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Los diarios son uno de los 
productos de vida más 

efímera jamás inventados. 
Tienen una fecha de caducidad 
corta, rapidísima, inminente, 
inmediata. Cada edición y cada 
número nacen, crecen, se 
difunden y mueren en muy 
breve lapso de tiempo. Los 
diarios impresos, en apenas un 
día. Los diarios online, en unas 
pocas horas. En el breve 
intervalo en que la mayor parte 
de sus contenidos se quedan 
viejos, por archisabidos o por 
cambiantes. 

Pero esa regla general tiene 
excepciones. Tienes en las 
manos una de ellas. Aspiramos 
a que este número extra de 
20minutos –conmemorativo 
del decimoquinto aniversario 
de nuestro periódico, que nació 
en el año 2000– lo puedas leer  
o consultar hoy, pero también 
mañana, y el próximo mes, y el 
siguiente, y quizás también el 
próximo año. Creemos que lo 
guardarás porque vas a ver  
que es menos perecedero  
de lo habitual y que incluye 
reportajes, artículos, 
entrevistas, fotografías, 
gráficos, anuncios… que aún 
serán interesantes cuando  
un día lejano lo encuentres  
en una mudanza de casa o en 
una revisión de tu escritorio.  
Es un periódico, un producto 
periodístico, pero lo hemos 

concebido y afrontado con la 
pretensión de permanencia y de 
perdurabilidad de un libro, de 
un ensayo. Si la velocidad de los 
cambios que en él os relatamos 
no acelera de nuevo, claro...  
 

Los smartphones, las redes 
sociales, las apps, la 

geolocalización, los selfies, los 
memes, los fakes, el euro, el 
bitcoin, el e-commerce masivo, 
los outlets, el dating, el 
crowdfunding, la telerrealidad 
(y la telebasura), la nube,  
el low cost, los drones, el 
running, el cigarrillo 
electrónico, la comida 
deconstruida, el coche sin 
conductor, la globalización... 
YouTube, Facebook, Spotify, 
Skype, WhatsApp, Twitter, 
Instagram, Dropbox, Periscope, 
Uber… Todo esto era aún muy 
incipiente o ni siquiera existía 
hace 15 años, cuando nació este 
diario, y hoy son conceptos, 
herramientas o hábitos 
cotidianos que se han 
convertido en fundamentales 
en nuestra vida. Sin algunos  
de ellos, no sabríamos vivir.  
La mayoría son hijos de la 
revolución tecnológica iniciada 
a finales del siglo pasado, que ha 
cambiado tanto nuestro hábitat 
y nuestra vida que nos ha 
cambiado radicalmente  
a nosotros mismos. 

Desde que el hombre existe 
sobre la Tierra, muchas 
generaciones se han 
considerado centrales, claves en 
la evolución de la humanidad, 
protagonistas de un momento 
histórico muy especial. Las 
nuestras, las generaciones 
actuales, con motivos más que 
sobrados. Todo está cambiando, 
y a un ritmo vertiginoso. 

Así éramos, así somos. Cómo 
ha cambiado todo en lo que va de 
siglo es, precisamente, el título 
que le hemos dado a este 
número extraordinario que 
publicamos hoy. Es un repaso  
a todos los cambios sociales, 
políticos, económicos, 
culturales, institucionales, 
tecnológicos, de ocio, de vida 
cotidiana, etc. que se han 

producido durante los últimos 
15 años en la vida pública y en  
la privada, en lo grande y en lo 
pequeño, en lo importante  
y en lo interesante… 
 

Otros periodos de cambios 
intensos en la civilización, 

otros cambios de hábitat y de 
modos de vida, otros picos de 
desarrollo intenso han traído 
después largos periodos valle en 
los que la historia se ralentizaba 
y pasaba a desenvolverse casi  
en cámara lenta. Ahora ya no.  
Da la impresión de que hemos 
entrado en un territorio de picos 
consecutivos, sin valle en medio. 
Casi en la disrrupción 
permanente. El tren en que 
vamos no solo no se para ni se 
vislumbra para él una estación 
final, sino que incluso acelera 
más cada vez y se abre a sí 
mismo continuamente vías 
nuevas e inesperadas. 

Los smartphones, las redes 
sociales, las apps, el 
crowdfunding, la nube, el coche 
sin conductor... YouTube, 
Facebook, Skype, WhatsApp, 
Twitter... Nada de esto existía 
hace 15 años. ¿Te imaginas 
cuántas cosas nuevas van a 
surgir en los próximos 15 que nos 
van a volver a cambiar el hábitat 
y la vida, lo grande y lo pequeño, 
lo público y lo privado, lo 
importante y lo interesante? En 
los próximos 15, o quizás antes: 
en los próximos cinco años, o en 
los dos próximos. 

Estaba yo equivocado cuando 
arriba te decía que este número 
extra de 20minutos tiene un 
cierto afán de perdurabilidad,  
de permanencia. Léetelo hoy 
mismo, antes de que se queden 
viejos y superados los cambios 
que relata. 

La revolución 
tecnológica ha 
cambiado nuestro 
hábitat y a nosotros 
mismos 

Ahora hemos entrado                       
en un territorio de 
picos consecutivos,         
sin valle en medio 

Cómo ha cambiado 
todo en lo que va de 
siglo... y lo que le queda

ARSENIO ESCOLAR 
Director editorial de 20minutos
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Escritor y profesor universitario. Antonio Muñoz Molina (1956, Úbeda, Jaén) vive hoy a caballo entre Madrid y Nueva York, 
donde dirigió el Instituto Cervantes entre 2004 y 2006 y hoy imparte Escritura Creativa. Hasta la fecha, ha publicado 25 libros.

ENTREVISTA

FRANCISCO ROUCO 

En 2000, Antonio Muñoz 
Molina vivía entre 

Madrid y la sierra. De aquel 
año recuerda «la dedicación 
al trabajo y tener hijos 
entrando en la adolescen-
cia». Por entonces todavía 
no había empezado a dar 
clases regularmente en 
Estados Unidos y estaba 
«mucho más enraizado en 
España que ahora». Hoy nos 
recibe en su casa de Madrid. 
¿Qué recuerda del año 2000 
en lo social y lo político? 
En esa época estaba 
empezando el delirio 
económico de especulación 
que terminó como terminó 
entre 2008 y 2010. En esa 
época ya estaba funcionan-
do la nueva Ley del Suelo, el 
Gobierno del PP había 
hecho las liberalizaciones 
tramposas de las grandes 
empresas públicas, era el 
año de la elección de George 
W. Bush. Estábamos 
empezando a vivir en una 
irrealidad que tardó unos 
años en desinflarse, el 
principio de la gran burbuja 
del crédito. Visto en 
retrospectiva, dices quién 
iba a decirlo.  
Tampoco se vio venir la 
burbuja inmobiliaria. 
Claro, es que casi nunca  
se ve venir nada. Luego 
retrospectivamente la gente 
dice que lo vio venir, pero es 
mentira. Y luego había una 
cosa que es muy importante 
recordar de la que nadie se 
acuerda, y es que 2000 fue 
un año terrible de terroris-
mo. Ahora parece que no, 
pero 2000 fue especialmen-
te sanguinario. Es una 
injusticia muy grande que se 
olvide tan rápido. Recuerdo 
que ese año fue la primera 
gran manifestación de 
¡Basta Ya! en San Sebastián 
contra el terrorismo 
De hecho usted dirigió  
una queja a El País por 
publicar las palabras  
que dirigió Otegi  
a los manifestantes. 
Porque se le daba un crédito 
a esta gentuza que no sé por 
qué tenía que dársele. Yo me 

enorgullezco de haber 
estado en aquella manifes-
tación. Allí se llevaron por 
primera vez carteles con los 
nombres de todos los 
asesinados. Fue una 
manifestación muy 
importante, uno de los 
primeros gestos de rebeldía 
cívica contra el terrorismo. 
En esa época tampoco los 
partidos eran capaces de 
hacer un frente común. 
Era una vergüenza. Pero 
mira, hay una cosa, ahora 
que surgen tantos críticos 
con España en estos años, 
que es una cosa cierta: el 
terrorismo fue vencido por 

el Estado democrático,  
y fue vencido con todas las 
garantías de la ley. Yo no me 
quiero imaginar cómo 
habría sido en Francia, en 
Alemania, en Inglaterra o en 
Estados Unidos si hubiera 
habido ataques terroristas 
tan continuos como los que 
había aquí. Aquí nunca 
tuvimos la tentación de 
instalar la pena de muerte  
ni de crear un estado de 
excepción en el País Vasco. 
Esa es una de las grandes 
cosas que han cambiado, 
que han cambiado para 
bien, y que es muy fácil  
de olvidar. 
El INE publicó a finales de 
mayo que el 22% de los 
españoles viven bajo  

el umbral de la pobreza. ¿Se 
esperaba una noticia así a 
estas alturas del siglo XXI?  
Eso es probablemente lo 
más grave que ha ocurrido 
en España. Que después  
de muchos años en los que 
tuvimos un progreso social 
lento pero continuo en 
España hayan aumentado 
las diferencias sociales. 
Estas cosas, aparte de ser 
terriblemente injustas, son 
muy peligrosas, porque es 
muy difícil mantener el 
sistema democrático  
saludable y funcionando 
con niveles de desigualdad 
tan graves como los que se 

están imponiendo en 
nuestro país. 
¿Se puede señalar  
un responsable? 
Las políticas que se 
impusieron. Parece que el 
único camino que había era 
ese: el camino de la rebaja 
de impuestos a los más 
ricos, el de debilitar la 
situación de los trabajado-
res… Parecía que no había 
otra alternativa, que el 
mundo tenía que ser así. 
Igual que cuando se hace  
la globalización de una 
manera que siempre 
perjudica a los débiles y 
siempre beneficia a los más 
poderosos. Y no hay otra 
manera de hacerlo. 
Generalmente los que 

mandan quieren convencer-
nos de que las cosas son 
como son porque es la única 
manera que tienen de ser, 
porque es lo natural. Pero 
eso no es lo natural, eso es 
algo que se ha hecho, y que 
se ha hecho para beneficio 
de algunos. Es una cosa 
gravísima. Y más en un país 
como el nuestro, en que las 
perspectivas de salida  
de la gente joven son tan 
espantosas. Hoy venía en el 
periódico una información 
que decía que España es el 
país con el número de 
becarios titulados más alto. 
Y eso lo ves en las empresas: 
ves que por una parte están 
los ejecutivos que ganan 
más que nunca y que por 
debajo cada vez hay más 
becarios y gente que está 

siendo superex-
plotada. Ese 
progreso de la 
desigualdad, de la 
injusticia y de la 
falta de salidas yo 
creo que es una 
de las cosas más 
graves que han 
pasado. 
Pero hasta que se 
llega a ese estado 
se ha a votado 

partidos, se han hecho 
leyes, los agentes sociales 
han mirado para otro 
lado…   
A mí una cosa que me ha 
llamado mucho la atención 
durante estos años es que  
la izquierda estaba dejando 
de poner el acento en los 
problemas de clase y se 
estaba concentrando casi 
exclusivamente en los 
problemas de identidad 
colectiva. Es decir, en vez de 
hablar de trabajadores y de 
empresarios, en vez de 
hablar de ricos y de pobres, 
la izquierda hablaba de 
grupos nacionales, de la 
identidad colectiva de 
catalanes, de las mujeres,  
de los gays… Y una cosa son 
los derechos civiles y otra 
cosa es dividir a la gente en 
ese tipo de identidades. Y 
esto ha ocurrido mientras se 
ampliaban cada vez más las 

«El mundo está hecho para 
el beneficio del que más tiene»

El escritor, en el recibidor de su casa de Madrid, frente a algunos de sus libros.      

Antonio Muñoz Molina

«El progreso de la desigualdad, 
de la injusticia y de la falta de salidas es 
de las cosas más graves que han pasado»

«La Iglesia católica ha sido el peor 
enemigo que ha tenido la educación 
y el conocimiento en nuestro país»
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diferencias sociales, las 
diferencias entre los que 
tienen y los que no tienen. 
La izquierda, que es la que 
se supone que tenía que 
ocuparse de esas cosas, 
estaba distraída con otras 
cosas, con las cuestiones de 
las identidades colectivas, 
sobre todo. 
Y mientras tanto…  
Mientras, se estaban 
acentuando más las 
diferencias sociales, con 
gran alegría de los que 
estaban beneficiándose, y 
que siguen beneficiándose. 
Hace poco se publicó la 
diferencia con hace 15 años 
de la media de los mejor 
pagados y la media de los 
trabajadores normales, que 
era de 1 a 30. Ahora es de 1 a 
400. Es una cosa que se ha 
disparado de una manera 
prodigiosa. Y claro, dices, 
¿cómo mantienes un 
sistema democrático o un 
Estado del bienestar con 
esas diferencias sociales, 
cuando además los que más 
tienen se las arreglan para 
no pagar impuestos, cuando 
los que pagan los impuestos 
son la clase media y la clase 
trabajadora? ¿Cómo 
mantienes así el Estado del 
bienestar? Fíjate en las 
grandes compañías 
internacionales. ¿Cuántos 
impuestos paga Google? 
¿Cuántos impuestos paga 
Apple? El mundo está hecho 
para el beneficio del que 
más tiene de una manera 
cada vez más escandalosa  
y más grosera. 
¿Puede que esa falta  
de defensa de los  derechos 
le haya pasado factura a la 
izquierda?  
Sí, porque la izquierda se ha 
quedado en muchos casos 
muy perdida, sin estrategia. 
Se ha quedado muchas 
veces sin saber qué era lo 
que tenía que defender.  
Todo lo que era sólido 
(2013, Seix Barral) cuenta 
que José Gámez, que era 
sastre de profesión, fue  
el primer alcalde de la 
democracia en Úbeda y que 
cuando terminó la legisla-
tura lo dejó porque pensó 
que eso no era para él. ¿Qué 
le parece el nuevo panora-
ma político, con tantos 
cargos recién llegados? 
Estoy lleno de expectativas, 
pero vamos a ver. 
¿Qué piensa de que lleguen 
a la política personas que 

no son profesionales de la 
política? 
Me parece maravilloso. En 
una democracia lo normal 
sería que una persona 
cualquiera pudiera tener la 
posibilidad de estar un 
tiempo ejerciendo un cargo y 
luego retirarse a su profesión. 
La profesionalización de la 
política es uno de los grandes 
males del sistema español. 
Igual que la politización de 
ciertas profesiones públicas. 
El hecho de que tantos cargos 
que tendrían que ser 
exclusivamente técnicos sean 
políticos. O que la Adminis-
tración esté tan politizada 
que tenga que cambiar el 
director de TVE porque 
cambie el Gobierno. Eso es 
ridículo. Eso es una sociedad 
cautiva de la política. 
¿Si pudiera escoger una 
cartera ministerial, cuál 
sería? 
Ninguna, yo soy escritor.  

Y si pudiera tomar una sola 
gran medida política  
en el campo de la cultura, 
¿cuál sería? 
Creo que lo que hay que 
hacer es crear las condicio-
nes para que la gente que 
hace las cosas pueda 
hacerlas de la mejor 
manera posible. En España 
se ha creado durante 
muchos años una especie 
de dirigismo cultural en el 
sentido de que los ayunta-
mientos, las comunidades, 
etc. creaban teatros y los 
gestionaban directamente, 
creaban editoriales… Y el 
Estado no tiene por qué 
crear una editorial ni nada 
de eso, lo que tiene que 
crear son las condiciones 

para que esas cosas puedan 
suceder. En España se ha 
dado la paradoja de que al 
mismo tiempo que se 
creaban auditorios 
gigantes no ha habido 
dinero para la educación 
musical de la escuela. Mira 
Valencia: allí tienes a los 
estudiantes en barracones 
y al mismo tiempo tienes el 
palau ese. 
En cuanto a esas condicio-
nes, ¿estamos mejor o peor 
que antes?  
Estamos peor. Estos 
gobiernos brutales de los 
últimos tiempos se han 
dedicado sobre todo a hacer 
todo el daño que han 
podido; yo creo que con una 
perspectiva ideológica, que 
es pensar que todo lo que 
tiene que ver con la cultura  
o la educación es cosa de 
izquierdistas y hay que 
dañarlo. Todos los gobiernos 
han ido a destruir: el 
Gobierno del PSOE por falta 
de coraje y por demagogia;  
y el Gobierno del PP por 
pura brutalidad. Lo que se 
ha hecho con el cine o con el 
teatro es una cosa destructi-
va. O con el libro. Es una 
cosa de destrucción, de 
querer cargárselo, cuando la 
cultura en un país como el 
nuestro es un eje fundamen-
tal de la prosperidad, 
porque la cultura crea 
muchos puestos de trabajo. 
No es una cosa de gente pija 
que le gusta la ópera, sino 
una cosa que crea puestos 
de trabajo. La industria de la 
cultura ha sido abandonada 
a conciencia para destruirla. 
¿A qué cree que se debe? 
Porque en España hay 
mucho odio al conocimien-
to. La derecha española es 
brutal y ha sido siempre 
enemiga del saber, siempre, 
entre otras cosas porque ha 
sido esclava de la Iglesia 
católica, y la Iglesia católica 
ha sido el peor enemigo  
que ha tenido la educación  
y el conocimiento en 
nuestro país.  
¿De dónde viene el odio  
al conocimiento? 
No lo sé, es una cosa que 
viene de antes. Eso ya estaba 
en el Quijote. O en el grito  
de Millán-Astray delante  
de Unamuno: «¡Abajo la 
inteligencia! ¡Viva la 
muerte!». 
En cuanto a los cambios 
tecnológicos, dijo Juan 
Cruz que los 140 caracteres 

nos hacen peores lectores, 
¿está de acuerdo?  
No. Creo que leer es un 
ejercicio de atención: tú 
puedes prestar atención o 
no hacerlo. Tienes que 
vencer las distracciones. 
Ahora hay más, probable-
mente. Yo no soy partidario 
de esas afirmaciones tan 
rotundas. ¿A mí me ha 
hecho menos lector? No. 
No me siento cómodo con 
esas declaraciones apoca-
lípticas. Son las mismas 
que se hacían con la tele:  
la televisión impide que la 
gente se concentre. Cuando 
empecé a publicar novelas, 
me acuerdo perfectamente, 
se decía que ya no se 
podían escribir novelas 
muy largas porque la gente 
estaba acostumbrada a la 
duración corta de una serie 
de televisión, y esto era en 
los años 80. Cambia la 
tecnología, pero no lo 
que la gente dice de la 
tecnología.  
En su último libro, Como la 
sombra que se va (2014, 
Seix Barral),  se acerca más 
a la no-ficción. ¿Se siente 
más cómodo que con la 
ficción?  
Estoy cómodo siempre. La 
comodidad no depende de 
que sea ficción o no-ficción 
sino del entusiasmo que yo 
sienta por el material. Si no 
me encontrara así de 
cómodo, no escribiría. 
¿Qué le resulta más 
impresionante la realidad o 
lo que se le pueda ocurrir? 
Todo depende. Hombre,  
la realidad es bastante 
llamativa ella sola. Tú lees 
un buen reportaje y dices 
«esto es insuperable». Lees 
una obra de Shakespeare  y 
dices «esto es maravilloso». 
O como un cuadro o una 
fotografía. Creo que no hace 
falta elegir. 
¿Está ya pensando en su 
próximo libro? 
No, estoy convaleciente. 
Si pudiera hacer un 
ejercicio de retrospección, 
¿qué le diría al hombre que 
era en 2000? 
Que se tomara la vida más 
tranquilamente, que no hay 
tantos motivos para la 
angustia. Y es un consejo 
que me doy ahora mismo. 
Hay una cosa muy graciosa 
que decía Mark Twain: 
«Algunas de las mayores 
desgracias de mi vida no 
llegaron a sucederme». 

«La cultura no es 
una cosa de gente 
pija a la que le 
gusta la ópera»  
«La izquierda  
se ha quedado 
muchas veces  
sin saber qué era  
lo que tenía que 
defender» 
«Uno de los grandes 
males del sistema 
español es la 
profesionalización 
de la política»  

El autor 
y la obra 

La obra de Muñoz 
Molina salta de la 
novela al ensayo, del 
relato al artículo; entre 
la ficción y la no-ficción. 
Su primera novela, El 
invierno en Lisboa (1987, 
Seix Barral), le valió el 
Premio Nacional de 
Narrativa y el Premio de 
la Crítica. El Planeta y 
un segundo Nacional de 
Narrativa le llegarían 
después, con El jinete 
polaco (1991, Planeta). 
En 2013 recibió el 
Príncipe de Asturias  
de las Letras.

‘Como la sombra 
que se va’ 
2014, Seix Barral. El autor  
se mueve entre lo real y lo 
ficticio en una novela que  
se construye sobre los diez 
días que pasó fugado en 
Lisboa el asesino de Martin 
Luther King, James Earl Ray.  

‘Todo lo que era 
sólido’ 
2013, Seix Barral. Ensayo 
sobre la España del pelotazo 
y el ascenso de los buenos 
para nada. La obra es un 
llamamiento encendido y 
argumentado a una rebelión 
calmada. De plena 
actualidad. 

‘El invierno 
en Lisboa’ 
1987, Seix Barral. Amor, 
música y gánsteres del 
mundo del arte.

JORGE PARÍS 
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España siempre se enfren-
ta a su destino, al golpe, al 

exceso, a la fiesta, a las burbu-
jas, al caos, y a la repetición 
de un ciclo. Es de los pocos 
países capaces de ostentar el 
noveno puesto de la econo-
mía mundial a principios de 

siglo, para 15 años después estar sumergida en 
una profunda crisis, pasando al puesto 14. Un 
gran viraje, la crónica de un hundimiento, 
de la que quizás, y solo quizás  –recordemos 
que estamos en año electoral–, estemos cerca 
de pasar página. Seguimos siendo una de las 
principales economías del mundo, y también 
una de las más desiguales. En estos últimos 
meses hemos marcado un récord de exporta-
ciones (23.218 millones) y el crecimiento, di-
cen, rondará el 2,8%. Sin embargo, esta es la 
crónica de la cara y la cruz. Hitos contra hitos. 
España contra España...  

Han sido años que si los comprimimos 
causan infarto. De un modo gradual, casi sin 
darnos cuenta, hemos pasado de un mundo a 
otro, de una España marcada por «su identi-
dad diferencial», como señala el sociólogo de 
la Universidad Complutense, Manuel Espi-
nel, a una realidad que rompe «con nuestra 
excepcionalidad, ingresándonos plenamen-

te en Europa, sufriendo atentados de corte 
transnacional como en otros países».  

Somos otros. Somos distintos, aunque pi-
votemos en los mismos elementos estructu-
rales de aquel Spain is different: el turismo si-
gue siendo la piedra filosofal, más de una dé-
cada después, alcanzando cifras de récord en 
los últimos años (en 2014 recibimos 65 mi-
llones de visitantes) y somos el tercer lugar 
más visitado del mundo. El paro sigue siendo 
nuestro principal problema, la espina clava-
da en el costado que nos desangra.  

 
Dos años, 2008 y 2009, marcaron nuestra his-
toria reciente, con el PIB cayendo al 3,6%, 
arrastrado por una crisis global, con términos  
que parecían obuses lanzados desde el exte-
rior contra nuestros hogares: prima de riesgo, 
déficit, deuda, activos tóxicos, recortes... Pa-
samos de un superávit que sobrepasaba el 2% 
del PIB a un deuda que muchos consideran 
impagable. ¡Cruz! 

Pero en 15 años nos abrimos al mundo. 
Abrazamos las nuevas tecnologías por enci-
ma de la media europea. Hubo un auge de las 
tecnologías de la información que afectó a 
nuestra reduccionista «españolidad», según 
el profesor Espinel. Entendimos, 
por fin, que debíamos aprender 
idiomas. Recibimos, además, mu-
cha inmigración, los colores de las 
calles cambiaron. «Incluso ele-

CUANDO DEJAMOS DE SER ‘DIFFERENT’ 
Si fuésemos capaces de concentrar tres lustros  en un suspiro podríamos ver una montaña rusa que nos arrancó de nuestra  
identidad diferencial para participar en un mundo global y volátil, lleno de desafíos, más conectados, plurales y hasta más pobres

EN SOLO 15 AÑOS, ESPAÑA  
HA PASADO DEL NOVENO PUESTO  
DE LA ECONOMÍA MUNDIAL AL 14 

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 12

ESPAÑA  

La entrada del euro en 20o2 supuso un encarecimiento de la vida para los españoles.  ARCHIVO

Lo que costó 
el euro 

En 2002 dijimos  
¡bye, bye, peseta! 
Desde entonces ha 
subido algo el salario 
mínimo (de 424,80 
en 2000 a 641,40 
euros en 2015), pero 
se ha encarecido la 
vida muy por encima 
de esas cifras. El 
precio de la cesta  
de la compra subió 
un 48% desde la 
entrada del euro, 
según un informe  
de la OCU. El coste  
de la luz se disparó. 
Pasamos de los 29,06 
euros al mes que  
nos costaba en 2010  
a los 58,61 de 2015. El 
precio de la vivienda 
registró unas cifras 
escandalosas desde 
2002, encareciéndo-
se un 66% la nueva,  

y  un 70% la usada. 
Los carburantes 
aumentaron un 82%, 
pero la tecnología se 
abarató en un 62%. 
El transporte subió 
un 50%, el  pan lo 
hizo un 85%, los 
huevos un 114%  
y las patatas un 116%.  
Por el contrario, los 
salarios solo han  
subido un 14%. 

40% 
aproximadamente 
creció el suelo 
edificado durante el 
boom inmobiliario 
que despuntó en el 
año 2000, según 
datos oficiales

JAVIER RADA
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mentos que tenían connotaciones 
muy tradicionales, como los bares, 
ahora son regentados por personas 
de fuera», apunta Espinel. Fuimos 
por primera vez un país receptor, 

aumentando incluso la percepción del pro-
blema en las encuestas del CIS. En la época de 
bonanza pocos países fueron tan solicitados 
como destino de los flujos migratorios, solo 
por detrás de EE UU, según la Fundación Al-
ternativas. Una necesidad del crecimiento.  

Actualmente, sin embargo, el proceso pare-
ce inverso: la Península envejece, nuestro sal-
do migratorio es negativo, más viejos y me-
nos jóvenes, y muchos de ellos han sido lanza-
dos a Alemania, el Reino Unido.... Solo el 5%  
consideraron la inmigración un problema en 
2014. Otro hito enfrentado a su antagónico. De 
crecer a decrecer. La población total se ha re-
ducido. En 2014 disminuimos hasta 46.507.706  
personas. Desde 2012 al curva es descendente, 
lejos de la escalada meteórica iniciada en 2001, 
cuando la población rondaba los 40 millones, 
según el INE. Un problema que puede afec-
tar en el futuro a los servicios públicos en un 
país en el que hemos visto adelgazar el poco 
musculoso estado del bienestar, y que será uno 
de los retos del futuro.  

El siglo se inició con temores nuevos, va-
cas locas, efectos 2000 que iban a generar el 
colapso de internet, Torres Gemelas... En 15 
años aprendimos otros nuevos. Las vacas se 
convirtieron en ébola. Hubo guerras impopu-
lares como la de Irak, y ETA siguió matando 
hasta verla casi desaparecer. También lo hi-
cieron los yihadistas de aquel 11-M que golpeó 
unas elecciones. La burbuja inmobiliaria que 
había sido el motor de la economía junto al 

sector servicios, explotó. Crisis, crisis, crisis. 
Mantra y elegía.  

Durante este tiempo hemos construido co-
mo nadie. Fueron años de obras faraónicas 
y aeropuertos virales. En 15 años consegui-
mos tener más líneas de AVE que cualquier 
otro país, solo China nos supera. Tenemos 
2.515 kilómetros en servicio. «Fueron los años 
en que se dejó de estudiar para ir a la cons-
trucción, en que se propició cierta tempo-
ralidad en el mercado laboral», dice Espinel. 
Y seguimos ganando copas de fútbol. ¡Gol!   

Entramos en la Europa del euro con una 
enorme sonrisa, un nuevo estatus, la vida se 
encareció, pero la confianza en la economía 
aún era palpable, para años después empezar 
a mirar a esa Europa con desconfianza. Com-
prendimos por qué a ese síndrome se le llama 
de Estocolmo, o incluso de Bruselas. Y este di-
lema nació en el hecho de que por primera vez 
nos sentíamos plenamente europeos.  «Aque-
lla África que empezaba en los Pirineos dejó 
de existir», dice Espinel.  

Golpes en poco tiempo, de nuevos ricos, 
miembros de las grandes ligas, a amenazados 
por los hombres de la Troika; de orgullosos 
habitantes con segunda vivienda propicia-
da por el crédito fácil, a ver cómo crecían los 
bancos de alimentos y los desahucios. Las ins-
tituciones se tambalearon, surgió el 15-M que 
ocupó las plazas, la percepción de la corrup-
ción aumentó. Incluso cambiamos de rey,  

y hubo un vuelco en las elecciones autonómi-
cas y municipales de 2015.   

España ha vivido en estos años lo que los 
sociólogos llaman un «proceso de aceleración 
histórica». El sector privado creció y con él vi-
nieron otros cambios. El microempresario 
se abrió al mundo. «Al ser una economía prin-
cipalmente de servicios, las nuevas tecnolo-
gías se fueron implementando a través de 
estos pequeños empresarios, y acabó conta-
minando a las familias», explica Espinel.   

«Volatilidad» es una nueva palabra que he-
mos aprendido. «¿Dónde estará España la 
próxima década?», se pregunta Espinel. Sere-
mos distintos. Habrá hitos y contrahi-
tos, siempre enfrentados al destino.

ESPAÑA 
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En grande, escultura del aeropuerto Castellón que no ha llegado a ser usado, a la derecha arriba, un jubilado hace ejercicio, y abajo, turismo de sol y playa.  ARCHIVO

EVOLUCIÓN DE LA TASA DEL CRECIMIENTO PIB
En %

FUENTE: CSIC
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Un país de los 
más seguros 
de la UE 

España se ha 
mantenido durante 
estos 15 años como 
uno de los países 
más seguros  
de la UE. Solo nos 
superan Portugal  
y Grecia. La tasa de 
delitos y faltas por 
cada 1.000 habitan-
tes ha ido disminu-
yendo desde el inicio 
de la crisis económi-
ca, una situación de 
recesión que hacía 
prever en principio 
un incremento.  
Si en 2004 la tasa se 
situaba en el 49,6%, 
en 2014 bajó al 
45,1%, los indicado-
res más bajos desde 
2003. La sensación 

de seguridad 
también ha 
aumentado entre  
los españoles, 
llegando en 2014  
a solo preocupar al 
1,6% de los encuesta-
dos por el CIS.  
Entre los delitos  
que más han bajado 
se encuentran  
los homicidios.  
No obstante, 
seguimos teniendo 
una de las poblacio-
nes carcelarias más 
altas de Europa,  
con un coste de 1.950 
euros al mes por 
recluso, y siendo  
el sexto país en el 
que las personas 
pasan más tiempo 
en prisión, con  
una media de 19 
meses, según datos 
de la UE.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

(En miles de personas)

FUENTE: CSIC

2001 > 80 años2014
ENVEJECIMIENTO SALDO MIGRATORIO 
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TOTAL: 46.815.916
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EN 15 AÑOS, HEMOS PASADO  
DE UNA ETA QUE SEGUÍA MATANDO 
A VERLA CASI DESAPARECER
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Conoce nuestros proyectos en fundacionrepsol.com

En Fundación Repsol ponemos toda nuestra 
energía en los más de 800 proyectos sociales 

que estamos llevando a cabo.

Proyectos de diversidad e integración 
140.000 personas beneficiadas

Programas de desarrollo comunitario
600.000 personas beneficiadas

Voluntariado corporativo
855.000 personas beneficiadas

Proyectos de eficiencia energética
4ª Convocatoria Fondo de Emprendedores

Programas educativos
130.000 personas beneficiadas

Programas de salud
190.000 personas beneficiadas
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biliario, automóviles y productos tecnológi-
cos como pantallas de plasma, tabletas... 
Aprendieron lo que era una hipoteca, a la que 
destinaron gran parte de su renta. Sin embar-
go, un día el español despertó con el cinturón 
apretado, lo suyo ya era ahorrar. La percep-
ción de la economía había cambiado.  

En 2008 oyen crack. Si en 2000 el 9,5% 
creían que la situación económica era «mala», 
en 2015 un 80% la percibían como «mala o 
muy mala», según el CIS. Nunca se había aho-

rrado tanto como en esta crisis, llegando has-
ta casi el 20% de la renta familiar disponible 
en 2009, según el Banco de España. Desde en-
tonces el consumo no ha vuelto a disparase, 
aunque ha tenido repuntes.  

La familia sigue pesando. «La dedicación 
del trabajo a los hogares siguen siendo lo más 
importante, la mayor parte del tiempo tra-
bajado no pasa al mercado, somos 
una economía donde los hogares 
son talleres de servicios no remu-
nerados», apunta Durán. Un ba-
rómetro del CIS apuntaba al futuro 

Y si el inicio de Kafka des-
cribiera nuestra meta-

morfosis? ¿Qué seríamos, li-
bélulas o cucarachas? Un día 
los españoles despertaron 
siendo...  menos consumido-
res de alcohol, el concepto de 
familia se había ampliado, 

había menos fumadores y ciertos hábitos sa-
ludables habían aumentado. ¿Eso es todo? No. 
La metamorfosis fue mucho mayor. Volaban 
en la red. En 15 años habían abrazado la tecno-
logía con zarpas vikingas (ya no entendían la 
vida sin Facebook, Twitter, WhatsApp). Espa-
ña se había convertido en uno de los países 
más conectados de Europa, 8 de cada 10 mó-
viles eran smartphones. «Ha cambiado inclu-
so el paisaje urbano, es habitual ver personas 
hablando en el metro sin su interlocutor de-
lante, los presupuestos familiares en tecno-
logía y telefonía se han disparado», explica 
la socióloga María Ángeles Durán del CSIC. 
Son los años del nativo digital.   

El 76,2% de la población ya usaba inter-
net en 2014, frente a 2003, que representaban 
el 27,4%. La mayoría de los actuales internau-
tas han sido clasificados como usuarios inten-
sivos, según el último Informe de la sociedad 
de la información. Conocieron el gran con-
sumo gracias a un endeudamiento expansi-
vo, muchos adquirieron patrimonio inmo-

CÓMO HEMOS CAMBIADO EN 3 LUSTROS 
Transmutación, así lo relató Kafka en ‘La Metamorfosis’. Como el personaje de ese cuento, un día Gregorio Samsa,  
o quizás García, despertó siendo.... ¿Cómo habrán despertado los españoles 15 años después?

JAVIER RADA

SI EN 2000 EL 9,5% CONSIDERABAN 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA MALA, EL 
35% LA CALIFICAN HOY DE MUY MALA

> 
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ESPAÑA LOS ESPAÑOLES 

Los españoles han evolucionado social y culturalmente. Viven la paternidad de manera distinta, se han acostumbrado a no fumar en lugares públicos y han aceptado el matrimonio entre homosexuales. GTRES Y ARCHIVO

ASÍ PERCIBEN LOS ESPAÑOLES...
% respecto al total de los encuestados

FUENTE: INE

Buena Regular Mala Muy mala N. C.

Mejor Igual Peor N. C.

... LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL MOMENTO 

... CÓMO VA A EVOLUCIONAR LA ECONOMÍA 
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La mujer,  
en clara 
desigualdad  
Las mujeres 
escalaron en el 
ámbito laboral, 
tomando las 
universidades por 
mayoría, aunque en 
2000 todavía 
estaban lejos de 
llegar a cuotas de 
igualdad, especial-
mente entre los 
cargos directivos. 
Los hombres han 
llegado a cobrar un 
24% más de media, 
según la UGT. Las 
mujeres decidieron 
ser madres más 
tarde, llegando a la 
media de 31 años,  
lo que indica su 
incorporación 
plena en el merca-
do. La mujer ha sido 
la más golpeada por 
esta crisis, y ha 
avanzando cuanto 

ha podido en estos 
15 años en su 
espacio de igual-
dad. «La crisis ha 
afectado en las 
expectativas, en esa 
apuesta a medio  
o largo plazo», 
explica María 
Ángeles Durán.  
Ha habido conquis-
ta en cuanto a 
educación y política, 
mejorando la 
situación en su 
conjunto. Pero los 
retrocesos coyuntu-
rales siguen 
afectándoles más 
que los hombres.  
En demasiadas 
ocasiones la mujer 
ha vuelto a casa 
para cuidar a los 
suyos, tras reducir-
se las plazas de las 
guarderías o las 
ayudas a la depen-
dencia. Sus expecta-
tivas laborales 
empeoraron. 
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Preferentes 
La deuda preferente 
que emitieron los 
bancos dejó a personas 
con sus ahorros 
congelados en los 
activos de la entidad. Se 
acusó a los bancos de 
estafa en muchos casos.  

Prima de riesgo 
Fue como si se tratara 
de una artillería 
enemiga, el indicador 

que nos acercaba al 
colapso, la cuota que 
los inversores exigían 
por asumir el riesgo de 
comprar bonos de un 
país con menos 
fiabilidad económica.  

Deuda pública 
El endeudamiento del 
Estado, que pasó de 
ignorado a marcar 
nuestra relación con la 
UE y afectar a nuestro 

estado del bienestar 
con los recortes,  
especialmente desde 
la reforma del artículo 
135 de la Constitución.  

Recortes 
Palabra maldita que ha 
provocado movilizacio-
nes, mareas en defensa 
de la sanidad y la 
educación, y que ha 
generado una nueva 
conciencia política.  

Corralito 
Parecía una pesadilla 
latinoamericana, pero 
durante los peores 
años de la crisis, el sur 
europeo empezó a 
escucharlo, Chipre  
lo sufrió, y España  
lo observó con 
preocupación.  

Rescate a bancos 
En 2009 cundió el 
pánico, y el sector 

financiero privado fue 
rescatado por el erario 
público, un mal 
sociabilizado, que costó 
100.000 millones en 
ayudas, 2.175 euros por 
español. 

Paraíso fiscal 
No lo aprendimos en 
esta década, pero 
cobró una gran 
relevancia. Casos como 
los de Barcenas, Rato, 

o los Pujol, volvieron  
a poner en el ojo  
del huracán estos 
paraísos opacos  
de la corrupción.  

Sicavs 
Aprendimos que 
mientras subían el IVA  
y el IRPF hasta el 21%, 
existían unas socieda-
des de inversión 
variable, solo al alcance 
de grandes fortunas, 

que tributaban al 1% en 
el impuesto de 
sociedades.  

Fondos buitre 
Junto al Banco Malo 
(que crearon para 
concentrar los activos 
tóxicos), forma parte 
de los conceptos 
metafóricos. Fondos de 
inversión extranjeros, 
atraídos por las gangas 
del desplome español.

en 2000: «En el siglo XXI el paro se-
rá tan importante o más que hoy». El 
72,3% respondieron que estaban 
más bien de acuerdo. Gregorio Gar-
cía era en el fondo pesimista. Cam-

biaron los hábitos. «Una sociedad individua-
lista, centrada en las libertades propias pero 
también en la soledad y la fragilidad, en la 
que, tras la crisis, se ha producido una diso-
ciación, gente joven, por ejemplo, que no pue-
de independizarse, retorno de familiares en 
paro al hogar paterno», explica Durán.  
 
La sociedad española estaba atrapada. Entre el  
individualismo y la solidaridad. La renta anual 
de los hogares era 20.921 euros en 2003. En 
2013 superó los 26.000, pero tres años antes es-
taba en 29.634, según el INE. Pueden consi-
derarse años perdidos. «La crisis moderó el 
consumo, pero también se ha producido una 
segmentación, una parte ha mantenido el em-
pleo o incluso lo ha mejorado, y otro sector 
ha bajado muchísimo, puedes ver la cifras de 
nuevos millonarios de la crisis», apunta Durán.  

Los españoles estaban en 2013 entre los 
menos satisfechos de Europa, con una pun-
tuación de 6,9, alejados de Dinamarca (8), se-
gún un estudio Eurostat. Pero España seguía 

en el puesto 36 de los países más felices del 
planeta, según el informe Mundial de la Fe-
licidad 2015. Mejor en España que en Corea 
del Norte, se dijo Gregorio García.  

La sociedad se había enfrentado a nue-
vos retos, principalmente por estar enveje-
cida, como la Ley de Dependencia, que la cri-
sis dejó en los huesos. Habían aumentado el 
cáncer, el alzhéimer y las alergias. También 
los viajes por el mundo gracias a los billetes 
low cost. Una sociedad más plural y abierta 
que hacía 15 años.   

Movimientos como los gays, transexuales, 
y lesbianas habían conseguido hitos histó-
ricos: desde la Ley de Matrimonio Homose-
xual de 2005 podían casarse. España era la 
vanguardia y paraíso para personas homose-
xuales. «Hemos caminado hacia una mayor 
apertura, pero no en todos los sentidos. Se ha 
reducido la homofobia, pero en otros aspec-
tos han aumentado las reticencias, como con 
la inmigración, porque el inmigrante se ha 
convertido en un elemento de la vida cotidia-

na», apunta Durán.  Los matrimonios de-
jaron de ser hasta la muerte. Aumentaron los 
divorcios (aunque frenaron por la crisis) y 
otros modelos de convivencia como las pare-
jas de hecho. «Ha habido una pluralización 
de las formas familiares, siendo mas frecuen-
tes y visibles las familias mixtas, reconstitui-
das, monoparentales encabezadas por muje-

res, pero también 
por hombres, y del 
mismo sexo», expli-
ca Gerardo Meil, so-
ciólogo de la Univer-
sidad Autónoma de 
Madrid. Las familias 
en los que ambos 
cónyuges trabajaban 
acabaron mayorita-
rias. Pero el matri-
monio seguía siendo 
«la forma más habi-
tual de dotar a un 
proyecto de vida en 
común de un signifi-
cado especial en las 
nuevas generacio-
nes», concluye Meil.  

Personas de Lati-
noamérica cuidaban 
a nuestros ancianos 
o niños, con una in-
fluencia soterrada 
que «se dejará ver 
con el tiempo», ex-
plica el sociólogo de 
la Universidad Com-
plutense Manuel Es-
pinel. Teníamos una 
pequeña pluralidad 
de religiones y len-
guas. 

Los inmigrantes 
incluso transmuta-
ron la estructura de 
clases, y favorecie-
ron la expansión de 
la clase media que 
después se vio tan 
amenazada por la 
crisis que incluso to-
mó conciencia polí-

tica. La esperanza de vida había crecido. La 
frontera entre la juventud y la madurez se ha-
bía dilatado. «Una sociedad cambiante en 
la que no hay un único relato, con profun-
das contradicciones», explica Espinel. Una 
sociedad debatiéndose entre la libélu-
la y la cucaracha.

ESPAÑA Los españoles 
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EL SALARIO MEDIO FUE DE 20.921 
EUROS EN 2003. EN 2013 APENAS 
SUPERÓ LOS 23.000 EUROS

GLOSARIO ECONÓMICO: TÉRMINOS DE ANDAR POR CASA

¿Más sanos? 

Consumimos 
menos alcohol  
(del 11,1 de la dieta 
al 10,9%) y hasta ha 
bajado el consumo 
de azúcar (del 3,5 al 
2,8%) y el de carne, 
pero aumentado el 
de antidepresivos, 
crisis mediante. 
Hemos triplicado  
el consumo de estos 
fármacos en 10 
años, según la 
Agencia Española 
de Medicamentos  
y Productos 
Sanitarios. Gracias 
a una mayor 
concienciación y a 
la Ley Antitabaco 
cayeron las ventas 
de cigarrillos un 
17%. Disminuyó  
el hábito entre 
jóvenes, si en 2004 
fumaban el 21,5%, 
en 2010 eran el 
12,3%. Pero España 
se mantuvo entre 
los puestos más 
altos de consumo 
de cannabis y 
cocaína. La práctica 
del deporte aumen-
ta, siendo el fútbol  
el deporte con  
el mayor número  
de federados.  

Joana Curto, mujer 
peleona y valiente. 

Mujer artista, inteligente  
y sufridora. Un retrato tipo 
de las mujeres que han 
luchado estos 15 años por 
conseguir un futuro 
propio, femenino, suyo  
y digno. En este tiempo se 
sacó la carrera de Veterina-
ria, y conoció un mercado 
laboral ya desde sus inicios 
precario. «Quedaba mucho 
por hacer, no había 
convenio, y sigue sin 
haberlo», explica. Viajó  
a Sevilla para ver si le 
interesaba trabajar con 
caballos, pero finalmente 
se decantó por perros y 
gatos en Barcelona. Poco 
después, un mal que ha 
crecido en este país 
contaminado, la azotó.  

Un maldito asma, un 
insulto mocoso. Tuvo que 
abandonar su carrera, la 
ciudad tóxica, exiliarse en 
el campo, volver a estudiar 
y ver cómo las tasas 
universitarias se multipli-
caban. Estudiar de un 

modo totalmente distinto, 
con ordenadores e 
internet. Observar una 
creciente desigualdad para 
esperanzarse años después 
con el 15-M. La tristeza de 
conocer cómo amigos 

suyos tuvieron que acudir 
al comedor social por sus 
hijos. Ver un país agrietado 
con su salud agrietada. 
Pero sin perder ni un ápice 
de su valentía y sentido de 
la justicia, de su cariño y 
pasión por la vida. Y así lo 
plasmó en su arte eléctrico 
como cantante en un grupo 
espectacular de rumba 
llamado Don Vito y los 
Corleone, en el que se 
declara Harta en uno de 
sus temas más combativos. 
«Me preocupa que las 
nuevas generaciones sean 
menos críticas, esta brecha 
generacional», explica 
Joana. Siempre preocupa-
dos, siempre esperanza-
dos, siempre asfixiados, 
siempre soñando con un 
mundo mejor.  

«ME PREOCUPA QUE LAS NUEVAS 
GENERACIONES SEAN MENOS CRÍTICAS»  

JOANA CURTO. Cantante de Don Vito y los Corleone. 36 años

Dos imágenes de Joana, en el año 2000 y en la actualidad.  

Ha sufrido la tristeza 
de ver cómo algunos  
amigos tuvieron que 
acudir al comedor 
social por sus hijos
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El milenio comenzó con el 
susto en el cuerpo. Los ex-

pertos pronosticaban una  
hecatombe informática tras 
la última campanada de 1999. 
Efecto 2000, lo llamaron. Los 
programadores habían deci-
dido, por ahorrar memoria, 

omitir la centuria del año en las fechas, con la 
alarma de que el software se volviese loco en 
los años que no  empezasen por 19. Esa Noche 
Vieja medio mundo (el desarrollado) cruzó los 
dedos para que al 31 de diciembre de 1999 no 
le siguiese el 1 de enero de 1900.  

Quince años más tarde, el efecto 2000 pa-
rece una novela de distopía; pero en aquel en-
tonces la informática seguía percibiéndose 
por la mayoría de la población como un ene-
migo más que como un aliado. En ese contex-
to, internet era ciencia ficción apta solo para 
iniciados y, después del efecto 2000, parecía 
una tecnología de alto riesgo.  

El siglo XX terminó con menos de tres mi-
llones de usuarios de internet en España, el 
8,2% de la población. Hasta entonces, la im-
plantación había sido lenta. En 1995, según 
explica Javier de Rivera, sociólogo especia-
lista en nuevas tecnologías (sociologiayre-
desociales.com), se empieza a comercializar 
en todo el mundo internet para el gran públi-
co, hasta entonces limitado a centros públi-
cos (universidades y centros de investiga-
ción). Las primeras en subirse al carro fueron 

las empresas, que sirvieron como centro de 
entrenamiento para que muchos españoles 
tomasen contacto con una herramienta que 
prometía. En febrero de 1996 se calculaba que 
había 240.000 internautas en España; un 
año más tarde, 765.000; en marzo de 1998 
se había superado el millón y al año siguien-
te los dos millones. Una propensión meteóri-
ca que en términos absolutos no llegaba al 6% 
de la población.  
 
El Gobierno, empujado desde Bruselas, es- 
taba empeñado en difundir una tecnología 
que contribuiría a mejorar la competitivi-
dad de la economía. Japón y EE UU tenían 
una delantera que se percibió como un peli-
gro muy real. Exigía extender el uso de in-
ternet, para lo cual era preciso sacarlo de las 
empresas e introducirlo en los hogares.  

A tal fin, el Gobierno desarrolla una re-
glamentación que implantase la liberaliza-
ción de los servicios de telecomunicaciones 
terrestres, hasta entonces en manos de Tele-
fónica. Aunque ya estaban presentes otros 

operadores en el mercado nacional, se limita-
ban a la también incipiente telefonía móvil, 
dejando los cables para el antiguo monopolio 
estatal. No obstante, algunas empresas, las ca-
bleras, se adentraron en la implantación de 
una nueva red de fibra más potente para com-
petir con la de cobre. 

En 2000 se consolida el proceso legal de li-
beralización y supone una inflexión en la im-
plantación de internet en España. Dos fenó-
menos íntimamente ligados se alían y sirven 
como catalizador para catapultar internet: tec-
nología y precio. El 2 de febrero, Telefónica 
presenta su tecnología ADSL, que permitía ob-

tener mayores velo-
cidades de navega-
ción usando la red 
tradicional de co-
bre. Hoy parece ri-
dículo hablar de 256 
Kbps, 512 Kbps y 2 
Mbps, pero enton-
ces suponía un sal-
to casi abismal, si se 
tiene en cuenta que 
hasta ese momento 
se navegaba a 56 
Kbps. Para aquellos 
que no lo vivieron o 
les falle la memoria, 
bajarse una foto de 
3 Mb suponía entre 
5 y 7 minutos de es-
pera.  

Para ello, la ope-
radora realizó una 
inversión inicial de 
40.000 millones de 
pesetas (240 millo-
nes de euros), con 
la que esperaba 
captar al menos los 
20.000 primeros 
clientes. El año ter-
minó con 600.000. 

Ya había tecno-
logía, pero a qué 
precio. El Gobierno  
siguió presionado y 
pactó con Telefóni-
ca el lanzamiento 
de una tarifa plana. 
Hasta entonces el 
minuto de navega-

ción se pagaba como un minuto de conver-
sación. La tarifa plana, a pesar de sus muchos 
condicionantes, implica una reducción im-
portante para el internauta. El efecto quedó 
patente: en febrero los usuarios eran 3,66 mi-
llones, y en noviembre alcanzaban los 5,5 mi-
llones, cerca del 16% de la población. 

Se puede afirmar que aquel año se pusie-
ron las bases para la democratización de in-
ternet. No obstante, poco se parece el de en-

EN 2000 EMPEZÓ 
EL GRAN CAMBIO  
Fue el año en que se completó la liberalización del mercado, 
arrancó la tecnología ADSL y se ofertaron las tarifas planas, 
lo que propició el despegue de internet en España

ESPAÑA INTERNET

A PRINCIPIOS DE 2000 HABÍA 2,8 
MILLONES DE INTERNAUTAS, Y EL 
AÑO TERMINÓ CON 5,5 MILLONES

JUAN 
FERRARI

29,5 millones 
(78,6% entre 16-74 años)

2,83 millones  
(8% población mayor 14 años)

Penetración de internet en los hogares 
mediante línea fija 

Usuarios con acceso a internet  
en los hogares con banda ancha 

Usuarios habituales de internet  

Tipo de conexión 
a internet desde 
el hogar  

Velocidad de conexión por segundo 

Tiempo de descarga de una canción   

Teléfonos móviles con acceso a la red 

Usuarios de comercio electrónico 
(personas que han comprado al 
menos una vez en un trimestre) 

Ventas por internet (millones/euros) 

Empresas con ventas online 

Uso de internet 

Correo electrónico 

Navegador más usado 

Portabilidad de información

INTERNET EN ESPAÑA, 
15 AÑOS DESPUÉS 22000 2015

10% 74,4%

4.000 líneas ADSL en marzo 
(0% de los hogares)

12,2 millones de líneas 
(73% de los hogares)

56 kb  Hasta 100 MB  

7 minutos 1-2 segundos

0 33,3 millones

970.000 
(2,42% de la población)

11 millones 
(27% de la población)

204 14.000

Búsqueda de información, 
consulta prensa, e-mail, 

redes sociales, ver 
películas, oír música, juegos 

en línea, compra y 
contratación de servicios, 
transferencia de ficheros

3% (2003) 17%

Búsqueda de información

Incipiente en las empresas 
(MSM de Microsoft)

Generalizado

Chrome, Firefox

Internet, pincho USB 

Netscape e Internet Explorer

El buscador Yahoo, 
uno de los más 

populares en 2000

PC Sobremesa: línea 
telefónica convencional  

de cobre 
PC Sobremesa: ADSL. 

Testimonial

Móvil: 10,2 mill. hogares 
Portátil: 8,8 millones 

PC: 7,9 millones 
Tablet; 5,2 millones 

Videoconsola: 1,8 mill. 
Smart TV: 1,3 millones 

(sobre 17 millones  
de hogares)

nexión 
desde 

Bill Gates, fundador de Microsoft, se ha convertido en un filántropo de la tecnología para todos. Internet se ha instalado 

Sucedió 
entonces... 

Acontecimientos que 
marcaron el futuro  
de internet en 
España 
 
Finales 1999. Primer 
smarthphone del 
mercado, lanzado  
por Blackberry. 
1 de enero de 2000.  
Se completa la 
liberalización de las 
telecomunicaciones. 
2 de febrero. Telefónica 
presenta su tecnología 
ADSL.  
10 de marzo. Explota  
la burbuja .com. 
13 de marzo. Concurso 
UMTS (3G) en España. 
27 de marzo. Se regula 
los nombre de dominio 
.es. 
MARZO. Solo 4.000 
españoles usan ADSL. 
17 de mayo. Terra, filial 
de Telefónica, compra 
Lycos por 12.500 
millones de dólares. 
1 de noviembre. Entra 
en vigor la tarifa plana 
para acceso a internet. 
Diciembre. 600.000 
españoles ya tienen 
ADSL.

disquetes
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Pero tanto o más importante que el interés 
comercial es el interés de la sociedad. Gran-
des tecnologías han fracasado porque han lle-
gado demasiado pronto. El año 2000 supu-
so también otro hito en internet. Ese año es-
talló la burbuja de las punto.com, empresas 
por las que se pagaron millonadas cuando no 
tenían capacidad para generar dinero. «Mu-
chas de ellas fracasaron porque se habían ade-

lantado a su tiempo», declara De Rivera. 
Otras, sencillamente estaban sobrevaloradas. 

«Internet es posible gracias a tendencias 
sociales y culturales que existían antes, pero 
a su vez, estos movimientos se extienden 
porque la tecnología las hace posibles», acla-
ra. El viejo dilema del huevo y la gallina. 
Cambios en todas las parcelas de la vida, in-
cluida la política. «Podemos o el 15-M son im-

pensables sin internet. Mejor, nada de lo que 
sucede hoy en día es imaginable sin inter-
net», matiza.  

Sin embargo, internet trae consigo algunos 
efectos negativos: las relaciones se han multi-
plicado, con cientos de amigos virtuales, pero 
a cambio se han empobrecido. «Esto tendrá 
que ajustarse en el futuro», dice el sociólogo, 
experto en nuevas tecnologías.

tonces al de hoy. En lo tecnológico, todo cam-
bia en estos tres lustros con la irrupción del 
internet móvil, en tabletas y smartphones, y 
la extensión a otros dispositivos como la tele-
visión o la conquista del coche. Pero la tecno-
logía poco explica la explosión de un fenóme-
no que en 15 años ha dado la vuelta a la vida 
de los españoles como un calcetín. La apari-
ción de todo tipo de contenidos, con las redes 
sociales a la cabeza, e innumerables negocios 
ligados a internet (con el e-commerce presen-
te en el día a día) han hecho de internet un im-
prescindible cotidiano. 
 
Pero ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? 
Javier de Rivera insiste en que la tecnolo-
gía por sí sola no explica los grandes cam-
bios sociales. De hecho, la informática e in-
ternet no son la primera tecnología que re-

voluciona la vida. Desde el fuego, pasando 
por la rueda, el motor de vapor primero y de 
explosión después, la electricidad, la elec-
trónica... La lista es larga y contundente. En 
opinión de De Rivera, deben conjugarse 
otros elementos para que una tecnología 
acabe generando una catarsis social, como 
ha sucedido con internet.   

