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PASEAR está de moda. 
Y correr. Por alargar la vida 
y quizá por la ropa y las za-
patillas y eso. Nunca se sabe 
todo de nada, aunque está 
escrito que se sabrá, pero 
quizá sea tarde. Si se sabe 
tarde no vale. Se filtran da-
tos antiguos, hay una trans-
parencia vintage y una opa-
cidad en tiempo real. Está 
de moda correr y caminar. 
Pasear es bastante barato si 
tienes tiempo en los dos 
sentidos. Si vas con el gps 
del móvil, el itinerario se ar-
chiva en alguna máquina 
que lo sabe todo de ti: el 
pulso, la velocidad, las pau-
sas y el estado de ánimo. 
Luego, las rutas de todos los 
andarines y corredores del 
mundo se cruzan en un sen-
cillo algoritmo con sus de-
claraciones de hacienda y 
otros detalles y sale algo útil 
o significativo, aunque lo sa-
bremos cuando ya no nos 
sirva de nada. Pasear está de 
moda y correr es sano, al 
menos para las zapatillas. Y 
todo por una vida mejor, 
más larga y saneada. Entre-
tanto, van cayendo las 
noticias; a veces el cielo se 
vuelve anaranjado como de 
napalm (aunque no es nada 
serio oficialmente) y una 
actriz altera el cric crack de 
los mercados porque duran-
te unas horas el mundo cree 
que se ha destruido la cara. 
Es un desastre fugaz, un te-
ma de conversación del in-
sondable mundo exterior 
que empieza a dos o tres 
centímetros de la piel, 
la ropa y las capas de auto-
defensa que hay que echarse 
para asomarse ahí fuera. El 
maquillaje es blindaje. Es sa-
no correr siempre que no 
haya lindano. O que no te 
pase un motor de gasoil mo-
derno. Los motores moder-
nos emiten partículas tan 
pequeñas que llegan hasta el 
fondo. Los pelos de la nariz 
ya no protegen. Por eso en 
París, con gran optimismo, 
prohíben el gasoil para 2020. 
Hay que salir con membra-
na extra antes de exponerse 
a súbitos efluvios, frases in-
fectadas, hechos duros, da-
tos terribles. Eso, yendo 
bien. Hay que haber corrido 
más que el viento antes de 
salir de casa. Más que la luz 
y que la competencia, que 
no se sabe dónde está ni 
quién es. Tu móvil te espía 
(por tu bien). Tesla ya anun-
cia baterías domésticas para 
guardar la energía que 
cada uno se haga en casa 
(cuando dejen). El sistema 
se defiende dando sustos. 
Cuanto más inquieto esté el 
sistema por miedo a dejar 
de serlo, más gordo será el 
susto. Entre susto y susto, a 
correr. 
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A correr
El difícil crecimiento futuro
EL FMI ha  anunciado que el creci-
miento económico español será del 
2% en 2015 y del 1,8% en 2016, pro-
visto que se mantengan y profun-
dicen las reformas de liberalización 
económica emprendidas, especial-
mente las laborales. Pero ha adver-
tido que, a partir de esa fecha, el 
crecimiento puede frenarse debi-
do al probable estancamiento de la 
economía mundial. Es seguro que 
acierte a corto plazo, porque es pre-
visible que la tasa de crecimiento 
en el bienio se acerque al 3%, como 
han avanzado la presidenta del 
Santander y un conjunto de institu-
ciones privadas. Y, en mi opinión, 
la tasa puede mantenerse elevada 
unos años más, como luego expli-
co. Pero, estructuralmente, sus so-
meras indicaciones para el futuro 
pueden resultar contraproducen-
tes, porque el peligro fundamental 
que acecha a medio y largo plazo a 
las economías occidentales, espe-
cialmente a las europeas y más aún 
a las sureñas, no es el estancamien-
to. También sería contraproducen-
te que se siguieran aplicando las 
medidas coyunturales. 

