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Esteban Hernández analiza las nuevas derechas e izquierdas en su último libro

DANI DUCH

Ensayo Esteban Hernández traza una cartografía
del capitalismo postindustrial y de sus
consecuencias ideológicas; un libro imprescindible

Quién gana,
quién pierde
ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN

Vivimos tiempos líquidos. ¿De verdad? Quizás no tanto. En estos momentos, cuando tras la globalización
asoma las orejas el lobo de la inteligencia artificial, las palabras no son
ni designan lo que parece y (casi) todos vivimos un poco o mucho peor,
hay que estar muy atentos para mirar a través de la niebla, porque si hacemos las preguntas adecuadas, veremos cómo todo está mucho más
claro. Esas preguntas las ha hecho
Esteban Hernández (Madrid, 1965),
periodista y politólogo, uno de los
más lúcidos analistas de este país, y
las respuestas las expone crudas, sin
cocina, en su último libro: El tiempo
pervertido. Derecha e izquierda en el
siglo XXI, un libro trascendente y en
nuestra opinión muy necesario, porque con rigor, pero de forma inteligible, aporta claves para entender qué
hay detrás de las nuevas formas de
economía, de la reaparición de la
geopolítica o del asentamiento (y
éxito) de fuerzas políticas como los
populismos de derechas. Y un libro
con intención, porque identificar lo
que (nos) está pasando es un primer
paso para poder actuar sobre ello.
Si en dos de sus anteriores obras,
El fin de la clase media y Los límites
del deseo (Clave Intelectual), analizaba el declive de las capas sociales
que formaron la columna vertebral
de los países occidentales durante la
segunda mitad del siglo pasado y las
formas que ha tomado el capitalismo en esta cuarta revolución industrial, ahora va más allá y estudia en
qué consiste esta y cómo va unida a

lo que denomina la cuarta oleada
conservadora. Y lo hace a través de
una premisa que de tan evidente
sonroja: ¿quién gana y quién pierde
en este proceso? La caída del bloque
socialista produjo la transformación
del capitalismo, ahora sin rival, en
neocapitalismo, extractivo en lugar
de productivo, donde lo determinante no son las fábricas ni los productos sino su distribución, ha cambiado la relación entre trabajadores
y empresarios y también entre estos,
convertidos en emprendedores. El
desarrollo tecnológico ha hecho posible la economía de algoritmos y de
contenedor en que cada vez más dependen de menos, y en que gigantes
como Amazon no sólo imponen sus
reglas y sus precios sino que son parte inseparable del proceso de empobrecimiento en las sociedades que
se beneficiaron del Estado del bienestar cuando el miedo al comunismo llevó a las políticas públicas de
redistribución.
Un empobrecimiento del que ha
sacado (y saca) partido el populismo
de derechas. con su receta de nacionalismo en el que el enemigo es el
otro, el inmigrante u otros países. La
virtud de Esteban Hernández no radica sólo en identificar a estas fuerzas, sino en señalar a quienes están
detrás de ellas y, sobre todo, a quién
favorecen. Por si tienen alguna duda, no es a nosotros. |
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