaces.

La actual obra, que sus edito-
res describen como “el más im-
portante trabajo de pensamiento
político de esta generación”, y
queTheWall Street Journal califi-
ca de “magistral en su erudición
y admirablemente inmodesto en
su ambición”, quiere poner al día
el libro que Samuel Huntington
publicó en 1968, Political Order
in Changing Societies. Fukuyama
aborda el desafío con una copio-
sa acumulación de fuentes, ex-
traordinaria amplitud geográfica
y un inglés más limpio y claro
que el de sumentor. Desde luego,
su esperanza optimista de que la
democracia liberal resulte final-
mente victoriosa (socavada por
el propio Huntington, que en The

Clash of Civilizations de 1996 ar-
gumentó que el conflicto ideoló-
gico sería sustituido por el con-
flicto entre civilizaciones), se ha
visto empañada por el desarrollo
del capitalismo enEstados autori-
tarios como Rusia y China, sin
que la mayor prosperidad haya
generadomayor seguridad jurídi-
ca omás amplia participación de-
mocrática. Pero Fukuyama argu-
menta convincentemente que,
antes de que un Estado pueda
ser constreñido por la ley o la
democracia, tiene que existir, al-
go que por desgracia no se produ-

ce en muchos países donde Occi-
dente ha querido implantar sus
modelos institucionales, con los
fracasos subsiguientes.

Polemizando con el determi-
nismo geográfico y técnico de Je-
ffrey Sachs o Jared Diamond, pe-
ro discrepando también con eco-
nomistas como Daron Acemoglu
o James Robinson, que atribu-
yen un papel central a las institu-
ciones sin dejar de hacer estas
dependientes de factores climáti-

cos o de geografía física, Fukuya-
ma atribuye el desarrollo econó-
mico y la evolución política a un
cúmulo de circunstancias. Entre
ellas, la rivalidad entre naciones
y los conflictos bélicos como estí-
mulo para el surgimiento de Es-
tados eficaces, y la extensión de
las clases medias como soporte
esencial de la democracia. Mu-
chos leerán el libro como una de-
fensa del Estado frente a los con-
troles jurídicos y la transparen-
cia democrática —movido por la
exasperación de su autor ante lo
que llama la vetocracia y la pará-
lisis de la Administración estado-
unidense, incapaz de reformarse
mientras segrega desigualdad
económica y deslegitimación po-
lítica—; pero Fukuyama razona
persuasivamente que nada es po-
sible sin un Ejecutivo centraliza-
do y una burocracia competente,
que tendrán inicialmente un ca-
rácter patrimonial y extractivo
antes de lograr la neutralidad
moderna, garantizada por el res-
peto a la ley y los controles demo-
cráticos.

Ahora bien, “las burocracias
contemporáneas más modernas
fueron las establecidas por Esta-
dos autoritarios en su búsqueda
de seguridad nacional”, y es en
ellas donde el crecimiento econó-
mico y la extensión de las clases
medias acabaron generando es-
tructuras democráticas, hoy ame-

nazadas por dos procesos conver-
gentes: el declive de las clasesme-
dias producido por la globaliza-
ción y el cambio técnico; y la de-
cadencia política de las democra-
cias liberales, repatrimonializa-
das por élites poderosas, lo que
conduce “bien a un lento incre-
mento de los niveles de corrup-
ción y la consiguiente menor
efectividad del Gobierno, bien a
violentas reacciones populistas
ante lo que se percibe como ma-
nipulación de las élites”.

Es difícil evitar el comentario
de que parecen palabras escri-
tas para la España de hoy, que
todavía no ha encontrado su ca-
mino hacia Dinamarca. Nuestro
país, en opinión de Fukuyama,
tuvo un comportamiento fiscal
—a diferencia de Grecia o Ita-
lia— “relativamente responsa-
ble” en los años previos a la cri-
sis, de la que “han salido con
más éxito los países que, como
Alemania y las naciones escandi-
navas, eligieron un camino inter-
medio entre el laissez faire de
Estados Unidos y Gran Bretaña,
y los rígidos sistemas regulato-
rios de Francia e Italia”. Pero la
crisis económica se ha doblado
aquí con otra institucional, y no
sabemos si el laberinto de sende-
ros que se bifurcan nos lleva a
Copenhague o a Caracas.

Luis Fernández-Galiano es arquitecto.