Como explica Tyler Cowen en 
‘Average is over’ (2013) y he avan-
zado en varios artículos, el estan-
camiento occidental, que él definió 
en su famoso ‘The Great Stagna-
tion’ (2011), no va a empezar ahora 
sino, al contrario, va a terminar. El 
estancamiento occidental, espe-
cialmente en EE. UU., se inició al-
rededor de 1960-1970 y ha durado 
medio siglo. En ese periodo, el cre-
cimiento se ralentizó y los salarios 
disminuyeron porcentualmente 
respecto a las rentas de capital, pe-
ro no hubo un crecimiento del pa-
ro ni desigualdad entre los salarios. 
Esa etapa de lento crecimiento, que 
fue la siguiente a la final de la Se-
gunda Revolución Tecnológica, ha 
sido sustituida por la más rápida de 
la Tercera Revolución Tecnológi-
ca, que se inicia ahora. En ella ha-
brá un crecimiento más rápido que 
en el periodo de gran estancamien-
to, pero con más paro y con unos 
salarios, no solo decrecientes res-
pecto de las rentas de capital, sino 
crecientemente desiguales entre sí. 
Un crecimiento rápido y desigual, 
‘sin término medio’. 

Este proceso no tiene nada que 
ver con la divulgada y políticamen-
te aceptada, sobre todo en Europa, 
Tercera Revolución Industrial de  
Jeremy Rifkin, generada por la 
transformación radical de la base 
energética que se está producien-
do, desde el carbón y el petróleo a 
las energías renovables. La Terce-
ra Revolución Tecnológica, que co-
mienza ahora, como explican Bryn-
jolfsson y McAfee en ‘The Second 
Machine Age’ (2014), detallando lo 
que habían anticipado en ‘Race 
Against the Machine’ (2011), libros 
que repetidamente cito por su im-
portancia, la va a producir la trans-
formación fundamental de la má-
quina. Desde las especializadas, 
manejadas individualmente por 
conductores humanos, del pasado 
y aún del presente, a las automati-
zadas y digitalizadas, que se con-
ducirán solas, del futuro. Cuando 
este proceso madure, la produc-
ción aumentará el bienestar mate-
rial y espiritual de la población has-
ta límites insospechados. Los co-
ches, ya se sabe, serán autónomos, 
las máquinas harán mejores diag-

nósticos que muchos médicos, los 
grandes almacenes determinarán 
casi autónomamente sus compras 
y ventas, etc. Pero este proceso re-
querirá cambios sociales e indivi-
duales radicales, tampoco imagina-
dos. 

Las empresas tendrán que auto-
matizarse, reduciendo el empleo y 
la masa salarial, al mismo tiempo 
que aumentan la productividad y 
los beneficios. Y, dentro de los asa-
lariados, solo permanecerán y reci-
birán crecientes remuneraciones 
aquellos que sean necesarios para 
crear los nuevos  procesos digitales 
y dirigir y controlar los estableci-
dos, por un lado, y, por otro, aque-
llos cuyas tareas, debido a su varia-
bilidad, no puedan ser automatiza-
das. En otras palabras, la clase me-
dia rutinaria, entre esos extremos, 
desaparecerá progresivamente a 
medida que aumente la digitaliza-
ción; y la diferencia entre las remu-
neraciones de los trabajos manua-
les e intelectuales aumentará cre-
cientemente. 

Y las políticas necesarias para 
participar con éxito en esa nueva 
etapa de crecimiento son las opues-
tas a las coyunturales practicadas. 
Para intuir cuál puede ser su senti-
do, basta con asumir profundamen-
te que las dos formas alternativas 
con que un país podrá sobrevivir o 
prosperar en un mundo digitaliza-
do competitivo serán: transformar-
se en una país primario o terciario 
lo más intensivo posible de mano 
de obra menial y variable y menos 
automatizable posible, como en el 
turismo, o, por el contrario, educar 
intensivamente a la población en la 
creación y gestión de nuevos pro-
cesos digitales y facilitar financie-
ramente la automatización de las 
empresas, en los sectores secunda-
rios y cuaternarios. 

¿Cómo y cuándo debe España 
afrontar este proceso con todas sus 
fuerzas? La respuesta temporal es 
obvia: cuanto antes. Antes, en todo 
caso, de que el crecimiento coyun-
tural en curso, que se basa en el 
consumo postergado de las fami-
lias, se vea frenado por la desace-
leración de las exportaciones y la 
aceleración de las importaciones. 
Antes del fin de la década. 

Podemos, puerilidad y maquiavelismo
LA comunicación del partido Po-
demos con su potencial electorado, 
que todavía no es sino una impre-
cisa conjetura, se establece en el te-
rritorio de lo pueril. De lo emocio-
nal, no, pues los emisores, el clan 
de los profesores universitarios, 
son fríos; sino de lo pueril, donde el 
maestro alecciona al alumno, al ni-
ño, y le ofrece imágenes, metáforas, 
analogías, comparaciones, fórmu-
las y ejemplos adaptados a las limi-
taciones culturales e intelectuales 
que le suponen o le adjudican. 

