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Sociedad y política  
en el nuevo mundo 

No será suficiente el liderazgo de los gobiernos, necesitaremos 
mayorías sociales que sostengan la solidaridad institucionalizada

servicios públicos, en construir 
capacidades colectivas ante los 
nuevos riesgos, en proteger a los 
más vulnerables, en la preserva-
ción de un mundo habitable 
para nuestros hijos. Esas aspira-
ciones demandan reforzar lo 
público, que no se reduce a lo 
estatal. Para ello debemos deba-
tir sobre eficiencia, transparen-
cia y sobre el control social de lo 
público. También, debemos es-
tar dispuestos a esa solidaridad 
básica que supone pagar más 
impuestos, y a no sucumbir a 
las proclamas populistas con el 
señuelo de la defensa de la li-
bertad. 

Además de la ciudadanía, las 
empresas van a tener que resi-
tuarse en el nuevo mundo. Mu-
chas están sufriendo también la 
paralización de la vida social y 
luchan por sobrevivir. La maxi-
mización de beneficios finan-
cieros es ya una lógica del pasa-
do. Se va a evaluar la actividad 
empresarial por su contribución 
a la sociedad. Habrá distintas 
maneras de realizar esa contri-
bución, pero la mayoría conlle-
vará menores retornos del capi-
tal. La moderación en las expec-
tativas de los inversores y la 
contención de políticas desre-
guladoras son necesarias para 
construir una sociedad viable. 
El Covid-19 nos ha dejado claro 
que no hay empresas rentables 
en sociedades inviables.  

El nuevo mundo requiere 
también otra política. Necesita-
mos partidos y líderes políticos 
que no sobreactúen. No pueden 
pretender ser garantes de nada. 
No tienen el poder real para ha-
cerlo al margen de la sociedad. 
Necesitamos líderes que ayuden 
a la sociedad a entender los re-
tos que tenemos delante, con 
claridad y honradez, renuncian-
do a réditos inmediatos. Las ur-
gencias asistenciales y logísticas 
dejarán paso a un futuro inédi-
to. Sólo podremos hacerlo mejor 
si lo pensamos y construimos 
colectivamente. Va a ser costoso. 
Nos esperan renuncias y sacrifi-
cios, pero podemos conseguir 
que los costes sean justamente 
repartidos. Tenemos la esperan-
za de que en el proceso descu-
briremos otras satisfacciones. 

sonales han venido acompaña-
das de una solidaridad institu-
cionalizada. El Gobierno ha 
anunciado una serie de políticas 
bajo el lema «no dejar a nadie 
atrás». Políticas similares se 
anuncian en el resto de países 
afectados. Suponen una inter-
vención pública y un compro-
miso de gasto sin precedentes. 
El Estado, como garante del bie-
nestar público, sale inicialmen-
te fortalecido tras décadas de 
erosión. El movimiento ha sido 
ampliamente apoyado, pero se-

ríamos ingenuos si pensáramos 
que el consenso va a continuar 
en los próximos meses y años. 
El miedo y la necesidad se rela-
jarán, mientras que los intere-
ses de grupo seguirán activos. 

No será suficiente el liderazgo 
de los gobiernos, necesitaremos 
mayorías sociales que sosten-
gan en el tiempo la solidaridad 
institucionalizada. 

Como ocurrió tras la crisis 
económica de 2008, la primera 
presión ‘antisocial’ vendrá de la 
necesidad de rebajar una deuda 
pública que se va a disparar. 
Volveremos a estar ante el dile-
ma tradicional: subir los im-
puestos o bajar el gasto público. 
Deberemos recordar que hoy 
nos parece razonable invertir en 

Se ha impuesto un extraño 
consenso: estamos vivien-
do algo nuevo. Inicial-

mente pensamos que sería un 
breve paréntesis. Hoy sabemos 
que no va a ser así. Los cambios 
provocados por el Covid-19 van 
a ser duraderos. Es un terremo-
to que está transformando 
nuestra geografía social, econó-
mica y política. Nos va a hacer 
falta una nueva cartografía para 
vivir en el mundo resultante. 
Nuevas formas de pensar y fijar 
las metas colectivas que quere-
mos alcanzar y nuevas formas 
de discernir los caminos que 
nos llevarán a ellas.  

Muchas personas han perdi-
do a seres queridos. Muchas 
más van a ver gravemente afec-
tados sus trabajos y medios de 
vida. Esas urgencias van a re-
querir una gran inversión de 
energía colectiva en las próxi-
mas semanas. Sin embargo, ne-
cesitamos pensar en el futuro, 
para que los aprendizajes de es-
tos días nos ayuden a dibujar los 
mapas precisos para transitar el 
mundo emergente.  

La vulnerabilidad compartida 
es el material de ese nuevo 
mundo. La conocíamos por las 
evidencias abrumadoras sobre 
el cambio climático y sus efec-
tos. Pero no somos seres tan ra-
cionales como presumimos. To-
davía pensábamos que habría 
tiempo para adaptarnos, que la 
ciencia y la tecnología nos salva-
rían una vez más o que, al final, 
acabarían pagando los de siem-
pre. El Covid-19 nos ha hecho 
presente, de manera dramática, 
el significado de la vulnerabili-
dad y la interdependencia. Hay 
peligros y retos que no sólo son 
globales, son universales. Nos 
afectan a todos, en todos los lu-
gares. Nadie es inmune ni auto-
suficiente. Nuestra vida depen-
de de lo que hagan y sufran el 
resto de personas.   

En la última semana, esa sen-
sación de vulnerabilidad com-
partida ha avivado sentimientos 
de solidaridad. Los ejemplos de 
generosidad y entrega son nu-
merosos. Esa entrega no se im-
provisa. Existía ya, pero hoy so-
mos capaces de reconocerla y 
aplaudirla. Las reacciones per-
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Debemos disponernos 
a no sucumbir a las 

proclamas populistas 
con el señuelo de la 

defensa de la libertad
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