En primer lugar, un interés comercial que 
permita el desarrollo de la tecnología. El so-
ciólogo lo explica con un ejemplo: «Las re-
des sociales surgen en 2004, pero no despe-
gan hasta 2008, cuando en un solo año du-
plican sus asiduos. La diferencia estriba en 
que un año antes, en 2007, Microsoft y otras 
empresas deciden invertir en ellas, concreta-
mente en Facebook». Una vez más, la búsque-
da de  rentabilidad mueve el mundo. De he-
cho, los movimientos empresariales, la com-
pra de una pequeña start-up por un gigante, 
puede hacer despegar alguna tecnología o ne-
gocio. O hundirlo. «Tuenti, que tuvo un gran 
tirón entre los jóvenes españoles, languideció 
cuando la compró Telefónica», declara. 

Una red 
mucho más 
democrática 

Hoy nadie se 
atrevería a presumir 
de internauta. Todo, 
o casi todo el 
mundo, navega con 
cierta asiduidad por 
la red. Hace 15 años, 
solo los más 
avanzados presu-
mían de serlo. Para 
empezar, allá por  
el año 2000 internet 
se circunscribía  
al mundo de la 
empresa y poca 
gente disponía de  
ordenador con 
conexión en casa. 
Por tanto, solo los 
oficinistas, 
profesiones 
liberales y adictos  
a la tecnología se 

adentraban en el 
World Wide Web. 
Apenas eran el 10% 
de la población; hoy, 
se acercan al 80%. 
De ellos, uno de 
cada dos lo usaba a 
diario, y hoy son 
casi nueve de cada 
diez. Mayoritaria-
mente eran 
hombres, hoy la 
diferencia es 
inapreciable y las 
féminas navegan 
por igual. Pero 
internet en 2000 no 
solo era cosa de 
hombres, también 
de jóvenes, ya que el 
70% de los navegan-
tes no pasaban de 34 
años. Los mayores 
de 55 no llegaban al 
2%. Y pudientes: la 
mayoría eran clase 
media-media o alta. 

INTERNET EN EL MÓVIL

FUENTE: CNMC 

1999 2000 2001 2002 2003 

15 
24,26 

Millones de líneas móviles Millones de líneas de banda ancha

29,65 33,53 37,22 38,62 42,69 45,67 48,40 49,62 50,95 51,38 52,59 50,66 50,16 51 

2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 20142009 

7,62 
13,90

29,40 33,30

2,5G 3G 4G

LA APARICIÓN DE UNA TECNOLOGÍA 
POR SÍ SOLA NO EXPLICA LOS 
GRANDES CAMBIOS SOCIALES

Españoles que se han 
conectado alguna vez  

Uso diario  
(sobre total usuarios) 

Lugar acceso  
(por telefonía fija) 

Usos 

EL INTERNAUTA 22000 2015
2,83 millones 
8,2% de la 
población mayor 
de 14 años

44,5% 
(1,25 millones)

87,7% 
(20,6 millones)

en todas las parcelas de la sociedad: economía, ocio, comunicaciones, información. En 15 años, la red nos ha transformado la vida.  GTRES Y ARCHIVO

85% Visitas web 
72%  Correo 
34%  Transferencia ficheros  
31%  Otros

29,5 millones 
78,6% de la 
población mayor 
de 10 años

90,5% Correo  
90% Buscar información  
 sobre bienes y servicios 
83,7% Leer prensa  
74,5%  Redes sociales 
36,3%  Videollamadas 
28,9%  Oír música 
26%  Operaciones bancarias

51% Casa 
38%  Trabajo 
14%  Universidades     
 y centros de estudios 
12%  Otros

95% Casa  
20% Trabajo 
9%  Universidades    
 y centros de estudios 
19% Otros 

fija) 
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En enero de 2000 el cineas-
ta Tim Burton visitó Ma-

drid para promocionar  una 
película sobre un jinete sin ca-
beza creado por la imagina-
ción de Washington Irving, 
escritor estadounidense que 
consideraba España una re-

gión de sombras y fantasmas. Ante los perio-
distas Burton declaró: «Yo soy el jinete sin ca-
beza. Me identifico con su máscara de arrogan-
cia, su manera de querer ser valiente cuando 
es un cobarde». Irving no sabía que estaba 
avanzando un retrato de la España del siglo XXI, 
un país gótico y tenebroso, y Burton tampoco 
podía sospechar que todos los españoles ter-
minaríamos como jinetes descabezados, galo-
pando al límite porque hemos malgastado mu-
cho tiempo haciéndonos los gallitos. 

En estos últimos 15 años no hemos per-
dido solo la cabeza –en sentido literal: toma-
mos cuatro veces más antidepresivos ahora 
que en 2000 y los desesperados terminales 
que optan por el suicidio han aumentado un 
14%–, sino también la quimera que creímos 
eterna: la alegría de vivir. España ha bajado 30 
puestos en el Índice de Felicidad de referencia 
del Gallup World Report, pasando del octavo 
lugar mundial al 38.º. El regocijo patrio, ese va-
lor racial que tanto nos enorgullecía, descien-
de aquí más rápido que en ningún otro país. 
Más que en Grecia y solo un poco menos que 
en Egipto. Cabalgamos asustados porque el 
cementerio está a punto de cerrar.  

Antes de la amputación ofrecíamos un as-
pecto envidiable. Según los datos del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2000,  

el retrato robot de Juan Español –llamemos 
así al habitante medio del país– era la alegría 
de cualquier futuro suegro. ¿Cómo se define 
usted?, preguntaban los encuestadores, y las 

respuestas más se-
cundadas sonaban a 
sinfonía pastoral: tra-
bajador (45%), tole-
rante (40%), honesto 
(30%) y, sobre todo, 
satisfecho: para casi 
la mitad de los espa-
ñoles (45,6%) la eco-
nomía era buena o 
muy buena y un 
abrumador porcen-
taje (85,1%) creía que 
era nada o poco pro-
bable perder el em-
pleo. 

Quince años más 
tarde, el escenario es-
tá poblado por alima-
ñas. No es solamente 
que 70 de cada 100 
personas se sientan 
abrumadas por la 
quiebra, sino que la 
sociedad irreflexiva y 
hedonista de la «eu-
foria sin límites», co-
mo la llama Cáritas 
en sus informes –que 
deberían ser de lec-
tura obligatoria por 
la seriedad forense 
de sus dictámenes–, 

ha colapsado, dinamitada por la crisis del 
neoliberalismo y la ineptitud casi criminal de 
los gobernantes y los gánsteres financieros. 
Juan Español es parte del 1% de la población 

que es dueña –habría que matizar que el en-
deudamiento se ha quintuplicado desde 2000 
y el dinero particular está sujeto a la fianza de 
los préstamos bancarios– del 27% de la rique-
za, mientras que el 10%, las élites, acumulan 
el 55%. La brecha social es la que más ha cre-
cido con la crisis, ya que la desigualdad ha au-
mentado diez puntos, más que en ningún lu-
gar de la UE. Solo por delante de Letonia. 

«Es obsceno», dice Mercedes Ruiz-Gimé-
nez Aguilar, presidenta de la Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo-España. «Es una 
espiral de acumulación y enriquecimiento. 
La ambición de los que lo tienen todo por po-
seer más no tiene límite. No se trata solo de 
un problema de avaricia personal, sino del 
rasgo amoral y despiadado de un sistema que 
parece haber asumido el derecho a enrique-
cerse como superior al resto de los derechos 
humanos». 

Dictar una relación de miedos parciales es 
posible según la frialdad estadística. Los cua-
tro jinetes del apocalipsis de 2000 eran el 
terrorismo de ETA (65,5% de los españoles 

lo consideraban el primero de sus proble-
mas), el paro (59,8%), las drogas (14,7%) y la 
economía (14,2%). En 2015 la estructura del 
temor se ha focalizado en temas económicos 
y políticos como paro (79,4%), corrupción-
fraude (55,5%), economía (21,8%) y políticos-
política (21,8%). No tememos ya a un encapu-
chado con munición Parabellum –tampoco 
a los yihadistas, que solo preocupan al 0,4% 
de la población– o al yonqui desesperado que 
acecha a la vuelta de la esquina. Tememos a 
los señores con cuello almidonado 
y guardaespaldas y a la perversi-
dad de sus decisiones. 

El director del Instituto de Es-
tudios Sociales Avanzados del 

¿A QUÉ LE TEMEMOS AHORA? 
No tememos ya a un encapuchado con munición Parabellum o al yonqui desesperado a la vuelta  
de la esquina, sino a los señores de cuello almidonado y guardaespaldas, y sus decisiones

ESPAÑA MIEDOS  

JOSÉ ÁNGEL 
GONZÁLEZ

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 22

Pintadas en el madrileño barrio de Las Barranquilla; detención de Rodrigo Rato; desalojo en el poblado chabolista de la Cañada Real Galiana. ELENA BUENAVISTA, ARCHIVO Y JORGE PARÍS 

Problemas

� PARO 

� DROGAS 

� ECONOMÍA 

� TERRORISMO ETA  

� CORRUPCIÓN Y FRAUDE

Situación económica

ASÍ NOS VEÍAMOS, 
ASÍ NOS VEMOS... 22000 2015

Consumo de alcohol 
jóvenes de 15 a 18 años

Suicidios (número)

Pobreza (<651 euros/mes)

ESPAÑA HA BAJADO 30 PUNTOS  
EN EL ÍNDICE DE FELICIDAD, HASTA 
LLEGAR AL PUESTO 38 DEL MUNDO

� MUY BUENA 

� BUENA 

� REGULAR 

� MALA 

� MUY MALA

59,8

68,5 85

3.145 3.650*

Antidepresivos 
(dosis/día/mil habitantes) 26,5 80*

� TOTAL POBLACIÓN 

� NIÑOS 
� HOGARES CON DIFICULTAD PARA 
LLEGAR A FIN DE MES

FUENTES: CIS, INE, PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS, AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, 
AYUDA EN ACCIÓN, CÁRITAS.  * Proyecciones de tendencias estadísticas de los años anteriores

28
35

18,5
25

21 24

14,7 14,2

65,5
79,4

0,1
21,8

0,7

55,5

43,4% 41,7% 
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Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), Joan Font, 
afirma que nunca se había produci-
do un «cambio tan pronunciado» en 
los temores sociales –«Todos, ade-

más –anota–, en un mismo periodo: fracaso 
económico, del que la ciudadanía hace co-
rresponsable a los dos principales partidos, 
percepción de corrupción generalizada y 
sensación de que el reparto de las consecuen-
cias de la crisis ha sido muy injusto»–. El so-
ciólogo no olvida mencionar que el primer 
paso para el enriquecimiento de unos po-
cos «viene de que muchas personas eligen 
comprar en Zara, en Mercadona o tener su di-
nero en el Banco de Santander. Podemos con-
tribuir a que eso cambie con nuestros patro-

nes de consumo, pe-
ro no lo hacemos». 
También «podría-
mos evitar los con-
tratos que se nego-
cian a oscuras en las 
sedes institucionales 
o en el palco del Ber-
nabéu y que siempre 
benefician a los mis-
mos, pero, de nuevo, 
en lógica democráti-
ca, los principales 
responsables somos 
los ciudadanos que 
hemos elegido a go-
bernantes tan nefas-
tos y que no hemos 
sido capaces de con-
trolarlos y de generar 
mejores alternati-
vas». 

¿Miedos de ayer y 
miedos de hoy? Qui-
zá convendría llevar 
la expresión a la ab-
soluta singularidad: 
el miedo, grande, 
unívoco, de acero, al 
que Franz Kafka se 
refería como su «ver-
dadera sustancia y, 
probablemente, la 
mejor parte del ser». 
Utilizar el miedo co-
mo ariete para asal-
tar la Bastilla sería 
una saludable acti-
tud para sacar pro-
vecho del infierno 
en el que nos han 
dejado caer, a veces 
con nuestro bene-

plácito –entre 2000 y 2008 en España se 
construyeron cinco millones de viviendas, 
más que en Alemania, Francia y el Reino 
Unido juntos, y había cola para optar a una.  

El problema es que la pobreza y la exclu-
sión social afectan ya a un 27,3% de la pobla-
ción: 12.866.000 personas, según el informe 
El estado de la pobreza, que analiza los últi-
mos datos disponibles. Una cuarta parte de 
ese grupo de nuevos parias están en situación 
de privación material severa y otros tres mi-
llones de ciudadanos son pobres hasta el 
hambre. Quizá para convertir el miedo en una 
dinámica de acción haya un obstáculo tan ele-
mental como la carencia de cabeza del jine-
te de Sleepy Hollow: falta de proteínas, 
de ropa, de techo...

El desmoronamiento (Editorial Debate, 
2015), del escritor y periodista George 

Packer (Santa Clara-California, EE UU, 
1960), es el obituario de las recetas 
económicas y políticas neoliberales. 
Mediante una madeja de voces de 
personas reales, la obra cuenta el vértigo 
suicida de una sociedad, la estadouniden-
se –el espejo en el que nos miramos–, 
manejada por una única doctrina, «el 
dinero organizado», desde hace tres 
décadas. Packer, colaborador en plantilla 
de The New Yorker, narra con compasiva 
indignación la realidad de los perdedores 
en descenso libre hacia el fondo y la de 
algunos triunfadores que pueden caer  
en cualquier momento del mudable altar 
de los dioses domésticos. 
Su tesis en el libro es el colapso del tejido 
social. ¿Es una constatación válida para 
todos los países occidentales? 

Por lo que sé, leo, escucho y me cuentan, 
sí, sobre todo para Europa y Canadá. La 
desigualdad económica, la polarización 
política y el declinar de las instituciones 
son similares. 
¿Cuáles son los cinco cambios más 
notables y perniciosos que se han 
producido entre 2000 y 2015? 
Primero, los cambios en la cultura y el 
trabajo por culpa de la revolución digital. 
Segundo, la brecha cada vez mayor entre 
los ricos y el resto de la sociedad. Tercero, 
la aceleración del daño ambiental al 
planeta, los bosques, mares, la atmósfe-
ra... Cuarto, la influencia creciente del 

islamismo radical desde Asia hasta  
el norte de África y Europa. Quinto,  
el populismo político en los países 
occidentales con economías estancadas y 
el debilitamiento de la fe en las institucio-
nes democráticas y los valores liberales. 
Su libro es precisamente la crónica real 
de la corrupción moral, política y 
económica imperante, pero también de 
la epidemia de falta de empatía entre los 
seres humanos. ¿Cómo hemos llegado a 
este Reino de Oz de la maldad? 
La respuesta simple a una pregunta tan 
compleja es que las democracias occiden-
tales han dejado de servir al ciudadano 
medio y los líderes políticos solo están 
interesados en sí mismos, son miopes y a 
veces solo desean sacar provecho, para sí 
mismos o para los suyos, de la decadencia 
social. La actitud de los políticos se filtra 
hacia la sociedad. Por eso en el libro  
incluí también a unas cuantas celebrities 
de sectores variados y la verdad es que  
sus comportamientos tampoco son muy 
heroicos. 
¿Cuáles son sus miedos cuando piensa en 
el futuro cercano? 
Me preocupa el mundo en el que crecerán 
mis hijos, que son todavía muy pequeños, 
y no solo por sus futuros en términos de 
trabajo, seguridad y felicidad, sino por la 
sociedad que heredarán y en la que espero 
que influyan positivamente. Creo que mi 
generación y la anterior a la mía no han 
creado nada prometedor para nadie. Nos 
hemos dedicado a desperdiciar nuestra 
propia herencia y oportunidades. J. A. G.

ESPAÑA Miedos 

> 
VIENE DE  
PÁGINA 20

Cada vez  
más escasez 
de agua 

El racionamiento 
obligatorio de agua 
para consumo 
humano va ser «cada 
vez más frecuente» 
en España, sobre 
todo en grandes 
áreas metropolita-
nas, alerta Fernando 
Valladares,  
investigador  
del Museo Nacional 
de Ciencias  
Naturales del CSIC. 
El problema de  
la mala gestión  
del agua es el más 
acuciante de los 
retos medioambien-
tales que afronta el 
país: «Los cortes van 
a ser el pan de cada 
día en los próximos 
años y serán 
acentuados por el 
cambio climático», 
apunta el investiga-
dor.  «El mal uso  
o el uso poco 
consciente del agua 
en España no debe 
preocupar solo  
a quienes juegan  
al golf, sino a los 
políticos, a quienes 
no les importa nada 
el medio ambiente».

Un mendigo duerme en una calle transitada, una imagen muy habitual en cualquier ciudad española. JORGE PARÍS

GEORGE 
PACKER 
ESCRITOR 
«Hemos desperdiciado 
nuestra herencia» 
Autor del libro ‘El desmoronamiento’, 
retrata mediante testimonios el final de un 
imperio con una mirada caleidoscópica
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ción, el despilfarro y la voracidad de la clase 
política contra lo público es una confirmación 
de la perspicacia leninista. Para el animal po-
lítico, solo el poder importa. 

Con la confianza en la democracia en caída 
libre –de cero a diez la satisfacción de los es-
pañoles con el sistema ha bajado del aproba-
do alto (5,91) al suspenso (3,98) desde 2008, se-
gún la Encuesta Social Europea–, el resultado 
electoral del 24-M, con el PP y el PSOE suman-
do poco más de la mitad de los votos cuando 
históricamente rondaban el 80%, anuncia un 
modelo multicolor para sustituir la esclerosis 
bipartidista, y parece una consecuencia direc-
ta del cansancio de los últimos 15 años. 

«2000 es el triunfo máximo del España va 
bien, mientras que 2015 es la máxima expresión 
de no podemos más con esta España y por tan-
to, poco o mucho, toca reinventarla. Estamos en 
lo más alto del nivel de desconfianza ciudada-
na, y lo que caracteriza a 2015 es que el fenóme-
no paralelo de repolitización de parte de la po-

blación más crítica se 
focaliza en un inten- 
to de tomar las ins- 
tituciones», dice el  
director del Instituto 
de Estudios Sociales 
Avanzados del Conse-
jo Superior de Investi-
gaciones Científicas, 
Joan Font. 

 
‘Sus les pavés, la plage’. 
Si los revolucionarios 
de mayo de 1968 en 
París adivinaban que 
los parches no eran la 
solución porque la 
estructura estaba 
carcomida, podría 
corresponderles un 
lema casi mimético, 
«Bajo el ladrillo, la 
playa», a los españo-
les que salieron a la 
calle el 15-M de 2011 
para manifestar un 
sentimiento prima-
rio –y colectivo: era 
visto con entusiasmo 
y confianza por el 
60% de la pobla-
ción–, la indigna-
ción, el enojo contra 
las ofensas sociales 
de los dirigentes, al-
cahuetes del poder 
financiero.  

La regeneración 
moral comienza, de 
forma inevitable, por 
el señalamiento de 
inculpados: los cen-
tenares de miles de 

indignados sabían que el crack de la burbu-
ja inmobiliaria no era una causa, sino una 
consecuencia. Estaban concluyendo lo mis-
mo que algunos disidentes del neoliberalis-
mo, como Michael J. Sandel, exasesor de 
Bush Jr.: «La aceptación de los mercados nos 
ha hecho pagar un alto precio: ha drenado 
el discurso público de toda energía 
moral y cívica». 

No es nueva la desconfianza de 
los españoles hacia los políticos 
y las instituciones. En 1997, según 

Antes de ser el primer dic-
tador comunista de la 

historia, Lenin escribía sa-
gaces aforismos políticos. 
Muchos se referían a un gran 
propósito, la toma del Palacio 
de Invierno, que sigue siendo 
el común afán metafórico de 

todos los políticos del mundo sin que impor-
te el credo. «Salvo el poder, todo es ilusión», 
aseguraba el gran padre soviet. Lo que ha su-
cedido en la España reventada por la corrup-

BIENVENIDO A  
LA POLÍTICA DEL 
‘HAZLO TÚ MISMO’ 
El nuevo modelo contra la esclerosis del bipartidismo 
despierta la ilusión. Llegan ‘outsiders’ políticos  
a los cargos públicos para airear la casa

ESPAÑA POLÍTICA  

JOSÉ ÁNGEL 
GONZÁLEZ

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 26

Los indignados del 15-M 
abarrotan la Puerta del Sol  
de Madrid en mayo de 2012  
en señal de protesta. ARCHIVO

Cavaron  
sus propias 
tumbas 

Juan Tugores, 
catedrático de 
Teoría Económica 
de la Universidad 
de Barcelona, dice 
que los políticos 
españoles cavaron 
sus propias 
tumbas. «Las élites 
nunca aceptaron ni 
digirieron bien los 
avances democráti-
cos y sociales de las 
décadas anteriores 
a la crisis y las 
corrupciones 
degradaron el 
funcionamiento del 
sistema socioeco-
nómico y la calidad 
de las instituciones 
e hicieron aumen-
tar a los oportunis-
tas que pescan en 
río revuelto, 
arrimando el ascua 
a su sardina», 
afirma. A continua-
ción enuncia un 
mea culpa: «Tam-
bién debemos 
asumir la pasividad 
o resignación con 
que muchos 
permitimos que las 
cosas llegasen a ese 
extremo».
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el Centro 
de Investi-
g a c i o n e s  
Sociológi-
cas (CIS), el 

67,5% de los ciudada-
nos estaban conven-
cidos de que los car-
gos públicos aspira-
ban a «tener poder e 
influencia», y en 
2004 el porcentaje 
había ascendido al 
69,5%. Pero sí es una 
primicia la aparición 
de políticos amateur 
que saltan a la arena 
pública por un im-
pulso linfático, de 
meditada rabia, co-
mo Ada Colau, naci-
da en 1974, sin títu-
lo universitario pe-
ro con más que 
suficiente educación 
moral y cívica apren-
dida en la brega de 
los movimientos 
okupa, contra el be-
licismo y anti-
deshaucios. Es una 
apache en territorio de cuellos blancos que 
considera a la democracia como «superfi-
cial», acusa a los bancos de cometer «homi-
cidios civiles» con los hipotecados, habla con 
la voz de los excluidos, sabe lo que se siente 
cuando haces frente a un mosso antidistur-
bios y ha sido la más votada para la Alcal-
día de un feudo electoral tan codiciado y 
simbólico como Barcelona. 

¿Cómo han podido cambiar las tornas en un 
país donde, según el CIS, al 69% de los ciuda-

danos les interesa poco o nada el modo cómo 
se gestiona la cosa pública en las cámaras le-
gislativas y el 74,2% estiman que da igual, por-
que «esté quien esté en el poder, siempre bus-
ca sus intereses personales por encima de los 
intereses generales»? ¿Es acaso una reacción 
precisamente opuesta a la abulia, como dicien-
do: ni tu lenguaje ni tu mundo tienen que ver 
con los míos? En fin, ¿pueden los nuevos lí-
deres amateur hacer algo más que regalarnos 
una temporada de ilusión? «Tienen que tocar 

el poder antes de que podamos juzgar cómo lo 
hacen», dice desde la Facultad de Ciencias Po-
líticas de la Universidad Complutense de Ma-
drid, la matriz donde se gestó Podemos, la for-
mación frentista de nuevo cuño que más pro-
vecho electoral obtuvo del 24-M, Fernando 
Harto de Vera, del departamento de Ciencia 
Política y Administración. El politólogo discu-
te la idea de Podemos como «un artificio de la-
boratorio, una especie de monstruo de Fran-
kenstein creado en las aulas universitarias. Pa-
blo Iglesias fue militante de las Juventudes 
Comunistas y de Izquierda Unida, Monedero 
trabajó como asesor de Llamazares... Podemos 
fue creado por un grupo de profesores uni-
versitarios que militaban en política. A Pode-
mos lo creo la cotidianidad». 

¿Estamos asistiendo a un big bang po-
lítico, a la quema del traje nuevo del empe-
rador, a la sustitución de líderes de plásti-
co maleable por políticos hazlo tú mismo, 
al germinar de los brotes de una especie de 
vanguardia activa que ha decidido aplicar de 
una maldita vez el «no nos mires, únete»? 
Harto de Vera apunta que se trata de un «ló-
gico cambio generacional» entre los políti-
cos de la Transición que «buscaban transmi-
tir una imagen de Estado, de propiciar el 
acuerdo y de moderación». Frente al «líder 
sensato» ahora necesitamos «una imagen 
más cercana, más cotidiana, porque la desa-
fección del electorado había desembocado 
en el hartazgo y se abren las ventanas para 
que entre aire fresco. ¿Quién mejor que un 
outsider que viene de fuera de la polí-
tica para airear la casa?».

ESPAÑA Política  

> 
VIENE DE  
PÁGINA 24

El espectro político se ha modificado radicalmente en España en estos últimos años. El movimiento independentista se ha enconado en Cataluña, frente al País Vasco, que todavía se reordena políticamente tras el fin de 
ETA. La aparición de Podemos, con Pablo Iglesias como líder, es consecuencia de los movimientos de protesta que han proliferado desde que la crisis cambiase la calidad de vida de muchos españoles. ARCHIVO

Los que 
menos  
arrimamos  
el hombro 
 
El 24 de mayo más 
de 35 millones de 
ciudadanos podían 
votar –386.000 
jóvenes convocados 
por primera vez–, 
pero solamente lo 
hizo el 65% del 
censo. Pese a la 
hipermovilización 
que preveían las 
encuestas, sobre 
todo entre las 
personas de 18 a 34 
años, más de 12,2 
millones de 
ciudadanos 
prefirieron pasar  
y abstenerse –los 
españoles residen-
tes en el extranjero, 
más de dos millones 
según el INE, la 
mayoría emigran-
tes económicos, lo 
tuvieron muy difícil 
para votar por una 
normativa torticera 
del PP que complicó 
los trámites sin 
tiempo de reac-
ción–. Que uno de 
cada tres votantes 
elija abstenerse no 
debe extrañar en 
uno de los países 

con menor cultura 
participativa del 
primer mundo. El 
93% de los españo-
les nunca o casi 
nunca han arrima-
do el hombro en 
asociaciones 
comunitarias, 
ecologistas, 
sociales o políticas, 
y solo el 18,2% han 
participado en 
manifestaciones. 
Los grupos dedica-
dos al deporte o al 
ocio cultural son los 
únicos que superan 
el 5% de participan-
tes, y los religiosos 
ganan de calle con 
dos puntos más. 
Los españoles 
dedicamos de 
media entre siete  
y nueve minutos 
por semana al 
asociacionismo.

Situación política

� MUY BUENA 
� BUENA 
� REGULAR 
� MALA 
� MUY MALA

Líderes  
(entre aprobado  
y muy bien)

LA OPINIÓN 
DEL CIUDADANO 22000 2015

J. María 
Aznar (PP) 
59,3 

J. Almunia 
(PSOE) 
51,9

Mariano 
Rajoy (PP) 
21,7 

P. Sánchez 
(PSOE) 
32,3

Confianza en el 
presidente del Gobierno 45,7 13
Gestión del Gobierno 
(buena/muy buena) 44,7 7,7

Ideología política
� IZQUIERDA 
� CENTRO 
� DERECHA

DATOS EN PORCENTAJE. FUENTE: CIS

¿QUIÉN MEJOR QUE ALGUIEN QUE 
VIENE DE FUERA DE LA POLÍTICA 
PARA AIREAR LA CASA?»

43,6

31,5 

13,6

3,3 2,5

45,9 

32,8 

16 
2,4 0,1 

35,1

16,9

28,7

11,7

17,3

31,4
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Sociólogo y politólogo. Lleva desde antes de la Transición analizando el comportamiento político de los españoles, prediciendo cambios e intentando 
explicar por qué la sociedad va en una u otra dirección. Acaba de dejar la Universidad, pero sigue trabajando en proyectos internacionales

ESPAÑA ENTREVISTA

Juan Díez Nicolás

«El poder real se lleva mal con la democracia»
JUAN FERRARI 

Ceñirse a 15 años en 
sociología es complica-

do. Juan Díez Nicolás se 
retrotrae varios decenios, 
incluso siglos, ante 
cualquier pregunta. No hay 
explicación simple.  
¿Los españoles somos más 
de derechas o de izquier-
das respecto a 2000? 
En 1977 éramos de centro-
centro, pero en 1979 se 
desplazó hacia el centro y 
centro-izquierda con muy 
poca gente en los extre-
mos. Y eso se ha manteni-
do desde entonces. 
Digamos que España es un 
país de centro-izquierda. 
De derechas en muchas 
cuestiones de seguridad, 
estabilidad, y de izquierdas 
en cuestiones relacionadas  
con justicia y política 
social.  
¿La abstención perjudica a 
la derecha o la izquierda? 
En 2000, el anuncio de 
coalición de IU y el PSOE 
provocó una desbandada 
del votante de izquierdas; 
sin embargo, en otras 
ocasiones ha perjudicado  
a la derecha como en 2004, 
tras los atentados de 
Atocha. Mi conclusión es 
que no hay dos elecciones 
iguales, siempre hay 
alguna sorpresa. 
¿La juventud es distinta a 
la generación anterior en 
lo que a política se refiere? 
Las juventudes son 
siempre distintas a las 
anteriores. El ritmo de 
cambio social se ha 
acelerado mucho, es 
exponencial. Lo es en 
población, en utilización 
de recursos y en la 
tecnología. Respecto al 
cuarto elemento del 
ecosistema, la organiza-
ción social,  también 
cambia de forma exponen-
cial. Hace 200 años, una 
persona nacía y moría y su 
mundo no había cambiado 
en nada. 
Según usted, en 15 años ha 
habido dos generaciones. 
¿Qué identifica a los 
jóvenes de estas genera-
ciones? 
Las de ahora tienen varias 
características. El inglés  
es habitual para ellos. La 

segunda característica es 
que no han nacido en la 
opulencia, se han socializa-
do en la crisis y saben que 
las cosas no vienen gratis. 
Lo peor ha sido para los 
que tenían 18 años en los 
ochenta [hoy 50 años], que 
venían de una sociedad de 
afluencia y se han encon-
trado de golpe con la crisis.  
¿Cómo ha afectado la 
crisis a los más jóvenes  
políticamente? 
Todo el movimiento del  
15-M y la protesta. Llevo 
diciendo varios años que si 
surgía un líder populista de 
derechas o de izquierdas se 
iba a llevar a todo el mundo 
detrás. De la muerte del 
bipartidismo, los responsa-
bles son los dos partidos 
mayoritarios [PP y PSOE], 
pues lo han hecho muy mal 
los dos. Se han olvidado  
del electorado y se han 
dedicado a cuidar de los 
suyos. El origen de 
Podemos hay que atribuír-
selo al PP y al PSOE. 
¿Hay desafección  de los 
españoles hacia la política 
o hacia los políticos? 
Hacia los políticos, pues al 
español le encanta la 
política. No obstante, hay 
una protesta contra los 
políticos en todo el mundo, 
simplemente porque se lo 
merecen. ¿Dónde están el 
Adenauer o el De Gaulle de 
ahora? De derechas o de 
izquierdas, me da igual. 
Incluso en España. ¿Se 
puede comparar Cayo Lara 
con Santiago Carrillo? ¿O 
cualquiera de los actuales 
con los de hace décadas? 
¿Insinúa mediocridad? 
Mediocridad a tope, pero 
no solo en política, en toda 
la sociedad. En la empresa, 
los bancos, incluso en el 
periodismo. 
¿Las crisis ha cambiado la 
percepción política? 
Tras la II Guerra Mundial, 
se dio la confrontación 
capitalismo y comunismo, 
que tuvo una buena parte. 
El capitalismo, por la 
amenaza de las revolucio-
nes impulsadas por Moscú, 
pensó que había que 
distribuir mejor, dando 
paso a las clases medias en 
todas partes, incluido 

España. Y eso atrajo el 
consumo. Con la caída del 
muro, el capitalismo 
financiero sustituye al 
industrial y con el fin de la 
amenaza revolucionaria, 
surge la tesis de «para qué 
vamos a repartir mejor, 
vamos a quedarnos con 
todo lo que podamos». Y 
por eso se han producido 
en estos últimos años unas 
desigualdades sociales 
como no hemos visto 
desde hace siglos y España 
ha sido paradigmático. Lo 
digo yo que nunca he sido 
de izquierdas, pero soy 
observador de la realidad. 
¿Eso incrementa  
el descontento? 
Ya lo dije en un artículo  
en 1979. El crecimiento 
demográfico lleva a una 
presión de los recursos, que 
afecta a la calidad de vida, 
y, por tanto, al descontento. 
Los que están arriba 
defienden sus privilegios y 
dicen que sean otros los que 
pierdan calidad. Lo que 
incrementa las desigualda-
des entre los países y dentro 
de cada país con un 
aumento de los conflictos. 

Y ante eso, la gente quiere 
autoridad. Mi pronóstico 
entonces fue un aumento 
de regímenes autoritarios 
de derechas o de izquierdas.  
¿Se ha degradado en 15 
años la democracia  
en España? 
En España y en todas 
partes. Todas las utopías se 
acaban y lo que está 
pasando es que estamos al 
final del capitalismo y 
viene algo nuevo, distinto a 
la economía de mercado. 
Estoy convencido. El 
capitalismo financiero no 
lo mueven ni siquiera los 
bancos. El poder está más 
arriba, en los grandes 
grupos financieros como 
los Morgan, los fondos de 
las viudas escocesas o de 
los sindicatos americanos. 
Este es el único poder 
global, mundial. En cambio 
el poder político está 
fragmentado en 200 países, 
que dicen, son soberanos.  
¿Esos nuevos modelos 
serán más democráticos?  
La tendencia es hacia 
menos democracia, pues el 
poder real se lleva mal con 
la democracia. 

¿Qué poder real?  
El poder es conseguir que 
otros hagan lo que tú 
quieres. 
¿Y quién tiene ese poder en 
España y en el mundo? 
El capitalismo financiero, 
la City londinense y Wall 
Street, con los japoneses y 
los países del Golfo. Vamos 
hacia una sociedad con 
grandes desigualdades 
sociales. 
Corrupción… 
Es mi hobby. Llevo 
estudiando la mafia hace 
20 años. Dije hace décadas 
que las mafias estaban 
entrando y ahora ya están 
instaladas en España, 
como en todo el mundo 
occidental. Estamos en la 
cultura de la mafia, gente 
aparentemente muy 
respetable. Para que un 
ministro se deje sobornar, 
por ejemplo en Nigeria, 
hay alguien en otro país 
que le ofrece dinero. 
¿Eso es imparable? 
No solo es imparable,  
ha ido a más. El dinero  
que se maneja en esos 
niveles es de tal  
magnitud… 

«Los dos partidos 
mayoritarios,  
PP y PSOE, se han 
olvidado del 
electorado»  
«España es de 
centro-izquierda 
desde 1979»  
«No hay dos 
elecciones iguales, 
siempre hay una 
sorpresa»  
«En España se han 
instalado las 
mafias que 
mueven los hilos 
de la corrupción»

El sociólogo y politólogo Juan Díez Nicolás, en un momento de la conversación. JORGE PARÍS
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Estos 15 años hemos visto crecer las protes-
tas, que se triplicaron desde 2001. El paro se 
disparó, llegando a la cifra no asumible de más 
del 20%. Hemos asistido a movimientos como 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de 
la que una de sus portavoces, Ada Colau, ha 
acabado convertida en alcaldesa de Barcelo-
na. Han luchado contra una ley inhumana, 
condenada por Europa, que obliga a las fa-

milias a abandonar sus casas dejándoles una 
deuda de por vida, con intereses de demora 
crecientes, lo que se denomina muerte civil.  

Empezamos así, comprando casas y elevan-
do una burbuja hasta los límites del 
sol. El endeudamiento de las fami-
lias, y otros factores, como el paro 
y la precarización, crearon la tor-
menta perfecta gestada en 15 años. 

Pobreza... Relativa o seve-
ra. Infantil. Energética. 

Familiar. Sanitaria. Educacio-
nal. Múltiples títulos para el 
mismo mal: gente sin nada o 
poco, a fin de cuentas. Paga-
nos de la desigualdad cre-
ciente. Daños colaterales de la 

acumulación del capital. Personas en riesgo 
de exclusión social, al borde de un agujero que 
hemos cavado a lo largo de 15 años, especial-
mente desde la crisis. España es un lugar de 
múltiples pobrezas. Suena duro, pero las cifras 
son un escándalo a juicio de aquellas organi-
zaciones que la combaten. Lo dice Cáritas. Pe-
ro también la OCDE, el Observatorio Social de 
España, la UE. Tenemos  niveles propios de 
la periferia europea; competimos con Ruma-
nía en pobreza infantil. Indicadores que aver-
gonzarían a cualquier economía rica. 

Lo lógico es pensar que la crisis es la culpa-
ble. Que cuando fuimos el milagro español, la 
trinidad económica (construcción, turismo, 
UE) había eliminado esta pobreza. Y que cuan-
do cayeron los chuzos del paro el problema fue 
que faltaron paraguas para todos. Pero lo cier-
to es que en estos 15 años apenas hemos po-
dido atajarla, ha sido una pobreza enquis-
tada. Incluso en los momentos de mayor cre-
cimiento, de 2000 a 2007, «no conseguimos 
bajar ni un solo punto el índice pobreza», ex-
plica Carlos Susías, presidente de la Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).  

El problema ya estaba al principio. Sí, regre-
sen a 2000, camino del euro. La economía es-
pañola nunca supo transmitirse hacia abajo. Al-

gunos autores hablan de élites extractivas. El 
capital no estuvo interesado en los miserables, 
más bien en la acumulación enfocada al cre-
cimiento, vistos los datos de esta década de ex-
pansión y retracción. Los desposeídos siguie-
ron allí, esperando a que llegara una crisis que 
les dijera, mal de muchos, consuelo de pobres. 
Esta semana no volverás a comer carne.  

 
Los últimos datos de la OCDE y el INE vienen 
a ser la última epifanía (desde 2007 el riesgo 
de pobreza ha alcanzado al 20% de la pobla-
ción y el 10% acumula el 43% de la riqueza, 
mientras que el 45% no puede irse de vacacio-

nes o afrontar gastos 
imprevistos). Hemos 
fracasado como es-
pecie, país y como 
animales políticos. 
España es, por tanto, 
el segundo país más 
desigual de Europa, 
competimos con Le-
tonia, según Inter-
món Oxfam.  

La crisis lo único 
que ha hecho es ex-

pandirla, hacerla más visible, intensificarla. 
«Lo que ha provocado es un empobrecimien-
to general, las clases medias y bajas han sido 
las paganas, hemos conseguido salvar al sec-
tor financiero y automovilístico, por lo que se 
trata de una cuestión de querer, no de poder. 
No es de recibo que no tengamos una renta mí-
nima nacional, que además proporcionaría 
una inyección a la economía», explica Susías.   

JAVIER RADA

> 
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SUBIDA DEL RECIBO DE LA LUZ PARA EL USUARIO MEDIO
En € / mes 

FUENTE: FACUA
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Elegir entre poder calentarse y comer 

Es una palabra de moda, pero también una vergüenza en una economía desarrollada. 
Pobreza energética, las familias que se encuentran en el dilema entre poder comer o poder 
calentarse y tener luz. En los últimos años este tipo de pobreza se ha disparado, acompaña-
da de una subida de los precios de la luz que no tiene parangón en la UE. En 2012, el porcen-
taje de familias que debían pagar una factura desproporcionada a sus ingresos subió hasta 
el 16%, según un estudio Asociación de Ciencias Ambientales. Frío, calor, moho, mala salud, 
y aumento de la mortalidad, son los efectos directos. La factura de la luz ha crecido un 60% 
desde 2007, mientras las rentas han ido disminuyendo por la crisis. Según la OMS, más de 
7.000 muertes podrían evitarse si se atajara este problema. El 9% de la población ya no 
puede mantener una temperatura de confort. Por otro lado, las eléctricas obtuvieron sus 
mayores beneficios durante la recesión, casi duplicando sus márgenes en 2013.

LA VIEJA MISERIA TRAJO 
DESIGUALDAD Y CRISIS 
Durante estos últimos 15 años se han acrecentado las desigualdades 
sociales en España, y la crisis ha intensificado y extendido una 
pobreza que nunca nos abandonó

45% 
de los españoles  
no pueden irse  
de vacaciones al 
menos diez días  
al año,  ni afrontar 
gastos imprevistos 
de 650 euros.

AR
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«Es cierto que la pobreza siempre ha 
sido muy elevada en España, y ello 
como resultado de las grandes desi-
gualdades que existen en el país, pe-
ro estas desigualdades y la pobreza 

se han acentuado durante los años de la cri-
sis. Las causas de esta situación son múltiples. 
Una de ellas es el poco financiado estado del 
bienestar», explica el sociólogo y politólogo 
Vincenç Navarro, director del Observatorio So-
cial de España.  

 
Otra de las razones es que por primera vez te-
ner un trabajo ya no es un pasaporte para salir 
de la pobreza. Las políticas fiscales, dicen los 
expertos, han favorecido además a las clases 
pudientes en perjuicio de las hormigas de aba-
jo, que se han empobrecido a golpe de IVA, 
IRPF y desproporcionadas cuotas de autóno-
mos. «Los ricos y los superricos no pagan lo 
que pagan en los países de nuestro entorno», 
apunta Navarro.  

Cáritas ha tenido 
que dar un giro hacia 
el pasado incremen-
tando sus servicios 
para mantener a per-
sonas que diez años 
antes podían consi-
derarse clase media. 
Los bancos de ali-
mentos se han visto 
desbordados. La or-
ganización católica 
califica el panorama 
de preocupante.  

Las mujeres y los 
niños se están llevan-
do la peor parte. Las 
personas sin hogar se 
han disparado, un 
17% en dos años, y se 
calcula que hay 
30.000 personas sin 
techo. El 50% de los 
jóvenes no encuen-
tran trabajo, y esta-
mos sacrificando una 
generación. Quince 
años de fracaso colec-
tivo que venían de an-
tes. «España heredó 
un enorme retraso so-
cial de la dictadura. 
Mucho se ha conse-
guido durante el pe-
riodo democrático, 
pero el hecho es que 
España continúa en-
tre los países con ma-
yor retraso social de la 
Unión Europea de los 
15», apunta Navarro.  

No nos hemos quitado del todo al dictador y 
los santos inocentes. Solo modernizamos las po-
brezas con nuevos factores y apellidos. Si no 
pueden pagar la luz antes que la hipoteca, la lla-
mamos «energética»; si no pueden comer en ca-
sa, decimos «vale comedor». Neologismos para 
un mal viejo. Síntomas de nuestra debilidad de-
mocrática. «En España quien sostiene la cohe-
sión social y el estado del bienestar son la cla-
se media y la baja, cuanto más alta es la clase 
menos aporta al sistema proporcionalmente. 
Tenemos un sistema de acumulación de capi-
tal que es vergonzoso y peligroso para la 
cohesión social», concluye Susías.

ESPAÑA Economía  

> 
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Quedarse 
 sin vivienda   
Los desahucios 
han ido creciendo y 
las medidas 
gubernamentales 
apenas han paliado 
sus efectos. Los 
afectados siguen 
exigiendo la dación 
de la vivienda en 
pago, una efectiva 
ley de segunda 
oportunidad y una 
solución habitacio-
nal digna. «Aquí no 
ha habido nunca 
políticas de 
viviendas, sino de 
construcción, 
pensando solo en 
el beneficio 
económico y no en 
el social que 
generaba», explica 
Carlos Susías, 
presidente de la 
EAPN. Se han 
acentuado las 
ejecuciones de las 
hipotecas contra-
tadas en la época 
de la burbuja (2005 
a 2007). No existe  
un balance oficial  
de las personas 
expulsadas, pero  
la PAH la cifra en 
más de 500.000. 

Si los jóvenes empezaron el siglo  
con el mileurismo (se quejaban de  

la cifra de sus salarios poseuro), pasada 
una década hablaban de minijobs. 
Trabajitos, en lengua vernácula. El caso 
de la juventud es especialmente duro, 
con palabrotas como ninis (los que no 
estudian ni trabajan, y que en 2015 por 
primera vez han bajado) y definiciones 
lapidarias como generación pérdida. 
Tenemos una de las tasas de paro más 
elevadas de Europa en cuanto a jóvenes, 
alcanzando al 50%. En los países del 
norte esta tasa no supera el 10%. Los 
mayores de 45 años y los menores de 25 
son los más golpeados, encabezando el 
paro de larga duración. En las economías 
del sur Europa el paro juvenil ha pasado 
del 19% a casi rozar el 50%, según un 
estudio de Bruegel. El porcentaje de 
jóvenes que lleva más de un año buscan-
do trabajo alcanza el 45%. Los expertos 
afirman que será muy difícil que se 

incorporen al 
mercado laboral 
si no reciclan su 
formación, ya 
que el colectivo 
más afectado ha 
sido el de jóvenes 
con formación 
básica. Muchos 
de estos jóvenes, 

formados o no, han optado por el exilio 
económico hacia países como Alemania 
o el Reino Unido, e invirtiendo la 
tendencia de ser un país receptor de 
inmigrantes a emisor. Las cifras de las 
personas expulsadas por la crisis, no solo 
jóvenes, varía en función de si son datos 
oficiales. Como en el balance de una 
manifestación, los datos oscilan entre las 
700.000 personas y las 225.000 oficiales. 
La reducción de las becas universitarias, 
la subida hasta el 60% de las tasas, y la 
falta de un pleno desarrollo de la FP, 
dificultan el panorama de estos jóvenes, 
cuya culpa, en la mayoría de los casos,  
fue la de nacer en un periodo equivocado.

Aunque no hay datos oficiales, se calcula que medio millón de personas han sufrido desahucios. ARCHIVO

En las economías 
del sur de 
Europa el paro 
juvenil ha 
pasado del 19% 
a rozar el 50%

EVOLUCIÓN DEL PARO Y LAS HIPOTECAS

En % Datos expresados en miles Datos expresados en miles

FUENTE: INE, CCOO, PODER JUDICIAL

TASA DE PARO EN ESPAÑA Nº DE HIPOTECAS CONSTITUÍDAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS PENDIENTES 
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posible. Un cine que en todo este tiempo «se 
ha hecho mayor» y ha conseguido que los ac-
tores y directores nacionales hayan sido pre-
miados con el máximo galardón: el Oscar. 

Sin embargo, muchos de los cines que en-
tonces proyectaron en sus pantallas estos lar-
gometrajes han cerrado sus puertas en los 
últimos meses. Lo curioso es que si miramos 
los datos vemos que, pese a ello, el número de 
salas ha crecido respecto a 2000. Pero tiene 
una explicación: los nuevos espacios que se 
construyen son multisalas, por lo que hay 
muchas en un solo cine.  

Independientemente de los datos, lo cier-
to es que la gran pantalla se resiste a desapa-
recer, aun con el duro golpe que ha sufrido du-
rante la crisis económica y la subida del IVA 
cultural al 21%. Uno de los motivos por los que 
críticos de cine piensan que estas antiguas sa-
las siguen en pie es la cantidad de buenos 
filmes españoles que ha habido en estos 15 
años. «Películas como La isla mínima, con 
claras pretensiones artísticas, jamás hubieran 
sido taquilleras en el año 2000, y en cambio 
ahora sí interesan a la gente», cuenta Ricardo 
Dudda, periodista cultural de la revista Letras 
Libres. «El cine español ha mejorado sus da-
tos tanto en taquilla como en calidad y recep-
ción crítica», afirma. 

No obstante, la Fiesta del Cine 
no sirve de nada sin una buena car-
telera. Si «las ediciones anteriores 
consiguieron reunir un récord de 
2,2 millones de espectadores», se-

Las alfombras ro-
jas, el IVA cultu-

ral, los festivales de 
música, el cierre de 
salas de cine y teatro, 
el éxito de nuestros 
actores en Holly-
wood, la desapari-

ción del VHS, seguir sacando libros en pa-
pel. El panorama cultural español ha cambia-
do mucho en 15 años; los responsables: 
internet y los soportes digitales. Ellos lo han 
cambiado todo y lo seguirán haciendo. ¿Se 
puede componer una canción a base de có-
digos informáticos? ¿Se pueden construir ciu-
dades enteras para el cine con un ordenador? 
¿Llevaremos la biblioteca de toda nuestra vi-
da en una tableta? Todo esto nos preguntába-
mos en 2000 y hoy ya es una realidad. 

CINE �� «Luces, 
cámaras y acción» 

Misión Imposible II, Gladiator y Náufrago. 
Esas fueron las tres películas más vistas du-
rante el año 2000 en España. Han pasado 15 
años de aquellas salas repletas de gente co-
miendo palomitas y deseando ver lo nuevo de 
Hollywood. Ahora el cine español ha cobrado 
importancia tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras. De hecho, Ocho apellidos 
vascos ha sido la película española más vista 
de la historia, seguida de cerca por Lo im-

ESPAÑA CULTURA 

ALICIA IBARRA  
SARA DE LA PEÑA

LO DIGITAL SE CUELA EN LA CULTURA 
Cine, libros, música, vídeos... Internet esta presente en la mayor parte de la cultura de masas. Solo el teatro parece 
resistirse a lo digital. La crisis y medidas como el incremento del IVA han dejado huella en la producción artística

Actores y actrices españoles 
más populares 

Películas más vistas 
(millones de euros 
recaudados) 

Número total  
de espectadores 

Cuota de pantalla  
del cine español 

Número total de salas  
en España 

Total películas 
producidas en España 

Recaudación total  
en salas

EL CINE 
EN ESPAÑA 22000 2015

Penélope Cruz, Elsa Pataky, Javier 
Cámara y Paz Vega

Dani Rovira, Clara Lago, Blanca Suárez  
y Jesús Castro

La 
comunidad  
6,7 

Año  
Mariano  
5,5 

El arte  
de morir  
3,1

Perdiendo  
el norte  
9,4 

La isla 
mínima  
7,5 

Las ovejas no 
pierden el tren 
1,3

13.422.006 12.000.0000 (previsiones)

3.527 3.675

98 55

53.748.065 80.000.000 (previsiones) > 
SIGUE EN  
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Torrente es la saga española que más éxito 
ha tenido en toda la historia, con más  
de 13,2 millones de espectadores. 

9,9% 14%
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ESPAÑA Cultura 

Rodeado de torres y torres de películas 
en DVD, Fernando Navarro, director y 

único trabajador del videoclub más antiguo 
de Madrid (y casi de España), nos habla de 
la magia del cine. Al empezar la conversa-
ción, una chica de unos 16 años nos 
interrumpe para alquilar Eclipse, de la saga 
Crepúsculo. Él sonríe y la atiende, poco 
importa que lleve en el negocio más de 32 
años. Y es que solo lo supera en antigüedad 
Video Instant en Barcelona, que abrió allá 
por el año 1981.  

«Conocí Madrid a través de los cines y 
me da una pena terrible que en 2015 casi 
todos hayan cerrado», nos cuenta. El local 
está en la calle Carlos Martín Álvarez, muy 
cerca del campo del Rayo Vallecano. «El 
videoclub fue un negocio próspero durante 
una época, pero con internet llegaron las 
descargas ilegales y la posibilidad de ver 
cine sin salir de casa», dice. Navarro llegó a 
tener hasta cinco videoclubs y ahora solo le 

queda este, el primero que abrió. Tiene 
clientes famosos, pero también mucha 
gente de barrio.  

«Ellos y mi amor por el cine hacen que 
siga aquí», confiesa. «Los jóvenes piden 

cosas de acción y los jubilados westerns, 
pero también hay gente que me pregunta 
por Cannes», explica. Mientras, coloca las 
columnas interminables de DVD y se ríe: 
«Recuerdo que hace 15 años solo tenía 
cintas VHS… madre mía lo que ocupaban». 
Navarro, que ha vivido rodeado de 
películas, remarca que aunque «todo haya 
cambiado en estos años», él se sigue 
sorprendiendo «con la magia del cine».  

«La crisis y los top-manta han matado 
el alquiler de películas, pero no nos 
engañemos, los videoclubs que había 
abiertos hace 15 años han cerrado por 
empezar a vender cromos y dejar de ser 
profesionales», apunta.  

Él es un superviviente, un amante y, 
sobre todo, un auténtico especialista en el 
cine. Da igual el año, el director o el actor 
del filme; siempre dirá algo con criterio. 
«A veces pienso qué será de todo esto 
cuando cierre», reflexiona. A. I.

Arriba, fotogramas de Ocho apellidos vascos, El señor de los anillos y Lo imposible. Abajo, colas durante la Fiesta del Cine en Madrid.  ARCHIVO

gún datos del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, fue por te-
ner una cartelera potente. Así lo in-
dica el último informe de Cultura. 
«Este año la promoción ha caído un 

24,7% respecto a la edición anterior», lo que 
se traduce en que uno de cada cinco españo-
les esta vez no ha comprado entradas para 
la Fiesta del Cine pese a los rebajados precios. 

Si hablamos de géneros, el suspense espa-
ñol de estos 15 años parece convivir a la per-
fección, en filmes como Los otros, El laberin-
to del fauno o La isla mínima, con la comedia, 
con títulos en la cartelera de estos últimos 
años como Carmina o revienta, la ya citada 

Ocho apellidos vascos 
o Torrente. Y es que 
esta última es la saga 
española más vista 
de la historia, con 
más de 13,2 millones 
de espectadores. Por 
todo ello, el cine es-
pañol ha pasado de 
no alcanzar el 10% de 
cuota de pantalla en 
2000 a tocar un sor-
prendente  25% en 
2014. No obstante, el 
dato está inflado 
merced al éxito de 
Ocho apellidos vas-
cos, pues las previ-
siones para 2015 es 
que el cine español 
obtenga una cuota 
del 14%. 

El titán en el mun-
do de la animación 
sigue siendo Pixar. Si 
bien películas como 
Mortadelo y Filemón, 
que reunió a 447.357 
espectadores y re-
caudó 2,7 millones de 
euros, se abren hue-
co, todavía no pode-
mos competir contra 

el gigante americano. De esta manera lo 
muestran los espectadores de Buscando a Ne-
mo, Wall-e, Monstruos, S.A. o Ice Age: La Edad 
de Hielo. Dentro del mundo de la animación, 
también tienen su lugar los animadores japo-
nés. Por ejemplo, el film El viaje de Chihiro, 
que se estrenó en 2002, fue alabada tanto por 
el público adulto como infantil y la serie de te-
levisión Shin-Chan fue un completo éxito 
en España.  

VÍDEO �� Del videoclub, 
al cine en casa 

El vídeo en 2000 eran cintas analógicas que 
tenían que arreglarse casi como las de ca-
sete, girando las ruedecillas con el dedo. El 
VHS era difícil de rebobinar en la televisión 
y cuando lo hacías, con asiduidad aparecían 
rayas que bien podrían ser las de la famosa pe-
lícula de Poltergeist. Sin embargo, fue el pri-
mer paso para acercar el cine a los hogares.  

Muy poca gente tenía internet en casa y 
por aquel entonces en la televisión 
no existían canales como Para-
mount Channel, con películas las 
24 horas. Por tanto, los videoclubs 
se convirtieron en la referencia 
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El éxito del 
cine español 

En el año 2000 las 
películas españolas 
no eran las más 
vistas de la cartele-
ra, sino las estadou-
nidenses. Nadie 
podía imaginarse 
por entonces que 
un largometraje en 
nuestro país, Ocho 
apellidos vascos, 
pudiera llegar a ser 
la película nacional 
más vista de la 
historia y una de las 
más galardonadas 
en los Premios Goya 
durante el pasado 
año. Dirigida por 
Emilio Martínez-
Lázaro y protagoni-
zada por Dani 
Rovira, Clara Lago, 
Carmen Machi y 
Karra Elejalde, casi 
consiguió llegar  
a los diez millones 
de espectadores. 

Fernando Navarro posa rodeado de vídeos  
de películas en su establecimiento.  ARCHIVO

UNO DE LOS VIDEOCLUB MÁS ANTIGUOS 
En el madrileño barrio de Vallecas se encuentra una de las tiendas de alquiler y venta de películas más antigua de España.  
Un espacio abierto desde hace 32 años lleno de largometrajes desconocidos o historias ya descatalogadas
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donde acudir para ver cualquier 
producto: cintas descatalogadas, fil-
mes de festivales o proyectos ex-
tranjeros. Pero poco a poco, el or-
denador con internet en casa pasó a 

ser la norma, el DVD sustituyó al VHS y la pi-
ratería en la red era cada vez mayor.  