FORGES

La negación
del PP
Luis Bárcenas sale de la cárcel al
reunir los 200.000 euros de fian-
za que le impuso el juez. Insiste
en la existencia de una caja b que
heredó de su antecesor en el car-
go. El PP sigue negándolo a pesar
de que la propia fiscalía admite
“acreditada” tal existencia. Haría
bien el PP asumiendo la realidad,
pidiendo disculpas y depurando
las responsabilidades políticas
que sean necesarias (de las judi-
ciales se encargará el juez, si le
dejan). Tal negación de la eviden-
cia responde a dos razones funda-
mentalmente. Una, la lentitud de
la justicia. Esperan que el proceso
se alargue y que cuando se pro-
duzca el fallo pocos se acuerden
del tema. Para ello, a pesar de que
su “colaboración con la justicia es
total”, se encargan de poner todos
los palos que pueden en sus rue-
das (recuerden el borrado de los
ordenadores de Bárcenas). Y dos,
confían en que el CGPJ les eche
una mano, por ejemplo, sacando
a concurso la plaza que ocupa el
juez Ruz. Cospedal ha dicho: “Si
hay una caja b, no es del PP, sino
de la persona que la llevaba”. Va-
mos, que este tesorero, y el ante-
rior y el anterior (los tres impu-
tados) manejaban dinero b pero
nadie en el partido se enteró. Aun-
que solo sea por la incompetencia
en la selección de personal, al-
guien de la dirección debería asu-
mir el error y dimitir.—MarioVa-
rela Gestoso. Pontevedra.

El poder del palco

El Atlético cerró la venta del 20%
de las acciones del club con el
multimillonario chinoWang Jian-
lin, dueño del grupo empresarial
Wanda, que ya ha empezado aha-

cer sus pinitos comprandoun em-
blemático edificio en Madrid. Me
pregunto qué les mueve a multi-
millonarios comoél a comprar ac-
ciones de un club de fútbol espa-
ñol. ¿Será que han entendido que
los negocios y pelotazos inmobi-
liarios se hacen en el palco de un
estadio?— José Antonio Casano-
vas Tomás. Barcelona.

Nuestro espacio

Soy una chica de 16 años, vivo a
las afueras de Pamplona y suelo
desplazarme en bici. No sé si será
por la crisis o porque la moda de
hoy en día es hacer deporte, que
cada mañana se ve a más gente
utilizar este medio de transporte.
¿Pero cuál es el sitio establecido
para los ciclistas? Muchos dicen
que es la carretera, aunque otros
dicen que es la calzada. Pamplo-
na no es una ciudad preparada
para nosotros, ya que en muchas
de sus calles no hay carriles bici,
y cuando los hay suelen ser líneas
discontinuas pintadas en el suelo
que terminan en una muralla, en
mitad de la calle o en la carrete-
ra. Ya sé que no voy a poder cam-

biar los carriles bici, pero pido
que antes de gastarse el dinero
pintando cuatro rayas en el sue-
lo, piensen si ese dinero está bien
empleado y si es mejor no tener
carril bici a tenerlo en estas con-
diciones. Así que pido, por favor,
que nos respeten. Los ciclistas no
somos culpables de no tener un
espacio en las calles para despla-
zarnos con la tranquilidad de no
molestar a nadie.—AnaEsarte Li-
zuain. Pamplona.

El camino fácil

Creoque todos los españoles sabe-
mos quién es Pablo Iglesias, y no,
no es un nieto ni sobrino de Julio
Iglesias. Es un personaje político
salido de la Universidad Complu-
tense deMadrid que ha tambalea-
do la estabilidad política en Espa-
ña, donde reinaba el bipartidismo
entre PP/PSOE y donde un ascen-
so de una ideología radical como
Podemosera impensable. PeroEs-
paña no es la única en Europa en
la que los partidos extremistas
han adquirido importancia. En
Grecia, el partido político de extre-
ma izquierda Syriza podría salir

elegido en las urnas este domin-
go. Además, el auge de la extrema
derecha en Francia, con el Frente
Nacional de Marine Le Pen, ha
hecho que más de uno empiece a
plantearse de dónde ha salido es-
te cambio repentino político en
Europa.

En mi opinión, este auge radi-
calista no esmás que el fruto de la
crisis económica que azota a Eu-
ropa desde 2007. Como en todas
las crisis económicas, el ritmo de
vida de la gente se ve disminuido
debido a despidos y bajadas de sa-
larios, provocandopobreza en sec-
tores de la población. Ahí es don-
de actúa la política, la gente ve
esta como la solución a los proble-
mas en tiempo de crisis, y final-
menteterminan votando al parti-
do que mejor futuro les promete.
Dado que la gente acusa a los tra-
dicionales partidos por su incapa-
cidad de solucionar los proble-
mas económicos, el surgimiento
de nuevos partidos con ideas fres-
cas y prometedoras (ya sean de
izquierda o de derecha) provoca
que más de uno se vea convenci-
do por sus ideales. Al fin y al cabo,
en tiempo de crisis la gente solo
quiere soluciones a los proble-

mas, y cuanto más rápido, me-
jor.— Ignacio Yárnoz SanMartín.
Pamplona.