Sin embargo, la comunicación 
del partido Podemos consigo mis-
mo, que también es aún más supo-
sición que algo mensurable y tan-
gible, se corresponde con el más 
clásico y ortodoxo maquiavelismo. 
De un lado, simpleza; de otro, re-
torcimiento y astucia. Pero tal vez 
no se trate de una contradicción. 

  A ese potencial electorado, a ‘la 
gente’, a ‘las masas’, a ‘la ciudada-
nía’ (aunque esta expresión de ‘la 
ciudadanía’ es más propia del sec-
tor de Tania Sánchez), Podemos le 
proporciona eslóganes («El cielo 
no se toma por consenso, sino por 
asalto»), dichos («tictac, tictac», 
«la casta», «abrir el candado», 
«transversalidad»), lemas («Jun-
tos Podemos») y lugares comunes 
(«David contra Goliat»), que no 
exigen percepción crítica, sino que 
más bien la laminan. Cosas de fá-
cil digestión, comida rápida. 

En cambio, el título del libro ‘Ga-
nar o morir; lecciones políticas en 
Juego de Tronos’, manual de Pablo 
Iglesias, alude tanto al propósito 
de conquistar el poder, como al de 
hacerlo a costa de lo que fuere, 
pues, según parece, le va la vida en 
ello. Pero, siendo esto así, y toda 
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España se retrasó medio siglo en 
la Primera Revolución Tecnológi-
ca, la de la máquina de vapor, y otro 
medio siglo, en la Segunda, la del 
motor de combustión. No debe su-
mirse ahora en el otro medio siglo 
de estancamiento que han sufrido 
los países occidentales que termi-
naron la Segunda, alrededor de 
1970, cuando ella estaba empezan-
do a iniciarla. Debe aprovechar la 
ocasión y sumarse, a la par, cuanto 
antes, a la Tercera. 

El cómo es más difícil de respon-
der. Pero también hay algunas res-
puestas genéricas válidas. De las 
tres regiones motores del creci-
miento español, Cataluña se orien-
ta insensible y crecientemente ha-
cia las actividades primarias y ter-
ciarias, desde la fruticultura a los 
servicios personales terciarios, es-
pecialmente el turismo y los servi-
cios profesionales tradicionales. El 
País Vasco y, especialmente, Ma-
drid están tratando de especializar-
se en industrias automatizables y 
servicios cuaternarios. 

La pauta catalana, que comparte 
con Valencia, Murcia, Andalucía y 
Canarias es claramente regresiva, 
como muestra la pérdida relativa 
de renta por habitante de todas 
ellas respecto a la media del país y 
de Europa, desde 1960. La iniciada, 
aunque con mucho retraso, por el 
País Vasco y, más intensa y acele-
radamente, por Madrid es la ade-
cuada. Pero para que arrastre al res-
to de España necesita un cambio 
fundamental en la política educati-
va y financiera del país. 

Muy brevemente, los trazos más 
esenciales son: Es imprescindible 
que toda la población que vaya a 
trabajar tenga una formación no so-
lo de grado medio sino universita-
ria mínima y que, cualquiera que 
sea su orientación, Ciencias o Hu-
manidades, tenga una capacidad de 
computación elevada. Por otra par-
te, es necesario establecer una po-
lítica financiera que, mediante la 
incentivación fiscal, oriente masi-
vamente la inversión hacia proyec-
tos digitalizados. Y, para facilitar y 
asegurar el proceso, es imprescin-
dible hacer que España sea una lo-
calización preferente en la Unión 
Europea.

vez que la organización no ha pilla-
do aún poder alguno, sino que se 
prepara para ello, esas ‘lecciones 
políticas’ extraídas de una serie de 
la televisión se aplican en la lucha 
por el poder interno, por el control 
del partido. Y ahí es donde el ma-
quiavelismo y ese su separar la mo-
ral de la política cobra una intensi-
dad dramática. 

O dicho de otro modo: en tanto 
que los partidos tradicionales son 
pueriles por dentro y por fuera, y 
sus dirigentes incultos y ágrafos en 
general, Podemos, más leído, es 
pueril hacia fuera y viejo por den-
tro y hacia dentro. Pero, ¿cuándo 
saldrá en España un partido moral 
y unívoco que, sobre los tres pila-
res de la democracia, libertad, 
igualdad y fraternidad, proponga 
la elevación y el progreso en todos 
los órdenes de la sociedad?