«En la nube estaba todo, y encima gratis», 
dice María Sánchez, de 32 años. Se produjo un 
cambio de tendencia, donde internet pasó a 
ser el rey. «Salieron a la venta los primer home 
cinema y la gente alucinaba con la idea de 
tener un cine en casa», añade. Con los años, 
esa moda no ha hecho más que afianzarse y 
ahora rara es la familia que no ve series desde 
el sofá. «Ahora solo uso el disco duro de alma-
cenamiento y el or-
denador para ver 
una serie y, si no me 
engancha, la borro», 
comenta. 

En 2005 nació la 
plataforma YouTu-
be, que consiguió 
que millones de 
usuarios compar-
tieran y vieran ví-
deos desde cual-
quier lugar del pla-
neta con solo un 
clic. Este nuevo so-
porte sirvió como 
trampolín a muchos 
artistas que dieron a 
conocer sus cancio-
nes, como en el caso 
de Anni B. Sweet. 
Otras personas, con-
virtieron al youtuber 
en toda una profe-
sión: tienen un ca-
nal propio donde 
suben contenido, 
reciben miles de vi-
sitas y ganan dine-
ro a través de la pu-
blicidad.  

En 2015 hay mu-
chas más platafor-
mas que entonces, 
como Vevo, Daily-
motion o Vimeo, 
pero «YouTube si-
gue siendo la red 
social más usada 
detrás de Facebook», dice el último estudio 
de Interactive Advertising Bureau (IAB). Y es 
que este sitio web ha pasado a ser una enci-
clopedia audiovisual –como antes era el vi-
deoclub–, donde es posible aprender desde 
cómo hacer pizza hasta cómo nadan las or-
cas del Ártico. 

TEATRO �� La comedia 
y los musicales, los reyes 
del espectáculo 

El olor que tienen las butacas de terciope-
lo, el resonar de las tablas al empezar un 
espectáculo, las carreras de los actores entre 
bambalinas. Todo ello no ha cambiado mu-
cho en lo que llevamos de siglo, pero sí la 
manera de representar, de acercarse al es-
pectador. Además, estas nuevas formas de 
entender tanto las obras breves como los 
musicales, a nivel nacional, se han ganado 

al público y han hecho que vuelva a emocio-
narse con las artes escénicas.  

«El género breve ha existido siempre, ca-
si desde la Edad Media, pero el microteatro en 
sí es algo que ha nacido en estos últimos seis 
años», cuenta Verónica Larios, actriz y socia 
fundadora de Microteatro por Dinero. Este es-
pacio, que nació en 2009 en un antiguo pros-
tíbulo de Madrid, adaptó las habitaciones pa-
ra poder representar obras breves, de unos 
15 minutos, y consiguió atraer a todo tipo de 
público. «Nuestro teatro fue el primero en 
toda España en hacer este tipo de actos y ha 
logrado juntar a actores que buscan hacer sus 
pinitos con directores consagrados, como 
Tristán Ulloa, que quieren experimentar», 
añade Larios. 

Y lo cierto es que cada vez más 
espacios se están adaptando para 
ofrecer este tipo de obras breves: 
son baratas para el espectador, 
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Los nuevos 
videoclubs 
‘online’ 

Pese a la desapari-
ción del videoclub 
como local donde 
alquilar películas  
y obtener recomen-
daciones sobre cine, 
han nacido otros 
espacios, en este 
caso virtuales, que 
intentan suplirlos, 
pues la necesidad 
sigue existiendo.  
En espacios como 
Nubeox o Wuaki  
se puede ver lo 
último en cine  
y series, y en la 
plataforma Film 
Affinity no solo  
se puede conocer 
toda la información 
sobre los actores  
o directores, sino 
también la opinión 
de los críticos  
de cine y de otros 
usuarios que hayan 
visto la película.  
Este sitio web  
es uno de los más 
completos, veraces  
y actualizados que 
hay actualmente.

El Rey León es un musical basado en la película 
homónima de Disney de 1994 y producido por 
Disney Theatrical, que se caracteriza por el empleo 
de trajes de animales y marionetas de gran tamaño. 
A la izquierda, La Bella y la Bestia.  ARCHIVO

Una de las tendencias de los últimos años han sido los videoclubs donde se puede tomar una copa, resevar título, asistir a certámenes de cortos... ARCHIVO

LA 
TECNOLOGÍA 
Y EL VÍDEO

1976-
2006 
VHS 
El VHS 
(Video 

Home Sytems), 
similar a un casete 
de música, nació 
en 1976. Hasta ese 
momento, lo que 
hoy conocemos 
como «cine en 
casa» se limitaba a 

las películas en 
televisión y a 
alguna proyección 
de Super 8. Pese  
a sus 30 años  
de vida, las 
multinacionales  
de Estados Unidos 
dejaron de 
fabricarlos en 
2006, por la 
incompatibilidad 
con el mundo 
digital.

2006-2015 
HD-DVD 
Tras la 
desaparición del 
VHS, ni el Blu-Ray 
ni el HD-DVD han 
querido perder  
la guerra de los 
formatos. Ambos 
fueron lanzados en 
2006 para sustituir 
al VHS y, aunque 
parezcan iguales a 

simple vista, sus 
propiedades y 
reproductores son 
diferentes. Por eso 
muchas películas 
salen en los dos 
formatos.

2006-2015 
Blu-Ray 
Pese a esta guerra 
de formatos, 
algunos expertos 
creen que desde 
que grandes 
empresas como 
Sony con 
Playstation 3 
apostaron por  
el Blu-Ray en sus 
productos, el HD-

DVD fue vencido. 
Otros  piensan que 
ambos coexistirán 
hasta que todos 
los formatos, como 
los conocemos, 
desaparezcan.
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atraen a toda clase de personas (in-
dependientemente de la  edad) y 
son rentables en tiempos de crisis. 
Tanto es así que hay compañías en 
seis ciudades españolas y todas ha-

cen giras por México D. F., Miami, Buenos Ai-
res o Veracruz. 

Aparte del microteatro, los espectáculos 
musicales también han crecido mucho estos 
últimos años. La producción española de Me-
cano Hoy no me puedo levantar es quizás una 
de las más duraderas e importantes tanto en 
España como en México, y sigue en cartel des-
de su estreno en 2005. Aunque también se han 
adaptado innumerables obras de Broadway 
con gran éxito, como sucede con ¡Mamma 
Mía!, La Bella y la Bestia o Los Miserables. 
Pero entre todas hay una que destaca por en-
cima, no solo por los más de dos millones de 
espectadores que la han disfrutado, sino por 
la compleja realización: El Rey León.  

Por otro lado, la comedia también ha sido 
una de las protagonistas desde que empeza-
mos el milenio. El Club de la comedia, que 
nació justo hace 16 años, es uno de los muchos 
casos que demuestran, a través de su éxito, 
lo importante que ha sido la risa para la gen-
te en estos momentos de crisis.  

Actores, periodistas, cantantes y hasta co-
cineros han pisado a lo largo de todo este tiem-
po las tablas de los teatros Nuevo Apolo, Cal-
derón, Alcázar de Madrid o Victoria de Bar-
celona. Del mismo modo, la obra El caver- 
nícola, que va ya por la sexta temporada, es 
una de los monólogos de mayor permanencia 

en la historia de nuestro país, con más de 
800.000 espectadores. 

Sin embargo, y al igual que ha sucedido en 
el cine, el número de teatros que ha visto có-
mo su recaudación y la cantidad de sus es-
pectadores bajaba a causa de la crisis y de los 
impuestos, no ha parado de crecer. Aunque 
en este caso hay que destacar que los tea-
tros que han cerrado son menos que los cines, 
quizás porque en ellos no ha habido que ha-
cer ninguna transformación, mientras que en 
el cine las pantallas que no están digitaliza-
das ni en 3D han quedado obsoletas. De he-
cho, muchos de los cines que iban a cerrar 
han preferido reconvertirse en teatros, una 
tendencia que se ha repetido en muchas ciu-
dades españolas.
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La carrera de este polifacético artista, 
–«Actor y cosas de esas», dice–, es 

inigualable en nuestro país: en el teatro 
con The Hole o Y tú, ¿de qué te ríes?, en las 
series de televisión con Camera Café o 
Aída, en el cine con Alatriste y en la música 
con Mi imaginación y yo o La bizarrería.  
Quince años desde Y tú, ¿de qué te ríes? 
¿Cómo ha evolucionado como actor?  
Pues he aprendido cómo quiero hacer mis 
proyectos y me he convertido en lo que 
soy: «Actor y cosas de esas». Me sigue 
gustando interactuar con el público y 
hacerlo partícipe. Me ha fascinado siempre 
combinar la actuación, la música y ser 
payaso. Aprendí mucho en Payasos Sin 
Fronteras. 

Ha dicho: «Me 
gusta el entreteni-
miento, pero 
también que la 
gente piense». ¿Por 
qué es importante? 
Mucha gente va a 
ver espectáculos 
para no pensar  
y lo respeto, a veces 
solo apetece que te 
haga reír. Pero en 
mis proyectos me 
gusta intercambiar 
ideas con el 
público y saber qué 
piensa. Estaba 
enfadado con esas 
personas que 
decían que la 
cultura es solo 
entretenimiento.  
A cualquiera de 

ellos seguramente un libro, una canción o 
una película les ha cambiado la vida. Es el 
poder de la cultura. 
¿Quizás por esas influencias no ha dejado 
nunca de reinventarse? 
No es que tenga ganas de reinventarme, es 
que siempre tengo ganas de hacer cosas 

nuevas y de aprender. Me muevo por una 
necesidad de contar cosas. 
De todas las ramas culturales que ha 
tocado, ¿con qué se quedaría? 
Con poder transmitir lo que has creado a los 
demás: poder hablar en mis monólogos de lo 
que me importa o poder cantar las canciones 
que pensé que jamás saldrían de mi cuarto. 
¿Qué ha cambiado en el panorama 
cultural en estos 15 años? 
Por una parte, el público es más abierto 
ahora, pero por otro lado creo que ahora 
hay menos libertad para decir cosas. Lo 
políticamente correcto ha ido creciendo y a 
veces en los monólogos casi te censuran. 
Si, por ejemplo, te metes con Mariah Carey, 
luego se te echa encima el club de fans. 
¿Es cierto que en España se escucha poco 
y se juzga mucho? 
Sí, y es hasta preocupante. Con The Hole 
mucha gente juzga sin ver. Recuerdo que 
nos censuraron los carteles porque salía 
una chica con las piernas abiertas, y no se 
veía nada. Estoy convencido de que esos 
que censuran no han visto The Hole. 
¿Con qué actor o músico le gustaría 
subirse a un escenario? 
Al teatro con Carmelo Gómez y a tocar 
música con Coque Malla, me encantaría 
poder hacerlo en el próximo disco. A. I.

ALEX 
O’DOGHERTY 
ACTOR Y MÚSICO 
«A veces creo que hoy 
hay menos libertad 
para decir cosas»

«Censuraron  
el cartel de  
The Hole porque 
salía una chica 
con las piernas 
abiertas...»

El microteatro, donde los actores actúan para un reducido grupo de personas. En la foto, José Navar y Rafael Rojas en la obra Mentiras piadosas. ELENA BUENAVISTA

MÚSICA �� Del vinilo 
al ‘streaming’ 

Año 2000. Empieza a sonar Napster. Poco 
tiempo antes rebobinábamos cintas de ca-
setes con un boli o cargábamos con pesados 
discman. Con la llegada del siglo aprende-
mos un nuevo vocabulario formado por pa-
labras como eMule, Ares o MP3. Se trata del 
P2P (peer to peer) y funciona con usuarios 
que comparten su música con otros a tra-
vés de programas conectados a 
la red. Empieza a sonar la descar-
ga de música, usamos Winamp y 
alguno se atreve con Nero Bur-
ning ROM. Sin duda, la revolu-
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‘EL CAVERNÍCOLA’ ES UNO DE  
LOS MONÓLOGOS DE MAYOR 
PERMANENCIA EN LAS TABLAS

LAS OBRAS  
DE TEATRO  
MÁS VISTAS 

22000 2015

1.000.000 180.000  100.000 3.000.000 2.000.000 800.000 Número de espectadores 

FUENTE: ANUARIO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES (SGAE), ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA Y ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MADRID
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ción de internet marca un cambio 
para los consumidores de música, 
pero ¿a qué precio? 

El 7 de octubre de 2008 otra revo-
lución sacude internet y el sector 

musical: Spotify. La empresa sueca aprovechó 
el momento, y actualmente cuenta con 60 mi-
llones de usuarios activos, marcando tenden-
cia con la música en streaming. 

Su trayectoria en busca de un modelo de 
negocio sostenible hizo que muchos usuarios 
buscasen alternativas completamente gratui-
tas para escuchar música, aunque la publi-
cidad fue la mejor salida que encontró Spotify 
para satisfacer a todos los perfiles de usuarios. 
Actualmente existe la posibilidad de escuchar 
música gratis tanto en el ordenador como en 
el teléfono, con ciertas restricciones algo más 
flexibles que hace unos años, cuando limi-
taron los minutos de música de los usuarios 
con una cuenta gratuita. 

¿Cómo han notado la evolución del con-
sumo de música en esta empresa? Según el 
director de Spotify España, David Gayoso, en 
15 años ha cambiado 180 grados. Reconoce el 
antes y el después marcado por Spotify en el 
panorama musical, aunque la plataforma 
nació hace tan solo siete años: «Ahora los 
usuarios tienen la posibilidad de acceder a 
un catálogo enorme de 30 millones de can-
ciones donde y cuando quieran». Las limita-
ciones tecnológicas de principios de siglo XXI 
hacían esto impensable, y es que «la músi-
ca en streaming ha supuesto una revolu-
ción», declara. 

Pero esta plataforma de música no solo 
ha sumado en lo que a la oferta de canales 
se refiere. Con internet, «el usuario ahora no 
solo escucha música de manera pasiva», ase-
gura Gayoso. La tendencia de la web 2.0 ha re-
percutido en la concepción de web tradicio-
nal, también en herramientas del tipo Spotify, 
donde además de escuchar música puedes re-
comendar o compartir tus canciones favori-
tas en redes sociales, seguir a artistas o crear 
listas colaborativas con otros. 

No obstante, lo más importante, según el 
director de Spotify España, «es que nada es 
excluyente», ya que al mismo tiempo que es-
cuchamos música en Spotify, podemos com-
prarnos un CD o incluso un vinilo. Entre las 
tendencias destacadas por Javier Gayoso es-
tán la integración de la música en los automó-
viles, los nuevos mercados emergentes don-
de aterrizar y seguir innovando para conti-
nuar ofreciendo el mejor servicio, un requisito 
fundamental en un entorno que cambia rápi-
damente como es internet. 

Desde el punto de vista de los consumido-
res, las posibilidades se han multiplicado ex-
ponencialmente, pero ¿qué ocurre con au-
tores y discográficas? Según Gayoso, internet 
y la tecnología son fundamentales para los 
autores: «Es una gran vía para darse a cono-
cer y ha supuesto una nueva manera de in-
teractuar con los fans». Pero tam-
bién reconoce los problemas o in-
convenientes que traen los 
cambios: «Es evidente que todo va 
a un ritmo muy rápido y todos los 
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«CON INTERNET, EL USUARIO 
AHORA NO SOLO ESCUCHA  
MÚSICA DE MANERA PASIVA»

De abajo a arriba: un grupo de jóvenes en el festival urbano madrileño Decode; dispositivo MP3; destrucción de discos requisados en el top-manta. En grande, 
actuación de la banda Astrud en la edición de 2011 del FIB, festival que se celebra en la localidad castellonense de Benicàssim. ARCHIVO

LOS NÚMEROS UNO ‘HIT PARADE’

22000 

1 
Music 
Madonna 

2 
Maria Maria 
Santana  

3 
Independent 
women, part I 
Destiny’s Child   

4 
What a girl 
wants 
Christina 
Aguilera  

5 
Groovejet 
Spiller  

6 
I’m outta love 
Anastacia  

7 
It’s my life 
Bon Jovi  

8 
American Pie 
Madonna  

9 
Beautiful day 
U2  

10 
Freestyler 
Bomfunk MC’s  

2014

1 
Happy 
Pharrell 
Williams  

2 
All about that 
bass 
Meghan Trainor  

3 
Prayer in C 
Lilly Wood & 
The Prick   

4 
Bailando 
Enrique Iglesias  

5 
Dangerous 
David Guetta  

6 
Rather be 
Clean Bandit  

7 
Thinking out 
loud 
Ed Sheeran  

8 
All of me 
John Legend   

9 
Timber 
Pitbull   

10 
Stay with me 
Sam Smith 

WWW.NUMEROS1.COM
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actores que formamos parte de la 
industria de la música tenemos que 
adaptarnos y entender el ecosiste-
ma». Por ello, en Spotify han visto 
necesario explicar su modelo de ne-

gocio y lo que pueden hacer por los artistas 
con una web específica creada para ellos: 
www.spotifyartists.com 

Sin duda, una de las polémicas entre usua-
rios y artistas es la legislación sobre el con-
sumo cultural en internet. Lejos de la percep-
ción de «sobreprotección» que se pueda tener, 
Jesús Acevedo, abogado especializado en TIC 
de Legitec, habla de derechos. «Cualquiera 
que sea el titular de los derechos de explota-
ción de las obras musicales tiene a su dis-
posición las herramientas necesarias para 
proteger sus obras, al igual que los consumi-
dores disponen de multitud de herramientas 
no solo para acceder a las mismas, sino tam-
bién para compartir dichas obras». Acevedo 
también explica que en el sector internet se ve 
como una oportunidad y, por otro lado, como 

un riesgo: «Lo que un artista no se puede per-
mitir es compartir una obra para darse a co-
nocer y una vez que esa obra es conocida, in-
tentar ponerle límites». Un consejo importan-
te para los artistas es «proteger su obra desde 
el origen», lo que supone una inversión de 
tiempo y dinero. 

Aunque los informes oficiales del Obser-
vatorio de Piratería y Hábitos de Consumo ha-
blan de cifras de descargas «alarmantes», Je-
sús Acevedo se muestra en desa-
cuerdo, porque «suelen recoger 
muchas falacias y exageraciones 
que no son realmente constata-
bles». Un ejemplo, según este ex-
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Aunque el formato CD es la estrella en la venta física de música, el vinilo ha reaparecido en las tiendas de discos como paradigma de calidad. ARCHIVO
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1Aún se demanda-
ba música en 

formato físico.  

El CD era lo común,  
el casete estaba en 
extinción y el vinilo 

quedó para 
románticos. Ahora 
las descargas  
y las plataformas 
digitales brindan  
mayor accesibilidad 
y hacen que no se 
vendan más discos. 

2Internet ha 
afectado. Las 

ventas de discos 
han mermado y las 
multinacionales 
buscan productos 
con un rendimiento 
económico 
inmediato. Eso 
actúa en detrimento 
de la evolución del 
artista y su estatus 
creativo. Internet 
favorece a nivel 

promocional, pero 
un grupo no vive  de 
una buena difusión. 
Necesita recursos 
para  grabar un Pet 
Sounds o un Sgt. 
Pepper. 

3Vivimos un 
resurgir del 

vinilo, lo que nos 
alegra, porque  
nunca hemos dejado 
de venderlo. Por otro 
lado, ofrecer un 
buen precio y un 
trato personalizado, 
así como la venta 
online y las redes 
sociales, que abren 
un mercado para 
poder llegar a 
cualquier parte. 

LOS EXPERTOS OPINAN. Una tienda de discos con más de 30 años, Record Sevilla (Esteban y Juano Azagra), y una pequeña discográfica de música independiente, Sello Salvaje (David Facenda), con 
5 años de vida. Todos comparten un objetivo: la música. ¿Cómo han vivido el cambio en el consumo de música? En pocas palabras podríamos decir: del vinilo al streaming... Y ahora, vuelta a empezar.

ESTEBAN Y JUANO AZAGRA 
«Un grupo no vive solo 
de una buena difusión»

1Hace 15 años, 
consumía música 

comprando CD en 
tiendas o centros 
comerciales. Tam-
bién tenía internet, 
en sus inicios, y 
reproducía algunos 
MP3 con Winamp3. 
Con la llegada de las 
plataformas de 
streaming, sí se ha 
producido un gran 
cambio a la hora de 
consumir música. 

2Internet nos 
favorece, porque 

somos un sello 

pequeñito y nos 
permite dar a 
conocer a nuestros 
artistas a más 
público de una 
manera más fácil, 
gratuita e instantá-
nea. Por otro lado,  
el streaming hace 
que el consumo  
de la música se  
haga sin tanto 
esfuerzo y es muy 
difícil destacar y 
aumenta la compe-
tencia. Pero es 
bueno y positivo, y 
hay que explotarlo. 

3Para ofrecer un 
valor añadido, 

sobre todo en temas 
de música alternati-

va, el usuario 
demanda una 
edición física con 
mucho valor, el 
formato vinilo, 
también podemos 
incluir pósteres,  
las letras,  
un diseño atractivo 
o contenido 
exclusivo.  
Todo esos factores 
convierten el 
producto en algo 
más único y 
especial, y eso se 
demanda hoy en 
día. Pero sobre todo 
el vinilo, para los 
auténticos coleccio-
nistas y amantes de 
este formato.

DAVID FACENDA 
«Internet nos favorece 
al ser un sello pequeño»

1. Cómo consumía música la gente hace 15 años y cómo se hace ahora? 2. ¿Las alternativas para escuchar música en internet están favoreciendo o perjudicando a artistas y productoras hoy  
en día? 3. ¿Qué nuevas demandas presenta ahora el consumidor de música? ¿Estamos preparados para satisfacerlas?

«PODEMOS ESCUCHAR MÚSICA  
EN SPOTIFY Y COMPRARNOS A LA 
VEZ UN CD O INCLUSO UN VINILO»

El valor del ‘vintage’ pone de moda los discos de vinilo  
En los años 90 el vinilo comenzó a ser desplazado por el CD, un formato más práctico y pequeño. Con el paso de los años, los discos  
de vinilo pasaron a ser un producto de coleccionistas. Desde 2005, el interés por el vinilo volvió a retomarse y, actualmente, el formato 
analógico se utiliza por muchos artistas para ofrecer a sus seguidores un producto diferente y exclusivo. A nadie extraña ya ver 
estanterías de vinilos luciendo en las tiendas. Según un estudio de Nielsen, 2011 fue un año clave para el vinilo, con casi un 40% más  
de ventas que el año anterior. Aunque el CD se mantenga como el formato estrella y, por tanto, el más popular.

� �
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perto, es la relación entre descar-
gas y compra de discos. «El usuario 
descarga muchos discos que no se 
hubiera comprado en la vida, y des-
cubre en muchos de ellos grupos o 

canciones que de verdad le apasionan y ter-
minan comprando el disco original».  

Aunque la llegada de plataformas como 
Spotify han avanzado en este sentido, y mu-
chas personas están dispuestas a pagar por te-
ner un catálogo considerable de discos por un 
precio asequible al mes, el problema es «la 
avaricia de la industria y de los propios ar-
tistas, que empiezan a retirar sus discos de es-
tas plataformas porque piden más dinero a 
Spotify o porque crean su propia plataforma 
exclusiva», comenta. 

Es el caso de Tidal, una nueva platafor-
ma de música en streaming creada por ar-
tistas como Jay Z, Madonna, Rihanna, Be-
yoncé o Alicia Keys, para presentar una alter-
nativa a Spotify. El mayor valor de esta nueva 
herramienta es poder escuchar música con 
una mayor calidad. Aunque ofrecen 30 días 
de prueba, las dos versiones de uso de Tidal 
son de pago: una versión Premium con cali-
dad normal de sonido (9,99 euros al mes) y 
una versión HiFi con alta calidad de sonido 
(19,99 euros al mes). 

En la plataforma creada por artistas ya 
consagrados encontramos 25 millones de 
canciones sin anuncios, vídeos musicales, 
identificador de melodías (como Sound 
Hound o Shazam), gestor de redes sociales 
y listas de reproducción.  

Apariciones de este tipo demuestran que 
el mercado sigue en continua evolución y que 
«seguirán apareciendo nuevas herramien-
tas que faciliten el consumo de música», co-
mo afirma Jesús Acevedo. 

LIBROS �� El reto  
de las tabletas 

La revolución del siglo en el sector editorial fue 
el libro digital o de tinta electrónica. Una de las 
marcas que popularizó los e-books fue Amazon 
con Kindle, allá por 2007. En la actualidad, el 
dispositivo está en su séptima generación, con 
pantalla táctil y retroiluminada o la conexión 
wifi o 3G para comprar libros, buscar pala-
bras o compartir fragmentos del libro que es-
tás leyendo. Las tabletas y smartphones tam-
bién han supuesto un crecimiento en la ofer-
ta de libros digitales, con servicios como 
Google Play Libros, la plataforma de Android, 
que permite comprar, leer e interactuar con 
el texto de la obra, así como leer tus libros en 
cualquier sitio desde el teléfono móvil. 

Del libro de papel al formato digital, desta-
can algunas ventajas para el usuario como 
disponer de multitud de libros en un solo dis-
positivo, buscar el significado de palabras 

en un toque e incluso 
compartir con otros. 

En España, un re-
ferente para el con-
sumo digital de li-
bros es 24Symbols, 
un servicio con cua-
tro años de vida que 
nació para dar res-
puesta a una deman-
da presente en el mer-
cado editorial: la lec-
tura en tabletas y 
smartphones. Su ma-
yor aspiración es ser 
el Spotify de los libros 
y, de la misma mane-
ra que la plataforma 

reina del sector musical, 24Sym-
bols ha realizado cambios en su 
modelo de negocio y en la oferta 
a sus consumidores. En septiem-
bre de 2014 lanzaron una versión 

Librería Slaughterhouse, en Valencia. Una antigua carnicería del barrio de Ruzafa convertida en una librería-cafetería con ganchos para colgar la carne. FRANÇOIS TOUSSAINT

PRODUCCIÓN EDITORIAL POR SOPORTES

FUENTE: PANORÁMICA DE LA EDICIÓN ESPAÑOLA DE LIBROS

Soporte de papel Otros soportes

1999

61.426

2.549

62.224

00

3.583

01

4.333

67.012

02

3.731

69.893

03

4.246

77.950

04

4.840

77.367

05

5.349

78.986

06

4.500

82.940

07

8.091

88.679

08

8.715

95.508

09

13.250

96.955

10

18.500

95.959

11

24.241

87.666

12

24.630

80.094

13

23.188

65.942

14

22.424

68.378

«La tendencia indica  
un descenso en  
la venta de eReaders, 
pero no en la  
de tabletas» 

ESPAÑA Cultura

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 48

> 
VIENE DE  
PÁGINA 44

Resistencia al 
cambio en las 
editoriales 

En 2014 se registra-
ron un 3,7% más de 
libros de papel que 
en el año anterior, 
según la Panorámi-
ca de la Edición de 
Libros en España. 
La tendencia 
iniciada en 2008 
sobre el aumento 
de la edición digital 
en detrimento de la 
impresa cambia 
por primera vez con 
un descenso del 
1,9% de la edición 
digital. Con 
respecto a la 
facturación,  

el grueso del 
negocio editorial 
español continúa 
en manos del papel. 
La facturación del 
libro digital crece 
de forma lenta pero 
continuada, 
alcanzando en 2013 
el 3,7% del total, 
según Comercio 
Interior del Libro 
2013. Dos grandes 
desafíos del sector 
son encontrar el 
equilibrio entre 
ambos formatos y 
ganar espacio en los 
nuevos sin descui-
dar el papel, según 
el Ministerio de 
Educación, Cultura 
y Deporte. 
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ESPAÑA Cultura 

Héroes de Papel nació de la pasión de 
Ricardo Martínez e Isaac López hacia 

los libros y los videojuegos. A diferencia  
de  países como Francia, el Reino Unido o 
Alemania, en España no existía un 
catálogo de libros sobre videojuegos a la 
altura de su consumo. Así fue como se 
decidieron a editar ¿Qué es un videojuego?, 
un libro de Isaac López que llegó a las 
tiendas el pasado julio. Desde entonces, 
han lanzado tres títulos más al mercado  
y están trabajando en su quinto libro. 
¿Están preparados escritores y editores 
para los cambios en el consumo de libros? 
Tanto escritores como editores van poco a 
poco adaptándose a esta forma de consu-
mir libros, empujados por la crisis que ha 
venido viviendo esta industria. Desde 

nuestra perspecti-
va, la concepción 
de nuestro modelo 
de negocio es un 
exponente de la 
evolución del 
medio: libros que 
hablan sobre 
videojuegos, que 
relatan de forma 
literaria historias 
vividas anterior-
mente a través de 
un mando de 
control y una 
televisión. Son 
formas de entrete-
nimiento audiovi-
sual, que buscan su 
forma de expan-
sión a través de la 
literatura, con un 
gran éxito de 
ventas y crítica. 

¿Qué demanda el usuario hoy en día? 
La principal demanda, a nivel tecnológico, 
es el libro electrónico. En nuestro caso, al 
estar trabajando con un fuerte componen-
te de coleccionismo, apenas estamos 

notando demanda alguna en lo referente  
al e-book. Hay factores mucho más  
determinantes en nuestro modelo de 
negocio como la venta online. En nuestra 
web vendemos los libros directamente 
desde la oficina hasta el hogar del consumi-
dor. Esto nos da la posibilidad de obtener 
un mayor margen y un retorno más rápido 
que en vías tradicionales de venta. Por otro 
lado, hacemos un uso intensivo de las redes 
sociales, para obtener un feedback directo 
de nuestro trabajo. También le damos 
mucha importancia al audiovisual: 
nuestros book trailers están teniendo 
mucho éxito en YouTube. 
¿Qué perspectivas de futuro se avecinan y 
cuáles son vuestros próximos retos? 
Creemos en nuestro proyecto y vamos a 
seguir trabajando duro para consolidarnos. 
Lo más importante para nosotros es crear 
productos interesantes en contenidos y 
atractivos en su acabado. Presentamos 
mucha atención al aspecto estético del 
libro y, por el momento, nos ha funciona-
do. En cuanto a nuestros retos, estamos 
trabajando en el catálogo de 2015 y en los 
futuros libros de 2016, así como en la 
mayor difusión de nuestros productos en 
tiendas de toda España. S. DE LA P.

RICARDO MARTÍNEZ 
CANTUDO 
EDITORIAL HÉROES DE PAPEL 
«Nuestros ‘book trailers’ 
son un éxito en YouTube»

«Hacemos  
un uso intensivo  
de las redes 
sociales para 
obtener  
un ‘feedback’»

LOS LIBROS MÁS VENDIDOS EN ESPAÑA 

22000 

1 
El oro del rey  
Arturo Pérez 
Reverte 
(Alfaguara)  

2 
Mientras 
vivimos 
Maruja Torres 
(Planeta) 

3 
Retrato  
en sepia 
Isabel Allende 
(Plaza & Janés 
Editores) 

4 
Garzón.  
El hombre  
que veía 
amanecer  
Pilar Urbano 
(Plaza & Janés 
Editores) 

5 
Solsticio  
de invierno 
Rosamunde 
Pilcher 
(Plaza & Janés 
Editores) 

6 
El árbol y las 
nueces: la 
relación 
secreta de 
ETA y PNV  
I. San Sebastián 
(Temas de Hoy)  

7 
Amarga 
victoria  
Pedro J. 
Ramírez 
(Planeta)  

8 
Morir de 
glamour 
Boris Izaguirre 
(Espasa)  

9 
Alejandro 
Sanz: por 
derecho  
Juan Carlos  
de Laiglesia 
(Plaza & Janés 
Editores)  

10 
La carta 
esférica 
Arturo Pérez 
Reverte 
(Alfaguara) 

2014

1 
Bajo la misma 
estrella 
John Green 
(Nube de Tinta)   

2 
El umbral de 
la eternidad 
Ken Follett 
(Plaza & Janés 
Editores)   

3 
Yo fui a EGB 
Javier Ikaz  
y Jorge Díaz 
(Plaza & Janés 
Editores)  

4 
Dispara, yo ya 
estoy muerto 
Julia Navarro 
(Plaza & Janés 
Editores)    

5 
Las tres 
bodas de 
Manolita 
Almudena 
Grandes 
(Tusquets)  

6 
El juego  
de Ripper 
Isabel Allende 
(Plaza & Janés 
Editores)   

7 
La verdad 
sobre el caso 
Harry Quebert 
Joël Dicker 
(Alfaguara)    

8 
El libro Troll,  
El Rubius 
(Temas de Hoy)  

9 
Las gafas de 
la felicidad 
Rafael 
Santandreu 
(Grijalbo)   

10 
Divergente  
Verónica Roth 
(Molino) 

Premium para sus usuarios, aunque 
mantuvieron una versión gratuita 
con libros de dominio público. Este 
cambio satisfizo a los editores y am-
pliaron su catálogo.  

En su evolución, están llegando a acuerdos 
con compañías como Movistar y Orange para 
incluir 24Symbols entre los servicios que ofre-
cen a sus clientes. Hoy cuentan con 100.000 
usuarios de pago y las perspectivas son po-
sitivas. Según Álex Fernández de 24Symbols, 

la tendencia indica 
un descenso en la 
venta de eReaders, 
pero no en la de ta-
bletas.  

«Aunque la in-
dustria editorial es-
tá cada vez más con-
vencida de que en-
tramos en una etapa 
de convivencia en-
tre el papel y el digi-
tal, la transforma-
ción digital de la in-
dustria es un pro- 
ceso complejísimo», 
asegura Álex Fer-
nández.  

Aunque el con-
sumo de libros digi-
tales evoluciona de 
forma favorable en 
países como EE UU, 
donde el 50% de la 
población lee libros 
en tableta o eRea-
der, en España, por 
cada 100 libros pu-
blicados solo 23 son 
digitales, asegura 
Álex Fernández, a 
lo que añade que 
«por cada 100 euros 

facturados en el sector del libro, solo 3 pro-
ceden de los libros digitales». 

Existen numerosos agentes afectados en 
este proceso y los intereses y las opiniones 
de unos y otros son muy diferentes. «Sin una-
nimidad y el empuje de todos ellos la indus-
tria editorial digital española no se desarrolla-
rá igual que en otros países, menos temerosos 
a los cambios de paradigma, como son el ame-
ricano, el inglés o el alemán. Para que haya 
convivencia tiene que haber crecimiento en 
ambas áreas, y por lo tanto implicación y vo-
luntad de todos los actores de la indus-
tria editorial», sentencia Fernández.

FUENTE: PLANETA

El papel sigue resistiéndose a dar paso al libro digital. Continúa muy presente en librerías, donde se pueden ojear, en las ferias de libro, como la de Madrid, y permiten la dedicatoria por parte de los autores. ARCHIVO

> 
VIENE DE  
PÁGINA 46

Los españoles 
no se ven a sí 
mismos como 
lectores 
En el barómetro del 
CIS sobre expectati-
vas de 2001, un 38,7% 
de los encuestados 
consideraban que la 
lectura aumentaría. 
El pesimismo llegó 
en 2014, cuando  
en el último baróme-
tro del año un 66,1% 
de los encuestados 
pensaban que los 
españoles leían  
más bien poco.  
¿Y respecto a hace  
10 años? El estudio  
muestra la percep-
ción de que leemos 
bastante menos 
(27%) o más o menos 
igual que entonces 
(26,5%), aunque 
también hay quien 
cree que lo hacemos 
bastante más 
(26,3%).
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Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1971, lleva toda la vida bailando. Su madre, Concha Baras, fue su primer referente, luego pasó a bailar en compañías de grandes 
maestros para, finalmente, montar en 1998 la suya propia, con la que ha levantado 13 espectáculos y recorrido con enorme éxito el mundo entero.

ESPAÑA ENTREVISTA

Sara Baras

«La cultura ha 
sufrido mucho en 
los últimos años»
DAVID ROJO 

Sus tacones tienen 
tablas. Sara Baras ha 

pisado el suelo de medio 
mundo y por eso no 
tropieza. Responde rápida 
y siempre desde la 
perspectiva de su experien-
cia personal, que es 
dilatada y exitosa. Se fía  
de lo que ha visto y vivido. 
Y desde ahí construye su 
discurso. 
¿Qué ha cambiado en el 
panorama cultural en 
estos 15 años? 
Aparte de la crisis, que ha 
sido y es un motivo de 
dificultad, ha cambiado 
muchísimo. Yo siento 
mucho orgullo porque los 
que nos mantenemos 
somos unos privilegiados. 
Nuestro país es rico en arte 
y creo que la cultura ha 
sufrido mucho en estos 
últimos años. No solo 
económicamente, por la 
crisis, sino también por el 
lugar que ocupa la cultura: 
hay países que la cuidan 
más. Aquí, con la cantidad 
de artistas que hay, ahora 
mismo pasamos un 
momento regular. 
¿Siente que fuera de 
España se trata mejor  
a los artistas? 
La nuestra es una compañía 
privada que se mantiene 
del público. Y para el 
público, en España y fuera, 
solo tengo agradecimiento: 
su respuesta siempre ha 
sido maravillosa, increíble. 
Pero fuera he tenido la 
oportunidad de ver otras 
costumbres y otras formas 
de ver el mundo de la 
cultura. Muchos países te 
sorprenden por su seriedad, 
su entrega y la riqueza 
cultural que tienen. Por eso 
yo me siento tan cómoda y 
me dejo mi alma tanto aquí 
como fuera. 
Pero decía que hay países 
que cuidan más la cultura. 
¿Cuál es la diferencia? 
El flamenco es un arte con 
una riqueza bestial que 
ahora mismo está en el 
mundo entero y eso hace 

que los grandes festivales 
siempre le presten aten-
ción. Pero no se trata solo 
del flamenco; yo sí noto esa 
diferencia respecto a la 
cultura en general: venimos 
de estar en México, Nueva 
York, Miami y en todas 
partes percibes lo mismo, 
gente muy formada, muy 
preparada, y te das cuenta 
de la calidad que tienen y 
eso es muy importante. No 
digo que aquí no, pero 
realmente te das cuenta de 
la importancia que tiene en 
lugares donde no lo 
esperas.  
¿La creación artística se 
está resintiendo en 
España? 
Ahora, con este mundo 
raro, después de la crisis, lo 
que ha pasado con el IVA... 
la cultura también ha 
sufrido mucho aquí. Eso no 
quiere decir que no haya 
momentos creativos 
preciosos, artistas alucinan-
tes, porque esta tierra es de 
arte. Pero que es mucho 
más difícil que antes, eso sí 
lo pensamos.  
En su caso, ya no se trata 
solo de bailar. Dirige una 
compañía de la que 
depende mucha gente. ¿Es 
difícil? 
Combinar ambas cosas es 
de lo más difícil. Pero hasta 
en eso tengo mucha suerte. 
Mi hermano es el que lleva 
toda la parte empresarial: 
nosotros nos sentamos y lo 
planteamos siempre juntos, 
pero yo tengo el privilegio 
de no meterme tanto ahí y 
de ocuparme más de toda la 
parte artística.  
Pero hay momentos en 
que una y otra faceta 
pueden chocar, a la hora 
de decidir arriesgarse más 
o menos con un espectácu-
lo, por ejemplo. 
Eso lo hemos hecho 
también. En 2012, cuando 
presentamos el espectácu-
lo de La Pepa hicimos una 
gira bestial con un 
espectáculo de gran 
formato, un equipo de 
baile mucho más grande, 

una escenografía mucho 
más complicada. La Pepa 
suponía que los gastos 
fueran el triple. En un 
momento en que el 
público y el IVA y todo lo 
que conlleva esta crisis… 
Nos planteamos: ¿qué 
hacemos, lo intentamos o 
no? Y corres ese riesgo. 
Nunca nos hemos quedado 
en lo cómodo o lo que 
funciona, aunque esté bien 
hecho. Siempre hemos 
arriesgado para poder 
crecer: a la hora de apoyar 
a bailarines jóvenes, 
ampliar personal o siendo 
fiel a las creaciones tal y 
como las planteas. 
Ha montado espectáculos 
históricos: Juana la Loca, 
Mariana Pineda, La 
Pepa… ¿Qué cree que 
escribirá la historia sobre 
este comienzo del siglo XXI 
en España? 
Me gusta mucho la 
historia, pero nunca lo he 
pensado. Al trabajar con La 

Pepa, sobre ese momento 
histórico bestial, tuve la 
impresión de que la gente 
de la calle vivía con 
esperanza y con ganas, con 
ilusión, con fuerza para 
pensar que se arreglaría 
todo. Vivían en mitad de 
una guerra en que España 
entera estaba quemada, el 
sufrimiento y la depresión 
era la norma, y, de repente, 
esta gente llega con aire 
positivo, intentando 
contagiar esa positividad. 
Han pasado 200 años de 
eso y nos sirve de ejemplo. 
Este es un momento muy 
raro: no solo por la crisis. 
Estamos un poco desubica-
dos, como si tuviéramos 
que colocarnos cada uno 
en su lugar y empezar de 
nuevo. Supongo que lo  
que quede será escrito o 
transmitido por gente con 
una capacidad brutal para 
poder verlo y aprender de 
una etapa así, destacando 
lo positivo. 

«Siento mucho 
orgullo, los que 
nos mantenemos 
somos  unos 
privilegiados» 

«Este momento 
que estamos 
viviendo es muy 
raro: no solo  
por la crisis»  

«Ahora es mucho 
más difícil hacer 
arte en España 
que antes; eso sí 
que lo pensamos»  

«Sentía y 
necesitaba 
agradecer a los 
maestros lo que 
nos han dado» 

Sara Baras, posando en las escaleras del Teatro Arriaga de Bilbao. ARCHIVO

EL BAILE Y EL ESFUERZO 

«Solo trabajando mucho 
puedes dejarte llevar»
Voces, su último espectáculo, es un homenaje a los 
grandes del flamenco. ¿Una forma de pagar su deuda? 
Sentía y necesitaba agradecerles a nuestros maestros 
todo lo que nos han dado. Y bendita sea. Provocar que se 
hable de ellos y encontrarte con ellos es algo maravilloso.  
Los que saben se refieren mucho a su elegancia…  
Yo siento que tengo la libertad de mostrarme tal y como 
siento. Es una de las grandes cosas que tiene el flamenco. 
Habrá a quien le parezca elegante y, para mí, mi madre 
es la mujer más elegante del mundo. A lo mejor algo me 
ha caído también.  
En sus últimos espectáculos hay más interpretación, y 
no siempre es bien recibido. ¿Cómo se toma la crítica? 
Siempre de una manera positiva. Hay gente que te 
quiere ver bailando por alegrías y soleás como cuando 
eras una niña. Pero haber aprovechado las oportunida-
des y haber ampliado mi registro es un regalo. 
 ¿Trabajo o talento? 
Hay que trabajar mucho. Cuanto más trabajes y más alto 
sea el nivel técnico, más oportunidades tendrás de que, 
cuando se levante el telón, te olvides de la técnica y te dejes 
llevar por tu corazón. Tu lenguaje es mucho más amplio si 
en vez de utilizar diez palabras utilizas un millón. 
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En 2015 más de 3,7 millo-
nes de españoles com-

pran prensa deportiva todos 
los días, un 11,4% más que en 
2000, según el EGM. La úl-
tima Champions League, 
que ganó el FC Barcelona 
frente a la Juventus, registró 

una cuota de pantalla del 47,7%, unos 6,7 mi-
llones de espectadores; la final que ganó el 
Real Madrid al Valencia CF en el año 2000 
fue vista por el 67,4% de los espectadores, 
unos 11,5 millones de personas. Cuantos más 
españoles participan en la competición, más 
españoles están pendientes: en 2000, la Fór-
mula 1 antes de Fernando Alonso registra-
ba unos 900.000 espectadores, hoy son unos 
2,6 millones; en 2005, el primer campeona-
to de Alonso, algunas carreras llegaron a te-
ner 6 millones de espectadores. A los espa-
ñoles les gusta el deporte, pero mucho más 
si hay algo en juego. 

El Informe Global 2014 sobre Consumo 
de Contenidos Deportivos, de KantarSport, 
que mide cuánto deporte se consume a ni-
vel internacional, arroja que los deportes 

que más interés despiertan hoy a los espa-
ñoles son: el fútbol (el preferido por el 62% 
de los aficionados deportivos), la Fórmula 
1 (45%), el tenis (42%), el baloncesto (36%) 
y el motociclismo (33%). Las victorias de los 
deportistas españoles han hecho mucho por 
aumentar el interés: Fernando Alonso en 
Fórmula 1, Rafael Nadal en tenis, los triun-
fos del baloncesto español en Europa o la ge-
neración de motoristas excepcionales con 
Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedro-
sa o Toni Elías a la cabeza. 

 
En 2000 el deporte preferido para ver era el 
fútbol, igual que hoy. La Liga 1999/2000 fue 
para el Deportivo de La Coruña, descendieron 
el Sevilla FC, el Atlético de Madrid y el Real 
Betis, y el pichichi fue a parar a Salva Ballesta, 
del Racing de Santander. El Real Madrid ob-
tuvo un discreto 5.º puesto, pero se llevó la 
Champions League de ese año, la octava, al 
vencer al Valencia CF. Para la Liga 2014/15 
ya estaba instaurado el binomio Real Madrid-
FC Barcelona –roto únicamente el pasado año 
por el Atlético de Madrid– y este año tocaba 
Barcelona. Y también la Champions, que con-

siguió frente a la Juventus de Turín. Cristia-
no Ronaldo, del Real Madrid, fue el pichichi.  

En cuanto al fútbol internacional, la elimi-
nación de la Eurocopa 2000 en cuartos de 
final por Francia, tras un penalti fallado en 
el minuto 90 por Raúl que podría haber su-
puesto el empate, se olvidó al conseguir la Eu-
rocopa del 2008, el Mundial de Fútbol de 2010 

y, de nuevo, la Eurocopa de 2012. Sin embar-
go, un vistazo al ranking de la FIFA podría ha-
cer pensar en una década bien distinta: en 
2000, España ocupaba el puesto 7.º; hoy ocu-
pa el 10.º (Entre 2008 y 2013 ocupó el 1.º). 

El tenis lleva más de una década regalando 
alegrías a sus aficionados. En 2000, 
año en que ganó la Copa Davis, Es-
paña contaba con 14 torneos Grand 
Slam –los principales torneos, que 
son: Abierto de Australia, Roland 

ESPAÑA DEPORTE

DÉCADA Y MEDIA DE 
TRIUNFOS DEPORTIVOS 
El deporte español vive un momento dorado. Las selecciones de fútbol 
y baloncesto, entre otras, siguen acaparando triunfos, pero también 
las individualidades como Mireia Belmonte o Carolina Marín

2000 2001 2002 2003 2004

2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014
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Nuestro 
palmarés 
2000. Primera Copa 
Davis para España. 
2001 Campeonato 
mundial para la 
selección masculi-
na de waterpolo. 
2002 Antonio 
Jiménez Pentinel 
se proclama 
campeón de 
Europa en 3.000 
obstáculos.  
2003 Dani Pedrosa 
es campeón del 
mundo en 125 cc 
(Moto 3). 
2004 Oro para 
Gervasio Deferr en 
los JJ OO de Atenas. 
2005 Primer 
Mundial de 
Fórmula 1 de 
Fernando Alonso. 

2006 Campeona  
del mundo la 
selección española 
de baloncesto. 
2007 Primer Tour 
de Alberto  
Contador. 
2008 Eurocopa de 
Fútbol para España. 
2009 Anillo de la 
NBA para Gasol. 
2010 Mundial de 
Fútbol para España. 
2011 La selección  
de baloncesto es 
campeona de 
Europa. 
2012 Segunda 
Eurocopa de fútbol 
para España. 
2013 Segundo 
Mundial para la 
selección española 
de balonmano. 
2014 Mireia 
Belmonte, oro. 

EN 2000, ESPAÑA TENÍA 14 
TORNEOS GRAND SLAM, HOY TIENE 
30 (14 SON DE RAFAEL NADAL)

FRANCISCO 
ROUCO
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Garros, Wimbledon y Abierto de  
EE UU– y tres jugadores en el top 
10: Alex Corretja (8.º ATP), Conchi-
ta Martínez (5.º WTA) y Arantxa Sán-
chez Vicario (8.º WTA). En 2015 Es-

paña cuenta con 30 torneos Grand Slam, 16 
más que en 2000 (14 de Rafael Nadal), y dos ju-
gadores en el top 10 
mundial: Rafael Na-
dal (5.º ATP) y David 
Ferrer (7.º ATP).  

El mundo del mo-
tor vive hoy una eta-
pa dorada. En Fór-
mula 1, en el año 
2000 España no te-
nía ningún campeo-
nato mundial; Fer-
nando Alonso consi-
guió dos (2005 y 
2006), que son los 
que tenemos en 2015. 
En cuanto a la cate-
goría reina de las dos 
ruedas, MotoGP, has-
ta el 2000 España so-
lo contaba con un 
Campeonato Mun-
dial, el que consiguió 
Álex Crivillé en 1999. 
Hoy cuenta con cua-
tro más: dos de Jorge 
Lorenzo (2010 y 2012) 
y dos de Marc Már-
quez (2013 y 2014). 

 
El baloncesto es otro 
de los deportes prefe-
ridos en España. En 
2000 la Liga regular la 
ganaba el FC Barcelo-
na, pero perdía el títu-
lo en los play-off en fa-
vor del Real Madrid. 
El mejor jugador de la 
temporada fue el es-
tadounidense Darryl 
Middleton, del Giro-
na. Este año, la Liga 
regular fue para el Re-
al Madrid, y su juga-
dor Felipe Reyes fue 
escogido mejor juga-
dor de la temporada. 

Las selecciones de 
baloncesto viven una época de esplendor des-
de el comienzo del milenio. En 2000, la selec-
ción masculina contaba con seis medallas: 
una plata olímpica, y cuatro platas y un bron-
ce del Eurobasket. En 2015, la suma ascien-
de a nueve más: una plata olímpica (2012), un 
oro mundial (2006) y, en cuanto al Euro-

basket, dos oros (2009 y 2011), dos platas 
(2003 y 2007) y dos bronces (2001 y 2013). La 
selección masculina es hoy la segunda me-
jor del mundo. Por el lado de las jugadoras, sus 
metales en 2000 ascendían al oro del Euro-
basket de 1993. Hoy suman ocho más: una 
plata mundial (2014), un bronce mundial 
(2010) y, en cuanto al Eurobasket, un oro más 
(2013), una plata (2007) y cuatro bronces 
(2001, 2003, 2005 y 2009). En el ranking FIBA 
mundial, la selección femenina de balonces-
to española ocupa la tercera posición. 

España también destaca en otras espe-
cialidades. «Una de las características de Es-
paña es que pueden hacer resultados en cual-
quier parte», explica Alejandro Blanco, presi-
dente del Comité Olímpico Español (COE). 

«Como en patinaje, con Javier Fernández [ac-
tual campeón del mundo y tres veces de Eu-
ropa]. O en deportes donde en el año 2000 no 
éramos nada, como en bádminton, con Caro-
lina Marín [actual campeona del mundo y 
de Europa], o en triatlón, con Javier Gómez 
Noya [plata en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres 2012, cuatro oros en campeonatos mun-
diales y tres en europeos, además de muchos 
otras victorias]». Blanco reconoce que «es más 
difícil encontrar deportes en los que se haya 
bajado el nivel que encontrar deportes en los 
que hoy estamos mejor que en 2000». «Ade-
más del baloncesto, el fútbol y el balonma-
no, también tenemos el waterpolo, el hockey, 
la natación sincronizada, el taekwondo, 
la vela y a Mireia Belmonte». 

ESPAÑA Deporte
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EL MEDALLERO ESPAÑOL EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Sidney (2000) Atenas (2004) Pekín (2008) Londres (2012)

1 1 1 1 1 1 1 1 11 1

8 8
7

4 4 4
3

2 2 2

4

17

3

10

4

PlataOro Bronce 
TOTAL

11

33
5

20

3

11

6

18

5

10

3

3
4

Ciclismo (pista)

Natación

Tiro

Piragüismo

Balonmano

Vóley playa

Vela

Ciclismo (montaña)

Ciclismo (ruta)

Gimnasia

Hípica

Hockey (hierba)

Taekwondo

Baloncesto

Esgrima

Atletismo

Judo

Triatlon

Nat. sincro.

Boxeo

Waterpolo

Fútbol

Lucha libre

Tenis

Datos de las 4 últimos juegos olímpicos de verano (en los de invierno no obtuvimos ninguna medalla)

Belmonte  
La nadadora ha 
conseguido, solo en 
2014, dos oros en el 
Europeo de Alemania 
y cuatro más en el 
Mundial de Piscina 
Corta de Catar, los 
mismos que consiguió 
en 2013 en el Europeo 
de Dinamarca.  

Fútbol  
Las dos Eurocopas del 
siglo XXI (2008 y 2012) 
y el Mundial de 2010 
hicieron que la 
selección masculina 
de fútbol se distin-
guiese como el mejor 
combinado del mundo 
entre 2008 y 2013. 
También hay que 
recordar a la selección 
de fútbol sala, con los 
Mundiales de 2000  
y 2004, y sus cinco 
Eurocopas más 
recientes (2001, 2005, 
2007, 2010 y 2012). 

Baloncesto  
Si el salto entre los 
hermanos Gasol en el 
último partido de los 
All Stars fue una 
fotografía de la 
importancia del 
baloncesto español,  
el palmarés de las 
selecciones españolas 
confirma este buen 
momento. La segunda 
mejor selección 
masculina 
del 

mundo tiene una Copa 
del Mundo (2006) y 
dos Eurocopas (2009 
y 2011), entre otros 
triunfos. Por su parte, 
la selección femenina, 
tercer mejor 
combinado mundial, 
acapara la plata del 
Campeonato Mundial 
de 2014 y el oro del 
Eurobasket de 2013. 

Motos 
Desde 2013, las tres 
categorías principales 
de motociclismo 
mundial han tenido 
campeones españo-
les: en Moto GP: Jorge 
Lorenzo (2012) y Marc 
Márquez (2013 y 
2014); en Moto 2: Marc 
Márquez (2012), Pol 
Espargaró (2013) y 
Esteve Tito Rabat 
(2014); en Moto 3: 
Maverick Viñales 
(2013) y Álex Márquez 
(2014). 

Dopaje  
Operaciones como 
Grial, Galgo o Puerto 
han desvelado redes 
de suministro de 
hormonas y bolsas 
para transfusiones  
de sangre a ciclistas, 
tenistas y atletas  
y otros deportistas 
españoles. El caso de 
Alberto Contador fue 
uno de los más 
sonados. 

Nadal 
La irrupción del 
tenista en los últimos 
15 años ha aupado al 
tenis español como 

nunca antes lo 
había hecho. 

De los 16 torneos 
Grand Slam 

conseguidos a partir 
de 2000, 14 son 
suyos.

ALGUNOS HITOS DEL DEPORTE

¿Qué deportes 
practican los 
españoles?   
La encuesta del CIS 
Los hábitos 
deportivos de los 
españoles, publicada 
en 2000, 2005 y 2010, 
arroja algunos datos 
curiosos acerca de 
los deportes que más 
practican los 
españoles. En 2000 
el deporte predilecto 
era la natación 
recreativa, con un 
seguimiento del 39% 
de los encuestados; 
después vendrían  
el fútbol (36%),  
el ciclismo (22%)  
y la gimnasia de 
mantenimiento 
(15%). (Los porcenta-
jes indican la 
cantidad de 
encuestados que lo 
practican, pero estos 
pueden practicar 
más de un deporte a 
la vez). Una década 
más tarde la 
natación sigue 
siendo la actividad 
preferida, pero el 
porcentaje baja al 
22%; el ciclismo 
(20%) pasa a ser 
segunda opción 
adelantando al 
fútbol (18%) y la 
gimnasia en centro 
deportivo es 
sustituida por la 
carrera a pie (13%). 

 La selección española de baloncesto femenino ganó ante Francia el Europeo de 2013. ARCHIVO
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Bicampeona olímpica de vela, preside desde hace 17 años la Fundación Ecomar, cuyo objetivo es concienciar a los niños en el cuidado y respeto del 
medioambiente. Fue diputada en el Parlamento Europeo y la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta primera del Comité Olímpico Español.