Jarrones chinos

Decía Felipe González que los ex-
presidentes del Gobierno son co-
mo los jarrones chinos, todos
quieren tener uno en casa pero
luego no saben dónde ponerlo.
Los últimos acontecimientos en
el PSOE hacen pensar que los ex-
presidentes son como lavadoras
estropeadas, ese armatoste que
ya ha dejado de funcionar y que
no vemos el momento de llevarlo
al punto limpio más cercano. La
vida social y política de una perso-
na tiene, como las lavadoras, una
obsolescencia, un límite tras el
cual hay que saber pasar a segun-
do plano. La reunión de Zapatero
con Pablo Iglesias y sus movi-
mientos a espaldas de Pedro Sán-
chez, y de los militantes socialis-
tas, en nada ayudan, más bien to-
do lo contrario, a un partido que
vive sus horas más bajas.— David
Carrascosa. Madrid.

Es curiosa la impunidad con la que programas de
televisión como Gran Hermano tratan el alcohol
pero castigan el tabaco. En el reality presentado
porMercedesMilá observamos una total erradica-
ción de imágenes donde los concursantes se en-
cuentren fumando, algo que hace años no era así,
ya que los habitantes de la casa tenían derecho a
unas zonas públicas y a la vista de las cámaras
(ahora aún tienen zonas exclusivas, pero alejadas
de las cámaras y sin las comodidades de antaño).
Hemos sido testigos de cómo el tabaco ha ido desa-
pareciendo de nuestras televisiones, hecho que se
ha ido correspondiendo con las leyes antitabaco.

No pretendo rechazar este cambio; de hecho, lo

aplaudo. Lo que resulta inverosímil es esta campa-
ña antitabaco mientras parece que se premia el
consumo del alcohol. En Gran Hermano (y en su
versión VIP) podemos ver cómo los concursantes
deben realizar pruebas para obtenermás omenos
comida. Y una vez por semana les obsequian con
cantidades de alcohol. Este hecho es preocupante,
ya que cada día hay más jóvenes que ven estos
programas y reciben influencias proalcohol. Inex-
plicablemente, a pesar de que nos esforcemos en
educar a los más jóvenes y advertirles de los ries-
gos del alcohol y el tabaco, solo uno de ellos está
siendo tratado como algo negativo en la televi-
sión.— Carolina Álvarez. Barcelona.

D e nuevo el elefante está
en la habitación y nadie
lo quiere ver. Europa ha

comenzado el nuevo año discu-
tiendo la posibilidad de que Gre-
cia abandone el euro. Mientras
que los analistas tienden a cen-
trarse en si esto ayudaría a Gre-
cia o en el riesgo de contagio a
otros países de la eurozona, po-
cos están hablando de lo que real-
mente importa, es decir, de có-
mo podemos resolver la crisis
del euro de una vez por todas.
Porque no se trata solamente de
una crisis griega, sino que lo es
de todos aquellos países en don-
de el crecimiento continúa estan-
cado, crece la desigualdad y se
desvanece la esperanza.

Mientras los ciudadanos eu-
ropeos son cada vez más pesi-
mistas sobre las perspectivas
económicas, una mayoría muy
significativa piensa que Europa
podría contribuir a construir un
futuromejor —si cambia de rum-
bo, por supuesto—. Cuando se
pregunta a los ciudadanos sobre
sus preferencias políticas, el
75% de los encuestados en un
reciente eurobarómetro contes-
taron que estaban a favor de
una política energética común,
el 60% consideran que la inver-
sión debe ser estimulada a nivel
de la UE y más del 50% están a
favor de las políticas de la UE
para impulsar la industria.

El auge del populismo en Eu-
ropa no se solucionará con ame-
nazas de salida del proyecto co-
mún, sino con propuestas realis-
tas e innovadoras que vayan
más allá de la austeridad. En es-
te momento es fundamental su-
perar la confrontación entre deu-
dores y acreedores que desdibu-
jan los valores y nuestros intere-
ses comunes. Los socialdemócra-
tas europeos creemos que es po-
sible una política alternativa en-
tre la austeridad impuesta por la
derecha de forma unilateral y el
impago de la deuda promovido
por Syriza: una alternativa basa-
da en la unidad y la solidaridad.

Una Europa más unida impli-
ca profundizar en la integración
y en fortalecer nuestro marco
institucional. En este sentido,
proponemos lamutualización de
la deuda mediante la emisión de

eurobonos, un papel más activo
del Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad para aliviar los pagos de
la deuda de Grecia en el corto
plazo, y dotarse de mecanismos
adecuados para que el BCE pue-
da combatir la deflación y el de-
sempleo a través de una política
monetaria más agresiva. Parece
evidente que, únicamente a base
de austeridad, la carga de la deu-
da de Grecia —como la de otros
países— se agravará en lugar de
arreglarse. Por tanto, la Comi-
sión Europea debe implementar
de inmediato el Plan Juncker de
inversiones y además comple-
mentarlo con un plan de reindus-
trialización del mismo alcance.

Además, la Unión Económica
y Monetaria debe completarse.
Ahora que se ha puesto en mar-
cha la unión bancaria, es el mo-
mento adecuado para crear un
Fondo de Amortización de la
Deuda, que, como fue propuesto
por el Parlamento Europeo, emi-
tiría eurobonos para mutualizar
la deuda pública por encima del
60% del PIB. Por otra parte, la
culminación de la Unión Econó-

mica y Monetaria requiere el es-
tablecimiento de unnuevo presu-
puesto para la eurozona, gestio-
nado por el Tesoro Europeo. El
presupuesto sería financiado ini-
cialmente con recursos propios
percibidos por los Estadosmiem-
bros, así como de impuestos es-
pecíficos de la zona euro (como
el impuesto sobre las transaccio-
nes financieras internacionales
o una parte del impuesto armoni-
zado de sociedades). La gestión
de estas nuevas instituciones re-
querirá nuevos mecanismos de
control y rendición de cuentas
para asegurar la gobernanza de-
mocrática de la eurozona.

Tal como se propone en elMa-
nifiesto por una unión política del
euro, debemos plantearnos un
nuevo Tratado para establecer
unaCámara de la eurozona, com-
puesta por parlamentarios nacio-
nales en base a la población de
cada país, es decir, siguiendo el
principio de un hombre, un voto.
Un ministro de Finanzas de la
eurozona y, con el tiempo, un Go-
bierno europeo deberían rendir
cuentas ante esta Cámara de la

eurozona. Aquí es donde se esta-
blecerían los compromisos so-
bre un nivel de déficit común y
sobre un impuesto de socieda-
des armonizado. Este sistema de
Gobierno democrático habría
conducido a menos austeridad y
más crecimiento durante estos
años. Ha llegado el momento de
considerarlo seriamente.

Por su parte, el nuevo Gobier-
no griego debería acelerar las re-
formas que su país necesita pa-
ra lograr un mayor crecimiento
y hacer éste más inclusivo. En
particular, se necesitanmayores
esfuerzos para reformar la Ad-
ministración pública y el siste-
ma fiscal mediante el estableci-
miento de una fiscalidad real-
mente progresiva y eficiente.

En última instancia, la resolu-
ción definitiva de la crisis econó-
mica y política que atravesamos
en Europa debe basarse en un
renovado sentido de solidaridad
entre los países y entre los ciuda-
danos. Esta solidaridad dio a luz
al proyecto europeo, y hoy en día
puede ayudar a contrarrestar co-
rrientes nacionalistas y xenófo-
bas, así como sentar las bases
para un nuevo periodo de creci-
miento y prosperidad. Si la recu-
peración solo llega a los más be-
neficiados y la desigualdad sigue
creciendo, el apoyo para el pro-
yecto europeo puede evaporarse
rápidamente, sobre todo en los
países de la eurozona.

Un enfoque más gradual en
la consolidación de las finanzas
públicas, que sea compatible
con el crecimiento de la deman-
da agregada, y priorizando las
iniciativas de reindustrializa-
ción en las regiones con niveles
de desempleo más alto, puede
ayudar a evitar que se diluyan
los principios sobre los que se
construye el proyecto europeo.

Vivimos tiempos emocionan-
tes. Los ciudadanos de Europa
esperan que estemos a la altura
del desafío. Ha llegado el mo-
mento de avanzar hacia una
unión política plena en la euro-
zona. Vamos a trabajar juntos
para empujar hacia adelante.

Pedro Sánchez es secretario general
del PSOE y Thomas Piketty es econo-
mista.
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N Fe de errores
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A La persona que aparece en la
fotografía publicada ayer en la
página 4 no es Antonio Stiusso,
objeto de la información, sino el
secretario de Inteligencia del
Gobierno argentino, Óscar Pa-
rrilli.
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