ESPAÑA ENTREVISTA 

Theresa Zabell

CLAUDIA RIZZO 

Creció con la piel bañada 
por el salitre de las 

playas malagueñas y 
soñando con la posibilidad 
de subirse algún día a lo más 
alto de un pódium. Con 11 
años, Theresa Zabell seguía 
con ojos ávidos de aventura, 
de adrenalina, las hazañas 
de los deportistas que 
competían en los Juegos 
Olímpicos de Montreal.  
Se recreaba desde casa 
pensando en que un día 
estaría dentro de esa 
televisión, en lugar de 
apoltronada en un sofá. Y lo 
consiguió: se consagró como 
la mejor regatista de su 
generación en Barcelona 92. 
¿Cuál era la situación  
del deporte en 2000?  
Había muchas cosas por 
hacer, pero creo que en la 
vida todo se percibe así. 
Cuando miras hacia atrás, 
ves lo mucho que has 
avanzado. Cuesta avanzar, 
pero a lo largo del tiempo 
las cosas sí cambian.  
Y esto es algo que le digo  
a la gente que reivindica y 
que ve el vaso medio vacío. 
¿En qué cosas hemos 
avanzado?   

Existen programas 
deportivos dentro de la 
Unión Europea que no 
había hace 15 años. Antes, 
los distintos países de la 
UE no podían optar a 
fondos comunitarios.  
En el caso de España, se ha 
avanzado muchísimo con 
el tema de la mujer en el 
mundo del deporte. Hace 
15 años, la mujer luchaba y 
entrenaba mucho, pero no 
tenía el papel protagonista. 
Carecía de las posibilida-
des de ahora, momento  
en que se tienen en cuenta 
ciertos aspectos. Por 
mucho que queramos 
asemejarnos a los hombres, 
nunca seremos iguales: 
tenemos diferentes 
lesiones, otro modo de 
vida, te quedas embaraza-
da… Esas cosas se tienen 
en cuenta, y cuando una 
mujer decide ser madre,  
se la apoya para que pueda 
volver a la competición  
de alto nivel.   
Pero el papel de la mujer 
parece que sigue siendo  
de segunda fila.  
Eso es opinable. Hay 
deportes femeninos que 
tienen muchísimo éxito 

como el vóley-playa. O, por 
ejemplo, el tenis que ha 
pasado por épocas en las 
que ha habido deportistas 
con más seguimiento. Una 
de las razones del éxito del 
deporte femenino es que 
parte de sus seguidores  
son hombres.  
Entonces, ¿qué opina de 
los diarios deportivos que 
hacen más hincapié en la 
equipación que llevan las 
deportistas de vóley-playa 
que en el propio partido?   
Bueno, hay muchas 
mujeres que van a encuen-
tros deportivos masculinos 
por lo musculados que 
están los deportistas. 
Recuerdo que en un Open 
de Tenis había unas 
señoras que no paraban  
de hacer comentarios sobre 
las piernas de Federer. 
Cuando he ido a ver  
vóley-playa femenino no 
ha sido por la vestimenta 
que tienen, sino por la 
calidad de lo que hacían.  
Mujer y deporte. ¿Cuál es 
el siguiente paso?  
Colocar a las mujeres en  
puestos de dirección para 
que ya podamos completar 
el círculo. En el caso de 

«Por mucho que 
queramos, nunca 
seremos iguales a 
los hombres»  
«Tener un mal año 
no significa que  
ya no valgas»  
«Unos Juegos 
brillan por 
encima de todo.  
Es tu momento  
de gloria»  
«La candidatura 
de Madrid iba  
con un mensaje  
muy austero» 

Theresa Zabell, en su despacho de la Fundación Ecomar. JORGE PARÍS 

«A mis hijos no les exijo ganar»

España, las deportistas han 
logrado grandes resultados 
y se han colocado, en 
algunas ocasiones, hasta 
por delante de los hom-
bres. Fue el caso de los 
Juegos Olímpicos de 
Londres. Pero hay que 
seguir avanzando. 
¿Qué cree que ha pasado 
para que haya cambiado 
así el deporte?  
Al final, cuando siembras  
y riegas, todo termina 
creciendo. Nada se 
consigue en dos días, tarda 
su tiempo. Hubo un antes 
y un después de Barcelona 
92. Han pasado más de 20 
años y los resultados se 
siguen notando: cambio de 
planificación, mentalidad, 
actitud… Algo por lo que 
nos tenemos que felicitar 
todos. Otros países que 
han organizado unos 
Juegos, desgraciadamente, 
años después, han caído 
en saco roto.  
¿Qué pensó de la candida-
tura de Madrid? 
Técnicamente era muy 
buena, pero íbamos con un 
presupuesto ajustado y con 
un mensaje de candidatura 
austera. Los Juegos 
Olímpicos son la gran 
fiesta del Comité Interna-
cional y ellos quieren tirar 
la casa por la ventana.   
Una experiencia como 
unos Juegos es algo  
que no se olvida nunca. 
Exacto. Estás todo un año 
preparándolos y parece 
que no llega nunca. Fue 
muy emocionante estar en 
Barcelona. En cambio, mis 
segundos Juegos (en 
Atlanta) fueron un poco 
descafeinados porque 
estábamos en una subsede, 
a más de 400 kilómetros. 
No fui a la ceremonia 
inaugural porque se perdía 
casi un día entero y tenías 
que estar una noche sin 
dormir. No compensaba.  
¿Su mayor logro? 
Supongo que los Juegos, 
porque es algo por lo que 
llevas mucho tiempo 
trabajando y cuando lo 
logras, es lo máximo. 
Aunque técnicamente 
ganar un Mundial es más 
complicado, pero los Juegos 
brillan por encima de todo. 
Es tu momento de gloria.  
¿Cómo percibe el deporte 
en la actualidad?  
Hay cosas que han cambia-
do para bien, como el Plan 

ADO (Asociación Deportes 
Olímpicos). Sigue siendo 
muy exigente, pero al 
mismo tiempo es más 
flexible. En 2000 estaba 
muy encorsetado y quienes 
conseguían resultados 
tenían que estar entre los 
ocho primeros del mundo 
para mantener la beca. Por 
muy bueno que seas, es 
tremendamente exigente 
estar entre los ocho 
primeros cada año. Ahora 
se estudian ciertos casos. 
Una manera de darle 
seguridad a los deportistas, 
un voto de confianza. 
Tener un mal año no 
significa que ya no valgas. 
La competitividad que 
puede generar el deporte, 
¿es positiva o negativa?  
Cuando metes a un niño  
en un equipo lo que debes 
fomentar es saber ganar y 
perder, el compañerismo, 
los valores del deporte, que 
se lo pase bien… sin 
embargo, parece que lo 
importante es ganar.  
Pero eso es lo que se 
fomenta en los deportes 
de élite, ¿no? 
Sí, pero para llegar hasta 
ahí tienes que pasar por 
muchos escalones. A mis 
hijos nunca les he exigido 
ganar. Cuando voy a 
recogerlos, les pregunto 
qué tal se lo han pasado. 
Hasta tal punto que mi 
hijo pequeño, que es 
tremendamente competi-
tivo, me pregunta: «Mamá, 
¿no quieres saber si he 
ganado?». Y cuando le 
digo que eso no es lo 
importante, se ofende 
mucho conmigo (risas).  
¿Sus hijos practican vela? 
Sí, pero por diversión. A mi 
hija le encanta navegar y 
siempre me pregunta por 
qué tenemos que vivir en 
Madrid. Está enamorada 
del mundo del mar.  
¿Les da consejos?  
Recuerdo una época en  
la que mi hijo se resfriaba 
mucho y yo le decía que 
cuando acabase de jugar al 
tenis se quitase la ropa 
mojada. Le expliqué  que 
todos los deportistas de 
élite así lo hacen, que yo 
también lo hacía. Y me 
decía: «Pero ¿tú qué 
sabes?». Y hasta que no vio 
a Rafa Nadal hacerlo en un 
partido, no hubo forma. 
¡Pero porque lo hace Nadal, 
no su madre! (risas). 
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na Coach. «Es muy complicado, porque cada 
diseñador nos ha dado grandes momentos, pe-
ro creo que uno de los decisivos de Cibeles 
fue el primer desfile de David Delfín y la po-
lémica interpretación que hizo de ella parte de 
la prensa», rememora Cuca Solana. 

La moda española es uno de los sectores 
más vapuleados por la crisis que se inició en 
2008. Solo la campaña 2007-2008 registró una 
caída de más del 10% en la facturación del tex-
til, se pasó de los 22.460 millones de euros 
en 2007 a los 15.850 millones de 2013, año en 
que cambia el signo, anunciando un tímido 
crecimiento. Mientras que los puntos de ven-
tas minoristas han pasado de ser más de 
73.000 antes de la crisis a 60.004 contabi-
lizados en 2014. Esta coyuntura es la que ha 
hecho que muchas firmas hayan sufrido im-
portantes ajustes, replegándolas al terreno de 

la costura a medida 
unas veces, como es 
el caso de Roberto 
Diz, o llevándolas a 
su desaparición, co-
mo les sucedió a Na-
cho Aguayo o El Del-
gado Buil. «La crisis 
ha reubicado los seg-
mentos y el término 
medio tiende a desa-
parecer», explica el 
diseñador Juan Du-
yos, que debutó en 

solitario en Cibeles en 1999. «Nos hemos po-
sicionado en el mercado del lujo artesanal, ya 
que la competencia con las grandes superfi-
cies ni es factible, ni es rentable ni me gusta 
ese tipo de moda», continúa. 

 
En estos 15 años hemos asistido a la consoli-
dación de Madrid como capital de la moda na-
cional al desaparecer la Pasarela Gaudí de Bar-
celona, dando paso a otras plataformas como 
la actual 080 Barcelona Fashion, inicialmente 
enfocada a los valores emergentes del diseño ca-
talán y que actualmente realiza un cóctel en-
tre jóvenes diseñadores y firmas comerciales de 
reconocido prestigio. Es en Barcelona donde 
precisamente se dan algunos de los movimien-
tos más innovadores que ejercen de revulsivo 
a la moda nacional. Por un lado, en el año 2000 
nace Circuit de la mano de la diseñadora Paula 
Feferbaum, de la firma Paulinha Rio. Un evento 
que venía a dar respuesta a «una necesidad ar-
tística por parte de diseñadores emergentes que 
deseaban expresarse y tener el con-
trol creativo propio de sus presen-
taciones, frente a la rigidez de pla-
taformas como Gaudí y Cibeles», ex-
plica Feferbaum. El otro hito fue la 

Si la moda española de 2015 
se mirara en el espejo del 

año 2000 sería incapaz de re-
conocerse. Tal ha sido el cam-
bio, que difícilmente podría 
compararse la foto fija de am-
bos años desde los puntos de 
vista creativos, industrial y de 

consumo. Si comparamos la actual Fashion 
Week Madrid con aquella Pasarela Cibeles 
de 2000, se revela un sorprendente crecimien-
to del sector de la moda en España. De la par-
ticipación de 19 firmas mostradas en 16 des-
files se ha pasado a las 44 propuestas vistas en 
pasarela en su 61 edición. «En estos últimos 15 
años la pasarela ha crecido de una forma im-
presionante, incluso hicimos el intento de 
trasladarla al centro de Madrid, al Retiro, pe-
ro comprobamos que no aportaba nada el 
cambio, sino todo lo contrario, porque nos li-
mitaba en logística y aforo», reflexiona Cuca 
Solana, directora del evento. 

En esta plataforma debuta y se consolida to-
da una nueva generación de creadores que son 
hoy por hoy los estandartes de la moda na-
cional como Ion Fiz (2002), Ana Locking (2008, 
tras 10 años como Locking Shocking), Juanjo 
Oliva (2004), Ailanto (2001), Carlos Diez Diez 
(2004)… Algunos de ellos aparcaron su proyec-
to personal para trabajar en grandes firmas, co-
mo Carmen March, que se incorporó a Pedro 
del Hierro; o el mallorquín José Miró, que ac-
tualmente es Manager Technical Designer de 
las tres líneas para hombre de la neoyorqui-

AGUSTÍN 
VELASCO

ESPAÑA MODA 

EL DESPERTAR 
DE LA MODA 
Una nueva generación de diseñadores, el liderazgo 
del ‘fast fashion’ y la irrupción de las nuevas 
tecnologías. Así ha cambiado la moda en 15 años

EN CIBELES DEBUTÓ Y SE CONSOLIDÓ 
TODA UNA NUEVA GENERACIÓN  
DE CREADORES AHORA ESTANDARTE
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En grande, Cibeles 
Fashion Week; arriba 
izquierda camisetas de 
Custo; abajo la polémica 
colección de David Delfín 
en Cibeles; a la derecha 
abajo, Bread & Butter 
Barcelona, y a su lado,  
la colección  
primavera/verano  
2015 de Lander Urquijo. 
GTRES Y ARCHIVO

El hombre, 
la gran 
revelación 

El hombre es la gran 
revelación de la 
moda de los últimos 
15 años, como 
demuestra que en 
julio de 2013 echara 
andar MFShow 
MEN, la primera 
semana de la moda 
española exclusiva-
mente masculina. 
El año 2000 marca 
una revolución:  
la llegada de Hedi 
Slimane a la 
dirección creativa 
de Dior Homme. 
Todas las reglas se 
cambian, la silueta 
se ajusta, el hombre 
busca un toque  
más glam, rockero  
y decadente.  

La delgadez de los 
modelos a seguir 
propicia la prolife-
ración de diseñado-
res de vanguardia 
como El Delgado 
Buil, Spastor o Jan 
iú Mès, que hacen 
posible en la calle  
lo que antes era 
impensable… hasta 
la irrupción de la 
crisis, cuando el 
consumidor se 
vuelve conservador 
y favorece el 
encumbramiento 
de un nuevo estilo 
que pivota sobre la 
sastrería renovada, 
los valores de antes 
pero con un nuevo 
lenguaje, entre sus 
más importantes 
exponentes están 
García Madrid o 
Lander Urquijo.
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ESPAÑA Moda 

celebración de la prestigiosa feria de 
moda urbana berlinesa Bread & But-
ter, en la Ciudad Condal, a la que lle-
gó en 2005, primero solo en su edición 
de verano y, a partir de 2007, como se-

de única. Dos años después regresaría a Berlín. 
La primera década del siglo XXI supone un 

momento mágico donde los jóvenes diseñado-
res cuentan con múltiples plataformas para ex-
poner su trabajo. Las pasarelas regionales co-
bran gran importancia, destacando entre todas 
con voz propia la Valencia Fashion Week, pe-
ro también tienen un papel esencial los even-
tos de carácter alternativo, como Modorra en 
Bilbao o la Mustang Fashion Weekend del Fes-
tival Internacional de Benicàssim desde 2001 
hasta 2009, de la que surgieron talentos como 
Ion Fiz, La Casita de Wendy o Davidelfin. «La 
carpa de moda del FIB supuso una platafor-
ma donde mostrar las propuestas alternativas 
jóvenes y muchas de ellas influenciadas por 
la música, reflejando la situación sociocul-
tural de la época. El movimiento indie y la cul-
tura clubbing estaban cociéndose y han sido 
la base de los actuales hípsteres», explica So-
fia Clarí, responsable de moda del FIB. 

Fuera de nuestras fronteras, la moda espa-
ñola se consolida como líder en el sector del 

fast fashion gracias a empresas como Zara, 
Mango o Desigual. El 23 de mayo de 2001 In-
ditex comienza a cotizar en Bolsa e inicia una 
expansión sin precedentes lanzando nue-
vas firmas. En 2014 tiene estatus de ‘gigan-
te’ de la moda, su cifra de negocio es de 18.117 
millones de euros, está presente en 88 mer-
cados con 6.683 tiendas y una plantilla de 
137.054 empleados, ocupando Amancio Or-
tega, creador de este imperio textil, el cuar-
to puesto de la lista de billonarios mundiales 
según Forbes. 

Pero el factor que cambia todo el modelo de 
la moda mundial, incluida la española, es la 
irrupción de internet en su modelo de comuni-
cación y ventas. La difusión de la moda se re-
veló especialmente permeable al desarrollo y po-
pularización de los medios digitales, blogs y di-
ferentes redes sociales existentes, cambiando el 
modelo comunicacional, incorporando a nue-
vos actores al sistema y haciendo que los blogue-
ros cobren una importancia esencial, posicio-
nándolos en algunos casos en igualdad de im-
portancia que la prensa tradicional. En el terreno 
de la comercialización, las e-stores han posibi-
litado la desaparición de los localismos convir-
tiendo a cualquier firma, por pequeña que sea, 
en un ente de dimensión global. 

La cultura de la moda se ha consolidado en-
tre la población gracias a la influencia de los mass 
media. Series como Sexo en Nueva York o Gos-
sip Girls despiertan un nuevo interés, y la mú-
sica queda ligada definitivamente a este sector a 
través de trendsetters como Lady Gaga, Rihanna, 
Beyonce o Katy Perry, que incorporan a sus ca-
rreras musicales un decisivo componente esté-
tico. En España celebridades como Paula Eche-
varría, Sara Carbonero, Ariadna Artiles o Vicky 
Martin Berrocal influencian a miles de se-
guidores a través de sus blogs.

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA
En millones de € (datos de 2014) 

FUENTE: ACOTEX

1997 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Variación porcentual

10 11 12 13 14

17,4 18,3 18,8 19,2 19,6 20,3 21,1 21,5 22 22,5 22,1
19,8

18,3 17,4 17,2 16,5 15,9 16,5

+5,49 +2,56 +2,18 +2,07 +3,70 +3,50 +2,17 +2,07 +2,27 -1,68 -10,13 -7,79 -5,07 -1,06 -4,17 -3,78 +3,93
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Para alcanzar el éxito se hace prescriptivo 
cruzar fronteras. En Londres, Milán y Pa-

rís ha desfilado Amaya Arzuaga. Agatha Ruiz 
de la Prada también ha pisado alguna de estas 
pasarelas, amén de tener tiendas icónicas en 
París, Milán y Nueva York. Justamente Nueva 
York es la plaza fuerte que el diseño español ha 
tratado de colonizar en los últimos 15 años. 
Custo Barcelona desfila allí desde 1997, el ca-
talán Toni Francesc lo hace a partir de sep-
tiembre de 2009, mientras que Davidelfin lo 
haría una temporada antes, en las presenta-
ciones de enero de ese mismo año. El mallor-

quín Miguel Adrover llegaría a ser Premio Pe-
rry Ellis al mejor nuevo diseñador en 2000 por 
el CFDA (Council of Fashion Designers of 
America), pero avatares empresariales lo lle-
varían de vuelta a su ciudad natal en 2004, 
reapareciendo de nuevo en esa ciudad en 
2008 como director creativo con la marca ale-
mana de ropa ecológica Hess Nature. 
 
Pero, sin duda, el paradigma del éxito interna-
cional del talento español lo encarna Josep 
Font, al convertirse en 2008 en el primer espa-
ñol al que la Chambre Syndicale de la Haute 

Couture invita a participar en el elitista ca-
lendario de la Alta Costura parisina. Tras la 
triste desaparición del maestro Jesús del Pozo 
es Font el encargado de continuar su legado 
y llevar la enseña, ahora como DelPozo, a Nue-
va York en 2013, donde cautiva por su belleza y 
el esmerado trabajo artesanal de las coleccio-
nes. Las nuevas generaciones pisan fuerte, co-
mo demuestra que el andaluz Leandro Cano 
ganara en 2012 del certamen Designer For To-
morrow, esponsorizado por Marc Jacobs, que 
será su mentor en su siguiente colección, que 
presentaría en Berlín.  A. V.

DISEÑADORES Y CONQUISTADORES 
El sueño del diseño español siempre ha sido cruzar fronteras. Presentar en ciudades como Londres, Milán, París o Nueva York 
ha sido la meta más codiciada, aunque solo unos pocos han conseguido el reconocimiento que ansiaban

De izquierda a derecha: FIB, plataforma de nuevos diseñadores; Paula Echevarría, bloguera de referencia (arriba), segunda colección de Leandro Cano y la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. ARCHIVO

El diseñador español Josep Font. GTRES



2000-2015 Así éramos, así somos 61 

PUBLICIDAD



62 2000-2015 Así éramos, así somos

ARafael Vilasanjuan, director de Políticas 
y Desarrollo del Instituto de Salud 

Global, un think tank de instituciones 
académicas, gubernamentales y filantrópi-
cas, no le cabe duda de que Europa debe ser 
«un continente cosmopolita que atraiga a 

los inmigrantes y los 
acoja como habitan-
tes de pleno 
derecho». 
¿Qué hay que hacer 
con los inmigrantes 
que, 300.000 por 
año, desean entrar 
en Europa? 
Uno de mis temores 
es que sigamos 
encerrados en 

conceptos estancados. En Europa, España 
incluida, se está criminalizando a la 
inmigración cuando el continente, con los 
índices de natalidad y el modelo económi-

co, es insostenible. Pero esto no lo dicen los 
políticos cuando hablan de inmigración. 
¿Qué otros temores le asaltan sobre  
el futuro cercano? 
El mayor, que no seamos capaces de cerrar 
la brecha de la desigualdad, que no poda-
mos frenar el avance sin barrera de los 
mercados. Hace falta una fiscalidad global 
porque vivimos en un mundo donde los 
gobiernos son locales en gran parte, pero  
el mercado es plenamente global. 
Resulta difícil ser optimista frente a la 
desigualdad... 
La desigualdad ya no es lo que era, ya no es 
norte-sur. En 2050 en la economía global 
entrarán como actores principales países 

como Corea del Sur, Brasil, Turquía... Habrá 
enormes bolsas de desigualdad en los países 
ricos, pero es cierto que el 95% de la 
población excluida será de países pobres. 
De todos modos soy optimista: vamos a 
avanzar, pero tendremos que presionar. 
Trabaja en el área de la desigualdad 
sanitaria, ¿cómo está el panorama? 
Desde el año 2000 hubo avances revolucio-
narios y vivimos 15 años dorados con los 
objetivos del milenio y los éxitos en la lucha 
contra enfermedades como la malaria, el 
sida y la tuberculosis, pero el boom se ha 
apagado por la falta de acción política y la 
crisis. Tenemos mucho que avanzar en 
busca de modelos de salud universal. J. A. G.

nidad de modo implícito. «La buena noti-
cia es que al llegar a la jubilación de los ba-
by boomers el mercado laboral se encontrará 
menos colapsado y podemos esperar que 
mejore el empleo y con ello los ingresos im-
positivos». 

Aunque la crisis económica ha reducido 
la fecundidad –que está en 1,25 hijos por mu-
jer y era de 1,44 en 2007–, la pirámide demo-
gráfica está a punto de cambiar por la ex-
plosión de natalidad de la posguerra civil y 
el aumento de la esperanza media de vida en 
España, que roza los 83 años, casi la misma 

que en Japón, el país más longevo del mundo. 
«Una generación especialmente numerosa 
y muy longeva se jubilará dejando un reem-
plazo relativamente escaso en el mercado de 
trabajo», prevé Patxot, para quien el proble-
ma, pese a ser «predecible», no ha sido aten-
dido por los gestores públicos. ¿Habrá di-
nero para mantener a un país envejecido? 
«La brevedad del horizonte político no ayu-
da. Solo políticos muy comprometidos con 
el bien común son capaces de abordar refor-
mas con horizontes tan lejanos», añade la 
analista, quien recuerda que la única «refor-
ma seria» del sistema de pensiones, la de 
2011, fue por la «práctica imposición» de la 
Comisión Europea. 

España, pese a lo que diga la propaganda 
del zeitgeist juvenil que impera, está abocada 
a ser un país de viejos: perderá 2,6 millones de 
habitantes en los próximos diez años y a par-
tir de ahora mismo, en 2017, registrará por pri-
mera vez en la historia más defunciones que 
nacimientos. A un horizonte tan complica-
do en materia de población se debe añadir 
la inevitable carga de las personas enfermas, 
cada vez con más vida por delante pero mar-
cada por una salud precaria. Un estudio de 
The Lancet dice que no debemos alegrarnos 
demasiado por el aumento de la esperanza de 
vida: en cada año ganado a la muerte hay una 
media de más de dos meses de dolor, inmovi-
lidad o invalidez parcial. 
 
¿Se compensaría la balanza con la entrada de   
los 300.000 inmigrantes, sobre todo africanos 
y asiáticos, que siguen buscando refugio y sal-
vación en Europa cada año? La profesora 
Patxot matiza que la inmigración como so-
lución al problema se suele citar «con cierta 
frivolidad». Aunque «es cierto que la esca-
sez de trabajadores que se dará al jubilarse 
el baby boom puede solventarse con entradas 
de inmigrantes», incluso «desde esta perspec-
tiva economicista, obviando cuestiones éti-
cas, las entradas de inmigrantes deberían 
ser considerables y sería deseable que tuvie-
ran niveles de cualificación altos». 

Otros no ponen peros y ven necesario ad-
mitir a quienes tocan la puerta del continen-
te. «Europa es insostenible si no admite a los 
inmigrantes y los integra», dice Rafael Vila-
sanjuan, del Instituto de Salud Global del 
Hospital Clínico de Barcelona. «La guerra 
contra los inmigrantes no solo es inhuma-
na, sino irracional: hay demasiados jóvenes 
desempleados en África Occidental y muy po-
cos trabajadores jóvenes en Europa», 
coincide el sociólogo Mike Davis.

ESPAÑA ¿Y AHORA, QUÉ? 

El reloj biológico juega 
contra España. Si en la 

actualidad hay cuatro perso-
nas ente 18 y 64 años por ca-
da mayor de 65 años, en 2022 
habrá tres por cada dos ma-
yores de 65 años. Este «drás-
tico aumento» de los pensio-

nistas, o disminución de la población en 
edad de trabajar, ha llevado a los demógrafos 
a hacer sonar la alarma desde hace años sin 
que nadie parezca escucharlos: la tasa de de-
pendencia –la relación entre las personas 
mayores de 65 años y aquellas en edad de tra-
bajar– se va a disparar en España y las pen-
siones y la sanidad sufrirán una caída de li-
quidez. Especialmente, si como sucede ac-
tualmente, solo una persona en edad de 

trabajar tiene un empleo. El momento críti-
co será  2022, cuando se jubile la generación 
de la explosión demográfica, los baby boo-
mers nacidos entre los años 1957 y 1977.  

«La situación demográfica es grave y se 
avecina un drástico cambio», resume en un 
titular Concepción Patxot Cardoner, exper-
ta en Economía de la Población de la Facul-
tad de Economía y Empresa de la Universi-
dad de Barcelona. Primero, la mala noticia. 
«Desde el punto de vista fiscal, el aumento 
de la tasa de dependencia implica, casi auto-
máticamente, un aumento del ratio entre 
perceptores de transferencias y pagadores de 
impuestos, lo cual ejerce presión sobre el 
presupuesto público», añade Patxot para es-
tablecer que la alteración tendrá efectos so-
bre las pensiones de modo explícito y la sa-

LOS ‘BABY BOOMERS’ 
CAMBIAN LA PIRÁMIDE  
Por primera vez, España registrará en 2017 más defunciones que 
nacimientos. Cinco años después empezarán a jubilarse los hijos del 
‘boom’ de natalidad de 1957-1977. ¿Lo soportará el sistema social?

PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA DE ESPAÑA
Datos expresados en %

FUENTE: CONCEPCIÓN PATXOT
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El descenso de la natalidad generará problemas en el pago de las pensiones futuras. ARCHIVO

JOSÉ ÁNGEL 
GONZÁLEZ

RAFAEL 
VILASANJUAN 
INSTITUTO DE SALUD GLOBAL 
«Europa debe  
ser cosmopolita» 

POBLACIÓN RESIDENTE EN ESPAÑA 
POR GRUPOS DE EDAD 

EDADES (AÑOS) 2013 2023 VARIACIÓN (%) 
0 a 4  2.420.210 1.793.860 -25,88 
5 a 9   2.439.842 2.075.471  -14,93 
10 a 14   2.226.367 2.319.023  4,16 
15 a 19   2.165.262 2.359.206 8,96 
20 a 24   2.441.495 2.182.609 -10,60 
25 a 29  2.896.322 2.083.180 -28,07 
30 a 34   3.678.896 2.223.411 -39,56 
35 a 39   4.072.841 2.560.063 -37,14 
40 a 44  3.851.385 3.242.148 -15,82 
45 a 49   3.666.909 3.645.242 -0,59 
50 a 54   3.284.743 3.506.756 6,76 
55 a 59   2.795.078 3.358.690 20,16 
60 a 64   2.502.569 3.014.860 20,47 
65 a 69   2.269.534 2.560.596 12,82 
70 a 74   1.714.063 2.239.304 30,64 
75 a 79   1.726.300 1.919.420 11,19 
80 a 84   1.369.131 1.296.798 -5,28 
85 a 89   791.521  1.018.345 28,66 
90 a 94   308.604 514.958 66,87 
95 a 99   71.207 145.302 104,05 
100 y más  12.033 23.428 94,69 
TOTAL 46.704.314 44.082.671 5,61 
FUENTE: INE
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Si el siglo XXI comenzaba con ciertas dosis de esperanza de que el nuevo milenio traería más paz y justicia social, el 11-S 
acabó con el optimismo de un plumazo. En 2015 estamos alcanzando récords que deberían remover conciencias: 53 millones 
de desplazados, 44 millones de pobres absolutos, 27 millones de esclavos, 24.000 personas mueren al día de hambre...
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Miles de personas se agol-
pan en una calle devas-

tada, en la que no es posible 
distinguir un solo edificio que 
no haya sido completamen-
te destruido por las bombas. 
La masa humana ocupa toda 
la fotografía, y es tan densa 

que a primera vista parece un montaje: no 
queda libre ni un metro cuadrado de suelo. La 
imagen remite directamente a otro tiempo, a 
la pesadilla europea de hace 70 años, cuan-
do millones de supervivientes del infierno bé-
lico vagaban sin techo al terminar la Segun-
da Guerra Mundial. Pero está tomada hace so-
lo unos meses. Y es real, tan real como el 
sufrimiento que refleja: son refugiados sirios 

en el campo de Yarmuk, a las afueras de Da-
masco, y están esperando la ración de comida 
que les permitirá subsistir un día más. Aisla-
dos por el régimen y a merced del fuego cru-
zado de las diversas facciones combatientes, 

estos hombres, mujeres y niños reciben la ayu-
da internacional con cuentagotas.  

El desamparo de estos refugiados es extre-
mo, pero está muy lejos de ser excepcional. 
A finales de 2013 el número de desplazados en 

todo el mundo alcanzaba ya los 51 millones. 
Para cuando acabe 2015 habrá, al menos, dos 
millones más. Es una cifra récord en la his-
toria de la humanidad, una cifra que, unida 
a la de los conflictos armados que siguen cas-
tigando el planeta (una docena plenamente 
activos), a la de los 44 millones de personas 
que, según el Banco Mundial, viven en la ab-
soluta pobreza, a la de los 27 millones que pa-
decen aún situaciones de esclavitud, a la de 
los 800.000 que son víctimas del tráfico de se-
res humanos (incluyendo los miles que se 
ahogan en el Mediterráneo intentando alcan-
zar una Europa blindada), o a la de los tam-
bién cientos de miles que se ven afectados por 
las consecuencias del cambio climático (algu-
nos desastres naturales incluidos), no permi-

te dibujar un cuadro muy optimista a la ho-
ra de abordar la evolución del mundo en lo 
que llevamos de siglo. 
 
El año 2000 arrancó con la esperanza, irra-
cional, pero humana, de que el nuevo mi-
lenio traería al fin algo más de paz, un poco 
más de justicia social, más prosperidad, pro-
greso. Y es cierto que el mundo ha experimen-
tado grandes cambios en estos 15 años, pero 
los más positivos cuesta encontrarlos más allá 
de las fronteras de los países desarrollados. 
Según denunció en 2009 Jean Zie-
gler, relator especial de la ONU pa-
ra el Derecho a la Alimentación, ca-
da día mueren 24.000 personas de 
hambre y otras 100.000 por causas 

UN PLANETA EN CRISIS 
Desde el año 2000 ha aumentado el número de pobres y se ha disparado el de refugiados, la recesión económica  
ha atenazado a los países desarrollados, han avanzado los extremismos y hemos perdido derechos y libertades

MIGUEL MÁIQUEZ

EL DRAMA DE LOS REFUGIADOS. Los conflictos mundiales dejan tras de sí no solo la muerte, sino la desesperación de miles de personas privadas de sus hogares y su manera de ganarse la vida. Las llamadas primaveras 
árabes han desembocado en conflictos armados, como sucedió en Libia, y actualmente en Siria. En la foto se observa la devastación en este país en el campo de refugiados de Yarmuk. UNRWA

EN 2013, LOS DESPLAZADOS ERAN 
51 MILLONES EN TODO EL MUNDO. 
EN 2015 HABRÁ 2 MILLONES MÁS

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 68

EL MUNDO 
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relacionadas con la desnutrición, lo 
que supone 35 millones de muer-
tes al año. 

Hablamos de un mundo total-
mente conectado, de revolución 

digital, del uso masivo de las redes socia-
les, de videollamadas gratis, librerías virtua-
les infinitas, viajes baratos y turismo global, 
pero, aun siendo todos ellos factores que 
han marcado estos últimos 15 años, la rea-
lidad es que de los 7.000 millones de per-
sonas que componen actualmente la pobla-
ción mundial, únicamente unos 2.200 mi-
llones (un tercio del total) tienen acceso a 
la red, y tan solo una pequeña parte puede 
permitirse no ya comprar un billete de 
avión, sino salir de su país. 

En el primer mundo, entre tanto, y salvan-
do las distancias, tampoco todo son buenas 
noticias. La democratización de la comunica-
ción y el potencial acceso casi ilimitado a la 
información que ha supuesto la revolución 

tecnológica, con los teléfonos inteligentes e 
internet como puntas de lanza, han permiti-
do unos niveles de conexión entre las perso-
nas y de desafío al poder sin precedentes. Mo-
vimientos populares como el 15-M y Occupy, 

las reacciones ante las revelaciones de Wiki-
Leaks o de Edward Snowden, las protestas 
contra la globalización, contra la corrupción 
política, contra la destrucción del Estado del 
bienestar como única respuesta a la crisis, y 
contra un sistema financiero y económico cu-
yos planteamientos hedonistas parecen ha-
ber hecho aguas; el cuestionamiento de los 
principios neoliberales dominantes; la mayor 
concienciación sobre el cambio climático (po-
co eficaz aún, pero ya irreversible)...  

Todo ello revela una sociedad menos indi-
ferente y más comprometida, en un mundo 
donde, sin embargo, han crecido también los 
miedos y se han ido menoscabando las li-
bertades en aras de la seguridad; donde bro-
tes de esperanza como los generados por la 

llamada Primavera Árabe, en la periferia del 
desarrollo, pero de consecuencias planeta-
rias, han acabado frustrándose; y donde el 
consumismo alentado por el uso de la pro-
pia tecnología se traduce a menudo en un 
efecto narcotizante y en la preservación de un 
modelo medioambiental insostenible. 
 
Uno de los principales puntos de inflexión se 
haya, sin duda, en los brutales atentados del 
11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, 
y en cómo reaccionaron el entonces presiden-
te, George W. Bush, y su Gobierno neoconser-
vador. Los ataques contra el corazón mismo 
del país más poderoso del planeta suscita-

ron una respuesta 
que acabó traducién-
dose en la llamada 
guerra global contra 
el terrorismo, una ba-
talla necesaria pero 
planteada de un mo-
do contraproducen-
te, que olvidó las au-
ténticas causas de la 
violencia y contribu-
yó al auge del inte-
grismo radical y al 
empantanamiento 
de conflictos cuya re-
solución parecía más 
cercana hace 15 años. 
Las consecuencias, 
además, no se han li-
mitado a los campos 
de batalla. 

Especialmente en 
Estados Unidos, pero 
también en muchos 
otros países, los ciu-
dadanos han visto re-
cortados sus dere-
chos y libertades 
fundamentales, con 
ataques a su privaci-
dad, restricciones a 
la libertades de mo-
vimiento y asocia-
ción, pérdida de de-
rechos legales en de-
tenciones, y contro- 
les que muchos con-
sideran abusivos en 
lugares como los ae-
ropuertos, donde, en 
algunos casos, no re-
sulta fácil distinguir 
entre la necesaria se-
guridad y la psicosis 
antiterrorista. Los 
atentados del 11-S y 
los ataques que su-
frieron también des-
pués otras ciudades 

(Madrid, Londres, Bombay), fueron asimismo 
un caldo de cultivo, o una excusa, para el cre-
cimiento de actitudes xenófobas e incluso fas-
cistas entre las poblaciones occidentales, con 
los inmigrantes como principales víctimas. 

Mientras, el afianzamiento de Estados Uni-
dos como primera potencia mundial sin con-
trapeso, y el nuevo orden unilateral que se 
aventuraba tras el final de la Gue-
rra Fría, se ha visto desafiado en los 
últimos años por una nueva y cre-
ciente tensión, esta vez más econó-
mica y geoestratégica que ideoló-

EL MUNDO 
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EL 11-S DE SEPTIEMBRE SUPUSO UN VUELCO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES. Los atentados contra las Torres Gemelas de 
Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington, en pleno corazón de EE UU, bloqueó a los estadounidenses ansiosos de justicia o venganza. La invasión de Afganistán, 
primero, e Irak, después, fue la respuesta del Gobierno que derrocó al dictador iraquí Sadam Hussein, que fue ajusticiado. AGENCIAS

El día en que 
todo cambió 

Estados Unidos 
sufrió el 11 de 
septiembre de 2001 
el atentado más 
grave de su 
historia. En una 
operación coordi-
nada, un grupo de 
extremistas 
islámicos pertene-
cientes a la 
organización 
terrorista Al Qaeda 
atacó las Torres 
Gemelas, en Nueva 
York, y el Pentágo-
no, en Washington, 
estrellando tres 
aviones de pasaje-
ros que habían 
secuestrado 
previamente. Una 
cuarta aeronave fue 
derribada antes de 
alcanzar su 
objetivo. Según los 
datos del informe 
elaborado por la 
comisión creada en 
2002, el número de 
muertos ascendió a 
2.973, cifra a la que 
hay que sumar los 
19 secuestradores. 
Tras el atentado, 
EE UU declaró una 
guerra global al 
terrorismo que 
comenzó con la 
invasión de 
Afganistán y cuyas 
consecuencias 
llegan hasta 
nuestros días.

EN EL MUNDO SE HAN IDO 
MENOSCABANDO LAS LIBERTADES 
EN ARAS DE MÁS SEGURIDAD
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gica, entre Rusia y Occidente, y por la 
desestabilización que genera el au-
ge de los conflictos religiosos, secta-
rios y nacionalistas, especialmente 
en Oriente Medio; China, converti-

da ya en segunda potencia económica, por de-
lante de Japón y Alemania, avanza en su com-
plicada combinación de capitalismo y comu-
nismo dictatorial, y extiende discretamente su 
influencia por Asia y África; los llamados paí-
ses emergentes (Brasil, la India, los cuatro tigres 
asiáticos), relegados hasta ahora del poder de-
cisorio, piden sitio empujados por su potencial 
económico y la fuerza de sus poblaciones; bue-
na parte de Latinoamérica gira hacia una iz-
quierda a ratos esperanzadora e ilusionante, 
a ratos populista y con déficit democrático; se 
abren vías de diálogo en desencuentros de dé-
cadas (Cuba, Irán) y permanecen cerrados a cal 
y canto casos crónicos como Corea del Norte. 
 
Entre las razones para la esperanza se encuen-
tran, no obstante, y además de esa mayor 
toma de conciencia ciudadana, destacados 
logros conseguidos o consolidados a lo lar-
go de estos 15 años. En el terreno social, se ha 
avanzado, aunque muy lentamente y solo en 
algunos países, hacia una mayor igualdad de 
la mujer, con más puestos de responsabili-

dad, políticos y empresariales, en manos fe-
meninas, y con medidas encaminadas, al me-
nos en teoría, a lograr una mayor conciliación 
entre la vida familiar y la laboral. También, 
con lagunas, en la protección jurídica univer-
sal de la infancia, en el reconocimiento de los 
derechos de los homosexuales, y en la falta 
de tolerancia legal contra actitudes discrimi-
natorias, racistas o de violencia de género. 

En el terreno de la justicia internacional se 
han dado asimismo pasos importantes que, 
como explica la profesora de Derecho Públi-
co y Filosofía Jurídica Jessica Almqvist, ex-
perta en Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, «pueden con-
ducir, con el tiempo, a una mejor protección 
de los derechos humanos, sobre todo en tiem-
pos de conflicto y posconflicto, mediante ins-
trumentos más eficaces, equilibrados e im-
parciales para que se haga justicia con las víc-
timas de los crímenes más graves».  

Almqvist destaca, en este sentido, «la 
creación de nuevas instituciones y órganos 
internacionales como la Corte Penal Interna-
cional (en marcha desde 2002), el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(establecido en 2006), y la Comisión de Con-
solidación de la Paz de las Naciones Uni-
das (también en 2006), así como el esfuer-
zo por parte de la ONU de avanzar en la co-
operación internacional con organizaciones 
regionales, como la Unión Africana y la 
Unión Europea, con la finalidad de mante-
ner, restaurar o construir la paz y la seguri-
dad». «El problema –reconoce– es que toda-
vía no vemos resultados decisivos. Entien-
do que la percepción general es 
que cada vez estamos peor, pero 
no deberíamos perder la esperan-
za en la posibilidad de cambio y 
de mejora».  
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PRIMAVERA ÁRABE. Aunque los primeros movimientos de protesta en el Magreb empezaron en el Sahara Occidental, el arranque de la Primavera Árabe fue en Túnez. 
Con un marcado cariz democrático, los grupos islamistas se fueron haciendo con el poder de estas revoluciones inicialmente pacíficas. Egipto, foto grande, fue el primer gran 
país cuyo Gobierno tuvo que dimitir por las presiones callejeras. Pero la incursión de los yihadistas en Libia o en Siria ha desembocado en conflictos armados. ARCHIVO 

EN ALGUNOS PAÍSES SE HA 
AVANZADO LENTAMENTE HACIA 
UNA IGUALDAD DE LA MUJER

El colapso 
económico  
y financiero 
en todo el 
mundo 

El engranaje 
financiero mundial 
se ha visto desafia-
do desde 2008 por 
la explosión de una 
grave crisis que 
comenzó con las 
hipotecas basura o 
subprime –en su 
termino 
anglosajón – en  

EE UU. Hundió dos 
de los principales 
bancos de inversio-
nes de este país, 
causó caídas 
históricas en las 
Bolsas, erosionó la 
confianza en el 
sistema y extendió 
el pánico entre los 
inversores. La 
llama la prendió  
el descubrimiento 
de que en EE UU se 
habían concedido 
masivamente 
hipotecas a 
consumidores sin 

solvencia, financia-
das con activos 
monetarios que 
afectaban ya a 
instituciones de 
medio mundo.  
Las autoridades 
reaccionaron 
inyectando 
grandes cantidades 
de dinero a los 
bancos para 
ayudarles a resistir 
los impagos, pero 
empezaron las 
quiebras. En un 
escenario marcado 
por la subida de los 

precios del 
petróleo y de los 
alimentos, por el 
derrumbe de la 
industria automo-
vilística, por el 
estallido de la 
burbuja inmobilia-
ria y por la especu-
lación, la crisis se 
trasladó del mundo 
financiero a la 
economía real, y de 
Estados Unidos al 
resto de los países 
desarrollados, 
especialmente a la 
Unión Europea.
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La crisis nacida de las hipotecas basuras en EE UU se 
extendió a Wall Street y al resto del mundo. ARCHIVO 
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De momento, en cualquier caso, 
millones de familias están más 
preocupadas por llegar a fin de 
mes que por la evolución de la po-
lítica internacional: el mundo de-

sarrollado se ha visto sacudido en esta úl-
tima década por una crisis económica y fi-
nanciera de unas dimensiones desco- 
nocidas desde la década de los años trein-
ta del siglo pasado, cuyas consecuencias 
pueden acabar redefiniendo los pilares de 
la economía mundial, y que ha transforma-

do profundamente la vida cotidiana de las 
sociedades occidentales.  

Así, en España, el pinchazo de la bur-
buja inmobiliaria y los efectos de la crisis 
mundial hicieron que los bancos endure-
ciesen sus préstamos, lo que perjudicó tan-
to a las familias (castigadas ya por un paro 
galopante) como al mercado inmobiliario, 
hasta entonces el principal motor de un 
crecimiento tan espectacular como endeu-
dado y especulativo. Las inmobiliarias no 

obtenían créditos para seguir construyen-
do y empezaron a suspender pagos y a con-
tratar menos. 
 
La respuesta de la mayoría de los gobiernos  
europeos ha sido intentar reducir el déficit 
para sanear las arcas públicas, garantizar 
la supervivencia del sistema (acorralado por 
ataques especulativos contra el euro) y evi-
tar más rescates como los de Grecia, Irlanda 
y Portugal, con sus consecuentes políticas 
impuestas de austeridad y recortes, tanto 
económicos como sociales. Los gobiernos 
no han dudado en hacer llamadas al sacri-
ficio, entre denuncias de que al final son 
los ciudadanos quienes están pagando años 
de malas políticas económicas, un sistema 
descontrolado, y los millones en dinero pú-
blico con que se ha rescatado a los bancos. 

El resultado es que la incertidumbre por 
el futuro y una realidad diaria que a menu-
do recuerda más a la de países en vías de de-
sarrollo que a la del primer mundo (desem-
pleo, sueldos bajos, trabajo precario, nueva 
emigración económica, comedores sociales, 
desahucios, familias que pasan hambre) se 
ha adueñado en muchos casos de un esce-
nario en el que hasta hace tan solo unos años 
el Estado de bienestar parecía eterno y 
la burbuja consumista, indestructible.
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LA CRISIS HA TRANSFORMADO 
PROFUNDAMENTE LA VIDA 
COTIDIANA EN OCCIDENTE

OCCUPY WALL STREET.  Expresado como ‘#occupywallstreet’ o abreviadamente ‘#ows37’ debido  
al hashtag empleado en Twitter, es una rama de la acción de protesta del Movimiento 15-O que desde el 17 de 
septiembre de 2011 mantuvo ocupado el Zuccotti Park de Lower Manhattan en la Ciudad de Nueva York. ARCHIVO

LO QUE LLEVAMOS DE SIGLO, PASO A PASO 
De los atentados del 11-S a la Primavera Árabe, pasando por la elección de Obama, la crisis económica mundial, el tsunami en el sureste asiático, el desastre  

de Fukushima o los nuevos papas, un breve repaso cronológico a los acontecimientos mundiales más destacados en estos 15 años

2000 
Acceden al poder 
George W. Bush  
(EE UU), Vladímir 
Putin (Rusia), Vicente 
Fox (México) y Bashar 
al Asad (Siria). La visita 
de Sharon a la 
Explanada de las 
Mezquitas contribuye 
al estallido de la 
Segunda Intifada 
palestina. La UE 
aprueba el Tratado de 
Niza. Mueren 113 
personas al estrellarse 
un Concorde. 
 
2001 
Atentados de las 
Torres Gemelas y 
posterior invasión 
angloestadounidense 
de Afganistán (cae el 
régimen talibán). El 
Tribunal de La Haya 
detiene y procesa a 
Milosevic. Disturbios 
durante la reunión del 
G-8 en Génova.  
 
2002 
Entra en circulación 
el euro. Comienza a 
actuar la Corte Penal 
Internacional. Acaban 
las guerras civiles de 
Sierra Leona y Argelia. 
Timor Oriental se 
independiza de 

Indonesia. Israel 
empieza a construir  
el muro en Cisjordania. 
Atentados de Al Qaeda 
en Bali dejan 202 
muertos. 
 
2003 
Invasión de Irak y 
derrota de Sadam 
Husein. Yugoslavia se 
convierte en la Unión 
de Serbia y Montene-
gro. Lula da Silva, 
presidente de Brasil. El 
transbordador espacial 
Columbia se desintegra 
al entrar en la 
atmósfera. Surge la 
gripe aviar.  
 
2004 
Tsunami en el sureste 
asiático: más de 
200.000 muertos. 
Masacre del 11-M 
(Madrid) con 191 
muertos. Ampliaciones 
de la UE y de la OTAN a 
los países del Este. 
Muere Arafat. 
Zapatero, presidente 
del Gobierno en 
España. Mark 
Zuckerberg funda 
Facebook. 
 
2005 
Muere el papa Juan 
Pablo II y lo sucede 

Joseph Ratzinger como 
Benedicto XVI. 
Atentado en Londres 
(56 muertos). Siria se 
retira del Líbano. 
Ángela Merkel es 
elegida canciller de 
Alemania. El IRA 
finaliza su lucha 
armada.  
 
2006 
Guerra en Líbano entre 
Israel y Hizbulá. Hamás 
gana las elecciones en 
Gaza. Sadam Husein es 
ejecutado. Fidel 
Castro deja la 
Presidencia de Cuba a 
su hermano Raúl.  
Montenegro se 
independiza. Plutón 
deja de ser considera-
do un planeta. 
 
2007 
Comienza la crisis 
financiera mundial, 
primeras quiebras y 
escándalo de las 
hipotecas en EE UU.  
Hamás controla Gaza  
e Israel bloquea la 
Franja. China 
reconoce la propiedad 
privada. La UE se 
amplía a Rumanía y 
Bulgaria. Comienza el 
boom de las redes 
sociales. 

2008 
Quiebra Lehman 
Brothers. Israel ataca 
Gaza (Operación Plomo 
Fundido). Barack 
Obama elegido 
presidente de EE UU. 
Kosovo se independiza 
de Serbia. El ciclón 
Nargis deja 140.000 
muertos en Birmania. 
Se completa la 
construcción del gran 
acelerador y colisiona-
dor de partículas. 
 
2009 
Bernard Madoff es 
condenado por el 
mayor fraude fiscal 
cometido por una 
persona. Entra en vigor 
en la UE el Tratado  
de Lisboa. Acaba la 
guerra civil en Sri 
Lanka. Grandes 
protestas en Irán tras  
el fraude electoral. En 
L’Aquila (Italia), un 
terremoto deja 308 
muertos. Muere 
Michael Jackson. 
 
2010 
225.000 muertos en 
un terremoto en Haití. 
Crisis económica y 
social en Grecia que se 
extiende a otros países 
de la UE. 33 mineros 

son rescatados en 
Chile tras pasar 70 días 
atrapados. WikiLeaks 
publica 250.000 
documentos confiden-
ciales de EE UU. Dilma 
Rousseff, presidenta 
de Brasil. 
 
2011 
Primavera Árabe con 
revueltas populares en 
todo Oriente Medio y el 
Magreb. Comandos de 
EE UU matan a Bin 
Laden. Surge el movi-
miento 15-M. Mariano 
Rajoy, presidente del 
Gobierno. Un terremo-
to y un tsunami 
devastan el nordeste 
de Japón (19.000 
muertos). La NASA 
pone fin a los 
transbordadores. 
 
2012 
Mohamed Mursi, 
elegido presidente de 
Egipto. Naufraga el 
crucero Costa 
Concordia (32 
muertos). La Conferen-
cia del Clima extiende 
el Protocolo de Kioto 
hasta 2020. El robot 
Curiosity aterriza en 
Marte. WhatsApp 
irrumpe en la 
mensajería instantánea. 

2013 
Benedicto XVI 
renuncia al Papado  
y le sucede el papa 
Francisco. Mueren el 
presidente venezolano 
Hugo Chávez (lo 
sucede Nicolás 
Maduro), Nelson 
Mandela y Margaret 
Thatcher. Mursi, 
depuesto por un golpe 
en Egipto.  
 
2014 
El rey Juan Carlos I 
abdica en favor de su 
hijo Felipe VI. EE UU  
y Cuba empiezan a 
normalizar sus 
relaciones diplomáti-
cas. Guerra en Ucrania. 
Crimea proclama su 
anexión a Rusia. 
Victora del No en el 
referéndum para la 
independencia de 
Escocia.  
 
2015 
Más de 8.000 muertos 
por un terremoto en 
Nepal. El Estado 
Islámico se extienden 
por Irak y Siria, que 
entra en su quinto año 
de guerra. Masacres de 
Boko Haram en Nigeria.     
Alexis Tsipras (Syriza), 
primer ministro griego. 

ACTORES DEL MILENIO 
De arriba a bajo y de izquierda a derecha. Vladímir 

Putin, el papa Francisco I, Barack Obama,  
Hugo Chávez, Fidel Castro, Bashar al-Asad,  

el rey Felipe VI y George W. Bush (hijo).
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1Nepal. La guerra civil que enfrentó al 
Gobierno monárquico de Nepal con los 

rebeldes maoístas que pretendían instaurar 
una república popular comenzó en 1996  
y se prolongaría durante diez años, a lo 
largo de los cuales morirían más de 12.700 
personas. El acuerdo de paz permitió a los 
maoístas entrar en el Gobierno a cambio de 
entregar las armas a la ONU. 

2Sri Lanka. En el año 2000 continuaba  
la guerra civil iniciada en 1983 entre el 

Gobierno y los Tigres Tamiles, un grupo 
militar separatista. No concluirá hasta 2009, 
cuando los Tamiles fueron derrotados, y su 

líder muerto en combate. La guerra causó 
en total unos 100.000 muertos. 

3Timor Oriental. La presión internacio-
nal hizo que en 1999 Indonesia accediese 

a celebrar un referéndum en Timor 
Oriental, en el que el 79% votaron a favor  
de la independencia del territorio. Tras la 
consulta, milicias proindonesias, con la 
colaboración, o el beneplácito, del Ejército y 
de la Policía, masacraron a la población civil 
(2.000 muertos) y destruyeron el territorio. 
La ONU, cuya intervención fue permitida 
por Indonesia, restauró el orden e impuso 
en 2002 la opción soberanista que habían 
determinado las urnas.  

4Sierra Leona. La guerra civil que 
comenzó en 1991 por la rebelión del FRU 

(Frente Revolucionario Unido, financiado 
por el líder liberiano Charles Taylor) no 
finalizaría hasta 2002, después de haber 
causado más de 200.000 muertos.  
El conflicto, entre el FRU, de mayoría 
Temne, y los diferentes gobiernos de 
mayoría Mende, se alimentó de las rivalida-
des étnicas y los intereses económicos, y se 
caracterizó por las numerosas masacres, el 
uso masivo de niños-soldados y el tráfico de 
diamantes como método de financiamiento 
de las fuerzas rebeldes. 

5Etiopía y Eritrea. A finales de 2000 
concluyó la guerra entre ambos países, 

que había estallado dos años antes a causa 

de las diferencias fronterizas que persistie-
ron tras independizarse Eritrea de Etiopía 
en 1993. El acuerdo de paz fijó una zona 
temporal de seguridad desmilitarizada, 
dentro del territorio de Eritrea, y ocupada 
por cascos azules de la ONU. En la guerra 
murieron entre 100.000 y 300.000 perso-
nas, según las fuentes. 

6España. La violencia de ETA se intensi-
ficó en el año 2000, que arrancó con la 

ruptura de la tregua que había declarado 
unilateralmente la banda terrorista en 1998. 
Con un total de 23 asesinados, fue el año 
con más muertes desde 1992 y hasta el cese 
de la actividad armada etarra, en 2011.

De izquierda a derecha, policía herido en Katmandú, en 2006; Charles Taylor, expresidente de Liberia, en 2013, ante el tribunal de La Haya, y atentado de ETA contra la casa cuartel de Burgos, en julio de 2009. ARCHIVO 

Los Objetivos del Milenio que en el año 
2000 acordaron alcanzar para 2015 

los países miembros de la ONU no pe-
caban de falta de ambición. La lista inclu-
ye desde erradicar la pobreza extrema y 
el hambre hasta lograr la enseñanza pri-
maria universal, pasando por promover 
la igualdad entre 
los géneros, redu-
cir la mortalidad 
infantil, combatir 
el sida y otras en-
fermedades, ga-
rantizar la soste-
nibilidad del me-
dio ambiente o 
fomentar una aso- 
ciación mundial 
para el desarro-
llo. No se atrevie-
ron, sin embargo, 
a añadir lo que la 
historia parece 
empeñada en de-
mostrar como 
imposible: el fin 
de las guerras. 
Quince años des-
pués, muchos de 
los conflictos que 
atenazaban en-
tonces el plane- 
ta siguen vivos, 
otros nuevos lle-
van camino de 
enquistarse, y 
tan solo unos cuantos se han resuelto.  

Enterrada ya la Guerra Fría, el llama-
do nuevo orden mundial duró poco. La 
guerra global contra el terrorismo lidera-
da por EE UU tras la masacre del 11-S vol-
vió a incendiar Oriente Medio, la zona 

más caliente del planeta, donde, tras las 
frustraciones de la Primavera Árabe y el 
auge del fundamentalismo religioso, se 
solapan guerras viejas y nuevas (Siria, 
Irak, Yemen, Palestina), las heridas no se 
cierran, mandan los intereses económi-
cos y geoestratégicos, y se ignora la le-
galidad internacional. En África, países 
como la R. D. del Congo, Nigeria, Sudán 
o Somalia continúan sufriendo conflic-
tos endémicos ante el olvido y la indife-
rencia del mundo. Los frentes abiertos 
tras la desintegración de la URSS se mue-
ven ahora desde el Cáucaso hacia el es-
te de Europa (Ucrania), mientras renace 
la tensión entre Rusia y Occidente. El nú-
mero de refugiados no para de crecer, al 
tiempo que el primer mundo se blinda 
contra la inmigración, resurgen las ideo-
logías de extrema derecha y la integra-
ción europea se erosiona por las dife-
rencias norte-sur y los nacionalismos. El 
sudeste asiático está aún lejos de alcan-
zar una mínima estabilidad. La amenaza 
nuclear persiste, y Corea del Norte se en-
roca en su agujero totalitario. Muchas 
partes de Latinoamérica (especialmente 
México y, aunque con algo más de espe-
ranza, Colombia) permanecen inmer-
sas en una violencia intolerable. Los de-
rechos humanos siguen violándose a dia-
rio, y millones de personas viven aún 
bajo férreas dictaduras.  

Las guerras entre Estados han ido de-
sapareciendo, pero los conflictos inter-
nos (propios o generados por otros paí-
ses), y el terrorismo, mantienen el nivel 
de violencia. Los siguientes mapas 
muestran dos instantáneas de un mun-
do en el que un obsceno porcentaje de la 
población sigue conviviendo día a día 
con la guerra. MIGUEL MÁIQUEZ

LA GUERRA  
QUE NO CESA

EL MUNDO CONFLICTOS
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Las luchas entre Estados del siglo XX han ido desapareciendo, pero millones  
de personas siguen siendo víctimas de conflictos armados en todo el mundo

El 10% de  
las muertes 
violentas 

Pese a que en las 
guerras actuales 
muere menos 
gente (entre 1950 y 
2007 la media fue 
de 148.000 al año, 
sin contar civiles,  
y entre 2008 y 2012 
esta cifra bajó a 
28.000), en 2013 los 
conflictos arma-
dos causaron 
112.900 muertes 
(civiles incluidos), 
alrededor de 3.600 
más que en 2012. 
Los fallecidos por 
guerras suponen  
el 10% del total de 
muertes violentas,  
incluyendo  
homicidios  
y suicidios.

1
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1Siria. La guerra civil en Siria, que ha 

entrado ya en su quinto año, tiene su 
origen en las protestas contra el régimen 
dictatorial del presidente Bashar al Asad, 
que, con el trasfondo de la llamada Primavera 
Árabe, se iniciaron 2011, y que el régimen 
reprimió de forma brutal. La entrada en el 
tablero del yihadismo fundamentalista ha 
estancado un conflicto que se ha saldado ya 
con más de 210.000 muertos. 

2Libia. La revolución que, con el apoyo de 
la OTAN acabó en 2011 con el régimen de 

Muammar al Gadafi no supuso el fin de la 
violencia en Libia. La guerra por el control del 
territorio entre las diversas facciones rebeldes 
sigue desde entonces, con dos gobiernos 
actuando de forma paralela. 

3Egipto. Las esperanzas generadas por la 
revolución que precipitó la caída de Hosni 

Mubarak en 2011 no han hecho más que 
frustrarse. En 2012 el islamista Mohamed 
Mursi resultó elegido en las primeras 
elecciones transparentes en la historia del 
país. Tras numerosas protestas, los militares 
lo derrocaron en un golpe de Estado en 2013. 

4Yemen. En Yemen se superponían cuatro 
conflictos: el que enfrentaba al Gobierno 

con la guerrilla hutí; las revueltas separatistas 
en la región de Adén, las protestas cívicas  
de la Primavera Árabe y la presencia de los 
grupos armados yihadistas asociados  
a Al Qaeda. El pasado mes de enero, los 
hutíes (chiíes) lograron controlar la capital  
y forzaron la salida del nuevo presidente, Abd 
Rabu Mansur Hadi.  

5Ucrania. Tras ser depuesto el presidente 
Víktor Yanukóvich por la presión popular, 

tropas rusas entraron en Crimea, que declaró 
unilateralmente su independencia de 
Ucrania. Moscú promulgó la anexión del 
territorio. La tensión y los combates aumen-
taron tras la ocupación por parte de grupos 
prorrusos de ciudades del este de Ucrania.  

6Pakistán. Aparte de la disputa que 
mantiene por el estado de Cachemira,  

que actualmente pertenece a la India, 
Pakistán sufre desde hace una década un 
conflicto en el noroeste del país, que enfrenta 
al Ejército gubernamental con grupos 
armados religiosos, movimientos locales  
y elementos de la delincuencia organizada, 
apoyados por grupos terroristas y contingen-
tes de muyahidines. El conflicto estalló 
cuando las tensiones provocadas por la 
búsqueda de miembros de Al Qaeda por parte 
del Ejército paquistaní derivaron en enfrenta-
mientos con combatientes de la región de 
Waziristán. Mientras, los lazos con EE UU se 
debilitaron por una serie de incidentes en 
2011, entre los que destaca el asesinato del 
líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, en una 
operación no autorizada de comandos  
de EE UU en el norte del país. 

7República Centroafricana. Vive una 
grave crisis desde 2012, cuando facciones 

rebeldes musulmanas se alzaron contra el 
entonces presidente François Bozizé. Las 
negociaciones entre el Gobierno y Séléka 
finalizaron con la firma de un acuerdo de paz 
en 2013, pero los rebeldes perpetraron un 
golpe de Estado que depuso a Bozizé y situó 
al frente del país al líder de Séléka, Michel 
Djotodia. Djotodia dimitió en enero de 2014 
ante una oleada de violencia que provocó 
centenares de muertos (los milicianos de 
Séléka atacaron barrios y aldeas cristianos; 
los grupos de autodefensa, enclaves musul-
manes). En febrero de 2014, la ONU desplegó 
3.000 soldados para reforzar a los 6.000 
militares de la Unión Africana y 2.000 
franceses que se encontraban ya en el país. 

8Nigeria.  Desde 2010 es escenario  
de brutales atentados, en su mayoría 

perpetrados por el grupo islamista Boko 
Haram, asociado ahora a los yihadistas de 
Estado Islámico en Siria e Irak, y que lucha 
por imponer la ley islámica en Nigeria. Solo 
en 2014, Boko Haram mató a unas 3.000 
personas. Nigeria sufre asimismo el conflicto 
del delta del Níger, que surgió por las 
tensiones entre las empresas petroleras 
internacionales y los pueblos locales en la 
década de los noventa. La competencia por la 
riqueza petrolera ha alimentado la violencia. 

9Mali. La inestabilidad de Mali, un país 
con estratégicos yacimientos de uranio,  

se agravó en 2007. Al tiempo que grupos 
rebeldes hostigaban a la población local  
y se producían secuestros y asesinatos de 
occidentales, el MNLA se levantó en armas 
para reivindicar la autodeterminación del 
norte del país. La revolución tuareg, de la 
que, en parte, se apropiaron los islamistas, 
surgió al abrigo de la guerra en Libia. En 2012 
se produjo un golpe de Estado, y en 2013 la 
crisis empeoró ante el avance de los grupos 
radicales islámicos, lo que provocó la 
intervención militar de Francia. En febrero 
de 2015 el Gobierno y los rebeldes firmaron 
un alto el fuego, pero los enfrentamientos  
y los atentados continúan. 

10Somalia. Marcada por las luchas entre 
los clanes que lideran los llamados 

señores de la guerra, carece de un Gobierno 
estable desde que en 1991 fue derrocado el 
dictador Mohamed Barre. Tras la guerra civil 
de los noventa, los dominios territoriales se 
consolidaron, pero los enfrentamientos entre 
clanes continuaron. En 2006 se creó una 
alianza entre varios señores de la guerra  
para contrarrestar el poder de las cortes 
islámicas. Etiopía apoyó al presidente Yusuf 
Ahmed, y Eritrea envió armas a los islamis-
tas. En 2004 varias facciones acordaron un 
Gobierno de transición, y en 2012 se aprobó 
una Constitución provisional. Pero, a pesar 
de los últimos avances políticos, Somalia 
sigue inmersa en luchas armadas para 
instaurar un Estado islámico. Desde 1991, 
el conflicto ha causado más de 400.000 
muertos y millones de refugiados  
y desplazados internos.
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Conflictos activos durante estos 15 años 

Muchos conflictos de 2000 continúan en 2015. Israel y Palestina �, con el proceso de paz 
enterrado, han pasado por la Segunda Intifada, la expansión de las colonias y las operacio-
nes contra Gaza. Irak � ha sufrido una invasión, una guerra civil, el terrorismo de  
Al Qaeda y, ahora, la expansión de Estado Islámico. Desde 2001, los talibanes luchan en 
Afganistán � contra la OTAN. Filipinas � aún no ha resuelto su lucha con los separatistas e 
islamistas. Birmania � vive una situación de violencia desde su independencia, primero 
por causas étnicas, luego contra la junta militar, y actualmente contra el independentis-
mo Kachin. En Colombia �, el conflicto con las FARC, el más antiguo del hemisferio 
occidental y ahora en un frágil proceso de paz, lleva 220.000 muertos. En México �, la 
violencia del narcotráfico vivió sus peores momentos a partir de 2008. Decenas de miles 
han muerto en los últimos años. En la R. D. del Congo 	 tampoco se ha conseguido la 
estabilidad, aunque el fin de décadas de guerra (cientos de miles de muertos) parece estar 
más cerca. Tras la independencia de Sudán del Sur 
 en 2011, se reanudaron los conflictos 
fronterizos con Sudán. El Sáhara Occidental � sigue esperando un referéndum. 

Protestas en Pakistán, en 2012, un año después de la muerte de Bin Laden; rebeldes y civiles libios huyen camino de Bengasi, en 2011, y un sacerdote ortodoxo bendice a los manifestantes en Kiev, en 2014. ARCHIVO
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Hagamos del inicio de es-
te artículo un instru-

mento de cálculo mortuorio. 
Desde que usted comenzó a 
leer –a una velocidad media– 
hasta este momento, en el 
mundo habrán muerto una 
docena de personas. Si esos 

doce difuntos respondieran con fidelidad a la 
estadística, ocho habrían fallecido de una en-
fermedad cardiovascular, respiratoria, diabe-
tes o algún tipo de cáncer; tres de malnutri-
ción o problemas en el parto, y uno en un ac-
cidente de tráfico.  

Los asesinos bélicos o los homicidas no 
matan tanto como la forma de vida o la desi-
gualdad social. Ni por asomo: de los más o 
menos 56 millones de personas que murieron 
en el mundo en 2015, la Organización Mun-
dial de la Salud coloca a 535.369 como vícti-
mas de la violencia y a 181.795 como bajas 
mortales de las medio centenar de guerras, 
declaradas o larvadas, que siguen vivas en el 

planeta. Por cada cadáver con una bala en 
los intestinos o un herida de degüello hay 24 
con el corazón reventado por un trombo. Las 
palabras de Marco Tulio Cicerón sobre la sa-
grada morada entre nosotros de los difuntos 
–«La vida de los muertos permanece en la me-
moria de los vivos»– solo sirven hoy para de-
mostrarnos que no recordamos a héroes, sino 
a gente con malos hábitos: con sobrepeso, se-

dentarios, devoradores de carne roja, hiper-
tensos, estresados y toxicómanos del taba-
co, el alcohol y los azúcares refinados.  
 
También en el camino hacia la muerte nos hemos 
globalizado. La gran epidemia de estos años 
y del futuro, según los organismos sanitarios 
supranacionales, es la de las llamadas enfer-
medades no transmisibles, las relacionadas 
con la forma de vida, el ambiente o el compor-
tamiento, que son más del 70% del total de 
muertes. Es revelador que la brecha entre paí-
ses ricos y pobres se esté igualando en la for-
ma de morir. Ya no es real aquel lugar común 
de que a los asiáticos o a los africanos no les re-
vienta el corazón o sufren accidentes cerebro-
vasculares porque comen más cereales: Kenia 
o la India tienen la misma proporción de ictus 
e isquemias cardíacas que EE UU. 

En algún momento del siglo XXI la civiliza-
ción entró en un nuevo periodo geológico, el 
Antropoceno, el primero en que los habitantes 
del planeta han pervertido y enviciado el has-

ta entonces perfecto 
equilibrio de la Tierra 
y su capacidad rege-
nerativa. El sociólogo 
e historiador Mike 
Davis (EE UU, 1946), 
piensa en los vivos y 
no en los muertos 
cuando describe los 
espantos por venir: 
«De mis cuatro hijos, 
los dos pequeños na-
cieron en 2003». En 
poco más de una dé-
cada de vida han sido 
testigos de una nue-
va época climático-
geológica. Cuando 
tenían 5 o 6 años, la 
población urbana su-
peró por primera vez 
a la rural. Han vivido 
el declinar y la caída 
de la Galaxia Guten-
berg: en 2000 el 90% 
de la información de 
nuestra civilización 
estaba impresa o ar-
chivada en otras for-
mas analógicas, co-
mo la película. La si-
tuación se ha 
revertido y el 90% de 
toda la cultura y la 
ciencia está almace-
nada en forma digi-

tal. Cuando mis hijos tengan 50 años serán 
testigos de un máximo de población de en-
tre 9.500 y 11.000 millones de habitantes. 
Ninguna de las 10.000 generaciones ante-
riores a la suya habrá vivido un cambio tal, un 
cambio supernova». 

¿De qué tenemos miedo?, ¿cómo han cam-
biado nuestros temores en los últimos 15 años?, 
¿se han movido también a la velocidad de ex-

plosión estelar que constata Davis en el trán-
sito hacia un paradigma tan nuevo como temi-
ble? Para Mercedes Ruíz-Giménez Aguilar, pre-
sidenta de la Coordinadora de ONGD-Espa-

ña, la respuesta es afirmativa en la cuestión 
básica del reparto del dinero, que se desiguala 
de modo «progresivo, acelerado y escanda-
loso» y crea un panorama que aterroriza. «La 
acumulación cada vez en menos 
manos es tal que hoy casi el 50% de 
la riqueza mundial está en manos 
del 1% de la población, mientras el 
80% comparten tan solo el 5,5%. 

LA MUERTE EN EL MUNDO

FUENTE: WORLD HEALTH ORGANIZATION, WORLD HEART FEDERATION, WORLD STROKE ORGANIZATION

LAS 10 MAYORES CAUSAS DE MUERTE SEGÚN LOS INGRESOS DE CADA PAÍS 

MUERTES EN 2015
En millones

Enfermedad
isquémica cardiaca

Accidente
cerebrovascular

Nº de muertes en un conjunto
internacional e imaginario
de 1.000 individuos representativo
de los hombres, mujeres y niños
que murieron en el mundo en 2012

Enfermedad crónica
obstructiva pulmonar

Infección tracto
respiratorio inferior

Enfermedad de la tráquea
bronquios y pulmones

SIDA

Enfermedad
diarreica

Diabetes mellitus

Accidente
en carretera
Cardiopatía

hipertensiva

Bajos Medio bajos AltosMedio altos

Enfermedades
no transmisibles
42,6 millones

TOTAL
64 millones

Otras enfermedades
y heridas
21,4 millones

Enfermedades
cardiovasculares 21,3

Hipertensión 7,5

Tabaquismo
activo y pasivo 6

Sobrepeso y obesidad
Hipercolesterolemia
Otros

2,8
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LA FORMA DE VIDA Y LA DESIGUALDAD, MORTÍFEROS  
Recién llegados al periodo Antropoceno, con el equilibrio natural del planeta pervertido por primera vez en la historia, siete de cada diez muertes  
en el mundo se deben a malos hábitos. La desigualdad, con la mitad de la riqueza en el bolsillo del 1% de la población, hace el resto. Las cosas van a peor

EN MEDIO SIGLO SE CALCULA QUE 
LA POBLACIÓN MUNDIAL LLEGARÁ 
A SUPERAR LOS 10.000 MILLONES

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 78

EL MUNDO MIEDOS

JOSÉ ÁNGEL 
GONZÁLEZ

Las desigualdades sociales generan que enfermedades como el ébola tenga efectos devastadores. ARCHIVO
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Más de mil millones de personas vi-
ven en extrema pobreza y podrían vi-
vir así el resto de su vida. Además, hay 
que señalar que las desigualdades tie-
nen rostro de mujer, ya que el 70% de 

los más pobres son mujeres y niñas». 
 

El filósofo rumano-francés Emile Cioran (1911-
1995), un profeta de la angustia, escribió en 
1964 una reflexión que explota hoy, medio 
siglo más tarde, con poder descriptivo: «¿Qué 
hemos ganado con trocar miedo por ansie-
dad? (…) La seguridad que nos envanece di-
simula una agitación ininterrumpida que en-
venena nuestros instantes, los presentes y los 
futuros, haciéndolos inconcebibles». Tal vez 
nuestro engreimiento y vanagloria hayan mu-
tado este término, in-
concebible, impensa-
ble, lo que, por desca-
bellado, no debería 
suceder, en razona-
ble, en una conse-
cuencia más de la 
manera en que los 
poderosos se despla-
zan, a codazos, por la 
historia reciente.  

La activista en pro 
de la justicia social 
Mercedes Ruíz-Gi-
ménez señala a un 
culpable: la concen-
tración de la riqueza y 
el poder en un selecto 
club de acceso muy 
restringido: «En tér-
minos netos, la fortu-
na de las 80 personas 
más ricas del mundo 
se ha duplicado entre 
2009 y 2014. Hoy, el 
que gobierna es el po-
der económico y fi-
nanciero que ha so-
metido la política a 
sus intereses. Otro 
elemento clave es la 
evi- dencia de que el 
actual modelo de 
producción, consu-
mo y energía está lle-
van-do al planeta al 
borde de su capaci-
dad de aguante. Esta-
mos haciendo un 
mundo insostenible 
sin futuro». 

Para «crearle ar-
dor de estómago a la 
bestia del capitalismo» desde los libros y las 
aulas, el geógrafo y teórico social británico 
Harvey David (1935) lleva diciendo lo mismo 
desde los años setenta: nos están gobernando 
con un solo propósito, «garantizar la calidad y 
la integridad del dinero», y para conseguirlo, 
«asegurar los derechos de la propiedad pri-
vada y garantizar, en caso necesario median-
te el uso de la fuerza, el correcto funciona-
miento de los mercados», los Estados han me-
jorado estructuras de dominación y control 
«militares, defensivas, policiales y legales». 

En el Antropoceno, a la alianza superno-
va mercantil-estatal-financiera le importa 
bien poco la máxima de Cicerón: «De hom-
bres es equivocarse; de locos persistir 
en el error». 

Los marcianos no llegaron con La 
guerra de los mundos pero sí con el 11-S 

«y traían un cutter en el bolsillo», 
acostumbra a decir el sociólogo y escritor 
–conviene leer Ciudades muertas 
(Traficantes de Sueños, 2007)– Mike 
Davis, teórico de la nueva geografía 
humana, de los arrabales-miseria y del 
«gran miedo» contemporáneo. Admirador 
del ácrata español Buenaventura Durruti 
y su idea de liberación de la atadura a 
cualquier poder, Davis explica: «Quizá  
el anarquismo sea un mensaje extinto, 
pero resulta adecuado para lanzarlo en 
una botella al mar del futuro». 
¿Cómo ha cambiado el miedo social entre 
2000 y 2015? 
La aceleración de la historia tal como la 
conocíamos es otra: hasta hace poco se 
trataba de eliminar el colonialismo, la 
analfabetización, la pobreza y las 
enfermedades. Ahora la historia no es 
lineal y somos como pasajeros de un tren 
que no sabemos hacia dónde va. El 
progreso humano ha sido reducido a una 

anticuada idea utópica. Lo ha sustituido 
la ansiedad universal. 
¿Qué futuro aguarda a la humanidad? 
Hemos perdido la batalla contra el 
calentamiento global. Los ganadores de la 
reconfiguración mundial que traerá el 
cambio climático estarán en el Norte 
–Rusia, Canadá y partes de EE UU– y los 
grandes perdedores serán México, el 
Mediterráneo, Oriente Medio y la cuenca 
del Indo. 
¿Adivina conflictos bélicos cercanos  
de gran magnitud? 
Las armas nucleares de las potencias de 
segundo rango proliferarán y están ahí 
para ser usadas. No podemos pensar de 

otro modo. Pakistán y la India ya han 
pasado por momentos comparables en 
gravedad a la crisis de los misiles cubanos 
de 1962. Este tipo de enfrentamientos 
aumentarán y es inocente pensar que los 
tratados de reducción de arsenal nuclear 
vayan a ser cumplidos por países como 
Israel e Irán. 
¿Es inevitable el caos o puede ser usado 
como un fuerza positiva de cambio? 
El caos siempre ha sido el mayor aliado  
de los Estados autoritarios, no podemos 
hacernos ilusiones al respecto. La 
desobediencia, por otro lado, es el 
undécimo mandamiento y debemos ser 
inflexibles abogados de lo humanamente 
necesario y no de lo políticamente posible 
para no ser cómplices de un sistema 
destructor. 
¿Qué podemos hacer nosotros,  
las personas, en un escenario tan 
desequilibrado? 
¿Quiénes somos nosotros? No hay un 
proyecto humano coordinado, lo interna-
cional no existe. El futuro es creado por  
y para los billonarios y los gobernantes. 
Los 35 años de neoliberalismo solo han 
beneficiado a rentistas, jeques del 
petróleo, traficantes de dinero, tiburones 
corporativos, especuladores inmobilia-
rios, artistas vendidos y sus compinches 
capitalistas –y comunistas–, dispuestos a 
ejecutar el ethos neoliberal de consumir 
todos los bienes de la tierra. Se han 
separado de la humanidad común y han 
construido su propio y lujoso planeta 
amurallado. No nos espera un buen 
futuro a no ser que derroquemos su 
reinado. J. A. G. 

MIKE DAVIS  
SOCIÓLOGO 
«El futuro es cread0 p0r 
y para los billonarios» 
La «ansiedad universal», los posibles 
conflictos nucleares, la «reconfiguración 
mundial» tras el cambio climático... 

Siete de cada diez de las personas más pobres que habitan el planeta son mujeres o niñas. GTRES

Récords de 
desplazados 
y migrantes  
Treinta mil 
personas al día  
son expulsadas  
de sus hogares por 
conflictos, amena-
zas o violencia. 
Según la ONU,  
en el mundo hay 38 
millones de 
desplazados, más 
que nunca. El 
número de migran-
tes también es de 
récord: 250 millo-
nes. «Al mismo 
ritmo, en 2050 los 
migrantes supera-
rían los 405 
millones», cuantifi-
ca Mercedes Ruíz-
Giménez, presiden-
ta de la coordinado-
ra que agrupa a 450 
ONG españolas. El 
problema es el 
índice mundial de 
pobreza extrema 
del 14%. Si no hay 
éxito en reducirlo  
al 4%, objetivo que 
es posible con 
voluntad política, 
en 2030 uno de cada 
tres habitantes 
tendrá menos  
de un dólar al día 
para sobrevivir. 
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Presidente de la Fundación para una Cultura de Paz y ex director general de la UNESCO. Preside la Comisión 
Internacional contra la Pena de Muerte y es presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces desde 1993

EL MUNDO ENTREVISTA 

Federico Mayor Zaragoza

ÁNGEL MARQUÉS 

Diplomático más que 
político, ensayista, 

poeta, vitalista. El prestigio  
y la talla de este personaje 
quedan patentes con las 
distinciones y condecoracio-
nes que ha recibido en 
distintos países y los 
nombramientos Doctor 
Honoris Causa de otras 
tantas universidades 
nacionales e internaciona-
les. Actualmente, y desde  
el año 2000, preside la 
Fundación Cultura de Paz 
–su principal dedicación 

cotidiana–, pero también de 
la Comisión Internacional 
contra la Pena de Muerte. 
¿Cuáles son las diferencias 
principales entre la 
situación política y 
económica de 2000 y  2015?  
A principios de este siglo la 
diferencia fundamental era 
que en aquel momento 
todavía había posibilidad de 
rectificar algunos conceptos 
y propuestas del neolibera-
lismo, que en los años 80 
habían dado un cambio 
radical a lo que hubiera 
podido ser una nueva era  
en los años 89, 90 y 91.  

Es el momento en el que está 
nada menos que Nelson 
Mandela, quien en unos 
meses acaba con el racismo  
más terrible que ha habido 
en la historia de la tierra. 
Todos los seres humanos 
iguales en dignidad, era 
posible. Y, hay un genio de la 
política que se llama Mijail 
Gorbachov que sin una gota 
de sangre, cuando Reagan 
hablaba de la guerra de las 
galaxias, desmorona todo el 
sistema soviético que se 
convierte en lo que se llama 
la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI). Y 
también sin derramamiento 
de sangre, cae el muro de 
Berlín como símbolo de la 
nueva era. Es el instante en 
que se firman en Chapulte-
pec los Acuerdos de Paz para 
El Salvador. Es el periodo en 
que se reinicia el proceso de 
paz en Guatemala.  

Todo clamaba paz,  
y sobre todo un nuevo 
sistema. Se había hundido 
un sistema que basado en la 
igualdad había soterrado la 
libertad.  

Todos esperábamos que 
el otro sistema también 
cambiaría, y se produce  
el efecto contrario. Es el 
momento en que Reagan y 
Margaret Thatcher imponen 
un sistema que se basa 
exactamente en lo contrario, 
es una ambición hegemóni-
ca, ellos llaman a eso 
neoliberalismo globalizador, 
y dicen que las Naciones 
Unidas se marginen y se 
sustituyan por unos grupos 
de seis, siete, ocho y después 
20 estados que van a 
mandar sobre 193. Sustitu-
yendo los valores por los que 
mucha gente había luchado, 
como son la justicia social y 
la libertad, por el mercado y 
sus leyes mercantiles. 

Teníamos este senti-
miento, pero no nos 
dábamos cuenta de que no 
podíamos imponerlo, 

«A principio de 
este siglo todavía 
era posible 
rectificar algunos 
conceptos del 
neoliberalismo»  
«85 personas 
tienen más dinero 
que la mitad de 
la humanidad»  
«La gran mayoría 
de las personas 
puede, a través 
de internet, decir 
aquí estoy yo»

«Ahora lo que 
puede volver  
es la guerra 
caliente»

Federico Mayor Zaragoza en un momento de la entrevista, en la sede de la Fundación Ramón Areces, de cuyo Consejo Científico es presidente. JORGE PARÍS 

Un ilustre 
humanista 

Federico Mayor Zaragoza 
nació en Barcelona en 
enero de 1934. Se doctoró 
en Farmacia por la 
Universidad Complutense 
de Madrid. Fue catedrático 
de Bioquímica en la 
Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada y 
en la Autónoma de Madrid. 
Fue vicepresidente del 
CSIC y cofundador del 
Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa. 
Su carrera política la inició 

en 1974, cuando fue 
nombrado subsecretario 
de Educación y Ciencia en 
el Gobierno que presidía 
Arias Navarro. Fue diputa-
do por UCD, ministro de 
Educación y Ciencia y 
diputado en el Parlamento 
Europeo por el partido 
CDS. En 1978 fue nombrado 
director general adjunto de 
la Unesco, y luego director 
general hasta 1999. Es en 
esta institución donde se 
ganó un enorme prestigio 
en los foros internaciona-
les, donde lo reclaman 
continuamente para 

asesorar u ofrecer confe-
rencias. Es miembro de 
numerosas organizacio-
nes, como la Academia 
Rusa de Ciencias, la Real 
Academia Nacional de 
Medicina, la Asociación 
Americana para el Fomen-
to de la Ciencia, etc. 
Actualmente preside la 
Comisión Internacional 
Contra la Pena de Muerte  
y la Fundación para una 
Cultura de Paz, entre otras. 
Dispone de un blog desde el 
que sigue la actualidad: 
http://federicoma-
yor.blogspot.com.es
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porque la fuerza de los 
mercados es tan grande que 
en el 2003 la propia Europa, 
no hace una unión política, 
ni económica ni una 
federación fiscal, hace una 
unión monetaria. Empeza-
mos la casa por el tejado, 
traicionamos lo que había 
pensado Robert Schumann 
en 1949 cuando dijo: «Hay 
que inventar Europa». 
¿Cómo cree que era el 
mundo en el año 2000  
y cómo lo ve ahora? 
El siglo XXI comienza con 
unos horizontes muy 
sombríos, pero, de momen-

to, la diferencia entre los 
años 2000 y 2015 está en la 
esperanza, que es lo que 
estamos viviendo ahora. 

La primera circunstancia 
de esta esperanza es que 
toda la gente, no unos 
cuantos, pueden empezar a 
expresarse. La gran mayoría 
de las personas pueden, a 
través de la tecnología 
digital, decir aquí estoy. 
Hasta hace poco, todos eran 
invisibles, anónimos, 
obedientes, temerosos, y de 
repente uno dice: «Mira esta 
persona que era totalmente 
invisible ahora es visible, 

hoy en día puede decir lo 
que piensa y expresarse». La 
segunda circunstancia de la 
esperanza es la conciencia 
global. Hace 15 años no 
sabíamos muchas cosas  
de las que pasaban en el 
mundo, al cien por cien, 
porque no llegaban a la 
mayoría de los ciudadanos. 
La gente estaba confinada 
territorialmente, nacían, 
vivían y morían en unos 
kilómetros cuadrados. 

En este momento  
ya sabemos de todo, solo 
tenemos que abrir un 
dispositivo digital conectado 

a internet para tener acceso 
a la información que 
deseamos y tenemos algo 
muy importante que ha 
ocurrido en estos últimos 15 
años, y es que frente a un 
periodismo sesgado de la 
voz de su amo, también 
tenemos un periodismo 
independiente y veraz. 

Todo esto nos lleva a que 
la gente sabe, y al saber las 
personas ya pueden adquirir 
el carácter de ciudadano 
global. Yo encuentro  
o considero que esto a 
principios de siglo o de 
milenio es lo más importan-
te que se ha producido. 

Y la tercera circunstancia, 
y muy importante de esa 
esperanza, es el papel que va 
a jugar la mujer con sus 
valores inherentes en la 
toma de decisiones en los 
próximos años. 

A finales de los noventa 
hice preparar un estudio 
sobre cuál era el poder de la 
mujer en la toma de 
decisiones: no llegaba al 
5%; es decir, el 95% de las 
decisiones a escala mundial 
eran adoptadas por 
hombres. Hoy, después 
de estos 15 años, estamos 
en el 18%, pero sobre todo 
con un cambio primordial, 
la mujer ya no es mimética. 
Cuando llegaba al poder, 
¿qué es lo que hacía?, pues 
imitaba a los hombres. Era 
mimética del poder, porque 
no había otra soberanía  
que el poder masculino,  
y en cambio ahora ya no,  
la mujer va teniendo más 
protagonismo en la 
sociedad, en las grandes 
empresas y en los estamen-
tos de poder político. La 
mujer es la piedra angular 
de la nueva era. 
¿Piensa usted que habrá  
un cambio radical?  
Hemos pasado por un 
sistema que por unos 
momentos hubiese sido una 
gran oportunidad de cambio 
al final de la guerra fría, y 
que no se supo aprovechar, 
sobre todo por esta imposi-
ción de Reagan y Thatcher. 
Yo calculo por eso que 
después de estos 15 años, 
hoy podemos decir que no 
pasarán muchos años en 
que habrá un cambio de era 
para la libertad y para la 
responsabilidad.   
¿Volverá la guerra fría? 
No. Yo pienso que ahora lo 
único que puede volver, si 

no hacemos las cosas bien, 
es la guerra caliente. No nos 
engañemos: al país  
demográficamente  más 
importante del planeta, que 
es China, lo hemos conver-
tido de un país comunista 
en el gran capitalista actual. 
¡Otra insensatez del 
neoliberalismo! 

China hoy es un gravísi-
mo problema que hay que 
solventar a través de 
fórmulas de paz, y nunca a 
través de fórmulas de fuerza. 
Otro enorme error es el que 
está cometiendo la Unión 
Europea con Rusia, en lugar 
de atraerla hacia los 
intereses comunitarios la 
está empujando hacia el 
Este. ¿Qué política exterior 
tiene Europa? ¡No tiene! Lo 
único que tiene es mercado, 
y una voz que es la propia 
Alemania. ¡No puede ser! 
¿Qué cuestiones le inquie-
tan en estos momentos en 
el ámbito internacional? 
Estamos dejando una 
habitabilidad de la Tierra 
francamente disminuida. 

El cambio climático es hoy 
una realidad que nos sitúa 
en el Antropoceno, y las 
actividades humanas 
influyen en la calidad de la 
atmósfera, en la eficacia del 
suelo, en la particularidad 
del mar. No podemos seguir 
así, es una cuestión de 
responsabilidad y eso lo 
tenemos que asumir las 
generaciones actuales. 

Otro asunto que me 
inquieta es que 85 personas 
tienen una riqueza mayor 
que la mitad de la humani-
dad, y ante esto uno se 
rebela, no se puede admitir 

que en el planeta Tierra, de 
los 7.000 millones de seres 
humanos que la pueblan 
solo el 20% vivan en un país 
considerado de los del 
bienestar. Por tanto, lo que 
tenemos que hacer hoy es 
rápidamente incorporar al 
resto, es decir, al 80% de los 
habitantes del mundo a esa 
sociedad del bienestar. 
¿Cómo ve usted el panora-
ma mundial? 
Soy partidario de la 
necesidad de un sistema 
multilateral y de unas 
Naciones Unidas reflota-
das, pero se necesita 
también un ejercicio de 
responsabilidad popular.  
Es decir, que la gente 
piense y comprenda que 
hay que ser solidarios y 
ayudar a quienes lo 
necesitan, pero también 
exigir que lo sean nuestros 
gobiernos. Y que, en lugar 
de tanta corrupción y 
tantas cuentas ocultas en 
paraísos fiscales, que lo 
hagan ayudando a los que 
lo necesitan de verdad.  

Cómo puede ser que 
Europa haya disminuido su 
programa de cooperación 
en lugar de incrementarlo. 
Cómo puede ser que en 
España hayamos pasado de 
un razonable 0,51% de 
cooperación internacional 
de ayuda al desarrollo a 
menos del 0,1%. Estos no 
son recortes, esto es lo que 
se llama la eliminación  
de cuajo. 
¿Últimamente qué le ha 
llamado la atención? 
Lo dicho por el papa 
Francisco sobre el silencio 
cómplice. Es decir, si 
ustedes siguen callados 
cuando ven lo que está 
pasando en Lampedusa,  
o lo que hace Netanyahu, 
entonces pasan a ser 
cómplices. Esto es una 
admirable realidad y,  
a su vez, grandiosa,  
porque estimula a poner  
en práctica algo que a mi  
modo de ver y entender es 
fundamental, y es la 
necesidad de un cambio 
que permitiera que sean  
los pueblos los que tomen 
las riendas de su propio 
destino. Y muchas cosas 
que hasta ahora no se han 
podido llevar a cabo 
empezarán a ser factibles,  
y muchos imposibles  
serán posibles muy  
pronto.

«La UE lo único 
que tiene es 
mercado y una 
voz, que es la  
de Alemania»  
«La mujer es la 
piedra angular 
de la nueva era»  
«China es un 
gravísimo 
problema que  
hay que solventar  
a través de  
fórmulas de paz,  
y no de fuerza»
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monios, de Dan Brown, que tuvo que ser pre-
sentada como el prólogo de El código Da Vin-
ci, de 2003, para conseguir ser un bestseller; 
y La fiesta del Chivo, de Vargas Llosa, título 
que aunó calidad literaria y ventas. El chino 
Gao Xingjian se llevó el Nobel de Literatura de 
2000. El de 2014 fue para el francés Patrick 
Modiano. 

 
Hoy en día son muchas las películas que adap-
tan libros de éxito a la pantalla, como Cin-
cuenta sombras de Grey o las ya citadas Los 

juegos del hambre y 
Divergente, pero en 
2000 la situación 
era distinta. Misión 
Imposible II (545 
millones de dólares 
recaudados), Gla-
diador (456 millo-
nes) y Náufrago 
(424 millones) fue-
ron las películas 
más taquilleras del 
año. Otros fenóme-
nos de la gran pan-
talla fueron Los pa-
dres de ella (295 mi-
llones) y Scary 
Movie (277 millo-
nes), dos películas 
que también servi-
rían para iniciar dos 
caminos diferentes 
de la comedia pero 
igualmente renta-
bles: la primera, la 
saga Los padres 
de…; y la segunda, 
las parodias de pelí-
culas de terror y 
grandes éxitos, tal y 
como ya se hizo du-
rante los 80 con 
Aterriza como pue-
das y sus secuelas. 

En lo que va de 
año 2015, las pelícu-
las más taquilleras 
en el mundo son 
Fast & Furious 7 
(1.506 millones de 
dólares), Los venga-
dores: la era de Ul-
trón y Cincuenta 
sombras de Grey 
(570 millones). La 
segunda parte de la 
saga Divergente, In-
surgente, también 

se sitúa como la décima película más vista del 
año, con 275 millones de dólares de recauda-
ción. El negocio de la franquicia literaria lleva-
da al cine, inaugurado en el año 2001 con Ha-
rry Potter, sigue funcionando. 

En 2000 las series no tenían un segui-
miento tan masivo como el que tienen hoy en 
día, pero no porque hubiera series de me-
nos éxito, sino porque no existían las facili-
dades que hoy dan los canales que emiten a 
través de internet o los que ofrecen series du-
rante todo el día. Por entonces triunfaban se-
ries como Friends (1994-2004), Los 
Soprano (1999-2007), Sexo en Nue-
va York (1998-2004), El ala oeste de 
la Casa Blanca (1999-2006) o Ur-
gencias (1994-2009). En el año 

El temido año 2000 trajo 
varios efectos que nadie 

había previsto. En lo deporti-
vo, los Juegos Olímpicos de 
Sídney iniciaron la era de la 
sospecha, y prendieron la 
mecha de todas las investiga-
ciones que llegaron después; 

ese mismo año, Lance Armstrong ganó su 
segundo Tour. Londres 2012 evitó las sus-
picacias con el peso de los metales gracias a 
unos cuantos multimedallistas, entre los que 
brillaron Phelps, Bolt y las nadadoras esta-
dounidenses. 

En lo cultural, la franquicia Marvel situó 
a sus primeros X-Men entre las siete películas 
más vistas de 2000; este 2015 lo más visto se-
rá Los Vengadores: la era de Ultrón. El mo-
delo de franquicia cómic-cine también fun-
cionó a la inversa con los libros: Harry Po-
tter lo empezó, pero lo siguieron otras sagas, 
tanto para adolescentes como para adultos. Y 
en lo musical, si el siglo se inicia con la vuel-
ta de AC/DC y Bon Jovi y con un nuevo núme-
ro 1 de los Beatles, el 2014 se cierra con Taylor 
Swift y la banda sonora de Frozen. 

En cuanto al ocio, casi todo pasa por la 
pantalla, pero del móvil. Hay tanta gente ju-
gando a juntar caramelos y joyas o a criar ove-
jas que la industria del videojuego de hoy se 
parece muy poco a la de 2000. 

CULTURA  

El fenómeno literario del año 2000 volvió a 
ser Harry Potter, un personaje fijo entre los li-
bros más vendidos desde 1997. El cuarto volu-
men de la saga, Harry Potter y el cáliz de fue-
go, el más vendido del 2000, salió unos meses 
antes de que diera comienzo la maquinaria 
promocional de la primera película de Potter, 
que llegó a los cines en 2001. 

El éxito cosechado por la fórmula de la fan-
tasía adolescente servida de año en año mar-
có la línea editorial de la literatura comer-
cial para el resto de la década, las llamadas sa-
gas: a Harry Potter le siguieron los vampiros 
de Crepúsculo, a estos, los jóvenes de Los jue-
gos del hambre, y, a estos a su vez, los jóve-
nes de Divergente. Cada saga tuvo menos éxi-
to comercial que la siguiente, pero esto no im-
pidió que se volviera a repetir otra tendencia 
aparecida en 2000 y amparada por el éxito de 
Harry Potter: un libro, una película (o dos). Es-
ta tendencia sigue activa hoy en día, pues 
los libros más vendidos en 2014 en todo el 
mundo, según Nielsen, fueron: Bajo la misma 
estrella, de John Green; los cómics de El dia-
rio de Greg, de Jeff Kinney, e Insurgente, la se-
gunda parte de la serie Divergente, de Ve-
ronica Roth. 

En 2000 aparecieron también dos novelas 
que todavía hoy son recordadas. Ángeles y de-

AÑOS DE SAGAS  
Y SUPERHÉROES 
Los magos dieron paso a los jóvenes divergentes, las 
viejas estrellas del rock a las nuevas estrellas del pop.  
Lo de hoy se parece mucho a lo que veíamos en 2000

FRANCISCO 
ROUCO

Superhéroes 
en el cine  
Además de las sagas 
de libros llevadas  
a la gran pantalla,  
en  2000 también se 
inició una tendencia 
de enorme éxito: las 
películas de superhé-
roes de la factoría 
Marvel. X-Men, la 
primera incursión 
moderna de Marvel 
en el cine, fue la 
séptima película más 

vista de 2000, con 297 
millones de dólares 
de recaudación 
mundial. El año 
pasado, la última de 
sus continuaciones, 
X-Men: días del 
futuro pasado, fue  
la cuarta película  
más vista, con 746 
millones recaudados. 
En 2015, Los Venga-
dores: la era de 
Ultrón ocupa la 
segunda plaza.

EL MUNDO CULTURA Y DEPORTES
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Harry Potter (izquierda) inició un exitoso modelo de negocio: llevar las sagas literarias superventas a las 
salas de cine. Funcionó con el mago y Crepúsculo (derecha), y lo sigue haciendo. (Abajo) Radiohead.
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2000 aparecieron CSI (2000-en 
emisión) o Las chicas Gilmore 
(2000-2007). Hoy las series más se-
guidas son Juego de tronos (2011), 
The Walking Dead (2010), Modern 

Family (2009) o The Big Bang Theory (2007), 
entre muchas otras. 

 
En lo musical, el disco más vendido de 2000  
fue 1, un recopilatorio con lo más granado de 
los Beatles: vendió 32 millones de copias. Es-
te año supuso la vuelta de AC/DC, que publica-
ron su primer disco en cinco años, Stiff Upper 
Lip; también fue el año de Madonna y  Music; 
de Bon Jovi, con Crush y su single It’s my life, 
también el primer disco en cinco años de au-
sencia, y de Radiohead, con Kid A.  

Hubo despedidas, como la de las Spice 
Girls tras cuatro años de actividad, y sonoros 
debuts, como los de Linkin Park (Hybrid 
Theory), Eminem (The Marshall Mathers) y 
Coldplay (Parachutes). 

En 2014 el disco más vendido del año en to-
do el mundo fue 1989, de Taylor Swift, con 3,6 
millones de copias, 130.000 más que la reve-
lación musical del año, la banda sonora de 
la película de Disney Frozen. La cantante es-
tadounidense repite como disco más vendi-
do en algunos meses de 2015, como enero y fe-
brero, pero es posible que los álbumes que es-
tán por venir la superen. Está previsto que 
saquen disco este año Madonna, Metallica, 
Shakira y Red Hot Chili Peppers.  

OCIO  

Mucho del ocio de pequeños y mayores pasa 
hoy por las pantallas. El sector del videojuego 
moverá en 2015 entre 80.000 y 90.000 mi-
llones de dólares en todo el mundo, según la 
Asociación Española de Videojuegos, que 
cita un informe de Pricewaterhouse Coopers. 
Un montante superior al del cine y la músi-
ca juntos: 36.400 millones para el cine, 14.970 
millones para la venta de música. Son cifras 
orientativas, ya que hoy en día no es posible 
hablar de una cifra fija de jugadores y de ne-
gocio del videojuego ante la diversidad de pla-
taformas y formas de adquirir los juegos.  

2000 fue el año clave para dos fenóme-
nos que cambiarían el mundo de los videojue-
gos. Por entonces la industria mundial movía 
unos 5.900 millones de dólares, y el merca-
do de ventas era para Pokémon en sus diver-
sas versiones para consolas, una tendencia 
desde hacía años. Hasta que llegó Los Sims, 
un juego sobre la vida. No había un final: lo 
más cerca que había de un objetivo era conse-
guir que el personaje o personajes del jugador 
fueran lo más felices posible mientras gana-
ban dinero en sus trabajos y mantenían unas 
sanas y estables relaciones de amistad con co-
nocidos y vecinos. Vendió 11,3 millones de co-
pias, y llamó la atención de la industria so-
bre un público al que tradicionalmente se le 
había dado la espalda: las jugadoras.  

El concepto jugador casual, alguien que se 
acerca a los videojuegos de forma ocasional 
nació entonces. Durante la siguiente década 
los jugadores casuales dominarían el merca-
do, con juegos que emulaban partidas de golf, 
bolos, tenis, karaokes y actuaciones musica-
les con réplicas de instrumentos incluidos.  

Otro fenómeno que se dio en 2000 fue la 
explosión definitiva del juego multijugador a 
través de internet. Juegos como Ultima On-
line, de mundos fantásticos, ya se jugaban así 
antes, pero fueron las escaramuzas de po-
licías contra terroristas de Counter-Strike 
las que monopolizaron buena parte de las par-
tidas multijugador de todo el mundo; muchas 
de las cuales había que jugar en cibercafés 
porque las conexiones domésticas no eran to-
davía lo suficientemente estables para lo que 
requerían los disparos.  

No se puede entender el mundo del video-
juego de 2015 sin citar ambos fenómenos: los 
jugadores casuales y los juegos multijugador 
a través de la red. Hoy el sector mueve 14 ve-
ces más dinero que en 2000, y buena respon-
sabilidad de ello la tienen los rompecabezas 
para móviles (Angry Birds o, en otro nivel, 
Apalabrados), los juegos para redes sociales 
(como el Farmville o el Candy 
Crush), los juegos para compartir 
con amigos y familia (Band Hero o 
Wii Sports) y los juegos creados 
por entusiastas de la programa-
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Juegos para 
todos los 
públicos 

El auge de los juegos 
para redes sociales  
y móviles, como el 
Candy Crush, que 
tiene 150 millones 
de usuarios al mes 
según sus creado-
res, ha dividido el 
mercado de los 
videojuegos en dos 
corrientes según las 
plataformas. En 
ordenadores y 
consolas priman las 
franquicias (solo en 
2015 están previstos 
The Witcher 3, 

Mortal Kombat X, 
Halo 5 o Resident 
Evil: Revelations 2, 
entre otras mu-
chas), cuyas 
novedades están en 
el apartado gráfico  
y no tanto en las 
historias, que son 
tan simples como 
efímeras: hoy es 

habitual terminar 
un juego en 5 o 10 
horas, cuando en 
2000 podían 
superar amplia-
mente las 40, como 
el Zelda: Majora’s 
Mask. Los juegos 
modernos suelen 
alargarse gracias a 
las partidas con 

varios jugadores a 
través de internet; 
una característica 
que es común entre 
los juegos diseña-
dos para móviles y 
redes sociales. Aquí 
no se trata tanto de 
compartir el tiempo 
de juego como de 
competir contra los 
amigos de Facebook 
o los contactos. Son 
juegos menos 
vistosos, con retos 
lógicos (como 
Candy Crush o 
Angry Birds), pero 
de gran jugabilidad. 
Accesibles para 
todo tipo de 
públicos.

(De arriba abajo y de izquierda a derecha) Counter-Strike, Spore (de Will Wright, creador de Los Sims), Farmville y Wii Sports. Bajo estas líneas, Candy Crush.
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ción (Minecraft). No se puede ha-
blar de un mercado común, pues las 
empresas que desarrollan para mó-
viles, como Zynga, Gameloft, Rovio 
o King, rara vez lo hacen para con-

solas y ordenadores.  

DEPORTE  

Durante los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, 
los dos escenarios que despertaron mayor inte-
rés fueron la pista de atletismo y las piscinas. So-
bre el tartán brilló la velocista estadounidense 
Marion Jones, quien aspiraba a cinco meda-
llas de oro. Finalmente consiguió tres oros y dos 
bronces, cinco meta-
les que años más tar-
de tuvo que devolver 
por dopaje.   

En el agua hubo 
dos protagonistas tan 
célebres como distin-
tas fueron sus haza-
ñas. Ian Thorpedo 
Thorpe, nadador aus-
traliano de 17 años, 
consiguió tres meda-
llas de oro y el récord 
de 400 metros estilo 
libre, una revolución 
que años más tarde se 
achacaría a su baña-
dor LZR Racer, una 
malla de poliuretano 
sin costuras que se 
ajustaba al nadador 
como una segunda 
piel. El «gran secun-
dario» de las piscinas 
de Sídney fue Éric 
Moussambani, de 
Guinea Ecuatorial, 
que completó los 100 
metros libres en el do-
ble de tiempo que el 
ganador de la carrera, 
Pieter van den Hoo-
genband. 

Los últimos Jue-
gos Olímpicos dispu-
tados, Londres 2012, 
fueron las olimpiadas 
de los multimedallis-
tas. En atletismo triunfó el jamaicano Usain 
Bolt, con tres medallas de oro, las mismas que 
la estadounidense Allyson Felix. La natación 
fue para Estados Unidos, que se llevó casi to-
do el metal: Michael Phelps, seis medallas, 
Missy Franklin y Allison Schmitt, cinco cada 
una, y Dana Vollmer, tres. 

En cuanto a deportes con balón, en fútbol 
destacaron dos acontecimientos en el año 

2000: la victoria de Francia en la Eurocopa, que 
eliminó a España en cuartos de final tras un pe-
nalti fallado por Raúl en el minuto 90, y la 8.ª 
Champions del Real Madrid. En 2015 la «ore-
jona» fue a parar al Fútbol Club Barcelona, que 
venció a la Juventus de Turín.  

En otros deportes, el Panathinaikos BC se lle-
vó la Copa de Europa de baloncesto de 2000, 
la última antes de convertirse en la Euroliga; en 
2015 se la llevó el Real Madrid. En 2000, la selec-
ción española de fútbol sala fue campeona del 
mundo. En cuanto a Tenis, en 2000 Gustavo 
Kuerten y Martina Hingis encabezaban la clasi-
ficación ATP, y la Copa Davis de ese año era 
para España. Hoy la primera posición en la ATP 
es para Novak Djokovic y Serena Williams.  

Otros nombres de 2000 fueron Michael 
Schumacher, que consiguió entonces su ter-
cer Mundial de Fórmula 1, y Lance Armstrong, 
ganador del Tour de Francia por segunda vez. 
El último mundial de F1 fue para el británico 
Lewis Hamilton; el último Tour, para el 
italiano Vincenzo Nibali.
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AArriba, de izquierda a derecha, el velocista Usain Bolt; los tenistas Roger Federer y Novak Djokovic; el exciclista Lance Armstrong; y el futbolista argentino  
del Barcelona Lionel Messi. Sobre estas líneas, el nadador australiano Michael Phelps, multimedallista en Londres 2012.  ARCHIVO

LOS PRINCIPALES RÉCORDS MUNDIALES

Atletismo

Natación

100 m 9,75 s (M. Green, 99) 10,49 s (F. Griffith, 88)
9,58 s (U. Bolt, 09) 

19,32 s (M. Johnson, 96) 21,34 s (F. Griffith, 88)
19,19 s (U. Bolt, 09) 

2h05:42 (K. Khannouchi, 99)
2h02:57 (D. Kimetto, 14) 

2h20:43 (T. Loroupe, 99)
2h15:25 (P. Radcliffe, 05) 

4:11,76 (T. Dolan, 00)
4:03.84 (M. Phelps, 08) 

4:33,6 (Y. Klochkova, 00)
4:28,43 (Y. Shiwen, 12) 

2,45 m (J. Sotomayor, 93) 2,09 m (S. Kostadinova, 87)
- -

-

8,95 m (M. Powell, 91) 7,52 m (G. Chistyakova, 88)
- -

-

6,14 m (S. Bubka, 94)

67,2 m (T. Shikolenko, 00)

6,16 m (R. Lavillenie, 14) 
4,63 m (S. Dragila, 00)
5,06 m (Y. Isinbayeva, 09) 

200 m

Maratón

MASCULINO FEMENINO

Salto
longitud

Salto
altura

Pértiga

Jabalina

Libre
100

Estilos
400

Récords vigentes en 2000 Récords vigentes en 2015

46,91 s (C. Cielo, 09) 

72,28 m (B. Špotáková, 08) 

48,18 s (M. Klim, 00)
52,07 s (B. Steffen, 09) 
53,8 s (I. de Bruijn, 00)

98,48 m (J. Železný, 96)

La era de 
la sospecha 

Las investigaciones 
sobre dopaje 
llevadas a cabo en 
los últimos años se 
iniciaron precisa-
mente  con algunos 
éxitos deportivos 
conseguidos en  
2000. El más sonado 
fue el del ciclista 
Lance Armstrong, 
Príncipe de Asturias 
del Deporte en 
2000, quien confesó 
su culpabilidad tras 
mantener durante 
años su inocencia: 
perdió todo su 
palmarés posterior 
a 1998, lo que 
incluye siete Tours. 
La atleta estadouni-
dense Marion 
Jones, que consi-
guió tres medallas 
en Sídney, y la 
gimnasta rumana 
Andreea Răducan, 
con otro oro, 
tuvieron que 
devolver sus 
metales por 
haberse dopado. 



2000-2015 Así éramos, así somos 87 

PUBLICIDAD



88 2000-2015 Así éramos, así somos

EL MUNDO CIFRAS

El Índice de Desa-
rrollo Humano 

(IDH) es un indica-
dor que mide el avan-
ce de los países en 
tres aspectos básicos: 
esperanza de vida, 
acceso a la educación 

y consumo per cápita. El IDH clasifica a los 
países entre «desarrollados», «en desarro-
llo» o «subdesarrollados», y mide el impacto 
de las políticas sobre la calidad de vida. 

En estos tres lustros del siglo XXI, el Ín-
dice de Desarrollo Humano ha variado po-
co. Aun así, se observa que las desigualda-
des han seguido creciendo aunque de forma 
más lenta. Lo que sí ha experimentado un 
cambio relevante ha sido el avance del pro-
ceso de globalización, apoyado esencialmente 
en la implantación generalizada de las nue-
vas tecnologías.  

Lo más reseñable de este «proceso de co-
mercialización global», es que se siguen re-
produciendo las relaciones de desigualdad y 

poder, que privilegian a los países industriali-
zados y a sus grandes transnacionales en detri-
mento de los países subdesarrollados.  
 
Sin embargo, hay que destacar que son los 
países desarrollados los que tienen mayor 
deuda externa, un consumo de energía des-
proporcionado respecto de los países pobres 
y un mayor gasto en armamento (solo Es-
tados Unidos gasta el equivalente a lo que 
invierten los siguientes 15 países). Otros in-
dicadores interesantes son el retroceso de la 

pena de muerte, el aumento considerable de 
las poblaciones reclusas, el avance de la re-
ligión musulmana, la proliferación de con-
flictos armados y una exorbitante concen-
tración de la riqueza mundial (casi el 50% se 
concentra en el 1% de la población). Respec-
to al cambio climático, los indicadores gene-
rales son muy poco halagüeños y se prestan 
al pesimismo.  

Por tanto, podemos decir que hoy el mun-
do es un lugar más desigual, más injusto y 
más insolidario que hace 15 años.

TRES LUSTROS NO SON NADA 
Quince años no son muchos para computar grandes transformaciones mundiales, pero su estudio  
nos aporta tendencias muy interesantes sobre la evolución general de la sociedad mundial

ÁNGELES BEJERANO (textos) 
HENAR DE PEDRO (infografías)

LOS BOSQUES 
QUE PERDEMOS 

La deforestación se ha 
desacelerado un 20% 
en estos 15 años. Aun 
así, se eliminan 13 
millones de hectáreas  
al año y se plantan 5,2 
millones anuales. 
Suramérica y África 
tienen las mayores 
pérdidas, 7,4 millones 
de ha. Asia aumentó su 
superficie forestal en 

casi cuatro millones de 
hectáreas anuales en los 
últimos cinco años 
debido a los programas 
de reforestación a gran 
escala en China, la India 
y Vietnam. En América 
de Norte y Centro, la 
foresta permaneció 
estable, y en Europa y 
Rusia hubo una mínima 
tendencia de aumento.

SI ERES RICO, 
VIVES MÁS 

Según las Estadísticas 
Sanitarias Mundiales 
2014, publicadas por la 
Organización Mundial  
de la Salud (OMS), las 
personas viven más 
años en todo el mundo. 
«El número de niños  
que mueren antes  
de cumplir los 5 años  
ha disminuido; sin 
embargo, sigue 

habiendo un gran 
desfase entre ricos y 
pobres: las personas  
de los países ricos 
tienen muchas más 
probabilidades de vivir 
más años que las 
personas de los países 
pobres», según palabras 
de la doctora Margaret 
Chan, directora general 
de la OMS. 

ARMADOS HASTA 
LOS DIENTES

Los presupuestos de 
armamento en 15 años 
han disminuido en 
muchos países, pero no 
en los que más 
gastaban antes. Los 
países occidentales en 
conjunto suman más  
de la mitad del 
presupuesto militar 
mundial. EE UU lidera  
la lista, con una 

inversión de 607.000 
millones en 2014, 
equivalente al 
presupuesto de los  
15 siguientes. Además, 
es el primer exportador 
de armas del mundo  
y representa el 31%  
del mercado.   
Sus exportaciones 
aumentaron un 23% en 
los últimos cuatro años. 

EL ÁRTICO 
SE DERRITE

Desde 1979, la 
reducción promedio  
en el Ártico ha sido  
de 13% cada década. La 
extensión mínima anual 
de hielo Ártico se da en 
septiembre, dato usado 
para medir la variación 
de la banquisa  
que permanece helada  
todo el año.  
En contraposición,  

en 2014 la extensión del 
hielo en la Antártida 
alcanzó una extensión 
máxima récord. Entre 
las hipótesis para 
explicarlo, se cita 
que las alteraciones  
del clima están 
aumentando los vientos 
fríos del Antártico hacia 
el mar, congelando así 
cada vez más agua.

+ 

FAO 
http://www.fao.org

+ 

Banco Mundial 
www.bancomundial.org 
Bloomberg 
http://www.bloomberg.com/vis
ual-data 
OMS 
http://www.who.int (OMS)

+ 

Banco Mundial 
http://datos.bancomundial.org 
http://www.sipri.org/. 
http://www.observatoriodelacri
sis.org 
http://www.globalissues.org

+ 

NASA 
http://climate.nasa.gov/ 
http://ciencia.nasa.gov 
Greenpeace 
https://secured.greenpeace.org
https://www.wmo.int 
http://www.colorado.edu/

932.735

998.239998.239998.239

708.564708.564708.564

2000: 3.988.000

121.431121.431121.431

EXTENSIÓN DE LA CUBIERTA FORESTAL MUNDIAL (MILES DE ha)

726.339726.339726.339
677.080677.080677.080

890.782
-0,46%

1.005.0011.005.001
+0,07%+0,07%

1.005.001
+0,07%

674.419674.419
-0,49%-0,49%
674.419
-0,49%

2014: 4.000.000

122.327122.327
+0,07%+0,07%
122.327
+0,07%

740.383740.383
+0,19%+0,19%
740.383
+0,19%

678.958678.958
+0,03%+0,03%
678.958
+0,03%

2000 2014

Japón 81

Hong Kong 81

Suecia 80

Italia 80

Sierra Leona 38

Zambia 42 Zimbabue 44

Angola 45
Rep. Centroafricana 44 

Japón 83,1

Hong Kong 83,5

Francia 82,6

R. D. del Congo 50

Botsuana 47 Suazilandia 49

R. Centroafricana 50 

Suiza 80
Italia 82,9

Suiza 82,7

Sierra Leona 46

MAYOR Y MENOR ESPERANZA DE VIDA

2000

GASTO EN ARMAMENTO (% PIB)

726.339726.339

2014

China China 1,91,9

Rusia Rusia 3,63,6

Francia Francia 2,52,5

Israel Israel 7,67,6

España España 1,21,2

Alemania Alemania 1,41,4

R. Unido R. Unido 2,32,3

EE. UU. EE. UU. 2,92,9

China 1,9 China China 2,12,1

Francia Francia 2,22,2

Israel Israel 5,65,6

Rusia Rusia 4,24,2

España España 0,90,9

Alemania Alemania 1,31,3

R. Unido R. Unido 2,22,2
EE. UU. EE. UU. 3,83,8

China 2,1

Arabia Saudita Arabia Saudita 10,610,6Arabia Saudita 10,6 Arabia Saudita Arabia Saudita 9Arabia Saudita 9

Rusia 3,6

Francia 2,5 Francia 2,2

Israel 7,6 Israel 5,6

Rusia 4,2

España 1,2 España 0,9

Alemania 1,4 Alemania 1,3

R. Unido 2,3 R. Unido 2,2
EE. UU. 2,9 EE. UU. 3,8

2000

EXTENSIÓN DEL HIELO ÁRTICO (MILLONES DE KM2)

2014

Máxima
(febrero)

Mínima
(septiembre)

Máxima
(febrero)

Mínima
(septiembre)

15,3

6,3

14,4

5
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HAMBRE  
EN EL MUNDO

La mayoría de las 
personas con nutrición 
insuficiente (805 
millones) residen en 
zona subdesarrolladas. 
Esta cifra ha disminuido 
en 15 años en un 15%. 
Por regiones, América 
Latina y el Caribe han 
logrado los mayores 
avances en el aumento 
de la seguridad 
alimentaria. En África 

subsahariana, una de 
cada cuatro personas 
está crónicamente 
subalimentada. En 
Asia, la región más 
poblada del mundo, es 
donde viven la mayoría 
de los hambrientos: 
526 millones de 
personas. Oceanía ha 
logrado solo una 
modesta mejora (una 
disminución del 1,7 %).

+ 

Informe  publicado anualmente  
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y el Programa Mundial  
de Alimentos (PMA). 
http://www.fao.org

MÁS GUERRAS 
Y MÁS CRUELES

Los conflictos 
armados en estos 15 
años que llevamos  
de siglo han ido en 
aumento, y el nivel  
de crueldad ha ganado 
en intensidad. Las 
muertes de civiles en 
conflictos armados 
han aumentado de 
forma espectacular  
y más de la mitad de 
las víctimas de estas 
deflagraciones son 

mujeres y niños, que 
representan el 80%  
de toda la población 
refugiada y desplazada 
por guerras. En el año 
2000 hubo entre 20  
y 25 millones de 
desplazados por 
conflictos armados.  
En 2014 han sido casi 
34 millones de 
desplazados en todo el 
mundo, 4,5 millones 
más que en 2012.

+ 

Observatorio sobre el 
Desplazamiento Interno  
del Consejo Noruego para 
Refugiados (IDMC-NRC) 

ACNUR 
https://www.eacnur.org

PAGA PRIMERO, 
COME DESPUÉS

La deuda externa de los 
países durante estos 
años no ha dejado de 
crecer, y son los países 
más desarrollados  
los que más deuda 
soportan. La 
implementación de las 
políticas neoliberales a 
escala mundial, que 
garantizan, como 
objetivo prioritario, el 
pago de la deuda, han 
obligado a los 

Gobiernos a reducir los 
gastos sociales y 
privatizar empresas 
públicas para satisfacer 
las exigencias de los 
acreedores. Como se 
han generalizado las 
políticas de reducción 
de impuestos sobre el 
capital, son los 
trabajadores quienes 
padecen el peso cada 
vez mayor de la presión 
tributaria. 

+ 

www.datosmacro.com 
http://datatopics.worldbank.or
g/debt/ 
http://datos.bancomundial.org/
indicador/DT.DOD.DECT.CD 
http://www.monde-
diplomatique.es/

MENOS ENERGÍA 
PARA EUROPA

En la últimas décadas, 
el consumo energético 
aumentó en todos los 
combustibles excepto 
en la energía nuclear, 
aunque las variaciones 
en este indicador son 
apenas perceptibles. 
China ha tenido el 
mayor incremento, 
seguida por EE UU.  
En descenso, la UE  
y Japón, donde el 
consumo ha caído. 

España registró  
un descenso 
considerable:  -5%.  
Los combustibles 
fósiles representan 
alrededor del 86% del 
consumo global. 
Respecto a las 
renovables, China 
registró el mayor 
crecimiento, y EE UU, el 
segundo.El aumento en 
Europa estuvo por 
debajo de la media. 

+ 

Ciencia y energía 
http://www.cienciayenergia.com  
Energy Information Administration 
http://blogs.publico.es/econonu
estra

LA MITAD DE LOS 
EMIGRANTES VAN 
A 10 PAÍSES

Las tendencias 
migratorias en estos  
15 años han variado 
mucho. Mientras  
que la migración 
laboral ha bajado un 
12% desde que empezó  
la crisis, la de libre 
circulación aumentó  
un 10%. Las peticiones 
de asilo se 
incrementaron en un 
20%. En 2014, más  
del 51% de todos los 

migrantes 
internacionales en el 
mundo vivían en diez 
países. EE UU resultó 
ser la nación con más 
habitantes nacidos en 
el extranjero: 46 
millones. Por otro lado, 
hay más de 115 millones 
de inmigrantes en 
Europa (incluyendo 
Rusia): el 10% 
aproximadamente  
de la población total.

+ 

United Nations, Department of 
Economic and Social Affairs (2013). 
Migration report. 
http://www.un.org/ 
http://actualidad.rt.com/

2000 2015

PERSONAS SUBNUTRIDAS (%)

15 930 millones
de personas

11,1 805 millones
de personas

2000 2014

C. de Marfil

Senegal

Guinea
Bissau

S. Leona
Liberia

R. Dem. Congo R. Dem. Congo

R. Centroafricana

Nigeria

Nigeria
Chad
Libia

Angola

Sudán

Madagascar

Uganda

Somalia

Siria
Israel -
Palestina

Ucrania

Irak
Yemen

Afganistán

Sudán del Sur

Somalia

Ruanda

CONFLICTOS ARMADOS 

2000 2014

Japón
Japón

Ita
lia

Ita
lia

Canadá

Canadá
Brasil

144

105
81

65 59 58 58 53
39 37

243

132,1
103 98,7 95 89,4 86,5 74 65

41

Brasil

Alemania

Alemania

Francia

Francia

Esp
aña

Esp
aña

EE UU
EE UU

R. U
nido

R. U
nido

China
China

DEUDA EXTERNA DE LOS PAÍSES (% PIB)

2000 2014

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA (%)

38 34

28

24

9
5

23

23

6
10

Petróleo
Gas
natural

Petróleo
Gas
natural

Nuclear

Otras

Renovable

Carbón Carbón

Nuclear

2000: 174,5 millones

POBLACIÓN MIGRANTE (MILLONES)

2014: 235 millones

40,440,4

6,56,5

50,450,4

15,615,6

40,4

6,5

56,2

50,4

15,6

5,4
8,58,5

+30,77%+30,77%
8,5

+30,77%
8,5

+30,77%

72,472,4
+28,83%+28,83%

72,4
+28,83%

70,870,8
+40,48%+40,48%

70,8
+40,48%

53,153,1

70,8
+40,48%

70,8
+40,48%

7,9
+46,30%

53,153,1
+31,44%+31,44%

53,1
+31,44%

18,618,6
+19,23%+19,23%

18,6
+19,23%
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MÁS I+D SIGNIFICA 
MÁS CRECIMIENTO

Aunque el gasto en I+D 
ha crecido en estos 15 
años, la crisis lo ha 
ralentizado. El mayor 
gasto en I+D, a nivel 
mundial, se registra en 
Asia, especialmente en 
China, la República de 
Corea y la India. Los 
estudios muestran que 
el gasto en I+D tiene 
una tasa de retorno que 
supera a las inversiones 

convencionales. Los 
países que apostaron 
por la ciencia y la 
educación, como  
EE UU, Japón, Israel, 
China o Corea del Sur, 
tienen mayor potencial 
de crecimiento. España 
ocupa el puesto 
número 25 del ránking 
de países, con un 
1,38% del presupuesto 
dedicado a I+D. 

+ 

http://datos.bancomundial.org 
http://www.battelle.org/ 
http://www.innovacion.cl

INTERNET 
SE DISPARA

Este año internet 
cumple su 46 
aniversario y se calcula 
que la cantidad de 
nuevos conocimientos 
e información que se 
generen durante este 
año, equivaldrán a toda 
la información de los 
últimos 5.000 años. 
Internet ha masificado 
la información, 
transformando la 
sociedad, la cultura,  

los modos de vida,  
las instituciones y hasta 
la naturaleza. En la 
actualidad, el 40% de 
la población global ya 
se comunica con esta 
herramienta. Aun así, a 
pesar de la revolución 
que ha supuesto, su 
evolución se ha 
disparado en estos 15 
años gracias a la bajada 
de precios y la 
aparición del ADSL.

+ 

http://www.internetworldstats.c
om 
http://www.cisco.com/ 
http://www.ibm.com

PENA DE MUERTE: 
MENOS PAÍSES, 
MÁS CASTIGOS

Se constata una 
tendencia a la baja en 
los países que todavía 
mantienen la pena  
de muerte en sus 
legislaciones. En 15 
años, más d e 50 
Estados la han abolido. 
No obstante, se sigue 
aplicando en 57 países  
y, además, las 
ejecuciones han          
aumentado. En 
diciembre de 2014,  

117 países –más que 
nunca– votaron a favor 
de una resolución de la 
Asamblea General  
de la ONU sobre una 
moratoria del uso  
de la pena de muerte. 
Entre los métodos de 
ejecución más utilizados 
en los países que está 
en vigor destacan la 
decapitación, inyección 
letal, ahorcamiento  
y  fusilamiento. 

+ 

https://www.amnesty.org 
http://www.worldcoalition.org 
http://www.diplomatie.gouv.fr

AUMENTA LA 
RELIGIOSIDAD  

El mundo se hace más 
musulmán. Es la 
religión que más ha 
crecido en estos años. 
El cristianismo se 
estanca. Las personas 
que se declaran 
religiosas en el mundo 
han aumentado del 
82% en 1970 al 88% 
en 2013, y llegarán al 
90% en 2020. Uno de 
los motivos del avance 
de las religiones es 

que las parejas 
religiosas tienden a 
tener más hijos. De 
diez niños que nacen  
en el mundo, nueve 
nacen en familias 
religiosas y seis en  
un contexto cristiano  
o musulmán. Por el 
contrario, los 
agnósticos, y 
progresistas en 
general, tienen cada 
vez menos hijos. 

+ 

http://wwwgordonconwell.com/
netcommunity/CSGCResources/C
hristianityinitsGlobalContext.pdf 
Status of Global Mission 2014 
http://www.aleteia.org

CÁRCELES CADA 
VEZ MÁS LLENAS

La población reclusa 
está creciendo en todo 
el mundo. Desde 2000 
hasta ahora aumentó 
un 30%, aunque hay 
que tener en cuenta 
que la población 
mundial creció un 
20%. El país con mayor 
número de presos es 
Estados Unidos. De 
hecho, tiene casi el 
10% de la población 
reclusa mundial y ha 

aumentado un 75% en 
los últimos 30 años. El 
país con menos presos 
es San Marino, con dos 
reclusos. En España,  
en el año 2000 había 
47.702 presos y en 
2014, 67.404. Estamos 
a la cabeza en Europa, 
con una tasa de 147 
presos cada 100.000 
habitantes. La media 
europea es de 98 por 
100.000. 

+ 

 
World Prison Population List 
http://www.prisonstudies.org  
http://www.essex.ac.uk 
http://www.unodc.org 
http://www.apcca.org
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Profesor Titular de Antropología Social y Sociología Social de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI). Doctor en Sociología por la Universidad de 
Valencia, es miembro del Observatorio Internacional de la Crisis (OIC) y ha impartido numerosos posgrados sobre Mundialización, Desarrollo y Cooperación

EL MUNDO ENTREVISTA 

Andrés Piqueras

«Donde EE UU interviene, siembra el caos»
A. P. SCHROEDEL 

Los atentados del 11-S 
abrieron el siglo XXI a los 

grandes e insospechados 
cambios geoestratégicos que 
se están produciendo desde 
entonces. Son movimientos 
de una nueva «guerra fría» 
que amenazan la estabilidad 
mundial.   
¿Qué ha pasado en el mundo 
entre 2000 y 20015?  
Pues que la economía 
capitalista ha estallado por 
los aires, haciendo evidente 
la dinámica ficticia que 
había emprendido en las 
últimas décadas. El centro de 
gravedad mundial ha pasado 
de los países anglosajones 
(Gran Bretaña y EE UU, que 
han liderado el sistema 
desde 1700) a un mundo más 
‘descentrado’, que tiene 
como principal referente a 
China. Esto conlleva una 
recomposición geoestratégi-
ca, donde será clave Eurasia, 
su enorme población, 
recursos y energía. Se hace 
inobviable la crisis energéti-
ca. La financiera solo es 
muestra de ella y del 
desesperado derrotero 
económico emprendido con 
el neoliberalismo. Se da un 
frenazo a la inversión y a la 
renovación tecnológica. 
Estamos ante una de las 
menores tasas de innovación 
tecnológica de todo el 
capitalismo histórico, con el 
objeto de paliar la crisis de 
sobreacumulación. Asisti-
mos al principio del fin del 
crecimiento. Empieza a 
evidenciarse la fase 
degenerativa del capitalis-
mo. Entramos en una era  
de decrecimiento. 
¿En qué momento nos 
encontramos hoy?  
Yo diría que estamos, de 
momento, en una crisis  
de larga duración del 
capitalismo que es, a buen 
seguro, la antesala de una 
crisis civilizatoria, que suele 
ser, a su vez , síntoma 
inequívoco de un colapso.  
El capitalismo se enfrenta 
ahora a dos desfases: entre la 
inversión tecnológica que 
realiza y la plusvalía que es 
capaz de extraer; y entre lo 
que es capaz de producir  
y lo que puede vender. Estos 
procesos conllevan crisis de 

valorización. Otro tipo de 
crisis estructural provoca lo 
que se conoce como crisis de 
regulación. Cuando las crisis 
de regulación coinciden con 
las crisis de valorización hay 
grandes conmociones  que 
pueden poner en peligro la 
continuidad del sistema.  
Son las grandes  crisis o crisis 
de larga duración.  
¿Qué salidas hay?   
Cuando un sistema llega a 
una situación de rendimien-
tos decrecientes o estanca-
miento, tiene tres posibilida-
des: el salto hacia adelante, 
para emprender un nuevo 
modelo de crecimiento; la 
crisis, que ‘limpia’ al menos 
una parte de lo disfuncional 
y permite seguir  sin cambios 
estructurales; o el colapso, 
cuando todo su orden 
civilizatorio se desmorona y 
surge una estructura distinta 
a la previa. 
¿Cómo evolucionaría  
el capitalismo?  
A falta de una intervención 
política transformadora, 
podría estirar su declinar 
hasta el siglo XXII mediante 
formas despóticas para la 
mayor parte de la humani-
dad y modelos de crecimien-
to poco democráticos y poco 
distributivos para sus zonas 
centrales. 
 ¿Seguiría EE UU siendo 
hegemónico en ese futuro?  
EE UU está inmerso en una 
ofensiva desesperada para 
mantener artificialmente el 
dólar como moneda refugio 
y de intercambio internacio-
nal. Para ello, crea inseguri-
dad en torno a los recursos 
energéticos, y especialmen-
te, al petróleo. Unido a esto, 
EE UU trata por todos los 
medios (y digo todos) de 
desbaratar la potencialidad 
de Eurasia. 
¿Qué efectos sociales han 
producido estas políticas?   
Donde EE UU y sus aliados 
han intervenido en estos 
últimos decenios han 
sembrado destrucción  
y  caos. En Asia Central  
y Occidental, en gran parte 
de África y en Europa, han 
descuartizado los Estados no 
dóciles, de manera que no 
quede nada parecido a una 
institucionalidad central que 
pueda controlar el territorio, 

la población y los recursos. 
El resultado son tierras 
arrasadas en manos  
de señores de la guerra,  
sin Estado, barbarizadas,  
en la mayoría de las cuales el 
fascismo asiático (en cuanto 
que expresión del fascismo 
transnacional) cobra más y 
más auge. Siria, por ejemplo, 
es hoy un lugar clave donde 
se juega el destino contra las 
fuerzas de destrucción de ese 
fascismo, que busca la  
aniquilación del Estado sirio. 
Otro lugar vital en la lucha 
contra el fascismo transna-
cional es Ucrania, donde 
hubo un golpe de Estado, 
con grupos financiados por 
EE UU y con el apoyo de las 
organizaciones nazis locales. 
En Europa nos costó una 
guerra devastadora y 60 
millones de muertos 
librarnos del nazismo. Hoy,  
EE UU nos lo ha traído otra 
vez en unas pocas semanas.  
¿Con qué objetivos? 
EE UU trata de separar  
Europa de Rusia, ‘aislándola’ 
del mundo asiático en auge  
y anclándola a los países 
anglosajones en decadencia. 
Una coordinación con Rusia 

proporcionaría con creces  
a Europa la energía que 
necesita, los mercados 
asiáticos y seguridad militar, 
pues no se necesitarían 
hacer los enormes gastos en 
armas que propone EE UU. 
La clase capitalista alemana 
sabe esto muy bien. Por el 
contrario, hacer seguidismo 
de EE UU o dejarse dar  el 
‘abrazo del oso’ con el TTIP, 
es sumamente peligroso 
para Europa. Por ese camino, 
el actual flirteo que en 
Europa se está dando con la 
extrema derecha puede 
convertirse en una opción 
real para la gobernanza 
europea. De momento, el 
auge de la extrema derecha 
sirve como amenaza a la 
población ante las previsi-
bles movilizaciones de 
protesta que se producirán. 
Sin embargo, no es así 
como lo muestra la prensa. 
Sí, es cierto. Los medios de 
difusión de masas insisten 
en crearnos la imagen de 
una Rusia malvada. La 
creciente absorción de los 
medios de comunicación 
por grandes empresas de la  
producción ha dado lugar  

a enormes conglomerados 
mediáticos en manos  
de muy pocos. Esto  ha 
reducido la pluralidad 
informativa y las posibilida-
des de que los media ejerzan 
su papel de ‘cuarto poder’. 
Democratizar los media 
sería una de las principales 
tareas de cualquier transfor-
mación social en el mundo 
occidental. Hacen falta más 
medios públicos, bajo el 
control de la ciudadanía. 
¿Han cambiado en estos 15 
años los ‘miedos sociales’? 
En los países de capitalis-
mo avanzado hay cada vez 
más miedo a perder lo que 
se había conseguido a 
través de incontables 
luchas, eso que se llamó 
‘seguridad social’, que 
proporcionaba tranquili-
dad colectiva en los 
aspectos básicos de vida. 
Durante la segunda mitad 
del siglo XX muchos 
europeos creyeron que 
capitalismo era equivalente 
a crecimiento, a progreso y 
a democracia. Hay mucho 
miedo a descubrir que era 
solo un espejismo o una 
apariencia transitoria.

«La crisis 
financiera es 
muestra del 
desesperado 
derrotero 
económico 
emprendido con  
el neoliberalismo»  
«Empieza a 
evidenciarse la 
fase degenerativa 
del capitalismo»  
«EE UU está 
inmerso en  
una ofensiva 
desesperada  
para mantener 
artificialmente  
el dólar como 
moneda refugio» 

«En Asia, en gran parte de África y en Europa han descuartizado a los Estados no dóciles». EVA MÁÑEZ
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Hace 15 años, alguien que 
hubiese querido casarse 

con una persona de su mis-
mo sexo no habría podido ha-
cerlo, legalmente, en ningún 
lugar del mundo, pero sí ha-
bría podido encenderse un 
pitillo mientras discutía so-

bre los derechos de los homosexuales (o de los 
no fumadores) en prácticamente cualquier 
bar del planeta, o incluso en su lugar de traba-
jo. A menos, claro, que el cigarrillo fuese de 
marihuana, en cuyo caso habría tenido que 
fumárselo en su casa (y en algunos países, 
ni eso) o coger un avión, viajar hasta Holanda 
y visitar alguna de sus famosas coffee shops.  

El viaje hasta Ámsterdam, de todos modos, 
habría sido bastante menos molesto que aho-
ra. Nadie le habría impedido llevar consigo en 
el avión una botella de agua, ni habría teni-
do que plantar sus huellas digitales en un dis-
positivo electrónico como si lo acabasen de de-

tener. Tampoco le habrían obligado a caminar 
descalzo mientras luchaba por sujetarse los 
pantalones tras quitarse el cinturón. Y al vol-
ver a casa no habría tenido mayor problema en 
encender el ordenador y relajarse escuchan-
do los últimos éxitos de Celine Dion, Santana, 
Britney Spears, Eminem, los Backstreet Boys, 
Madonna o Radiohead (todos ellos números 
uno el año 2000), después de bajárselos de in-
ternet a través de Napster, tal vez con algún re-
paro moral, pero sin ningún miedo legal. 

 
La evolución de una sociedad bien puede medir-
se por lo que sus leyes van permitiendo o prohi-
biendo, a lo largo del tiempo, en aquellas cues-
tiones que los gobiernos consideran necesario 
o se ven obligados a regular. La salud, la fa-
milia, la privacidad, la seguridad, la cultura... 
Son pocas las facetas de la vida que escapan, 
para bien o para mal, al control de los Estados, 
pero también son pocas las que permanecen 
inmutables. Y 15 años dan para mucho. 

Hasta 17 países reconocen hoy en día co-
mo legal el matrimonio entre homosexuales (el 
último en sumarse, Irlanda, ha sido además 
el primero en aprobarlo en referéndum, el pa-
sado 23 de mayo); unos 70 tienen leyes antita-
baco y en la mayoría de ellos se prohíbe fumar 
en lugares públicos; la marihuana es legal en 

Uruguay, está descriminalizada en Portugal y 
su consumo se autoriza en cada vez más esta-
dos de EE UU, mientras crece la tolerancia le-
gal hacia su uso terapéutico; y bajarse música 
(o películas) de internet, aunque sea compar-
tiendo archivos con otros usuarios, está per-
seguido por la ley en muchos países, con penas 
que pueden suponer grandes multas, aunque 
rara vez se apliquen o resulten poco efectivas. 

La progresiva implantación del matrimonio 
legal entre personas del mismo sexo, a menu-
do tras apasionados debates y todavía con una 
fuerte oposición de los sectores más conser-
vadores, ha sido, sin duda, uno de los cambios 
sociales más destacados de estos tres lustros, al 
menos en Occidente. En EE UU, cada vez son 
más los estados (ya van 37) que han legaliza-
do el matrimonio gay, y durante una 
entrevista en televisión en 2012, el 
propio presidente Obama se decla-
ró a favor de que las personas del 
mismo sexo puedan casarse. 

BARES SIN HUMO  
Y BODAS GAYS 
De la legalización del matrimonio entre homosexuales  
a las restricciones al tabaco, en estos 15 años ha habido 
importantes cambios en lo que se permite y se prohíbe

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 98

De Napster 
a la Ley Sinde 

En 2000, Napster  
se convirtió en la 
primera gran red  
de intercambio de 
música en internet, 
al permitir a los 
usuarios compartir 
sus colecciones. 
Pronto comenza-

ron las protestas  
de las instituciones 
de protección de 
derechos de autor  
y  discográficas, y 
finalmente un juez 
ordenó el cierre  
del servicio. Los 
usuarios emigraron 
a otras platafor-
mas, pero las 
autoridades  
y el sector han ido 
estrechando  
el cerco. Ahora se  
recurre a Torrent 
para bajar música  
y han ido implan-
tándose servicios 
legales en strea-
ming como  
Spotify o Deezer.  
El Gobierno aprobó  
en 2013 la Ley Sinde, 
que bloquea webs 
que infrinjan 
derechos de autor.

Los matrimonios entre homosexuales estaban prohibidos en todo el mundo a inicios del siglo XXI. España fue pionera en su legalización. GTRES

MIGUEL MÁIQUEZ
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Los controles exhaustivos en los aeropuertos implantados tras el 11-s, la legalización de la marihuana en Uruguay y restricciones para fumar en lugares públicos son algunos cambios sociales de estos 15 años. GTRES

En buena parte del resto del 
mundo, sin embargo, la homose-
xualidad sigue siendo el gran tabú: 
al menos 76 países tienen aún leyes 
que la criminalizan, en 39 puede su-

poner la cárcel, y en siete se castiga con la 
pena de muerte. La homofobia ha experimen-
tado, además, un aumento preocupante en 
lugares como Rusia, donde el Gobierno de 
Vladímir Putin aprobó recientemente leyes 
que prohíben la «propaganda homosexual» y 
la adopción de niños rusos por parte de ho-
mosexuales extranjeros. 

 
España fue el cuarto país del mundo en regu-
lar los matrimonios homosexuales, dos días 
después que Canadá. Impulsada por el enton-
ces Gobierno socialista, la ley española fue 
aprobada por el Congreso de los Diputados en 
junio de 2005 con 187 votos a favor, 147 en con-
tra (PP y Unió) y cuatro abstenciones (CiU). 

Pero entre los cambios producidos en estos 
últimos años pocos hay que hayan suscitado 
más debates a pie de calle, y también conflic-
tos de intereses, que la prohibición de fumar 
en lugares públicos, prácticamente inexisten-
te hace apenas dos décadas y hoy en día un he-
cho en medio mundo. Series de televisión co-
mo Mad Men nos recuerdan ahora cómo en 
los años sesenta se fumaba impunemente en 
todas partes, pero la realidad de hace tan so-
lo 15 años (en EE UU, en España, y en casi cual-
quier otro país) no era, para mortificación de 
los no fumadores, tan distinta.  

En el año 2000 solo algunas ciudades, mu-
chas de ellas precisamente en EE UU, habían 
comenzado a prohibir fumar en determina-
dos lugares, una tendencia que no comenzó 
hasta los años noventa. Desde entonces, sin 
embargo, cada vez más países han ido apro-
bando leyes antitabaco y desterrando los ci-
garrillos no solo de los hospitales, las escue-
las o el transporte, sino también de bares, res-
taurantes, locales de ocio y centros de trabajo. 
Lo que hasta hace no tanto parecía impen-
sable (un pub irlandés sin humo, una redac-
ción sin ceniceros) es percibido ya como al-
go del pasado, aunque aún sean muchos los 
fumadores que siguen reclamando una ma-
yor tolerancia mientras no se perjudique a ter-

ceros. Y la transición que supuso la existencia 
de zonas de fumadores en estos espacios tam-
bién ha ido restringiéndose poco a poco. En la 
gran mayoría de los aeropuertos, por ejemplo, 
ya no es posible encontrarlas.  

En España, la nueva Ley Antitabaco, apro-
bada en 2010, extendió la prohibición de fumar 
a cualquier tipo de espacio de uso colectivo o 
local abierto al público que no esté al aire libre, 
y también a ciertos lugares abiertos, como los 
de centros educativos (excepto universitarios) 
y sanitarios, y las zonas acotadas en los par-
ques infantiles. España se convirtió así en uno 
de los primeros países en prohibir fumar en al-
gunos lugares al aire libre, restricción que solo 
existía en algunos estados de EE UU y Japón, 
además de en Bután, donde está prohibido fu-
mar en toda la nación desde 2004.  

La prohibición de fumar no es, en cual-
quier caso, la única novedad en los aeropuer-
tos. Los atentados del 11-S, cometidos por isla-

mistas radicales a bordo de aviones comercia-
les en los que habían logrado introducirse con 
relativa facilidad, cambiaron radicalmente 
los planteamientos vigentes hasta entonces 
en la seguridad de los vuelos, un cambio que 
comenzó en EE UU, pero que ha ido implan-
tándose poco a poco en los aeropuertos de to-
do el mundo. Las largas colas para pasar es-
trictos controles de seguridad, con escáneres 
y hasta cacheos, son el pan nuestro de cada 
día para millones de viajeros, y la lista de ob-
jetos que ya no es posible llevar en el avión 
se ha ampliado desde las evidentes armas de 
fuego hasta objetos punzantes, aerosoles y en-
vases con líquidos, cremas o geles de más de 
100 mililitros de capacidad. Todo ello sin con-
tar la pérdida de derechos y de privacidad que 
a menudo supone tener que responder a pre-
guntas de carácter personal, o el hecho de que 
la nacionalidad (o incluso la raza) de algunos 
pasajeros los convierta a veces en poten-
ciales sospechosos.

> 
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ESPAÑA FUE UNO DE LOS PRIMEROS 
PAÍSES EN PROHIBIR FUMAR EN 
ALGUNOS LUGARES AL AIRE LIBRE

Un total de 51 
países de todo  
el mundo, 11 de 
ellos de la Unión 
Europea (España 
incluida), 
prohíben fumar 
en locales de 
ocio, bares, 

restaurantes, 
lugares de 
trabajo y, en 
general, espacios 
cerrados. 
Alrededor de 70 
países han 
aprobado leyes 
antitabaco.

Ningún país tenía 
leyes nacionales 
que prohibiesen 
fumar en lugares 
de trabajo o en 
espacios cerrados 
de hostelería, 
aunque algunas 
ciudades  

y regiones 
empezaban  
a regularlo.  
Sí existían 
restricciones  
en el transporte 
público,  
las escuelas  
y los hospitales.

Es legal en 
Holanda, Bélgica, 
Canadá, España, 
Sudáfrica, 
Noruega, Suecia, 
Portugal, 
Islandia, 
Argentina, 
Dinamarca, 

Nueva Zelanda, 
Uruguay, Francia, 
Luxemburgo, 
Brasil e Irlanda,  
y en 37 estados 
de EE UU. En 39 
países supone 
cárcel, y en siete, 
pena de muerte.

Hasta entonces no 
reconocido  
en ningún país  
del mundo, 
Holanda fue  
el primero  
en aprobarlo,  
en 2001.  
Lo siguieron 

Bélgica (2003), 
Canadá (2005),  
y España (2005). 
En Estados 
Unidos, el primer 
estado en 
legalizarlo fue 
Massachusetts 
(2003).

Música legal  
en streaming  
y poco más

Tabaco restringido 
en zonas públicas

Aeropuertos, 
control exhaustivo

PROHIBIDO, 
PERMITIDO  22000 2015

Matrimonio 
homosexual 
desde 2001

Marihuana: 
Uruguay marca  
el camino

La mayoría de los 
países 
occidentales 
tienen leyes 
contra el 
intercambio de 
música protegida 
por derechos, 
cuyas webs son 

perseguidas o 
cerradas, con 
resultado 
desigual. Crecen 
los servicios de 
música legal en 
streaming y el 
intercambio en  
torrents.

Aún no existía 
jurisprudencia ni 
leyes suficientes 
para la protección 
de derechos de 
autor en relación 
con el intercambio 
de música en 
internet (P2P),  

y hasta 27 
millones  
de usuarios 
llegarían a 
compartir 
archivos en redes, 
como fue  
el caso  
de Napster.

Legal en Uruguay. 
En EE UU está 
autorizado  
su uso recreativo 
en Washington  
y Colorado, y no 
perseguido en 
Alaska y Oregón. 
Descriminalizada 

(aunque no legal) 
en Portugal.  
Aún legal,  
pero con más 
restricciones,  
en Holanda.  
Su uso 
terapéutico es 
lícito en Canadá.

El cannabis 
empezó a 
criminalizarse  
a principios del 
siglo XX. En el año 
2000, Holanda 
era (aparte de 
Corea del Norte, 
donde no es 

considerada 
droga) el único 
país donde,  
en locales con 
licencia, se 
permitía 
legalmente  
la venta de 
marihuana.

Estricto control 
de seguridad, 
incluyendo 
escáneres 
personales  
y cacheos en 
algunos casos. 
Zonas de 
embarque  

y tránsito más 
controladas. 
Prohibición de 
transportar en 
cabina aerosoles 
o envases con 
líquidos, cremas 
o geles de más  
de 100 ml.

Hasta los 
atentados del 11-S 
(2001), los 
controles de 
seguridad eran 
menos estrictos; 
las áreas de 
embarque eran 
más accesibles 

para no pasajeros 
y, con la excepción 
de armas  
de fuego, no 
existían casi 
restricciones 
sobre los objetos 
que podían 
llevarse en cabina.
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Fundador  
de la web  

de prospectiva  
de lo que está  
por venir  
futuristspeaker.com 
está convencido 
de que la humani-
dad cambiará más 
en los próximos 20 
años que en toda 
la historia anterior. 
Dice usted que  
«la raza humana 
no puede sobrevi-
vir en un solo 
planeta»... 
No podemos 
seguir en esta 
burbuja. MarsOne 
ha programado el 
envío de cuatro 
personas a Marte 
para 2027. 
Colonizar el 
universo empieza 
con ese paso. 
Otro de sus 
consejos es 
reducir las leyes... 
Tener tantas 
ordenanzas, 
disposiciones...  
es como no tener 
ninguna, se 
desvanecen. 
Tengo una 
propuesta para 

regular las leyes  
de cuatro pasos. 
Uno: un almacén 
central en línea 
para todas las 
leyes. Dos: anular 
cualquier ley que 
no haya sido 
aplicada en los 
últimos 20 años. 
Tres: todas deben 
ser escritas en  
un lenguaje de 
escolares de 13 
años. Cuatro: 
ningún Gobierno 
podrá obtener 
beneficios 
económicos  
a partir de la 
aplicación de las 
leyes. Si me 
dejaran añadir un 
quinto sería: todas 
las leyes deben de 
tener un periodo 
de prueba. J. A. G.

suficiente para pagar los recibos por el uso de 
las comunicaciones. 

Del otro lado de la trinchera de la sociedad lí-
quida, donde nada permanece, todo caduca al 
tiempo que nace, los héroes son celebridades 
y lo virtual ha sustituido a lo vital, acechan, ata-
cando en silencio, las fuerzas oscuras del tra-
queo y la cookie usada como dron invasivo: 
agencias gubernamentales o de mercadotecnia 
recopilando la enciclopedia universal de los se-
res humanos, sus placeres, vicisitudes, pautas 
de consumo y selfies. Si algo hay que otorgarle a 
Facebook es sinceridad en su vocación de cam-
biar chismorreo –que le entregamos gratis los 
usuarios– por valores bursátiles. «¿Qué estás 
pensando?», la pregunta en la casilla de ‘es-
tado’, es la unidad de cambio del nuevo mundo.  

 
Incluso defensores incondicionales de la e-vida 
advierten el peligro de tanto voyeurismo. El 
estadounidense Thomas Frey, que se define 
como «analista del futuro y visionario», aler-
ta sobre un par de implicaciones pernicio-
sas del exhibicionismo virtual: «Perder la pro-
piedad de tus habilidades y convertirte en un 
blanco fácil de la delincuencia, el fraude y el 
chantaje» en un mundo «radicalmente trans-
parente donde es fácil perder el control». Frey 
está seguro de que falta poco para algún ti-
po de «grave incidente o ciberatentado» que 
obligará a la formación de una «unidad poli-
cial supranacional de intervención inmedia-
ta» y «cambiará radicalmente las reglas de in-
ternet y del comercio electrónico». 

Una sociedad basada en los «milagros» 
de los artilugios virtuales y la lógica binaria 
no es saludable per se, añade Frey. «Las má-
quinas vienen con el añadido de que son au-
tosuficientes y cuando crees en esa promesa 
es cuando el escenario se derrumba. La au-
tosuficiencia lleva al aislamiento y a creer que 
los demás no hacen falta. Me encanta, como 
a cualquiera, la idea de no tener que tomar 
tantas decisiones, pero hasta ahora cada ins-
trumento electrónico ha añadido la necesi-
dad de tomar más decisiones en mi exis-
tencia, no menos».

EL MUNDO ¿Y AHORA, QUÉ? 

Imaginemos el encargo de 
redactar un informe espe-

cífico sobre un tema dado y 
buscar respuestas que den 
acceso a cualquier otra perso-
na a un conocimiento medio 
pero suficiente sobre el asun-
to. Por ejemplo, la cronofobia, 

el miedo intenso y desproporcionado al pa-
so del tiempo que se manifiesta en la sensa-
ción de que los acontecimientos se están mo-
viendo demasiado rápido y sin sentido. 

Para elaborar un dosier de una docena de 
folios, hace 20 años necesitaríamos unas diez 
horas de consulta de material de referencia en 
una biblioteca. Hoy sería posible redactarlo, 
sin moverse de casa y con los mismos resulta-
dos, en diez minutos. Dentro de dos déca-
das, un gadget electrónico conectado a nues-
tra mente nos dejará hacerlo sin intermedia-
rios en diez segundos. 

Vivimos en un periodo histórico de creci-
miento exponencial de la maquinaria. El 
ejemplo lo llevamos en el bolsillo –o en las 

manos, como paganos trasladando ídolos–.  
Son los smartphones que ya están a punto de 
entrar en la generación 5G –previstos como 
de uso común para 2020 y capaces de bajar un 
archivo de 50 gigas en 80 segundos–, mil ve-
ces más rápidos que los 4G. Nunca fue tan 
fácil la conexión entre personas. 

Hasta aquí la teoría, porque otra cuestión 
es la práctica: con datos de enero de 2015, so-

lo el 42% de la población mundial es usuaria 
activa de internet; el 29%, de redes sociales; el 
51%, de telefonía móvil, y el 23%, de smartpho-
nes. No somos tan e-personas como puede pa-
recer según el orfeón de fanáticos del silicio, 
sobre todo porque la red y sus servicios, que 
han jugado muy bien a la ficción de la gratui-
dad, siguen siendo cosa de gente con dinero 

EL GRAVE RIESGO DEL 
EXHIBICIONISMO VIRTUAL  
La sociedad basada en la tecnología digital puede ser más rápida y más 
cómoda, pero esconde peligros y nos expone a la delincuencia y el control. 
Los expertos creen que pronto habrá un gran ciberatentado

HYPERLOOP Y OTROS AVANCES DEL FUTURO 
Los viajes en cápsulas que circulen por tubos (4.000 kilómetros/hora) 
cambiarán la forma de movernos. El Hyperloop de Elon Musk, con 
paneles solares, está en desarrollo.

Dr. Robot 
En 2030, la mayor  
parte de los exámenes 
médicos, pruebas  
y analíticas serán 
realizados por 
autómatas robotizados. 
El 80% de los médicos, 
sobre todo los de 
cabecera, no serán 
necesarios. 

Agua 
atmosférica 
El grave déficit hídrico  
puede ser eliminado 
con la «cosecha de 
agua atmosférica»,  
con unos recursos en 
cualquier momento 
dado de 142.000 
billones de litros  
de agua potable. 

Coches sin 
conductor 
Los automóviles sin 
conductor y las 
autovías inteligentes 
podrán soportar, con 
más seguridad y 
velocidad, entre 50  
y 100 veces más 
vehículos que las vías 
tradicionales. 

Dinero global 
El dinero como tal  
está condenado  
a ser sustituido por 
criptodivisas globales, 
similares al Bitcoin,  
un sistema seguro y 
fiable. Se calcula que 
para el año 2030 el 
10% de las transaccio-
nes serán así. 

Drones 
Cada hogar estadou- 
nidense recibirá en 
2030 una media de 
cinco paquetes a la 
semana que llegarán  
en drones sin piloto. 
También habrá drones 
contra plagas de 
insectos, para apagar 
incendios, etc.
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Numerosas películas y libros imaginan el futuro con menos libertades y más control del individuo. ARCHIVO

JOSÉ ÁNGEL 
GONZÁLEZ

YA SE ESTÁN PREPARANDO  
LOS MÓVILES 5G, CON DESCARGAS 
MIL VECES MÁS RÁPIDAS
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THOMAS FREY 
ANALISTA DEL FUTURO 
«Cuatro leyes para 
regular las leyes»
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En los 15 años transcurridos desde el nacimiento de 20minutos, nuestras vidas no han sufrido un cambio radical, pero 
la tecnología sí ha transformado la manera en que afrontamos el día a día. Casi todos los personajes que aparecen en 
este apartado coinciden: el teléfono, internet, han dado un vuelco a nuestra rutina, a veces para bien, pero no siempre.
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Nueve de cada diez jóve-
nes entre 18 y 29 años 

consideran imprescindible 
mirar su smartphone, actua-
lizar el correo electrónico, re-
visar mensajes o entrar en sus 
redes sociales antes de levan-
tarse de la cama, según un es-

tudio de Cisco Systems. Esta generación de 
los más jóvenes, nacidos en la era digital, ne-
cesita estar conectada y recibir información 
en tiempo real permanentemente porque no 
conciben el día a día sin tecnología e internet. 
Tanto es así, que el 90% de los encuestados 
consideran igual de importante en su ritual 
mañanero revisar el móvil que cuidar su hi-
giene personal. Los despertares han evolucio-
nado en estos tres lustros al son de la tec-
nología de la comunicación. 

Solo si echamos la vista atrás nos damos 
cuenta de cómo han influido las nuevas tec-
nologías en nuestros hábitos, en cómo has-
ta el acto más sencillo de despertarnos o pre-

parar café se ha vis-
to influenciado por 
los avances de los úl-
timos 15 años. ¿Qué 
hacíamos cuando 
nada de esto existía? 
¿Ha cambiado nues-
tra rutina? ¿Nos faci-
litan el día a día o, 
por el contrario, po-
dríamos acostum-
brarnos a vivir otra 
vez sin ellos? Sea co-
mo fuere, lo cierto es 

que la tecnología juega un papel importan-
te en todas las actividades que realizamos 
desde que nos despertamos hasta que sali-
mos de casa.  

 
Parece claro que el propósito del desarrollo 
tecnológico es dar mayor funcionalidad y 
ahorrar tiempo al usuario. Crear productos 
precisos y autosuficientes que cubran las ac-
ciones más elementales y complejas. El ob-
jetivo parece haberse cumplido si analiza-
mos los productos que utilizamos en nues-
tra vida cotidiana y los comparamos con 
aquellos que, en la actualidad, nos parecen  
prehistóricos.  

Empezar la mañana con buen humor es 
necesario para afrontar el día con energía 
y positivismo. No resulta una tontería, en-
tonces, que el sonido que nos despierte sea 
de nuestro agrado. ¿Recuerda aquel sonido 
estridente y nada armonioso de algunos de 
los despertadores que había hace ya una dé-
cada, aquel que hasta al más dormilón le-

vantaba y que recicló con alegría hace unos 
cuantos años? La tecnología avanza y, en la 
actualidad, nos ofrece multitud de posibi-
lidades para que esos minutos se conviertan 
en lo más agradable posible y no desembo-
quen en un malhumor matinal que se tras-
lade al resto del día. Cada persona tiene unas 
preferencias que, además de definir su per-
sonalidad, estimulan sus distintos estados 
de ánimo. 

Por ello, el teléfono móvil y los desper-
tadores modernos posibilitan un despertar al 
gusto del consumidor. Notas de voz para em-
pezar el día, la canción favorita que te hace 
saltar de la cama o sonidos que simulan la na-

turaleza para entrar 
en un estado zen y 
de tranquilidad, son 
algunas de las op-
ciones que nos pro-
porcionan.  

Ahora cierre los 
ojos por un momen-
to e intente imagi-
nar que al levantar-
se no tiene su smart- 
phone, tableta o por-
tátil a mano. Difícil, 
¿no? Es casi impo-
sible pensar en un 
mundo sin disposi-
tivos móviles, sin 
poder estar en cone-
xión permanente y 
sin recibir informa-
ción en cada mo-
mento. 

Hace 15 años, re-
cién levantados se 
encendía la televi-
sión, se ojeaba el pe-
riódico, se escucha-
ba la radio y algunos 
afortunados con co-
nexión a internet en 
casa, se conectaban 
al ordenador de me-
sa para saber qué 
había pasado en el 
mundo. Un acceso 
limitado de la infor-
mación que nada 
tenía que ver con la 

gran variedad de posibilidades de las que dis-
ponemos actualmente. Internet ha irrum-
pido en la sociedad modificando la forma de 
relacionarnos, de comunicarnos y de obte-
ner información.  

Existen, por ejemplo, aplicaciones que nos 
permiten interactuar desde primera hora de 

la mañana, en cualquier lugar y momento. 
Chatear, acceder a las redes sociales y al co-
rreo electrónico, informarnos de la última ho-
ra en los medios, mirar la temperatura que ha-
rá ese día, revisar las anotaciones de la agen-
da de trabajo a través del Google Calendar o 
ver los últimos contenidos en la red forman 
parte ya de nuestra rutina diaria.  

 
Los expertos aseguran que el desayuno es  
la comida más importante del día. De ello 
depende que empecemos la jornada con 
energía y ganas, pero la falta de tiempo pue-
de hacer que no nos tomemos esta recomen-
dación tan a rajatabla como debiéramos. Pe-
ro la tecnología colabora con prácticamen-
te todos los campos, incluso con el de la 
salud. Existen numerosas aplicaciones para 
los amantes de la gastronomía que quieren 
cuidar su salud y saber cómo tener una die-
ta sana y equilibrada. Nos proporcionan in-
formación para conocer más acerca de los 

PRIMERO EL MÓVIL, 
DESPUÉS LA DUCHA, 
EL DESAYUNO... 
La tecnología marca nuestros biorritmos. Acciones tan  
simples como poner la alarma para despertarnos, preparar  
café o arreglarnos dependen más que nunca de ella 

NUESTRA VIDA NOS LEVANTAMOS

Despertares 
inteligentes 

El desarrollo de las 
casas inteligentes 
progresa a pasos 
agigantados desde 
hace algún tiempo 
para integrarse en 
nuestro presente.  
En los últimos años 
han surgido las 
ventanas eléctricas, 
cuyo objetivo 
principal es aumen-
tar el confort de las 
personas. Ya no hace 
falta levantarse  
de la cama para que 
entren los primeros 
rayos de sol, un 
mando a distancia es 
el encargado de subir 
y bajar las persianas. 
Este tipo de cons-
trucciones ofrecerán  
servicios de gestión 
energética, seguri-
dad, comunicación  
y bienestar. Será la 
propia vivienda la 
que reconozca el 
momento exacto 
para limpiar, ajustar 
la luz o reducir el 
consumo energético.

EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 
EN LOS HOGARES ESPAÑOLES

FUENTE: CIS

2000

2015

Televisor 97%

Televisor 97,1%

Equipo de música 84,3%

Conexión a Internet 69,9%

Equipo de música 66,4%

Ordenador fijo 53,1%

Antena parabólica TV
23,4%

Ordenador fijo

Conexión a Internet

Antena parabólica TV

43,9%

23,9%

10,9%

Abrir los ojos y mirar el móvil o la tableta. Éste es el 
despertar de muchos españoles, especialmente los 
jóvenes de hoy. También hemos modificado el 
hábito del desayuno. Muchos pequeños se van al 
colegio sin probar bocado. Y el café, de cápsula. 

LOS JÓVENES 
CONSIDERAN 
IGUAL DE 
IMPORTANTE 
REVISAR EL 
MÓVIL POR LA 
MAÑANA QUE 
SU HIGIENE 
PERSONAL

PATRICIA 
PACHECO
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nutrientes y calorías de los alimentos que 
comemos y registran las comidas para llevar 
a cabo un estudio detallado de lo que nos 
gusta y, a partir de ahí, realizar un plan de 
comidas personalizado.  

Aun así, en estos 15 años los desayunos 
han perdido importancia, especialmente en-
tre los más pequeños. El estudio Kellogg’s: de-
sayuno y aprendizaje en niños de 6 a 12 años, 
realizado en 2014 por la empresa de investi-
gación de mercados Opinion Matters en fun-
ción de las opiniones de 2.500 profesores eu-
ropeos de Primaria y Secundaria de Irlanda, 
Bélgica, Alemania, Italia y España, conclu-
ye que el 96% de los profesores españoles ven 
cada semana al menos un niño que no ha de-
sayunado nada, y casi la mitad (40%) se en-
cuentran a diario con niños que no desayu-
nan lo suficiente para rendir a un nivel óp-
timo en clase.  

Frente al componente cultural, la crisis 
ha contribuido notablemente en el empeo-
ramiento del desayuno de los más peque-

ños. Para más de un 
tercio (38%) de los 
profesores encues-
tados, el número de 
niños que acuden a 
las aulas con ham-
bre se ha incremen-
tado con respecto a 
2013, siendo para el 
80% de los encues-
tados la situación fi-
nanciera de las fa-
milias la principal 
causa. La otra razón 

fundamental por la que los niños no desayu-
nan es la falta de hábito. 

En el caso de los mayores, la primera co-
mida del día también ha sufrido un cambio no-
table con las cafeteras de cápsulas o mono-
dosis. Una forma rápida y cómoda de conse-
guir café y, a la vez, de ahorrar tiempo. Un 
tiempo muy anhelado a primera hora de la ma-
ñana por todos aquellos a los que siempre se 
les pegan las sábanas. Las características prin-
cipales de estas cafeteras son: comodidad y es-
tilo. A diferencia de las cafeteras tradiciona-
les o de las italianas originales, las monodo-
sis multiplican las variedades de café al gusto 
del más exigente cafetero. 

No obstante, la tecnología avanza y no de-
siste en hacernos la vida un poco más cómo-
da y sencilla. Lo último, preparar café desde la 
cama. Llega una aplicación que 
controla la cantidad e intensidad de 
café que queremos preparar. La 
SmarterCoffee puede controlarse 
a través de la conexión del teléfo-

......E R A S O Y  

Blanca 
Suárez 

«Lo que más me ha 
cambiado la vida ha 

sido el teléfono» 
«Las cosas que más me han 

cambiado son el teléfono en mi 
vida personal –como herra-

mienta de ocio, socialización, 
trabajo... o sea, que llevas en el 

bolso un instrumento que 
sirve para todo a la vez y que no 
te separas de él ni para dormir – 

 y, por lo que a mi profesión 
respecta, el salto al digital y la 

utilización de las redes 
sociales, que han cambiado la 

percepción y el enfoque de 
toda nuestra profesión» 

OTRO ADELANTO 
QUE HA 
CAMBIADO 
NUESTRA 
FORMA DE 
EMPEZAR EL DÍA 
SON LAS 
CAFETERAS 
MONODISIS
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DE ‘EL INTERNADO’  
A BROOKLYN 

Comenzó su carrera en 2007 
(Eskalofrío), pero fue El internado 
(Antena 3) donde se dio a conocer. 

Además de cine y televisión, ha sido 
imagen de una marca de lencería. 

Acaba de rodar una comedia 
romántica en Brooklyn y en inglés.
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E 
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no móvil o a través de otros disposi-
tivos conectados. De esta forma, la 
cafetera podrá ponerse en marcha 
desde cualquier punto sin necesidad 
de estar cerca de ella. La aplicación, 

además, nos avisará cuando el café esté listo 
para ser tomado. 

La industria de la cosmética cada vez in-
vierte más en tecnología y lanza más produc-
tos para el cuidado de la imagen. Gestionar 
nuestra marca personal e imagen visual nos 
preocupa cada vez más. De este interés se ha 
aprovechado la tecnología estos últimos años 
para abarcar un mercado que estaba poco ex-
plotado. En el olvido quedan los antiguos ru-
los que se calentaban en una olla que se han  
sustituido por planchas de pelo de última 
generación que además de rizar también te 
alisan el pelo. Lo mismo ocurre si compara-
mos  los cepillos de dientes de toda la vida con 
los eléctricos que hacen todo el trabajo por no-
sotros o si comparamos las toallitas para la 
limpieza facial con los nuevos cepillos facia-
les que limpian y, además, masajean la piel en 
menos de dos minutos. 
 
Cosas tan sencillas como darse una ducha se ha 
convertido en todo un placer. Es posible tener 
en casa duchas y bañeras con luces, hilo mu-
sical e hidromasajes como si de un spa se tra-
tase. De acuerdo con el interés de mucha gen-
te por verse bien físicamente se ha originado 
un fenómeno de masas en internet y redes so-
ciales que arrasa entre el sector más joven de 
nuestra sociedad. Cientos de blogueros y you-
tubers crean contenidos donde aconsejan so-
bre vestimenta, estilismo y cuidados corpora-
les para tener un look perfecto y a la última. 
Desde qué tipo de maquillaje es el más acerta-

do para reuniones laborales o para una queda-
da con los amigos, hasta qué ropa es la adecua-
da para una entrevista de trabajo, para una ci-
ta o para un día casual. 

Para muchos  vestirse y elegir la ropa cada 
mañana es un rompecabezas, pero si añadi-
mos la tecnología a la ecuación, se convier-
te en un enigma imposible de resolver. Al 
más estilo de un espía o de un agente 007, 
moda y tecnología se unen para dar funcio-
nalidad, estilo y variedad a nuestro vestuario.  

El concepto «internet de las cosas» fue el de-
tonante que inspiró a diseñadores y desarro-
lladores para que aproximasen trabajo y es-
fuerzo conjuntamente en un nuevo concepto 

de desarrollo e inte-
gración de dispositi-
vos que se puedan 
vestir. Es la tecnología 
usable: ropa y acceso-
rios con distintas apli-
caciones que marca-
rán un antes y un des-
pués en nuestra for- 
ma de vivir. Aunque 
la ropa inteligente, 
más conocida como 
wearables, no se ha 
integrado definitiva-

mente en nuestra sociedad, comienza a co-
ger fuerza en nuestro presente llevando a la 
tecnología mucho más lejos de lo que ya esta-
mos acostumbrados.  

¿Quién no se ha quedado sin batería en el 
móvil cuando más lo necesitaba? ¿Cuántas ve-
ces nos hemos castigado por olvidar el car-
gador en casa? Recargar teléfonos móviles sin 
necesidad de disponer de un enchufe o un 
cargador será posible gracias a gafas de sol, 

bolsos y ropa que integrarán paneles sola-
res. Pero, además, llega al mercado ropa que  
permite estar impolutos caiga lo que caiga. Se 
trata de ropa hidrófuga con nuevos sistemas 
de nanofibras que repelen cualquier líquido 
o suciedad, perfecto para aquellos que siem-
pre acaban con una mancha en la camisa.  

Uno de los productos más conocidos de los 
wearables son las Google Glass, pero no es el 
único. Relojes inteligentes que incluyen fun-
ciones adicionales y útiles como poder leer el 
correo, responder mensajes o hacer fotos. Re-
lojes conectados con funciones exclusiva-
mente informativas para el usuario que mo-
nitorizan el ritmo cardiaco, cuentan los pasos 
que damos y las calorías que gastamos. Ro-
pa térmica de tela antibacteriana, vestidos 
con luces LED que cambian de colores y pu-
blican tuits, pulseras que miden las horas de 
sueño o deportivas que miden la velocidad. 
 
Estos inventos son solo algunos ejemplos de 
una larga lista que comienza a tener cada vez 
más adeptos en la actualidad. La tecnología 
evoluciona, y no parece que llegue el momen-
to en el que se detenga, es por eso que la socie-
dad debe estar preparada e informada para 
adaptarse a esta nueva demanda asumien-
do nuevos conocimientos y hábitos.  

¿Qué nos deparará el futuro? ¿Cuántos 
avances tecnológicos nos quedan por cono-
cer? ¿Existirá límite en el desarrollo tecno-
lógico o, por el contrario, su evolución no tie-
ne fin? Nadie tiene una respuesta concreta, lo 
que sabemos a ciencia cierta es que el presen-
te va construyendo prototipos que en déca-
das quedarán en una simple curiosidad, pe-
ro que por ahora generan gran expecta-
ción y asombro.

NUESTRA VIDA Nos levantamos

Gema   
31 años. Administrativa (Madrid) 

«No puedo levantarme de la 
cama sin revisar previamente 

las redes sociales 
desde el móvil» 

¿Cómo  ha cambiado 
tu forma de empezar 

el día en estos  
15 años?

.......L A C A L L E  

Antonio   
51 años. Administrativo 

(Barcelona) 

«Me conecto a internet para 
enterarme de las últimas 

noticias»

Silvia  
43 años. Cocinera (Madrid) 

«Estamos en permanente 
contacto con la tecnología, 
desde que nos levantamos 
hasta que nos acostamos»

‘Morning selfie’ o ‘menandcoffe’ en las redes sociales 

El selfie se ha convertido en un fenómeno de masas de las redes sociales en los últimos años. 
Para quien no lo conozca, consiste en hacerse autorretratos con teléfonos móviles, tabletas 
o cámaras, y luego subirlas a internet. Nadie escapa a esta nueva y variopinta forma de 
fotografiarse. Existen distintas modalidades, como el morning selfie, es decir, hacerse fotos 
recién levantado. Famosos como Beyonce, Blanca Suárez, Pilar Rubio o Pablo Alborán se 
han unido a esta tendencia de compartir sus primeros minutos despiertos entre sábanas y 
cojines. El menandcoffe también está causando furor en las redes sociales. Personas de todo 
el mundo se retratan tomando el café de la mañana. Y es que no importa dónde estemos o 
con quién, cualquier momento es bueno para inmortalizarse solo o en compañía. 

ES POSIBLE 
TENER DUCHAS 
Y BAÑERAS CON 
LUCES, HILO 
MUSICAL E 
HIDROMASAJE 
COMO SI DE  
UN SPA SE 
TRATASE
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Arrriba, morning selfie de Beyonce, Pablo Alborán, Paula Echevarría y Pilar Rubio; debajo, a la derecha, un ejemplo de menandcoffe.
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Después de ver la segunda 
saga de Regreso al futuro, 

tener la esperanza de ser co-
mo Marty McFly algún día y 
conducir coches voladores 
no parecía una idea tan dis-
paratada. Pero 2015 ha llega-
do y la realidad es que segui-

mos conduciendo por carreteras. Si bien hay 
una compañía eslovaca que trabaja en el in-
vento, falta mucho para esto.  

Pero… ¿se alejaba mucho la realidad ima-
ginada por Robert Zemeckis? Algunos de los 
avances tecnológicos que se pronosticaban en 
la película se han hecho realidad, otros por 
el contrario, no. Veíamos con expectación y 
asombro la posibilidad de poder comunicar-
nos a través de videollamadas, muy similar al 
Skype de hoy en día, o llevar ropa inteligen-
te con conexión a internet, y precisamente, 
estos son solo algunos de los avances que me-
jor se han integrado en la sociedad para for-
mar parte de nuestros hábitos diarios.  
 
La tecnología trabaja para seguir creando  
productos que nos faciliten nuestro día a día. 
Los medios de transporte y medios de comuni-
cación mejoran en eficiencia y calidad hasta lí-
mites insospechados. Hasta la acción más sim-
ple de ir al trabajo se ve influenciada por to-
dos estos avances que, sin duda, nos ofrecen 
herramientas vitales. Realizar tareas de forma 
más rápida y cómoda ayudándonos a ahorrar  y 
aprovechar el tiempo son algunas de sus premi-
sas. Porque…  ¿cuánto tiempo invertimos en los 
desplazamientos al trabajo? La mayoría pasa 
largos trayectos viajando en el metro, condu-
ciendo o montado en el autobús cada día. Aho-
ra, gracias a todas estas herramientas de tra-
bajo y entretenimiento podemos exprimir al 
máximo el tiempo que pasamos viajando para 
que el trayecto resulte más productivo, o al me-
nos algo más entretenido.  

¿Recuerdan ese discman con el que escu-
char música o la Game Boy con la que ame-
nizabas los tediosos trayectos? Parece que han 
pasado siglos si nos imaginamos un vagón 
de metro sin gente conectada a internet a tra-
vés de tabletas, eBooks o smartphones. En la 
actualidad hay un puñado de aplicaciones 
perfectas para acceder a la información en 
cualquier momento. Comprar un billete de 
avión, escuchar el último single del cantante 
favorito, ver un tutorial en YouTube, jugar al 
Candy Crush, subir una foto a Facebook o tui-
tear sobre lo que ocurre a tiempo real ahora es 
posible esté donde esté. Entonces… ¿qué ha-
cíamos hace 15 años cuando no existía nada de 
esto? Cuesta recordarlo, pero la realidad es que 
hasta hace poco vivíamos sin estos aparatos.  

Para realizar una simple llamada, por ejem-
plo, se necesitaba una cabina telefónica o un 
lugar donde hubiera teléfono fijo, porque por 
aquel entonces solo unos pocos afortunados 
disponían de teléfono móvil. Para contactar 
con alguien que se encontraba lejos era habi-

tual escribir postales y cartas. En la actua-
lidad, nadie pierde tiempo en escribir una car-
ta y llevarla al buzón para que llegue dos días 
después, si en cinco minutos podemos hacer 
llegar toda la información que queremos. 

Resulta complicado pensar que solo han 
pasado unos cuantos años, viendo lo bien que 
la sociedad se ha adaptado a la funcionalidad, 
inmediatez y precisión que nos ha brindado la 
tecnología. Pero no todo puede ser bueno, 
también nos ha hecho olvidar elementos tra-
dicionales que rebosaban de personalidad y 
encanto. No obstante, hábitos como la lec-
tura en papel aún resisten al desarrollo de la 
tecnología, aunque la lectura digital se esté 
convirtiendo en una tendencia en alza que 

amenaza con desplazar al papel en España. 
Sin embargo, el cambio sigue suscitando des-
contento para muchos lectores que conside-
ran que el soporte digital no cuenta con las 
mismas ventajas que el papel. Aunque menos, 
sigue habiendo incomodidades en el forma-
to digital que no convencen. No vemos la ex-
tensión, esquinas o márgenes del libro, ni 
cuentan con casi ilustraciones, que nos ayu-
dan a recordar y amenizar lo que leemos.  

Incluso el camino al trabajo en coche pue-
de resultar asombrosamente productivo. Aho-
ra no solo es posible escuchar la radio y el CD, 
sino que podemos ver vídeos, escuchar en MP3 
decenas de canciones y podcats aprovechan-
do cada uno de los kilómetros que recorremos. 
Escribir mientras vas conduciendo también es 
posible. Existen aplicaciones que convierten 
la voz en texto escrito con bastante precisión. 
¿A quién no le han surgido grandes ideas mien-
tras se encontraba retenido en un atasco y se le 
han olvidado porque no tenía posibilidad de 

EN BICICLETA Y OYENDO ‘SPOTIFY’ 
Internet, teléfonos móviles, tabletas, redes sociales, ‘eBooks’, ‘apps’, videollamadas… ¿Cómo han 
influido las nuevas tecnologías en nuestra forma de comunicarnos en los últimos 15 años?

NUESTRA VIDA NOS MOVEMOS

DEL DIARIO IMPRESO (2001) AL ‘SMARTPHONE’ (2015). Aunque todavía es frecuente que la gente utilice el trayecto diario de ir y regresar a casa 
para leer libros o periódicos en papel, el formato digital ha triunfado, y ahora lo normal es informarse o entretenerse mediante el móvil, la tableta o los ‘ebooks’. ARCHIVO

INCLUSO EL CAMINO AL TRABAJO 
EN COCHE PUEDE SER 
ASOMBROSAMENTE PRODUCTIVO

Internet, 
utilizado  
y valorado  

La sociedad de hoy 
en día vive para 
comunicar y estar 
comunicada, 
necesita recibir 
información 
constante. Ocho de 
cada diez internau-
tas se conectan a 
diario, según un 
estudio del IAB. 
Internet se ha 
convertido en el 
medio más valorado 
y utilizado, y con el 
que más se identifi-

can los usuarios por 
delante del periódico 
y la radio. Este 
estudio dice que el 
dispositivo principal 
de conexión es el 
ordenador (71,2%), 
seguido del 
smartphone (24,2%) 
y la tableta (4,3%). 
Además, las 
aplicaciones más 
utilizadas por los 
internautas son:  
el 88% consume 
aplicaciones sociales 
para comunicarse,  
el 58% de carácter 
lúdico y el 34% 
consultivas  
y funcionales.

INTERNET, EL MEDIO MÁS USADO Y VALORADO

FUENTE: IAB

DISPOSITIVO PRINCIPAL DE CONEXIÓN

APLICACIONES MÁS USADAS POR LOS INTERNAUTAS

Ordenador
71,2% 

Smartphone
24,2% 

Tablet
4,3%

Otros
0,3% 

Sociales (para comunicarse) 88% 

Lúdicas 58% 

Consultivas
y funcionales

34% 

Las bicicletas, propias o de los ayuntamientos,  
han ganado terreno en estos 15 años al coche 
privado para moverse en las ciudades. 

PATRICIA 
PACHECO
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anotarlas? Cualquier proyecto que pase por 
nuestra cabeza puede grabarse al instante, sin 
esperar a tener bolígrafo y papel.  

Pero no solo la tecnología ha provocado un 
cambio en el transporte. La crisis, el aumen-
to del precio de la gasolina y el coste de las 
tarifas de los transportes públicos consoli-
daron en nuestro país nuevos servicios de 
transporte como Uber. A través de una aplica-
ción móvil los pasajeros conectan con con-
ductores que ofrecen servicios de desplaza-
mientos. Las tarifas dependen de cada ciu-
dad, aunque por lo general son menores 
que la de los taxis comunes. Cuentan, 
además, con la posibilidad de com-
partir costes y rutas con otros 
particulares.  

Por su parte, Blablacar 
también se encuentra 
muy consolidada en Es-
paña, considerándose 
el servicio alternativo 
más popular para via-
jar en coches de otras 
personas. En concreto, 
consiste en compartir el 
coche en los viajes rutina-
rios del trabajo a casa y vi-
ceversa, o en viajes ocasiona-
les de largas distancias. A dife-
rencia de Uber, en Blablacar no 
existe compensación económi-
ca para el conductor que ofrece 
el automóvil, sino una forma de com-
partir gastos entre todos los pasajeros. 

  
El sector del transporte privado cada vez in-
corpora nuevos elementos que dotan de ma-
yor seguridad y comodidad a nuestros vehícu-
los. El GPS se presentó como un hito tecnoló-
gico que integraba comunicaciones inalám- 
bricas y navegación terrestre conjuntamente. 
Su evolución ha sido notable hasta el punto de 
que la industria automovilística actual lo in-
corpora como elemento de localización en sus 
vehículos. Atrás quedan las indicaciones de 
nuestro acompañante que, más que guiarnos, 
hacía que diéramos unos cuantos rodeos an-
tes de llegar a nuestro destino. Del mismo mo-
do, la llegada del manos libres favoreció la co-
municación y, sobre todo, la seguridad al vo-
lante. Con la entrada en vigor de la ley que 
prohibía utilizar el móvil mientras se con-
ducía en 2002, su uso se disparó hasta el pun-
to de ser un elemento esencial para los fa-
bricantes de coches.  

De acuerdo con los índices de contami-
nación y de los problemas de calidad del ai-
re de las ciudades de muchos países del mun-
do, se produjo un cambio significativo en el 
mercado automovilístico. La entrada de los 
coches híbridos y eléctricos lo re-
volucionó todo. Por desgracia, la 
sociedad actual no está todo lo in-
formada que debiera en este tema 
y son muchos los prejuicios que 

......A S Í E R A  

Antonio 
Lobato 

«Me arrepiento cada 
vez que utilizo el 

GPS, que es siempre» 
«El móvil se ha convertido en 
una pesadilla y el GPS es una 

aberración que se nos ha 
metido en la vida y me hace 
arrepentirme cada vez que 

tengo que utilizarlo. Te 
conviertes en un ser estúpido. 

Si el GPS te dice que te tires  
al río, te tiras al río. Se ha 

perdido un poco la magia de 
antes, de coger el mapa y tener 

que interpretarlo. Considero 
que tenemos que rebelarnos 

contra él».  
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LA VOZ DE LA F 1 

Periodista ovetense, se hizo 
popular al narrar para TV los dos 

primeros títulos mundiales de 
Fernando Alonso en Fórmula 1.  
Ha sido jurado de los Premios 

Príncipe de Asturias de los 
Deportes desde 2002, y ganó  

un Premio Ondas en 2012.

EL
EN

A 
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aún se tienen sobre este estilo de au-
tomóvil. Una alternativa en la con-
ducción cada vez más en alza y una 
forma de proteger al medio ambien-
te de gases contaminantes.  

El coche híbrido combina un motor de 
combustión y otro eléctrico. Todavía no tienen 
peso dentro del mercado, pero son una reali-
dad hace años y poco a poco empiezan a ob-
tener popularidad. En 1997 Audi lanzaba el pri-
mer híbrido europeo moderno de producción 
al mercado, sin embargo, fracasó por su ele-
vado precio. No fue hasta 2009 con el Toyota 
Prius cuando el éxito de los híbridos llegó de 
forma masiva, con una cantidad muy eleva-
da de soluciones técnicas innovadoras.  

El eléctrico, por su parte, cuenta con un 
único motor –eléctrico– y se mueve gracias al 
almacenamiento de la energía eléctrica en 
una batería que se recarga con tomas de co-
rriente. Se caracteriza por no contaminar con 
CO2, por no emitir partículas y por ser muy si-
lenciosos. Además, el coste por kilometraje es 
inferior a los vehículos de combustión, con un 
precio de un euro a los 100 kilómetros. El Re-
nault Twizy fue líder en el mercado español 
cosechando un gran éxito entre los vehículos 
eléctricos. Pero todavía son caros. 

El sector del transporte público incorpo-
ró en sus filas la tecnología wifi. Distintas ciu-
dades españolas desplegaron acceso a inter-
net en muchos de sus autobuses, trenes o es-
taciones de metro. Se quería garantizar la 
posibilidad de que todos aquellos que no dis-
ponían de este servicio pudieran acceder a 
él de forma gratuita, y así poder realizar sus 

consultas y gestiones habituales durante el 
trayecto como el resto de personas. Las tar-
jetas de transporte, por su parte, son un nue-
vo soporte que sustituyen a los clásicos bi-
lletes de metro o autobús. La intención es que 
el sistema de transporte público cuente con 

todos los elementos que aseguren un acceso 
cómodo, rápido y seguro.  

En el ámbito de la tecnología inteligente 
cabe destacar las paradas dinámicas, que 
además de facilitar la estimación de llega-
da de los autobuses, ofrecen información vi-
sual y sonora constante. Además, los usua-
rios pueden informarse de los diferentes en-
laces y correspondencias de esa misma línea 
con el resto. En este mismo sentido, el trans-
porte público incorpora aplicaciones que 

alertan e informan sobre los servicios y las lí-
neas generales de metro, tren y autobús. Per-
miten localizar paradas, consultar tarifas y 
horarios, contactar con atención al cliente 
y proponer sugerencias para mejorar el ser-
vicio, buscando un trato más personaliza-
do con el cliente. 

  
Antes dar pedales era solo un deporte; 15 años  
después se ha convertido en el sistema públi-
co de transporte más saludable, ecológico y 
exitoso de los últimos años. El aumento de los 
kilómetros de carril-bici y zonas verdes, ha-
cen de las bicicletas el medio ideal para des-
plazarse en la ciudad y cubrir pequeños tra-
yectos diarios. Ayudan a reducir el tráfico 
de las ciudades más concurridas, combaten 
el sedentarismo y contribuyen a cuidado del 
medio ambiente.  

Los ayuntamientos de las principales ciu-
dades españolas se van sumando a este ser-
vicio de alquiler gratuito que ya cuentan con 
diferentes centros especializados. Madrid, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Mála-
ga integran una amplia red de carriles y esta-
ciones, dotadas con un gran número de bici-
cletas por toda la ciudad. BiciMAD, servicio bi-
cicletas de Madrid, es uno de los que ofrece 
además bicicletas con asistencia eléctrica al 
pedaleo para todos aquellos que necesiten 
de ayuda adicional para llegar a su destino. 
El principal objetivo es proporcionar un me-
dio alternativo más ecológico y más económi-
co para el ciudadano, pero además se preten-
de que resulte una actividad diferente 
y entretenida de desplazamiento.

NUESTRA VIDA Nos movemos

Fernando   
54 años. Comercial 

«EL GPS me ahorra 
mucho tiempo y, además, 
me permite ir a cualquier 

sitio sin saber cómo llegar»

.......
Carmen   

49 años. Monitora 

«Antes iba leyendo libros 
durante el trayecto  

en metro. Ahora no me 
separo del eBook»
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¿Cómo ha cambiado tu forma de ir a trabajar/estudiar en estos 15 años?

Amando  
46 años. Informático 

«Ya no voy al trabajo  
en coche. El transporte 
público es más rápido, 

cómodo y accesible»

L A C A L L E  

Barcelona 

Más líneas de metro 
y autobús. La 
extensión del carril 
bus o la optimización 
de la prioridad de 
paso para autobuses 
son algunas de las 
claves por las que  
el transporte público 
metropolitano en 
Barcelona sigue 
incrementando el 
número de pasajeros. 
En 2007, además, se 
creó Bicing como 
innovación de 
transporte público, 
sostenible y rentable.

Córdoba 

Más frecuencia de 
autobuses. En el 
último año se 
experimentó un 
incremento de la 
demanda del 8%  
en los autobuses 
urbanos e 
interurbanos de  
la ciudad con un 
aumento de usuarios 
en determinadas 
líneas tras nueve años 
de pérdidas. Es en 
estas líneas donde 
más se ha ampliado  
y mejorado la 
frecuencia.

Granada 

Nueva línea de 
autobús. Granada se 
ha convertido en una 
de las pocas ciudades 
españolas en 
implantar un sistema 
de transporte 
moderno, respetuoso 
con el medio ambiente 
y eficiente. Esta nueva 
línea inaugurada  
en el 2014 pretende 
eliminar la saturación 
creada por decenas de 
autobuses que a diario 
circulaban por  
la artería principal  
de la ciudad.

Madrid 

Aumenta el uso  
de bicis y cae el 
servicio de autobús 
y metro. A pesar de 
contar con más líneas 
de autobús y metro 
que hace 15 años,  
los ciudadanos se 
inclinan hacia un uso 
más saludable y 
ecológico como el 
servicio público de 
bicicletas para el 
transporte cotidiano. 
BiciMad se consagra 
como el transporte 
público en alza  
de la capital.

Málaga 

Más estaciones  
y carriles para 
bicicletas. Málaga 
bici, inaugurado en 
2013, cuenta con 400 
bicicletas y 600 
puntos de atraques, 
distribuidas en 22 
estaciones. Este 
servicio se convierte 
en una alternativa 
práctica y sencilla 
–con más de 4.000 
desplazamientos 
diarios– al transporte 
privado y a los 
autobuses urbanos e 
interurbanos.

Sevilla 

El servicio de bicis 
públicas pierde 
abonados. A las 
líneas de autobuses  
se le unieron en 2007 
el tranvía y el servicio 
de bicicletas, y en 
2009, el metro. La 
inauguración de estos 
servicios supuso  
una gran evolución  
para la capital, aunque 
supuso un menor uso 
de la bici. Aun así,  
los ciudadanos 
ganaron en seguridad, 
comodidad y 
disponibilidad.

Valencia 

Nuevas líneas de 
metro y autobús. 
Valencia modifica y 
amplía 18 líneas de 
autobús, mejorando 
considerablemente 
las necesidades del 
ciudadano. Desde 
2007 el metro ha 
añadido tres nuevas 
líneas, dotando de un 
recorrido mucho más 
extenso al suburbano. 
En 2010 Valenbisi 
contó con una gran 
acogida por su coste 
reducido y las bicis 
llenaron la ciudad.

Zaragoza 

El tranvía y el 
servicio Bizi llegan  
a la ciudad. La 
inauguración del 
tranvía, en 2011, y de 
Bizi, red de bicicletas 
públicas, en 2008, 
supuso un avance  
en los modelos de 
transporte colectivo  
e individual de la 
ciudad. Ambos 
permitieron conectar 
los nuevos barrios 
más alejados del 
centro de manera 
más ecológica, 
eficiente y accesible. 

Compañías de autobuses cuentan con apps para que el viajero sepa en qué minuto pasará el suyo. ARCHIVO

NUMEROSOS TRANSPORTES 
PÚBLICOS HAN INCORPORADO  
EL ACCESO WIFI GRATUITO 

Así ha cambiado el transporte público en...
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No cabe duda de que uno 
de los aspectos que más 

ha cambiado en estos años es 
el laboral. Principalmente por 
el duro golpe de la crisis, con 
retrocesos salariales y bajada 
del índice de ocupación; pe-
ro también por la fructífera 

implicación que ha tenido en este ámbito el de-
sarrollo tecnológico, el avance en telecomu-
nicaciones y el crecimiento de la era digital.  

El progreso de las telecomunicaciones ha 
supuesto una nueva forma de plantear el mo-
do de trabajar, haciendo extensiva la actividad 
laboral a ámbitos externos al propio lugar  fí-
sico de trabajo. El correo electrónico en el 
smartphone, las tabletas o los buzones de al-
macenamiento colectivo han dado inmedia-
tez a cualquier tarea profesional, han estre-
chado distancias y descentralizado servicios, 
han favorecido la ex-
tensión gradual del 
teletrabajo. Pero tam-
bién han atado al tra-
bajador, lo han unido 
a la costumbre de con-
sultar asuntos de tra-
bajo fuera de su hora-
rio laboral y ha asen-
tado, poco a poco, 
términos como el de 
workaholic o adicto al 
trabajo que, si bien 
nació en el siglo XX, 
ahora ha penetrado 
con más fuerza en la 
sociedad.  

Santiago Soler, se-
cretario general de 
Adecco, ha situado 
para 220minutos el 
cambio en el ámbito 
laboral en los últimos 
15 años, fundamen-
talmente en «los pro-
cesos productivos, 
en la organización de 
las empresas, en las 
formas de relacionar-
nos, el impacto de las 
nuevas tecnologías, 
el acceso a la infor-
mación, la globaliza-
ción… Todo ello con-
lleva también un 
mercado de trabajo 
diferente: más flexi-
ble, más colaborati-
vo, más por gestión 
de proyectos, más 
pegado a la realidad 
de la empresa». 

Las nuevas tecno-
logías han marcado 
el pulso, también, 
del modo de buscar 
trabajo. Según el estudio Información sobre 
mercado de trabajo. Resumen anual de datos 
del Observatorio Ocupacional, hecho en 
2000, el principal método de búsqueda de  
nuevos empleados por parte de las empresas 
era a través de conocidos (un 45% de ellas 
lo hacían). El 38% hacían uso de la oficina 
pública de empleo, así como de las bolsas de 
empleo de la propia empresa (el 36%) o de 
anuncios publicados en prensa (31%), entre 
las opciones mayoritarias. Hoy son las can-

didaturas espontáneas (52%), junto con los 
portales de empleo (45%), las oficinas del 
servicio público de empleo (45%) o las webs 
corporativas (40,5%), los medios habitua-
les de búsqueda de talento de las compañías. 
Pero ha surgido un nuevo método de bús-
queda de empleados: las redes sociales, uti-
lizadas por un 28% de las empresas. 

Esta nueva herramienta de ocio con fun-
cionalidad laboral aplicada no es útil sola-
mente para encontrar trabajadores. Hoy los 
equipos de reclutamiento de talento de los de-
partamentos de recursos humanos pueden 
valerse también de la «identidad digital» que 
cada persona crea con su actividad en la red. 
Una marca personal suficientemente cuida-
da es hoy un requisito tan importante como 
pudo serlo en otra época –y puede ser aún– 
una carta de recomendación de un antiguo 
empleador o formador.  

La tendencia emprendedora se ha converti do 
en los últimos años, y especialmente desde 
el inicio de la crisis, en práctica de mayor por-
te y reconocimiento social. No se trata de una 
circunstancia nueva, pero sí ha adquirido en 
los últimos años cierto estatus que hasta en-
tonces no tenía. La promoción del 
autoempleo se ha configurado re-
cientemente como tabla de salva-
ción para una sociedad con un de-
sempleo insostenible, y tal vez pa-

MERCADO LABORAL: 
MÁS SECTORES Y 
MEJOR CONECTADOS 
La crisis económica, el surgimiento de nuevos sectores 
profesionales y los grandes avances en telecomunicaciones  
han marcado los últimos 15 años en materia laboral

NUESTRA VIDA TRABAJAMOS

MARTA ORTIZ 
GINESTAL

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 114

Los portales de empleo y las redes sociales han cambiado el modo de buscar trabajo y reclutar talento.  
El branding personal es ahora un aspecto más a cuidar antes de la entrevista de trabajo. GTRES

Coleccionar 
tarjetas de visita  
Todavía se intercam-
bian las tarjetas, pero 
lo cierto es que 
ahora, para mantener 
verdaderamente 
localizado un 
contacto profesional, 
simplemente lo 
agregamos a nuestra 
red Linkedin o 
guardamos su 
contacto en el mail.  

Que fiche 
alguien  
por 
nosotros  
Hoy es casi 
imposible que 
alguien fiche con 
la tarjeta de 
otro; ahora lo 
hacemos con 

huella dactilar, 
delante de una 
cámara de videovigi-
lancia o iniciando 
nuestra sesión en el 
ordenador.  

Decir «aún no he 
leído tu correo 
electrónico»   
Y desconectar de 
verdad sin poder 
acceder al mail desde 
el móvil en un bar, 

estar localizable 
instantáneamente 
mediante un wasap  
o trabajando en 
sistema remoto desde 
el ordenador de casa.  

Fumar un 
cigarrillo  
en la oficina 
Para muchos es una 
liberación absoluta. 
Pero para otros 
supone tener que salir 
a la calle para fumar, 
con la consiguiente 
pérdida de concentra-
ción.  

Abrir 
correspondencia 
en papel  
Hay quien se alegra de 
haberse quitado esa 

tarea de encima. Pero 
abrir las cartas 
ensobradas –que aún 
quedan, aunque 
muchas menos– era 
un ritual con cierto 
encanto. 

Escaparse un 
rato para «ir a 
hacer gestiones»  
Ya es difícil que cuele 
que tienes que ir al 
banco a hacer una 
transferencia, a pagar 
un impuesto al 
Ayuntamiento o a la 
delegación de  
Hacienda a presentar 
la declaración de la 
renta. Prácticamente 
todo lo presentamos 
por internet (y desde 
la oficina, eso sí).

Las video-
conferencias  
De una punta  
del mundo a otra, 
ahorrando en costes  

de desplazamiento  
y ganando en 
instantaneidad. 

‘Googlear’ a tu 
entrevistador    
Y saber con quién vas 
a hablar, a qué se 
dedica, qué funciones 
desarrolla, cuál es el 
ámbito concreto en el 
que trabaja y, por 
tanto, lo que podría 

esperar de ti como 
trabajador en la 
empresa.  

Enviar  un wasap  
a tu jefe  
Puedes decirle que 
estás enfermo sin 
necesidad de hablar 
directamente con él.  
Te ahorras las explica-
ciones innecesarias  
y que piense aquello  

de que no tienes voz  
de enfermo. 

Comer de ‘tupper’   
Ahora las empresas 
facilitan cocina bien 
equipada para los 
trabajadores. Es 
incómodo preparar 
comida el día anterior  
y transportarla, pero  
es mucho más sano y 
también más barato.

Empleos con 
mayor índice 
de crecimiento 

En el año 2000, el 
resumen anual de 
datos del Observa-
torio Ocupacional 
del servicio de 
Empleo Público 
estatal identificó 
los sectores con 
mayor índice de 
crecimiento en 
número de afilia-
dos. La Administra-
ción Pública, los 
servicios financie-
ros y los servicios 
técnicos a empre-
sas experimenta-
ron las mayores 
tasas de crecimien-
to (8,5%), seguidos 
de la agricultura  
y la pesca (7,7%)  
y la construcción 
(7,6%). El pasado 
año, el SEPE 
identificó como 
actividades con 
mejores perspecti-
vas de empleo, 
según el peso  
de la contratación 
de 2013, las 
relacionadas con  
el comercio al por 
menor (10,9%), la 
agricultura (6,7%), 
el servicio de 
comidas (6,3%)  
y el comercio al por 
mayor (5,3%). 

1. Administración Pública  8,5%

2.Servicios financieros 8,5%

3. Servicios técnicos a empresas 8,5%

4. Agricultura y pesca 7,7%

5. Construcción 7,6%

22000

FUENTE: Información sobre mercado de trabajo. Resumen anual de datos  
del Observatorio Ocupacional. 2000; Servicio Público de Empleo Estatal 
Información sobre mercado de trabajo. Resumen anual de datos del 
Observatorio Ocupacional. 2000 e  Informe del mercado laboral estatal 2014. 
Datos de 2013. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

1. Comercio al por menor              10,9%

2. Agricultura                6,7%

3. Servicio comidas y bebidas  6,3%

4. Comercio al por mayor  5,3%

5. Transporte        3,1%

2015
7. Hostelería 5,9%

6. Comercio 5,9%

6. Industria alimentación 1,9%

7. Actividades jurídicas y contables            1,7%

... Y OTROS QUE NOS HACEN EL TRABAJO MÁS FÁCIL

PEQUEÑOS GESTOS QUE ECHAMOS DE MENOS....
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......E R A S O Y  

Marlango 
«Ahora se sacan fotos 

hasta de un pincho  
de tortilla» 

«En el 2000 no era importante ni el 
teléfono fijo y ahora el móvil es 

fundamental», reconocen Leonor 
Watling y Alejandro Pelayo. «Todo lo 

relacionado con la imagen ha 
cambiado mucho. La gente saca fotos 

de todo y lo cuelga en las redes 
sociales. A los dos nos ha influido 

mucho internet, por la inmediatez  
y la cantidad de información que 

recibimos». Y a Alejandro, 
además, «tener hijos».

DIEZ AÑOS  
NO SON NADA 

Marlango cumple 10 años sobre los 
escenarios y lo celebran en Madrid, 

el sábado 4 de julio, con un 
concierto en el Circo Price, donde 
van a cantar temas de su último 

trabajo, El Porvenir. 
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ra una generación, la más joven, 
con oscuras perspectivas laborales. 
La Ley de Apoyo al Emprendedor, 
las medidas de fomento del au-
toempleo o la creación de viveros 

de empresas han impulsado la renovación de 
la población de trabajadores autónomos, que 
se redujo en algo más de un 12% desde el co-
mienzo de la crisis hasta 2013 y en la actuali-
dad se mantiene en ascenso –si bien se debe, 
en buena parte, a las nuevas formas de con-
tratación de muchas empresas–. «El autoem-
pleo debería ser una manera real de fomen-
tar el empleo, y  debería inculcarse ese es-
píritu lo antes posible en el sistema 
educativo. No confiar en que terceros resuel-
van tu futuro, sino aprender a gestionarlo de 
manera independiente. De ahí saldrá una 

idea, un negocio, una empresa y eso llevará 
a crear otro puesto de trabajo», cuenta San-
tiago Soler.   

Por su parte, la preocupación global por 
el ámbito medioambiental, así como el incre-
mento de la demanda popular de una calidad 
de vida ambiental sostenible, llevó al Gobier-
no a poner en marcha, conforme a las direc-
trices de la UE para las políticas de empleo de 
los Estados miembros para 2000, un plan de 
medidas relacionadas con el tratamiento de 
aguas, la agricultura, el fomento del recicla-
je de residuos urbanos, la contaminación at-
mosférica o la conservación de fauna y flo-
ra, entre otras muchas. Ello supuso el des-
pegue del hoy conocido como empleo verde, 
un sector que, si bien existe desde hace dé-
cadas, ha tomado en los últimos años los tin-
tes de urgencia que la situación merecía.  

Así, en 2008, el programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente, en colaboración 
con otras grandes organizaciones laborales, 
publica el que sería el primer informe global 
sobre empleo verde, un sector que se ha bene-
ficiado de subvenciones, amplios programas 
de formación, políticas de fomento del em-
prendimiento y creación de premios.  

Según el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, en 1998 ha-
bía en España algo más de 219.000 personas 
ocupadas en sectores de actividad del empleo 
verde. En 2009 superaban el medio millón, 
con Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia 
a la cabeza, concentrando el 57% de la acti-
vidad estatal. Para 2020, la previsión espera 
que la cifra sobrepase el millón de empleados 
en el sector en nuestro país. Una tendencia en 
auge que marcará, como viene haciéndolo 
el ámbito de las telecomunicaciones, un 
antes y un después. 

NUESTRA VIDA Trabajamos

Manuel   
58 años. Mecánico 

«Ha evolucionado a 
mucho peor. Ahora los 
clientes piden más y a 
precios más baratos»

.......
Sonia  

37 años. Community 
manager 

«En 15 años he cambiado 
el trato directo con los 

clientes por el trato virtual»

¿Cómo  ha cambiado tu forma de trabajar en estos 15 años?

Gonzalo  
45 años. Técnico de limpieza 

«En una década he pasado 
de tener mi propia 

empresa a ser parado;  
y ahora, empleado»

L A C A L L E  

Las nuevas tecnologías han influido  
en la forma de desarrollar nuestra 

actividad laboral, pero también en el 
modo de buscar empleo y establecer 
vínculos profesionales.  
Del currículum en mano o por correo 
postal, al videocurrículum inserto en 
un código QR. ¿Cuál es la apuesta más 
interesante de autopromoción que 
habéis recibido? 
Pues lo cierto es que debido a la situación 
que nos acompaña desde hace algunos 
años, se ha desarrollado el ingenio de las 

candidaturas. 
Hemos recibido 
currículums en 
pergaminos, me-
tidos en botellas, 
incluso atados a 
cosas tan 
dispares como  
un pintalabios  
o una escoba.  
Lo importante es 
reflejar adecua-
damente nuestro 
perfil en el 
currículum, 
describiendo 
correctamente 
nuestra forma-
ción, experiencia, 
funciones y 
responsabilida-
des. 

¿Es ahora más fácil crear una red  
de networking?   
Las redes sociales y aplicaciones móviles 
son, a día de hoy, instrumentos básicos 
en nuestras relaciones del día a día que 
nos pueden ofrecer mucha información 
actualizada, contenidos y contactos 
nuevos. Y además, son una ventana 
abierta de nosotros mismos. Es impor-
tante utilizarlas para crear nuestra 
propia marca en la web y elegir nuestra 
red de networking.  

«Hemos recibido 
currículums 
metidos en 
botellas o 
incluso atados  
a un pintalabios 
o una escoba»

SARA MORALES 
CONSULTORA DE ‘SPRING’ 
PROFESSIONAL (GRUPO ADECCO)   
«La situación laboral 
ha fomentado  
el ingenio de 
los currículums»

Redes 
sociales; más 
que ‘selfies’ 

El informe de 2014 
Redes sociales y 
mercado de 
trabajo, elaborado 
por Infoempleo  
y Adecco, revela 
que el 77% de los 
encuestados 
utilizaban redes 
sociales para 
buscar empleo. 
Linkedin es la 
favorita: el 74% la 
utilizarían. El 69% 

de los profesiona-
les de recursos 
humanos consulta-
dos declaran haber 
reclutado talento a 
través de las redes. 
El 87% estiman que 
ello supone una 
mayor optimiza-
ción del proceso y 
un ahorro de costes 
para el departa-
mento de RR HH,  
si bien en el 72% de 
los casos no existe 
una partida 
presupuestaria 
dedicada a ello. 

Los últimos avances tecnológicos han facilitado el fomento del autoempleo y el teletrabajo.  GTRES

> 
VIENE DE 
PÁGINA 112

FUENTE: OBSERVATORIO OCUPACIONAL, INFOEMPLEO-ADECCO

2000
2014

Portales
de empleo

Servicio público
de empleo

Web
corporativa

Centros de
formación

Medios de
comunicación

Empresas
de selección

Asociaciones
profesionales

Contactos
personales

Redes
sociales

Promoción
interna

45 45
40,5 39

35
31

29 29

18

38,1

12,3

31,5

7,8 8,4

45,3

36,3

MECANISMOS DE BÚSQUEDA DE NUEVOS EMPLEADOS
Datos expresados en % de empresas
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Brunch, street market, 
smoothie. Palabras con 

sabor a domingo que hoy re-
suenan con fuerza en los 
mentideros gastronómicos. 
Vocablos que hace década y 
media no se habían instaura-
do aún en el imaginario co-

lectivo de los españoles, poco afines a renun-
ciar a los placeres de su propia cocina, pero 
siempre dispuestos a adoptar como propias 
las costumbres foráneas más convenientes.    

Hoy acudimos a la llamada del brunch o el 
smoothie como antaño lo hicimos a la del 
sándwich, la pizza o las pastas, platos ajenos 
a la carta española que bien se han ganado un 
hueco en nuestro menú. Y como el brunch, 
otras tantas prácticas culinarias proceden-
tes del otro lado de nuestras fronteras se han 

instaurado en nues-
tro día a día en los úl-
timos tres lustros. Tal 
vez por influencia ex-
tranjera, o simple-
mente porque las cir-
cunstancias sociales 
eran las adecuadas, 
hemos acudido a un 
auténtico despertar 
foodie.  

A un crecimiento 
sobreestimulado de 
la gastronomía que, 

si bien siempre ha ocupado una parcela su-
ficiente de nuestra cultura y nuestras relacio-
nes sociales, ahora ha convertido la comida, 
y sobre todo el buen comer, en tendencia. O 
más bien, en gastrotendencia.  

ALIMENTACIÓN �� 
Mercados gastronómicos 

En el año 2000 aun no había estallado la mo-
da de los mercados gastronómicos, un fe-
nómeno que pondría patas arriba el hábito 
de ir de tapeo de un bar a otro para conven-
cernos de que un único espacio común con 
una amplia oferta de restauración variada 
también podía ser una fórmula eficaz. El 
Mercado de San Miguel en Madrid, inaugu-
rado en su actual propuesta en el año 2009, 
y otros tantos espacios que se remodelarían 
después –San Antón y San Ildefonso en la ca-
pital, La Boquería en Barcelona, el de Co-
lón en Valencia o la Lonja del Barranco en Se-
villa– han acercado el gusto por el produc-
to gourmet al común de la población. La 
apertura de pequeños espacios firmados por 
estrellas Michelin en estos centros de ocio 

gastronómico ha puesto a pie de calle la po-
sibilidad de probar, a un precio moderado, 
una tapa de autor. Y los show talents culi-
narios han colado en los televisores de los es-
pañoles sopletes de cocina, complejas esfe-
rificaciones, deconstrucciones imposibles y 
un insólito nitrógeno líquido; sabores y sa-

beres reservados hasta hace bien poco tan 
solo a profesionales de la alta cocina.  

En los últimos 15 años no solo se ha mul-
tiplicado la oferta de ocio gastronómico en 
el ámbito de la restauración. Las visitas a bo-
degas o las catas de aceite y vino han dejado 
de ser una práctica reservada a unos pocos pa-

LA GASTRONOMÍA EN 
BOCA DE TODOS: EL 
DESPERTAR ‘FOODIE’ 
La creciente preocupación por la alimentación saludable y el 
acercamiento de la alta cocina a la población han convertido  
a la gastronomía en importante tendencia en los últimos años  

NUESTRA VIDA COMEMOS

MARTA ORTIZ 
GINESTAL

EN LOS  
ÚLTIMOS  
AÑOS 
TAMBIÉN  
HA CRECIDO LA 
PREOCUPACIÓN 
POR LLEVAR 
UNA DIETA  
MÁS SALUDABLE

Brunch  
Pan tostado, bollería, refresco o café, huevos 
de mil maneras y algo de carne o ensalada. Es 
decir, almuerzo de toda la vida, ¿no? 

Muffin  
Magdalenas, pero con pepitas de chocolate. 
Aunque cada vez más desvirtuadas: con 
arándanos, yogur o incluso salados. Lo mismo 
pasa con las cookies. ¿O es que al Monstruo de 
las Galletas lo llamábamos Cookie’s Monster? 

Tupper  
En 2000 ya utilizábamos tupper, pero ahora sí 
que hemos dejado de mentar la añorada 
tartera. Incluso la RAE tendrá que hacerle un 
hueco en sus diccionarios. Eso sí, lo escribire-
mos táper. 
 
Finger food  
Es la comida para tomar de picoteo con los 
dedos; pero como parece que no es de recibo 
en un acto social –la expresión, no la acción–, 
preferimos el vocablo inglés. Puro postureo. 

Foodie  
Hemos revestido de un halo británico al amigo 
comilón que se pasa la vida probando platos 
nuevos o restaurantes. Ahora le llamamos 
foodie, pero de siempre ha sido un tragón. 

Street food  
O puestos de comida callejera, como los de 
crêpes, churros, patatas asadas y perritos en 
las ferias. Hoy los montamos en camiones que 
llamamos food trucks.  

Afterwork  
Son, de toda la vida, las cañas de después del 
curro con los compañeros. Aunque nos 
empeñemos en que parezca una herencia 
americana. 

Smoothie  
El batido de frutas de siempre, con algún 
lácteo añadido. Como el que hacíamos con la 
licuadora que dejamos olvidada en el armario 
más alto de la cocina. 

Coffee corner  
Esa esquina de la oficina en la que siempre ha 
estado la cafetera con las tazas. O el puestecito 
de la estación de tren donde desde hace años 
compras un desayuno para llevar. O to take 
away, que decimos ahora.

EN 2000 RESULTABAN RAROS, 
EN 2015 SUENAN COTIDIANOSEL CONSUMO EN EL HOGAR

FUENTE: INE

2013 2000

Gasto real

Gasto real

Personas

Hogares

GASTO TOTAL ANUAL

Gasto en hoteles,
cafés y restaurantes

Gasto en hoteles,
cafés y restaurantes

554,55 €
*

* No facilitado

15.642,49 € 
27.098 €

5.060,2 € 
10.695 € 

1.714,27 €
2.251 €

2000 204.700.727,08 € 
2013 493.513.605 € 

El Mercado de San Miguel, MadrEAT o el cronut son buenos ejemplos de la reinterpretación actual de los 
mercados tradicionales, la comida callejera y la repostería de toda la vida. LUIS HEVIA / MADREAT / ED. CÚPULA 
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ra consolidarse en la última 
década como propuesta afín 
a la popularización del con-
cepto gourmet; las enaltecidas 
cervezas artesanas, el súbito in-
terés por mejorar la receta del gin-
tonic o el despegue del boom de las 
cápsulas de café allá por 2004 han he-
cho que todos queramos disfrutar de la 
pequeña parcela de placer asumible por 

nuestro bolsillo.  
Incluso, la uni-

versidad ha visto en 
la incipiente gastro-
tendencia una nu-
trida línea que ex-
plotar, y a las múl-
tiples escuelas de 
hostelería de siem-
pre se han unido re-
cientemente grados 
o cursos universita-
rios en centros co-
mo la Universdad 
Católica de Murcia, 
la Francisco de Vi-
toria en Madrid, la 
Universidad de Cá-
diz o la Mondragon 
Unibertsitatea. 

Pero no solo he-
mos puesto de mo-
da los street mar-
kets, los restauran-
tes pop up que 
emergen y desapa-
recen, el fondant o 
las carrot cakes. En 
los últimos años, 
también ha crecido 
la preocupación 
por llevar una die-
ta más saludable. 
Hemos observado 
el deslumbrante 
auge de los produc-
tos ‘sin’: sin grasa, 
sin conservantes, 
sin azúcares añadi-
dos, sin gluten, sin 
lactosa… y también 

a la de los productos ‘con’: con más fibra, con 
Omega 3, con calcio, con L casei…  

Hemos popularizado también, en deter-
minados sectores de nuestra población, el ve-
getarianismo, la puesta en valor 
del producto ecológico y del pro-
ducto de mercado; del género lo-
cal, producido más cerca del con-
sumidor y de una manera más sos-

Del libro de 
cocina a la 
receta a golpe 
de clic 
No hay duda: 1.080 
recetas de cocina, de 
Simone Ortega, es el 
clásico de los libros 
de cocina en nuestro 
país. El que ha 
pasado de una 
generación a otra y el 
título gastronómico 
que más ejemplares 
ha vendido en 
España en sus más de 
40 años de vida. 
Ahora, y especial-
mente en la última 
década, el saber 
culinario se propaga 
en forma de blog, 
videorreceta o app. 
Cocina moderna y de 
la de toda la vida, a 
un clic de distancia. 
Pero no hemos 
desechado del todo 
los libros: en vez del 
manual clásico 
generalista en blanco 
y negro, hoy nos 
entusiasman los 
volúmenes con 
recetas de temática 
concreta en páginas 
a todo color. El caso 
es innovar.

......E R A S O Y  

Flippy 
«Un cólico me obligó 

a cambiar mis 
hábitos alimenticios» 

«La vida me ha cambiado 
bastante en 2015 porque me 

mudé de casa, pasando de 
vivir con mi hermano a estar 
solo. Eso, al final, te cambia. 
También porque he vuelto  

a actuar, lo que ha hecho que 
esté cada fin de semana de 
gira en un sitio diferente.  

Y porque tuve un cólico 
nefrítico y eso me obligó a 

cambiar mis hábitos de 
alimentación. Ahora me cuido 

un poquito más». 

> 
SIGUE EN  
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ALREDEDOR  
DE LA COMEDIA 

Enrique Domingo Pérez Vergara es 
actor, monologuista, guionista y 

productor ejecutivo de programas de 
cine y televisión. Dicen que su primo 

le puso Flippy porque, a veces, 
dormía con los ojos abiertos.
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tenible para el medio ambiente. Así, 
se ha extendido la proliferación de 
huertos urbanos cultivados por co-
lectivos conocidos o desconocidos 
entre sí, así como la compra colecti-
va directa por parte del consumidor 

directamente al agricultor. Prácticas que la 
generación ‘millennial’, o Y (la siguiente a la 
X y muy tecnológica), concibe como verdade-
ramente novedosa y que, en realidad, no ha-

ce sino retrotraernos a las costumbres de ha-
ce más de medio siglo.  

Así, desde el comienzo de este siglo se ob-
serva un ligero ascenso en el consumo de cier-
tos alimentos. En marzo de 2001 cada español 
tomó una media de 4,6 kg de hortalizas fres-
cas. En marzo de 2014, el consumo medio se 
elevó hasta los 5,2 kg. El de fruta pasó de 7,75 
kg por persona en marzo de 2001 a 8,28 kg 
en 2014. No obstante, las cifras han aumenta-

do también en el caso de la bollería, pastele-
ría, galletas y cereales: de los 0,97 kg de media  
por persona en marzo de 2001 hasta 1,23 kg en 
2014. La preocupación por llevar una alimen-
tación más saludable que ha venido desarro-
llándose en estos 15 años no ha derivado ne-
cesariamente en una población con menor ín-
dice de problemas, por ejemplo, de sobrepeso. 
Los datos hablan por sí solos. Según la En-
cuesta Nacional de Salud del Ministerio de Sa-
nidad, en 2001 el 13,2% de la población mayor 
de 18 años padecía obesidad. En 2006, la cifra 
aumentó hasta el 15,3%; y ya en 2013, según 
datos de la FAO, la obesidad afectaba al 24% 
de los adultos de nuestro país. La comida rá-
pida, por su parte, tiene algo que ver. Según el 
EAE Business School, cada español gastó en 
2013 una media de 4O euros en fast food. Un 
6,5% más que en 2006.  

Si bien la sociedad, en su conjunto, es cons-
ciente de la conveniencia de un mayor consu-
mo de frutas y verduras en detrimento de 
otros productos menos beneficiosos, la pues-
ta en práctica de un remedio que lo solvente 
es ya otra cuestión. ¿Los motivos? Probable-
mente la falta de tiempo para cocinar de ma-
nera equilibrada, el elevado gasto que pue-
de suponer comer mejor, la previsión y pla- 
nificación que requiere consumir más pro-
ductos frescos que procesados y, por qué no, 
también la falta de voluntad. Comer de forma 
saludable se ha convertido en una asigna-
tura pendiente en nuestra sociedad. Pero por 
diferentes razones, cada vez más di-
fícil de aprobar. 

NUESTRA VIDA Comemos

Mayka   
49 años. Técnico en emergencias 

sanitarias. (Madrid) 

«Últimamente me preocupa 
más comer sano, pero no tengo 

tiempo en el trabajo»

¿Cómo han 
cambiado tus 

hábitos alimenticios 
en estos 15 años?

......L A C A L L E  

Julio   
28 años. Aparejador. (Sevilla) 

«Como mucha comida rápida, 
platos preparados, comida 

basura. Como infinitamente 
peor que antes»

María Dolores  

56 años. Administradora  
de fincas. (Madrid) 

«He cambiado bollería  
por frutas y lácteos»

> 
VIENE DE 
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Se coló en las cocinas de los españoles allá 
por los años 90. Desde entonces, el 

cocinero más popular de nuestra pequeña 
pantalla no ha dejado de prepararnos a 
diario un sinfín de platos guisados con 
mucho fundamento. Preguntamos a Karlos 
Arguiñano por la evolución de nuestra 
gastronomía en los últimos 15 años. Y no 
hay nada que temer: el cocinero guipuzcoa-
no dice que estamos en el buen camino. 
¿Ha habido grandes cambios en materia 
culinaria desde que nació 20minutos? 
¡Claro! En España se ha innovado mucho  
y casi siempre partiendo de las recetas 
tradicionales. Y lo estamos haciendo muy 
bien porque, si por algo se nos conoce 
internacionalmente, es por nuestra cocina. 
¿En qué ha mejorado la gastronomía?   
En higiene. Hay muchos más controles 
sanitarios de los alimentos y tenemos más 
cuidado en su manipulación. También 
hemos reducido el tiempo de cocción. 
¿Y qué ha ido a peor? 
Que el cambio de vida ha repercutido en la 
manera de alimentarnos. Nos quejamos de 
falta de tiempo. ¿La solución? Cocinar 
algunas cosas el fin de semana y usar la olla 
rápida de diario. 
¿Hacia dónde evoluciona nuestra cocina?  
Hay una tendencia al alza a consumir 

producto de temporada y de cercanía. 
Estamos en el buen camino. 
En los últimos años se ha producido un 
auge de los alimentos ‘sin’… ¿Le restan 
fundamento al plato?  
Para nada, y merecen todo mi respeto. Hay 
mucha gente que tiene problemas con 
algunos aditivos, así que si los científicos 
han investigado y han conseguido alimen-
tos ‘sin’, pues bienvenidos sean. 
Nos preocupamos más por llevar una dieta 
saludable. ¿Qué nos dejamos en el tintero? 
Es una preocupación muy acertada; en 
general, consumimos más frutas y verduras, 
pero tenemos pendiente un mayor consu-
mo de legumbres. 
También nos hemos vuelto unos cocini-
llas. ¿Hay hueco para todos en la cocina?  
Comemos por lo menos tres veces al día, así 
que aprender a cocinar es un bien necesario 
para todos. La asignatura de cocina debería 
estar presente en las escuelas. A partir de 
los 10-12 años los chavales están en una 
edad muy interesante para empezar.  
La cocina de autor está en auge. ¿Cree que 
el público la prefiere a la de toda la vida?  
Toda la cocina está bien. Es interesante 
disfrutar de las nuevas tendencias pero para 
comer cada día creo que la cocina de toda la 
vida, tal vez con un poco menos de grasa, 
gana por goleada. 
Para terminar… ¿Con qué receta felicitaría 
el 15.º aniversario de 20minutos? 
Pues... ¡con un plato de cuchara! Con una 
reconfortante sopa de ajo, porque siete 
virtudes tiene la sopa: es económica, el 
hambre quita, sed da poca, hace dormir, 
digerir, nunca enfada y pone la cara 
colorada. ¡Que aproveche!

«La cocina de toda la vida, tal vez 
con un poco menos de grasa, es la 
que gana por goleada»

EL CONSUMO DE ALIMENTOS BÁSICOS EN EL HOGAR

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

2014 
2001

14,82 uds.
11,99 uds.

8,27 l
6,62 l

1,04 kg
1,79 kg

4,60 kg
3,32 kg

0,41 kg
0,35 kg

0,16 kg
0,24 kg

4,52 kg
4,44 kg

2,39 kg
2,29 kg

7,75 kg
8,28 kg

4,66 kg
5,52 kg

0,97 kg
1,23 kg

Per cápita/mes (datos de marzo)

Huevos

Leche líquida

Total aceite

Pan

Arroz

Frutos secos

Carne

Pesca

Fruta fresca 

Bollería, pastelería,
galletas, cereales...

Hortalizas frescas
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KARLOS ARGIÑANO 
«La asignatura de cocina debería estar en el cole» 
El cocinero más televisivo y mediático de nuestro país asegura que estamos en el buen 
camino gracias al consumo cada vez mayor de productos de temporada y de cercanía
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El 23 de abril de 2000 mar-
caría la historia de la tele-

visión en España. Diez perso-
nas anónimas se recluían, de 
forma voluntaria, en una casa 
para ser grabadas 24 horas. 
Participaban en un «experi-
mento sociológico» en forma 

de concurso televisivo llamado Gran Herma-
no conducido por la periodista Mercedes Milá. 
Comenzaba la telerrealidad, la era de los reali-
ties shows, que ayudados, más tarde, por las re-
des sociales, aumentarían como nunca antes 
la participación del telespectador.  

«En estos años el público ha pasado de ser  
sujeto pasivo a ser activo. Ahora se siente con 
más poder, aunque todavía las cadenas no le 
hacen demasiado caso porque aún creen que 
las redes sociales son una herramienta para 
conseguir trending topic, hacer marca y po-
co más», explica Borja Terán, periodista espe-
cializado en televisión. Sin embargo, «las re-
des son parte importante en la forma de hacer 
tele y gracias a ellas el propio espectador aca-
ba poniendo la guinda final al programa al 
montar sus propios vídeos o hacer comenta-
rios divertidos que retroalimentan el espacio». 
 
Concepción Cascajosa profesora titular de Co-
municación Audiovisual en la Universidad 
Carlos III de Madrid está de acuerdo con es-
te espejismo y para ella los mecanismos de 
participación siguen estando muy confinados 
a los laterales. «Si el público expulsa a un con-
cursante popular de un programa de telerrea-
lidad, la productora puede rescatarlo; y en un 
debate, los tuits solo aparecen sobreimpresio-
nados en letra pequeña, y tras un proceso de 
revisión», afirma. Sin embargo, reconoce al 
espectador como activo y valora los mecanis-
mos paralelos para discutir y cuestionar la te-
levisión, como «algunas campañas en redes 
sociales contra cadenas por decisiones discu-
tibles, como el despido de Jesús Cintora».  

La televisión sigue siendo, ante todo, un 
medio social. Si hace 15 años la veíamos en fa-
milia ahora la vemos con «otras familias», 
las de las redes sociales, y «si no puedes co-
mentar un programa o serie con alguien con 
quien estás sentado, lo vas a hacer en Face-
book o en Twitter», explica Cascajosa, para 

aludir después a la famosa frase de El gato-
pardo, «todo cambia para que todo quede 
igual». Eso sí, todo bajo el apellido ‘multipan-
talla’ porque ya no podemos hablar de tele-
visión en referencia al aparato existente en 
el 2000. Hoy ha dado un salto aún mayor y 
programas como el de Ellen Degeneres o 
Jimmy Fallon, en EE UU, están creando con-
tenidos exclusivos para redes sociales o You-
Tube que no se emiten por la televisión tradi-
cional. Eso ha implicado también un cam-
bio en la forma de medir las audiencias. Si 
hace 15 años era en base a la cuota de pan-
talla y al volumen de espectadores, ahora en 
otros países se están empezando a incorporar 
las «audiencias más 1», que miden la acumu-
lada de los tres días siguientes a la emisión. 

La crisis también ha afectado a la forma en 
que consumimos televisión y muchos cam-
bios en la programación vienen provocados 
por ella. Es la responsable, entre otras cosas, 
de que se saque un mayor rendimiento de ca-
da programa y su vez ha influido en los ho-

rarios. «Antes una se-
rie acababa a las 12 
menos cuarto como 
muy tarde, y empe-
zaba el late night. Sin 
embargo, eso desa-
pareció porque ha-
bía que amortizar el 
producto con menos 
dinero mucho más 
tiempo», explica 
Borja Terán. La crisis 
ha hecho además 
que se haya inverti-

do menos en escenografía y en decorados. 
Nadie podía prever que 15 años más tar-

de de la primera emisión de Gran Hermano, 
este formato continuase en emisión. Su éxi-
to ha creado una estela que ya en 2000 se-
guirían El Bus y Supervivientes y luego un sin-
fín de títulos como Hotel Glam, Acorralados, 
Campamento de Verano, La isla de los famosos 
o Gandía Shore. «Nunca imaginas que el éxi-
to de un programa vaya a ser tan-
to», afirma Jaime Guerra de Zeppe-
lin, hoy director de la productora y 
uno de los responsables del forma-
to. «Era un género nuevo que no se 

QUINCE AÑOS DE TELERREALIDAD 
La llegada de ‘la vida en directo’, el boom de la participación del público y el salto a otras pantallas 
configuran los principales cambios en la forma de ver la televisión desde el año 2000

NUESTRA VIDA VEMOS LA TELE

En tres lustros ha cambiado la forma de ver la televisión, desde numerosos dispositivos, pera también han cambiado los contenidos que se ven en las cadenas. Los dibujos animados han ganado peso. NAN PALMERO / ARCHIVO

LA CRISIS 
ECONÓMICA HA 
REDUCIDO LA 
INVERSIÓN EN 
DECORADOS O 
ESCENOGRAFÍA 
EN LOS 
DIFERENTES 
PROGRAMAS  

> 
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YLENIA  
ÁLVAREZ

El minuto más visto 
(share)

Los cinco programas  
más vistos del año, según 
número de espectadores

LAS PASIONES 
EN TELEVISIÓN 22000 2015

Final de la Liga Campeones Real 
Madrid-Valencia 

(25 de mayo 2000, La 1)

Prime time de las cadenas 
generalistas. Jueves 3 de 
febrero de 2000 (día que 
apareció 20minutos)) y 
jueves 5 de febrero de 2015

Fútbol Real Madrid-Valencia 39,4% 
‘Gran Hermano’ 17/5 (Tele 5) 43,4% 
Fútbol. España-Francia (La 1) 41,0% 
Campanadas Fin Año (La 1) 59,0% 
Fútbol Francia-Italia (La 1) 47,3%

Champions League entre Real 
Madrid-Atletico de Madrid 

(22 de abril 2015, La 1)

Fútbol At. Madrid-R. Madrid 45,4% 
Desafio Champions 22/4 (La 1) 39,5% 
Fútbol R.Madrid-Schalke (La 1)  31,9% 
‘Karate kid’ 01/01 (A3) 34,5% 
Penaltis. At. Madrid-Bayer (La 1) 29%

La 1 
22,00. Jueves cine.  
El guardaespaldas  
00,30. Cosas que 
importan. Entrevistas 
Jordi Pujol y María 

Galiana. Actuaciones 
Enrique Morente, Lloll 
Bertrán y Marcel Gros 
2,00. Telediario-3. 
Presentan José 
Ribagorza y J.J. Santos. 

La 2 
22,00. La 2 Noticias 
22,25. El tiempo 
22,30. La noche 
abierta 
23,55. Lotería Primitiva 

00,00. Todo nieve 
00,30. Los libros  
01,30. Conciertos 
Radio 3  
02,00. Cine Club. El 
primer cuartel

A3 
20,00. Manos a la 
obra. Capítulo Un chico 
con ángel 
00,30 Alerta 112. Con 
Esther Malagón 

01,30. Noticias 3. Con 
Rosa María Mateo 
02,00. Frasier 

Telecinco 
22,2o. Felicity. Capítulo 
Palabras 
23,00 Ally McBeal. 
Capítulo Eso nunca  
se sabe 

00,00. Crónicas 
Marcianas 
2,00. Informativos 
Telecinco. Presentado 
por Montserrat 
Domínguez

La 1 
22,00. El tiempo 
22,30. Cuéntame. 
Capítulo ‘Unidos’ 
23,45. Ochentame otra 
vez. Capítulo Soy 

gitano 
01,35. La noche en 24h 
03,35. TVE es música

La 2 
22,00. Documental 
23,45. En portada. ‘La 
noche más oscura’ 
00,20. La 2 Noticias 
00,45. Días de cine 

01,45. Concierto  
Radio 3  

A3 
21,45. El hormiguero. 
Invitado Jordi Évole 
22,40. Cine El 
castigador 
01,30. Cine  

El todopoderoso Thor 
02,30. Campeonato 
europeo de Póker

Telecinco 
21,50. Gran Hermano 
VIP. Presenta Jordi 
González 
01,45. Gran Hermano 
VIP. La casa en directo 

02,30. Premier Casino. 
La ruleta VIP

Cuatro* 
21,00. Deportes 
21,15. Gym Tony 
22,00. Todo va bien 
22,30. Castle. Capítulo 
Un detective privado de 

telenovela 
03,15. Puro Cuatro

LaSexta* 
21,30. El intermedio. 
Con Wyoming y Cia 
22,30. El mentalista. 
Capítulo Luz verde 
00,00. En el aire. 

Buenafuente y Berto 
Romero 
01,30. Cáceres 
02,00. Juega con el 8

ateo
02,00. Frasier 

0 p
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* Cuatro y La Sexta empezaron sus emisiones en noviembre de 2005 y marzo de 2006, respectivamente.
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......E R A S O Y  

Miguel A. 
Rodríguez 
‘el Sevilla’ 

«Es maravilloso 
poder ver a mis hijos, 
que están a 500 km» 

Yo prefería que la gente no 
tuviera teléfono como ahora. 
Era más cómodo porque todo 
el mundo quiere hacerse una 

foto contigo. Hace 15 años 
estaba viva la industria de la 

música, se veía futuro y 
esperanza. Hoy es un gremio 

que está agonizando. Las 
nuevas tecnologías son 

fantásticas, poder ver a mis 
hijos que están a 500 km...

CERCANÍA  
Y SENTIDO DEL HUMOR 

Miguel Ángel Rodríguez el Sevilla es 
el cantante del grupo Los Mojinos 

Escozíos. Nació en 1970 en San Juan 
de Aznalfarache, Sevilla. Ha 

actuado en varias películas, escrito 
libros y participado en diversos 
programas de radio y televisión, 

donde demuestra su cercanía y gran 
sentido del humor.
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había hecho nunca, solo en Holan-
da, y desconocíamos muchas cosas 
que eran inherentes a él. Desde lue-
go, nunca sabes cómo va a reaccio-
nar el público». 

Con ‘la vida en directo’ llegaron los pri-
meros contenidos que potenciaron la par-
ticipación activa del espectador, gracias a los 
SMS, dando a la audiencia la posibilidad 
de tomar parte en el transcurso del capí-
tulo. «Que la gente pudiera participar desde 
casa fue algo muy novedoso en su momen-
to. Ahora, con las redes sociales, sobre to-
do en un programa como Gran Hermano, 
la opinión del público tiene una gran re-
percusión que genera miles de comentarios 
durante la retransmisión de la gala, que pue-
den llegar a más de 400.000», explica el im-
pulsor del formato. 

Sí, pero, ¿por qué tanto éxito? Como en ca-
si todo, hay una justificación económica de-
trás. «La telerrealidad es más barata de produ-
cir que grandes concursos o grandes prue-
bas de sorpresas o espectáculos musicales, 
que siguen existiendo, pero son más minori-

tarios», afirma Borja 
Terán. «Al final, solo 
encierras a la gente 
en una casa, que tam-
poco tiene grandes 
decorados, y las ca-
ras, como son anóni-
mas, tampoco gene-
ran demasiados gas-
tos. Luego, además, 
les exprimes al máxi-
mo y eso te retroali-
menta toda la parrilla 
del canal». Sin duda, 

para analista eso cambió el concepto general 
de la televisión porque el formato reúne otro 
muchos a la vez: el culebrón, la serie, el talk 
show, el televoto y la participación del público. 

 
Para Guerra la identificación del telespectador 
con el concursante ha sido uno de los fac-
tores del éxito. «La gente que entra en la ca-
sa es gente normal que tiene una vida pare-
cida a la de uno o a la de otro, que puede ser 
nuestro vecino de enfrente o nuestro amigo 
de toda la vida». Por otro lado, es también 
interesante la capacidad del programa para 
crear tendencias durante todos estos años, ya 
que algunos concursantes han creado un es-
tilo en la forma de vestir o de hablar. Hasta las 
canciones que suenan en el programa se con-
vierten a veces en temas de éxito. 

Muchos otros formatos se han ido suce-
diendo también en los últimos 15 años. Los ta-
lent show conquistaron la pequeña pantalla 
en los primeros años del siglo abanderados 

por el fenómeno Operación Triunfo y conti-
núan, sin tanto éxito, reconvertidos. «La im-
portancia de los aspectos emocionales es 
esencial. En OT al principio apenas había as-
pectos relacionados con la vida personal de 
los participantes y sus interacciones, sin em-
bargo, hoy en estos formatos son tan impor-
tantes como las actuaciones musicales», ex-
plica Concepción Cascajosa. 

Terán, por su parte, cree que la fórmula 
se ha desgastado porque todos han hecho lo 
mismo: cantar con un jurado, y que por eso 
han surgido programas como La Voz, de la 
Factoría de Gran Hermano, que reinventa el 
fenómeno de talent show creando sillas gira-
torias y sin que puedas ver al cantante.  

Si en 2000 el pro-
medio de consumo 
diario de televisión 
era 210 minutos 
–tres horas y media– 
poco ha variado res-
pecto a 2014, con 208 
minutos según da-
tos de la CNMC. Sin 
embargo, se ha he-
cho necesario 
contabilizar de 
alguna manera 
el tiempo que pa-
samos consu-
miendo series y 
programas en otros 
dispositivos. El últi-
mo informe sobre el 
Panorama Audiovi-
sual Iberoamerica-
no de 2014 que pu-
blica EGEDA reve-
la que la media de 
consumo en estos 
dispositivos móvi-
les en España es de 
21,3 horas semana-
les –más de tres ho-
ras al día–, una me-
dia de tres capítulos 
de una serie de 50 
minutos y 30 minu-
tos de varios vídeos 
en YouTube. De la 

misma forma, según el informe La Sociedad 
de la Información en España 2014, el consumo 
de vídeo es uno de los grandes catalizadores 
del acceso a internet y se ha consolidado la 
tendencia de la demanda de servicios de vídeo 
multidispositivo acorde con la ma-
yor libertad demandada del usua-
rio.  

Entre los más jóvenes (de 14 a 19 
años), el medio más utilizado pa-
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«QUE LA GENTE 
PUDIESE 
PARTICIPAR  
EN EL 
PROGRAMA 
DESDE SU CASA 
FUE ALGO MUY 
NOVEDOSO EN 
SU MOMENTO»

La llegada de la 
tv inteligente  
o ‘smart tv’ 

Las amplias posibili-
dades de consumo de 
ocio en el hogar se ha 
disparado en los 
últimos años por la 
renovación de los 
televisores en los 
hogares españoles, 
donde el 70,2% ya 
disponen de apara-
tos de alta definición 
y el 28,7% de smart 
TV, que implica la 
posibilidad de 
conectarse a internet 
en cualquier 
momento.  De hecho, 
España se ha 
convertido en uno de 
los países con mayor 
grado de penetración 
de la televisión 
inteligente, superan-
do países como 
Alemania (20%), 
Reino Unido (17%)  
y EE UU (16%), tras 
aumentar un 34%  
el pasado año.

Frank Blanco presenta Zapeando (La 
Sexta), una tertulia de humor sobre 

televisión en la que los virales de YouTube, 
los chascarrillos de Twitter y los gags de 
programas americanos son bienvenidos. 
Del 40 al 1, Caiga Quién Caiga, Crónicas 
Marcianas o Gran Hermano son algunos 
de los formatos que ha conducido en su 
carrera. Historia pura de la televisión en 
España. 
¿Hablar de la tele de manera entretenida 
se ha convertido en un nuevo formato? 
Desde luego hay mucha más tele que 
comentar, para entretener, que en el 
año 2000. Ahora en televisión lo 

encuentras todo. Es como una gran 
enciclopedia. Hasta tienes un tutorial para 
lo que se te ocurra en YouTube. 
¿Hay televisión fuera de la televisión? 
En contra de competir con las nuevas 
tecnologías, la industria de la televisión ha 
sabido aprovechar esto para ser cómplices 
y que unos nos sirvamos de los otros. 
¿Cuándo apostarán las grandes cadenas 
por hacer contenidos solo para internet? 
Creo que con el tiempo sucederá, pero los 
hábitos del espectador tienen que seguir 
cambiando, porque parte de la sociedad 
todavía consume televisión de manera 
convencional. Por otro lado, se debe 
contar con inversión publicitaria para 
experimentar.  
¿El espectador participa más? 
Me llama mucho la atención cómo la gente 
valora eso. En Zapeando el espectador 
puede participar gracias a las redes 
sociales, pero en el fondo, es algo que he 
hecho durante muchos años en la radio 

sin ellas. 
Presentó los debates Gran 

Hermano, ¿cree que este 
formato continúa por la crisis 

o porque a la gente le 
encanta? 
Creo que no tiene que ver 

con el presupuesto. Hay 
un mercado y hay 
gente a la que le gusta 
consumir este tipo de 
programas. Respeto 
muchísimo a la 
audiencia y desde 
luego no son progra-

mas de segunda, ni 
los espectadores 
tampoco.  
¿Existe postureo? 

Sí, lo ha habido toda la 
vida. Si los documenta-

les de La 2 los viera toda 
la gente que dice, yo no 

tendría ningún espectador. 
Crónicas Marcianas tampo-

co lo veía nadie y luego tenía 
una audiencia del 30%. Creo que 

cada cosa tiene su momento. Es 
compatible que alguien vea 

Salvados y luego Supervivientes.  
¿Qué no pensó jamás hace 15 años que 

llegaría a ser emitido en la tele? 
Un amigo me enseñó un fragmento de un 
programa chino o japonés, un estilo Killer 

Karaoke, en el que salía un chico 
cantando mientras una tía le mastur-

baba. Eso se ha emitido. Creía que 
ya lo había visto todo, pero no.

FRANK 
BLANCO 
PRESENTADOR  
«La televisión hoy es 
como una enciclopedia»

De izquierda a derecha, Jordi Évole, fotograma del El hormiguero, el gran Wyoming y Sandrá Sabatés en ‘El intermedio’ y un momento de ‘MasterChef junior’. ARCHIVO
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ra acceder a contenido multimedia 
es ya el vídeo bajo demanda gratis 
con una utilización superior al 90%, 
mientras que solo el 73% usa la te-
levisión en abierto y una cuarta par-

te accede a la televisión en diferido. 
Según el citado informe, uno de los aspec-

tos más valorados por los usuarios es la posi-
bilidad de elegir el momento que se accede a 
los contenidos. Tanto para los usuarios de pa-
go como en abierto, la modalidad preferida pa-
ra acceder en diferido es la función de descar-
gas/streaming de internet, con una cuota del 
73% y 75%, respectivamente. Las películas y 
las series son los contenidos más comunes. 

 
El informe sobre el Panorama Audiovisual de 
2014 de EGEDA revela en su apartado a tele-
visión de pago unas tendencias muy similares. 
Es la era de la televisión a la carta o la tele-

visión personalizada 
en la que las de pago 
luchan por meter la 
cabeza. En los últi-
mos tiempos ha con-
seguido así un repun-
te muy interesante 
debido a los paquetes 
tecnológicos (línea 
telefónica, móvil, in-
ternet y televisión) 
que ofrecen las dife-
rentes compañías y 
según la CNMC, a fi-

nales de 2014 había en España 4,76 millones de 
clientes de TV de pago, lo que representa un 
23,32% más que en 2013 y se traduce en un in-
cremento de 400.000 hogares abonados. Sin 
embargo, la televisión pagada en España es-
tá lejos de alcanzar las cuotas de otros paí-
ses. «El problema es que hasta ahora ha sido 
muy cara si la comparamos con el resto de paí-
ses de occidente o con Portugal, sin ir más le-
jos», explica Terán. 

«La TDT llegó intentado imitar la televisión 
por cable americana. Quiso reproducir una fór-
mula que funcionó en otro momento y en otro 
contexto, pero el futuro de la televisión, es la te-
levisión conectada», señala. Para él resulta muy 
curioso cómo hace 15 años se dibujaba una ex-
plosión de canales por la Televisión Digital 
Terrestre y en este tiempo «hemos vuelto a los 
tres canales de siempre, porque aunque hay 
muchos más, la mayor parte están centraliza-
dos en los grandes grupos de comunicación».  

En realidad todo consiste, como dice Cas-
cajosa, en adaptar el contenido a nuestra si-
tuación personal y esa es precisamente la 
baza, esencial, que hoy juega la televi-
sión a la carta. 
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Noemí   
39 años. Operaria  

«Hay gente que oculta que 
ve reality shows porque 

piensa que son para gente 
de poco nivel cultural»

.......
Víctor  

21 años. Mecánico 

«Me gusta combinar la 
forma tradicional de ver la 
televisión con todo lo que 

ofrece internet»

¿Cómo  ha cambiado tu forma de ver televisión en estos 15 años?

María  
33 años. Maestra de música  

«No encuentro nada que 
quiera ver en la lista de 

canales de la TDT y recurro 
a internet para ver series»

L A C A L L E  

Arriba, fragmento de The Walking Dead, abajo de izquierda a derecha, Breaking Bad, Juego de tronos, House of Cards y Homeland. ARCHIVO

ES LA ERA DE  
LA TELEVISIÓN  
A LA A CARTA O 
PERSONALIZAD
A EN LA QUE  
LAS TV DE PAGO 
LUCHAN POR 
METER LA 
CABEZA

EL FUROR POR TODO TIPO DE SERIES 
Aunque siempre han gozado de la fidelidad de la audiencia, en los últimos años se ha generado algo así como una adición  
a determinados productos procedentes principalmente de EE UU. Sin embargo, la producción nacional también triunfa

El final de Friends, el de Los Sopranos, el 
de Lost o el de Breaking Bad. También 

el de Aída o el de Los Serrano. La lista de las 
«para ver» se antoja eterna e ilusionante. 
Desde 2000 el fenómeno series no hecho 
más que crecer. Un cambio importante en los 
hábitos culturales, introducido en gran me-
dida por internet y las ediciones en DVD.  

Según Concepción Cascajosa, «esto ha 
permitido a las series llegar a una audien-
cia nueva que ya no depende de la parrilla de 
televisión y que tiene muchas horas de en-
tretenimiento por menos de lo que vale el ci-
ne o la literatura. Además, es una audien-
cia que por su perfil gusta a los anunciantes». 
La calidad es una de las grandes bazas del gé-

nero. La profesora e investigadora de la Car-
los III considera que siempre se han hecho 
series buenas, pero ahora el número de ellas 
con grandes valores de producción, narra-
tivas exigentes y personajes fascinantes es 
muy elevado. «Cuando terminas una, sabes 
que tienes muchas esperándote», añade.  

 
En la producción nacional, en 2000 la industria 
buscaba consolidarse y llegar a todo el mundo 
y, en cambio ahora, con el mercado tan frag-
mentado, eso es casi imposible y se valoran más 
perfiles específicos. «Ahora también se tienen 
otros referentes que muestran que la narrati-
va televisiva es un lugar de privilegio para con-
tar historias». Sí, las series son el nuevo cine. 

Para Borja Terán, siempre han engancha-
do series norteamericanas, sin embargo, 
ahora hay una ansiedad por querer verlas y 
«por eso las cadenas han tenido que ponerse 
las pilas». De ahí que se hayan roto todas 
las ventanas de distribución que hacían que 
las series llegaran a España con semanas 
de retraso. Las nacionales también han regis-
trado un éxito excepcional además porque 
«como están hechas pensando en la idiosin-
crasia nacional, funcionan mejor aún que las 
norteamericanas en España», explica. En 
la televisión abierta «ahora el público espa-
ñol demanda una serie española en prime ti-
me en una de las grandes cadenas. De hecho, 
la prefiere a una serie extranjera», finaliza. 
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El tamaño de los cines no 
ha parado de crecer, son 

tan grandes que so 

lo pueden estar en los cen-
tros comerciales de las 

afueras», cuenta la madrileña 
Andrea Fernández, de 39 
años. Como ella, muchas per-

sonas han cambiado su manera de divertir-
se y optan por ir a los multicines por su como-
didad y por su alto nivel tecnológico en lu-
gar de a las salas antiguas. «Si quiero ver una 
película con los niños en 3D no se me ocurre 
ir al centro donde es imposible aparcar y hay 
mucha gente para entrar a la sala», señala.  

«No creo que los cines antiguos no inte-
resen o no gusten a nadie, porque luego son 
los primeros en llenarse en la Fiesta del Cine», 
rememora cuando le preguntamos por qué 
cree que tantos locales han cerrado en esta 
crisis. «Recuerdo ir con mi novio de entonces 

al cine y el tamaño de 
las bolsas de palomi-
tas no era tan grande 
como ahora, son gi-
gantescas», comenta 
entre risas. Andrea 
representa la opinión 
de muchas personas 
de su generación que 
han modificado la 
forma de relacionar-
se en estos 15 años: 
cuando eran jóvenes 
iban a las salas del 

centro de la ciudad y ahora prefieren los cen-
tros comerciales y sitios más familiares.  

De esta manera, los pequeños cines de ba-
rrio y de las zonas céntricas de las metrópolis, 
que lograron sobrevivir a los primeros años 
del milenio, han terminado por desaparecer 
durante estos años de crisis económica y de 
continuas innovaciones tecnológicas. A los 
propietarios de estos espacios no les salía ren-
table, con el poco público que tenían, hacer 
grandes inversiones para poner equipos para 
las películas 3D y han terminado cerrando.   

 
Pero con ellos, también se ha perdido la emi-
sión de las películas que no eran de estre-
no, que podías ver hasta altas horas de la no-
che durante la llamada «sesión golfa», y que 
te hacían disfrutar de la versión original o 
los clásicos en blanco y negro. Algo que mu-
chas personas han denunciado en platafor-
mas como Change.org, pidiendo que no se 
perdiera parte de nuestra cultura, ya que 
muchas de estas salas han acabado siendo 
convertidas en tiendas de ropa. Aunque no 
siempre ha sido así, los gigantescos Cines 

TECNOLOGÍA  
Y CRISIS MARCAN  
LA DIVERSIÓN 
Nuestro día a día y la manera en la que disfrutamos de la música, 
el cine o los videojuegos ha cambiado mucho en estos 15 años, 
sobre todo debido a los nuevos formatos

NUESTRA VIDA NOS DIVERTIMOS

La diferencia 
del precio en 
las entradas 

El precio de las 
entradas de cine ha 
sido uno de los 
temas más comen-
tados en los últimos 
tiempos, sobre todo 
por la importante 
diferencia que hay 
entre las comunida-
des autónomas.  
Ya en el año 2003  
la diferencia de 
precios entre las 
entradas de la 
ciudad más cara  

y la más barata, 
alcanzaba el 47%. 
Según datos de 
Facua Consumido-
res en Acción de 
2014, en la actuali-
dad el precio entre 
unas y otras es 
prácticamente el 
doble según el lugar 
en el que las 
compres. Así, 
mientras que ir al 
cine en Granada le 
cuesta a los 
espectadores unos 
4,5 euros, en 
Barcelona supone  
casi 9 euros.

LOS PEQUEÑOS 
CINES DE 
BARRIO O LOS 
CÉNTRICOS HAN 
TERMINADO POR 
DESAPARECER 
DURANTE  
LOS AÑOS  
DE LA CRISIS 

ALICIA IBARRA

DE LA GRAN SALA... Ir al cine hace tres lustros implicaba, en muchas ocasiones, ir al centro de las ciudades en busca de la sala en la que proyectasen la película 
elegida. Las entradas se solían sacar en la taquilla, donde las colas eran inherentes al cine, y las salas acogían a numeroso público. ARCHIVO

... AL CENTRO COMERCIAL EN 3D. Actualmente, ir al cine es una ampliación de la visita al centro comercial, en un paquete que puede implicar, compras, copa 
y tapa y sesión de cine. Las palomitas se venden por toneladas, las entradas pueden obtenerse con antelación y el 3D ha invadido la vida de los cinéfilos. ARCHIVO

EL PRECIO DE LAS ENTRADAS DE CINE EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA DE ESPAÑA
Datos expresados en ptas. (2000) y en € (2014) 

FUENTE: SGAE, FACUA
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Luchana de Madrid han sido reconvertidos 
en cuatro salas de teatro, manteniendo la es-
tructura de cine antiguo. 

Otro mundo, íntimamente relacionado 
con el cine, es el de las series de televisión. 
En los últimos años se han puesto de mo-
da, sobre todo las estadounidenses como 
MadMen, Juego de tronos, The Walking 
Dead, The Wire o Los Soprano. Aunque si hay 
una serie que dio el pistoletazo de salida a es-
ta maratón audiovisual, fue Perdidos en 
2004. Con ella se crearon los primeros gran-
des clubs de fans de series de televisión y 
conferencias, al más puro estilo de los segui-
dores de míticas sagas como Star Wars. To-
do un mundo para seriéfilos, que también ha 
tenido su hueco en internet, con páginas de 
crítica y recomendaciones como Cinéfagos o 
Los Lunes Seriéfilos.  

Con ellas terminó de afianzarse el concep-
to de «cine en casa», y cada vez son más per-
sonas las que prefieren las series a las pelí-
culas por la brevedad de los capítulos y las 
múltiples variaciones de guion. «Cuando lle-
go a casa después del trabajo no puedo ver 
una película de tres horas porque me quedo 
dormido, prefiero ver un capítulo de una se-
rie que dura 45 minutos», cuenta Daniel Ló-
pez, de 26 años. «Solo veo cine los fines de 
semana y cuando lo hago es en casa, porque 
las entradas están muy caras», admite cuan-
do le preguntamos sobre cuándo fue la úl-
tima vez que fue a una sala.  

De esta manera, se puede afirmar que 
el precio es una de las cosas que tienen en 
cuenta los espectadores. Lo que cuesta 
ver una película normal (en 2D) en Es-
paña es 6,97 euros, y si hablamos de cine 3D 
el precio sube a una media de 7,87 euros, un 
12,9% más, según un estudio de Facua Consu-
midores en Acción. Además, aunque la mayo-
ría del público se decantó por el 3D en los 
primeros años del milenio, a partir de 2012 su 
demanda ha bajado, según datos de Fox Inter-
nacional. Bien por cuestiones de precio o bien 
porque algunas películas no están hechas pa-
ra este formato, lo cierto es que muchos cines 
que habían invertido en adaptarse al 3D, han  
fracasado en su apuesta. 
 
«Los videojuegos cambiaron radicalmente tras  
el lanzamiento de Playstation 1 y los gráfi-
cos en 3D», comenta por otro lado el grana-
dino Álvaro Maldonado de 26 años, licencia-
do en Periodismo y en Comunicación Au-
diovisual. «Ha habido grandes generaciones 
de consolas en estos quince años: la de Plays-
tation 2 y la Xbox, la de Playstation 3 y la Wii, 
y la actual de Playstation 4 y la Xbox One», ex-
plica. Maldonado es un auténtico gamer y co-
noce a la perfección cómo ha cambiado el 
mundo de los videojuegos en estos años. 

«Recuerdo que mis amigos y yo alucinába-
mos con la Nintendo 3DS porque tenía cosas 
en 3D, aunque lo que supuso un cambio en 
la manera de entender los videojuegos fue la 
Wii», añade. Esta consola fue la primera en 
disponer de mandos sin cables, solo conec-
tados con infrarrojos, que permitían y fomen-
taban que el jugador se moviese y jugara 
acompañado de familia y amigos. También 
fue la primera consola utilizada para hacer de-
porte en casa. Para Maldonado, una 
de las cosas que más ha cambiado 
son los propios juegos y las compa-
ñías que hay detrás de ellos. «Las 
grandes desarrolladoras están sa-

......E R A S O Y  
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PINTAR EN LA PARED  
Grafitero en su adolescencia, 

aprendiz de bombero, boxeador, 
piloto de coches y de motos, actor  
y director de cine, Daniel Guzmán 
va camino de convertirse en un 

cineasta al estilo de las 
polifacéticas estrellas de 

Hollywood de los años 30 y 40.

Daniel 
Guzmán 

«No tengo claro  
si el móvil es una 

ventaja o no» 
«¿Cosas que más me han 

cambiado la vida? Por un lado, 
Internet, fuente de conocimien-
to o herramienta de incomuni-

cación. Por otro, el móvil. No 
tengo claro si es mayor la 

ventaja de su uso o la desventa-
ja de su dependencia. Por 

último, mi primera película A 
cambio de nada. Hace diez 

años dejé todo por contar esta 
historia y  he descubierto un 

oficio maravilloso».
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cando refritos y no juegos realmen-
te nuevos, y son las desarrolladoras 
indies quienes están apostando por 
la innovación», dice. Lo cierto es que 
cada vez más desarrolladoras inde-
pendientes están sacando juegos 

con bastante éxito entre los gamers. Esto su-
cede porque en plataformas como Steam es-
tas pequeñas compañías dan a conocer sus 
juegos sin haberlos 
aún acabado, per-
mitiendo que los 
usuarios los prue-
ben y que digan qué 
fallos ven o qué les 
gusta a través de 
chats. Es el caso de 
Rust, videojuego de 
supervivencia indie 
creado en 2013 por 
Facepunch Studios  

«Páginas como 
Steam permiten el 
feedback entre pe-
queñas empresas 
de este sector y 
usuarios para crear 
juegos realmente 
chulos, cosa que 
los grandes no ha-
cen y todos los jue-
gos de los últimos 
años han salido 
con fallos», incide 
Álvaro Maldonado. 
Como él, son mu-
chos los jóvenes 
que no solo tienen 
consolas, sino que 
además usan el or-
denador para po-
der compartir opi-
niones con otros 
jugadores. 

Con internet, el 
mundo de los vi-
deojuegos ha cam-
biado por completo. 
Mientras que a prin-
cipios de siglo toda-
vía quedaban algu-
nas salas recreati-
vas, donde poder 
divertirse con consolas individuales, en 2015 
casi todos los videojuegos permiten conectar-
se a la red y competir con otros usuarios. De 
hecho, los juegos de antes tenían un prin-
cipio y un final, pero ahora si quieres termi-
narlos tienes que descargarte o comprar la úl-
tima parte. 

Otra cosa innovadora de nuestra época 
que por  2000 no existía eran las grandes con-

vocatorias para gamers. Lo más parecido que 
había eran las ferias de manga, donde había 
algún expositor de videojuegos. Ahora, con 
eventos como Madrid Games Week, que so-
lo en la edición de 2014 tuvo más de 55.000 vi-
sitantes, los amantes de este sector tienen 
su propia feria donde poder disfrazarse, co-
nectarse y jugar con miles de personas. 
 
Sin embargo, todos estos cambios en la mane-
ra de divertirnos pueden tener su lado ne-
gativo. «Los usuarios pasamos más de dos ho-
ras conectados desde el móvil, smartphone y 
tableta», dice el último estudio de Interacti-
ve Advertising Bureau Spain (IAB). Es decir, 
mucho tiempo con estos dispositivos en ca-
sa, ya sea para jugar, leer, ver películas o cha-
tear. En este sentido, cada vez más perso-
nas leen e-books más que libros en papel. So-
lo hay que echar un vistazo al vagón de 

cualquier tren para 
saber que aunque no 
ha cambiado el hábi-
to de lectura si lo ha 
hecho el formato.  

Aparte de esto, 
hay que tener en 
cuenta el tiempo que 
de por sí empleamos 
en el trabajo delante 
del ordenador, que 
supone una media de 
más de ocho horas. 
«Nueve de cada diez 

personas usan el móvil y las redes sociales 
cuando ven la televisión», dice IAB. Por lo que 
no solo vemos películas o series en casa, sino 
que también usamos el móvil para, por ejem-
plo, comentar en las redes sociales cómo ha si-
do el último capítulo de Juego de tronos.  

Una sobreexposición que provoca seque-
dad ocular, pérdida de horas de sueño o dolor 
de cabeza, algunos de los síntomas del llama-
do Síndrome del Ordenador o Síndrome de la 
Pantalla de Visualización (SPV). Esta pato-
logía era inexistente hace 15 años y sin embar-
go ahora se considera uno de los principales 
problemas de salud, tanto de nuestros días co-
mo de futuro. Así, IAB dice que puede pro-

vocar que tres de cada diez españoles 
tengan miopía en 2020. 

 
No obstante, no todas las actividades con las 
que nos divertimos tienen que ver con la tec-
nología. Recorrer medio país para escuchar 
a uno de tus grupos de música favoritos tam-
bién es otra manera de disfrutar la cultura. Así 
es el mundo de los llamados festi-
valeros, que duermen a pie de pla-
ya o en grandes explanadas solo 
para oír música en directo.  «Los 
noventa fueron la llave del cambio 
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«LOS USUARIOS 
PASAMOS  
MÁS DE  
DOS HORAS 
CONECTADOS 
DESDE  
CUALQUIER TIPO 
DE DISPOSITIVO 
MÓVIL»

LAS AVENTURAS DE MARIO DE 2000 A 2015. Mario es un personaje de videojuegos creado por Shigeru Miyamoto para Nintendo, que en 2001 cumplió 21 años junto a Luigi, Peach o Donkey Kong. Desde 2000  
con Mario Tennis para Nintendo 64 hasta Super Smash Bros para Wii U en 2015, ha pasado tiempo. La inflexión fue en 2007, con su llegada a la Wii, permitiendo que el jugador pudiera sentirse y ver como el propio Mario. 

La primera 
consola para 
hacer ejercicio 

Lo normal en el 
mundo de los 
videojuegos era que 
el jugador estuviera 
frente a una panta-
lla, solo o acompaña-
do, sin moverse 
durante las partidas. 
Con la llegada de la 
Wii, de la empresa 
Nintendo, en 2006 
todo esto cambió. 
Fue la primera 
consola sin cables 
con la que jugar al 
tenis o con una 
espada moviendo los 
mandos. Más tarde 
salió Wii Fit Plus, 
cuyo objetivo era que 
el gamer hiciera 
ejercicio con las más 
de 60 actividades 
que ofrecía. Con un 
entrenador perso-
nal, que aparece 
dentro de juego, 
puedes practicar 
yoga, tonificación, 
aeróbic o juegos de 
equilibrio, de una 
forma totalmente 
virtual. Un cambio 
dentro de los 
videojuegos que 
quiere fomentar  
la gimnasia entre  
los niños.

La manera de disfrutar de los 
videojuegos ha cambiado en estos 
15 años. La aparición de la Wii, 
arriba, o los grandes encuentros  
de jugadores dan fe de ello. 
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Ana   
33 años. Bailarina (Móstoles) 

«Antes salía mucho a 
discotecas, pero ahora me 

quedo en casa y veo películas 
con palomitas caseras»

¿Cómo  ha cambiado 
tu forma de 

divertirte en estos 
15 años?

.......L A C A L L E  

Albert   
23 años. Periodista (San 
Sebastián de los Reyes) 

«Leía cómics, que abandoné. 
Ahora soy consumidor de cine 

y música en directo»

Consuelo  
49 años. Publicista (Madrid) 

«Salía mucho más que ahora, 
iba a exposiciones y conciertos. 

Hoy en día prefiero  
ver series en casa»

para los conciertos masivos de mú-
sica», explica Angie Capel desde 
Murcia. La joven, de 24 años, es pe-
riodista musical y licenciada en De-
recho. «Los que cubrían estos pri-

meros festivales siempre cuentan cómo se las 
ingeniaban para ir a las iniciales ediciones del 
FIB, el Dcode, el Santander Music, la incredu-
lidad que provocaban los primeros carteles 
del Sónar en Barcelona o del Festimad, y las 
maravillosas anécdotas del ya caduco Espá-
rrago Rock en Andalucía», añade. 

El boom de los festivales surgió a partir 
de la primera década del milenio y desde en-
tonces no ha parado de sumar adeptos. Gene-
ración tras generación, los jóvenes se engan-

chan a estos eventos culturales y hasta llegan 
a coleccionar las pulseras de entrada a los 
recintos como si fueran auténticos trofeos. 
Todo ello unido al buen tiempo que hace en 
nuestro país durante la primavera y el ve-
rano, ha hecho que no solo los españoles los 
disfruten, sino también extranjeros. 

Tanto es así, que desde la Conselleria de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo de la 
Comunidad Valenciana han elaborado un pa-
quete conjunto que promocione y venda a los 
foráneos los considerados tres grandes festi-
vales de música de la Comunidad: el FIB de 
Benicàssim, el Benidorm Low Festival y el 
Arenal Sound de Burriana. Para hacernos una 
idea, al primero de ellos acudieron más de 
120.000 personas, donde más de la mitad 
(60%) eran jóvenes del Reino Unido.  
 
«El crecimiento y la importancia de los fes-
tivales es consecuencia del aumento del inte-
rés por parte de los fans y de los patrocina-
dores», habla la joven. Para ella, donde hay 
público, hay marcas dispuestas a poner dine-
ro. «Un claro ejemplo de evolución festivale-
ra es el Primavera Sound, que ha pasado en 15 

años de traer a 19 
grupos y tener 7.700 
personas de público, 
a conseguir que to-
quen hoy 200 bandas 
y reunir a una media 
de 200.00 personas», 
señala.   

Sin embargo, y co-
mo nos remarca Ca-

pel, también cabe 
destacar que cada 
vez se hace más pal-
pable la existencia de 
una «generación fes-
tival»; es decir, gente 
joven que solo va a un 
festival para divertir-
se con sus amigos sin 
saber quiénes tocan. 
«Llevan la apertura 

de mente como estandarte», comenta. Sin du-
da es una forma diferente de vivir los festi-
vales, pero no criticable. «A fin de cuentas es-
te segmento joven se ha convertido en el prin-
cipal consumidor de música en directo», 
concluye.  

Pero los festivales, al igual que el resto de 
sectores en la cultura, también han notado 
la crisis. Sus grandes cifras esconden baja-
das en el número de asistentes y en la recau-
dación. La última edición del FIB, celebrada 
el julio del pasado año, tuvo casi 30.000 fibers 
menos respecto a años anteriores. El murcia-
no SOS 4.8 tuvo 20.000 personas menos en 
sus recintos en 2014 y el Sónar unas 
11.000 entradas menos vendidas.

A pesar de ser un fenómeno multitudinario que atrae asistentes de otros países, los festivales de música han visto descender el 
número de visitantes en los últimos años como consecuencia de la crisis económica que lastra el bolsillo de los jóvenes. ARCHIVO

El ‘boom’ de 
los festivales 
de música 

Ocho de los 
principales 
festivales de 
música de España 
destacan en la lista 
de los 100 mejores 
de toda Europa. 
Todos los eventos 
musicales de este 
tipo que se cele-
bran durante el 
verano en nuestro 

país, aproximada-
mente unos 300, 
tienen un total de 
2,5 millones de 
espectadores y 
recaudan más de 
500 millones de 
euros, según la 
empresa de 
ticketing Entradas 
a Tu Alcance.  
La costa y el sol son 
los principales 
motivos por los 
que los europeos 
vienen.

FESTIVALES DE MÚSICA CON MAYOR AFLUENCIA DE PÚBLICO

FUENTE: APM, NME

Arenal Sound
(Burriana)

250.000

Viñarock
(Villarobledo)

200.000

Rototom Sunsplash
(Benicàssim)

250.000

Primavera
Sound
(Barcelona)
190.000

Sónar
(Barcelona)

110.000

BBK Live
(Bilbao)

120.000

Low Festival
(Benidorm)

75.000SOS 4.8
(Murcia)

70.000

FIB
(Benicàssim)

120.000

Datos de 2014
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LA GENERACIÓN 
FESTIVAL  
VA A ESTOS  
CONCIERTOS 
MASIVOS POR 
ESTAR CON SUS 
AMIGOS, SIN 
SABER QUIÉNES 
TOCAN 
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Viaje con nosotros si quie-
re gozar. Viaje con noso-

tros a mil y un lugares, y dis-
frute de todo al pasar, y disfru-
te de las hermosas historias 
que les vamos a contar (...)». El 
inicio de esta famosa canción 
del grupo Orquesta Mondra-

gón sirve para introducir este reportaje que 
pretende resumir cómo ha sido el turismo de 
los españoles en los últimos 15 años. 

La que sigue es también una historia pa-
ra el deleite y para transportarse a lugares ma-
ravillosos; a los que fuimos y a los que soña-
mos con ir. Y a la vista de los datos, parece que 
España reúne todas las condiciones para que-
darse. Más del 90% de los viajes que se reali-
zaron en 2000 fueron al interior; porcentaje 
que se repitió al cierre de 2014. 

Pero hay otros aspectos que sí han cam-
biado radicalmente. Por ejemplo, la edad 
del turista medio ha pasado de entre los 35 
y 44 años a los 25 y 44 años; el alojamiento 
preferido ahora son viviendas de propiedad 
o de multipropiedad –la estancia se com-
parte con otras personas– cuando antes se 
optaba con mayor frecuencias por hogares 
de familia o amigos. Y Andalucía, Catalu-
ña y la Comunidad Valenciana se han man-
tenido como destinos preferidos, aunque 
con menos peso, y favoreciendo desplaza-
mientos hacia otros lugares como Castilla y 
León, que prácticamente empata con la Co-
munidad Valenciana, por el tirón del tu-
rismo rural. 

Si entre todos los cambios producidos hu-
biera que destacar uno, sería el del proceso de 
reserva. «El turista ha cambiado radicalmen-
te en los últimos 15 años. Internet supuso un 
cambio disruptivo en la forma en la que el 
turista accedía a la información, y la llegada 
de plataformas de opiniones como, por ejem-
plo, TripAdvisor, o metabuscadores como Tri-
vago han marcado un hito en la forma en la 
que se comercializa el producto», explica Ro-
drigo Martínez, jefe de proyectos del área de 
operaciones hoteleras del Instituto Tecnoló-
gico Hotelero (ITH). 

Nuevamente, la tecnología ha vuelto a te-
ner la llave para abrir el proceso de transfor-
mación por el que ha pasado este sector. «El 
cliente no es necesariamente más exigente, 
sino que ahora está mucho más informado; 
tiene la posibilidad de comparar la oferta di-
rectamente y esto lo hace tener mejores herra-
mientas para tomar una decisión. Al tener to-
da la oferta hotelera en un clic, todo es mucho 
más transparente y los hoteleros hemos te-
nido que volcar nuestros esfuerzos en ese sen-
tido», comenta Raúl  González, consejero de-
legado de Barceló Grupo.  

Para los turistas extranjeros, 
España sigue siendo uno de los 
destinos preferidos. Por primera 
vez, el país ha aparecido como lí-

NUESTRA VIDA VIAJAMOS
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo, alojamiento rural; mostrador de facturación; Ryanair, aerolínea 
de bajo coste; web de contenidos y opiniones de turistas TripAdvisor y una agencia de viajes. ARCHIVO

VIAJAR NUNCA FUE TAN FÁCIL 
La tecnología permite al turista organizar las vacaciones a su medida, de una manera sencilla, rápida y cómoda. 
Podemos consultar millones de opiniones de viajeros, y un catálogo de productos y ofertas casi infinito

1 Equipajes pesados y abultados 
Se ha pasado de las abultados y pesados 
equipajes a los trolleys, maletas de ruedas  
y con asa, imitando a carritos, mucho más 
cómodos y fáciles de llevar y transportar. Las 
mochilas y los pequeños equipajes también 
han ganado adictos, ya que evitan pasar por el 
despacho de facturación en aeropuertos 

2 Comprar guías de viaje 
Hace 15 años era habitual comprar una guía  
de viajes referente al destino para buscar 
alojamientos, restaurantes, visitas típicas... 
Ahora, internet proporciona toda esa 
información, y además con opiniones de 
millones de viajeros. El turista prepara su 
propio dosier de viaje. 

3 Enviar postales del destino 
Escribir una postal con paisajes espectacula-
res o con contenidos referentes a nuestras 
vacaciones a amigos y familia ha caído en 
desuso. Las nuevas tecnologías, como el 
móvil, permiten enviar una imagen acompaña-
da de un mensaje propio sin complicaciones.  

4 Enseñar el  álbum de fotos 
El regreso de las vacaciones suponía hace unos 
años un esfuerzo psicológico –algo que no ha 
cambiado con el paso del tiempo– y de 
organización. Había que clasificar las fotos en un 
álbum que después enseñaríamos a conocidos o 
familiares. Ahora no hace falta llevarlos a casa. 
Con el móvil o la tableta podemos mostrar las 
imágenes e evitar la invitación correspondiente. 

5 Poner la baca del coche 
Poner la baca en el techo del coche para subir 
un sinfín de maletas y bultos era necesario 
cuando el maletero se quedaba pequeño. 
Ahora el denominado cofre recoge todo lo  
que no cabe por otro lado. 

6 Conducir horas y horas 
La mejora de las autovías y la ampliación  
de kilómetros de las mismas han reducido  
de forma considerable el tiempo empleado  
en muchos de los trayectos españoles.

SEIS HÁBITOS QUE HEMOS 
CAMBIADO COMO TURISTAS

BEATRIZ PÉREZ 
GALDÓN
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Macaco 
«He aprendido a resumir 

mi equipaje en una maleta 
pequeña» 

«Ahora siempre llevo homeopatía cuando 
viajo, me va muy bien. Es curioso  

como mucha gente está volviendo a las 
soluciones naturales. Y las bambas para 

correr también están en mi equipaje 
últimamente. El ejercicio me ayuda a 
respirar y a relajarme. Por último, he 

aprendido a resumir mi equipaje en una 
maleta pequeña que pueda ir en la cabina del 

avión para evitar pérdidas en plena gira». 

DE MONO LOCO  
A SIMPLE MACACO 

De músico callejero en las Ramblas a líder  
de un proyecto multicultural que mezcla la rumba,  

el reggae y el funk con la música latina. Macaco canta 
en varios idiomas y este año ha grabado su octavo 

disco, Historias Tattooadas.
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der en el Índice de Competitividad 
Turística y de Viajes que elabora 
el Foro Económico Mundial por sus 
infraestructuras, recursos cultu-
rales y naturales, y también por la 

gran labor de adaptación a los nuevos hábi-
tos de consumo digital. 

�� Simplificación 
en el proceso de compra 

Se ha pasado de la casi exclusividad de la 
agencia de viajes física a la proliferación de la 
online. El turista tiene más donde elegir. Si 
quiere evitar desplazamientos para confirmar 
el contrato de compra puede utilizar los dis-
positivos móviles, como ordenador, smart-
phone o tableta.  

La emisión de billetes de tren y avión ha pa-
sado a la modalidad electrónica. Renfe puso 
en marcha el servicio Tiknet en mayo de 2000. 
El primer año vendió 56.000 billetes. En 2014 
comercializó mediante sistema online 18,5 mi-
llones. Simplemente con una fotocopia de los 
datos obtenidos en el proceso de compra bas-
ta para que el revisor nos de paso al convoy co-
rrespondiente. 

En las aerolíneas existe, además, la posi-
bilidad de obtener la tarjeta de embarque evi-
tando la espera en el mostrador. En el caso 
de Iberia, por ejemplo, existen máquinas en el 
propio aeropuerto para el auto check in. Esta 
compañía eliminó en 2007 el billete físico por 
el electrónico. El cliente recibe mediante co-
rreo la confirmación, y solo hace falta un docu-
mento identificativo a la hora de coger el avión. 

Por otro lado, las aerolíneas de bajo coste, 
low cost, han introducido una permanente 
oferta de vuelos nacionales e internacionales. 

Eso sí, en ningún transporte  puede ele-
girse asiento de fumador tras la entrada en vi-
gor de la Ley Antitabaco. 

�� La opinión del viajero 
como punto de partida 

Ya no es necesario ir a ciegas hacia un nuevo 
destino vacacional para evitar sorpresas. En 
los últimos años han proliferado las webs que 
recogen opiniones de los viajeros sobre un lu-

gar, sus playas, hoteles, restaurantes... Hay es-
tablecimientos que también publican comen-
tarios de sus clientes tras la estancia. 

TripAdvisor es una de las páginas  más vi-
sitadas por los turistas, y según un estudio 
reciente de la propia compañía, datos co-
mo el número de comentarios y opiniones; 
las respuestas de la dirección y el conte-
nido fotográfico y de vídeo influyen en la 
realización de una reserva. «No es ningún 
secreto que los viajeros quieren ver fotos y 
leer los comentarios antes de tomar su deci-
sión. Lo que es realmente importante es la 
tendencia al alza en las calificaciones me-
dias de las opiniones cuando el propietario 

de un hotel respon-
de con mayor fre-
cuencia», declaró 
Marc Charron, presi-
dente de TripAdvi-
sor for business, en la 
presentación del in-
forme. La web reco-
ge más de 200 millo-
nes de opiniones de 
más de 400.000 des-
tinos diferentes. No 
es la única  que ha 

aparecido en los últimos años; también se 
pueden leer experiencias de viajeros en las 
webs de Trivago; Viajeros; Toprural y Boo-
king, entre otras. 

��Desarrollo de 
paquetes de ocio 

La diferenciación es uno de los elementos 
claves en una oferta tan competitiva como 
la aparecida en estos 15 años. «Nuestra ba-
talla no está en competir por precio sino en 
ofrecer una experiencia única a nuestros 
clientes. El canal de distribución utilizado en 
la compra no debe afectar negativamente a 
su experiencia con nosotros», subraya el CEO 
de Barceló Grupo en declaraciones a este pe-
riódico.  

La tendencia de los estableci-
mientos de alojamiento ha sido la 
de desarrollar temáticas, con es-
tancias vinculadas a visitas cul-
turales y enológicas, por ejemplo, 

NUESTRA VIDA Viajamos
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«HAY UN BOOM 
DEL TURISTA 3G, 
FUERTEMENTE 
APEGADO A 
DISPOSITIVOS 
MÓVILES, 
Y SERÁ 
EL DE MAYOR 
CRECIMIENTO»

> 
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Muchos hoteles o establecimientos han vinculado estancias con paquetes específicos como prácticas de deporte, visitas culturales o enológicas. El objetivo es la diferenciación. ARCHIVO

151,4 millones123 millones

Edad del turista medio: 

Estudios  

Situación laboral  

Viajes turísticos realizados  

Estancia media (viajes internos) 

Destino  

Alojamiento  

Procedencia de turistas 

Principales lugares de destino 

Programación de las vacaciones 

Transporte utilizado  

Motivo 

Actividades 

Gasto medio diario 

Empleados en el sector

PERFIL DEL TURISTA 
MEDIO 22000 2015

Nivel superior

Empleado

Madrid (20%), Cataluña 
(17%), y Andalucía (13%) 

Andalucía (19%);  
Comunidad Valenciana 

(14%) y Cataluña (12,5%) 

37,58 €

Descanso, visitas a 
familiares y amigos

El 91% en España, resto 
extranjero, principalmente 

Europa

El 92% en España, resto 
extranjero, principalmente 

Europa

FU
EN

TE
: IN

ST
IT

UT
O 

DE
 E

ST
UD

IO
S 

TU
RÍ

ST
IC

OS
 Y

 M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 E

CO
N

OM
ÍA

 (D
AT

OS
 A

L C
IE

RR
E 

DE
 20

00
 Y

 20
14

) Y
 T

RI
PA

DV
IS

OR

9,3 días9,1 días

Entre 35 y 44 años Entre 25 y 44 años

Vivienda familiares o amigos 
(52%); hotel (28%)

Vivienda familiares o 
amigos (41%); hotel (18%)

Madrid (19,5%); Cataluña 
(16,8%) y Andalucía (13,6%)

Andalucía (15,4%); Cataluña 
(13,6%) y Comunidad 
Valenciana (10,9%)

76% 10% 6% 6% 2% 84% 5% 5% 5% 1%

Descanso, visitas a familiares 
y amigos, y viajes de estudios

Comprar, visitas culturales y disfrute de la playa

32  €

1.414.815; 9% del total 2.628.146; 12,5% del total

70%63%
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o para practicar ciertos deportes, o 
incluso para encontrar tu pareja 
ideal en caso de ser un single, un 
perfil de turista donde la industria 
ha encontrado un fuerte potencial, 

ya que se calcula que en España hay más de 
ocho millones de personas solas entre viudos, 
separados, solteros o divorciados. 

�� La guerra de las 
ofertas, y de niños gratis 

La irrupción de una abrumadora oferta ha te-
nido la gran ventaja para el cliente de poder 
disponer de mejores precios. Las ofertas han 
llegado a ampliarse hasta para la temporada 
alta. El 88% de los españoles afirman buscar 
promociones para conseguir un viaje más ba-
rato, según los resultados del primer informe 
Vacation Spending Index realizado por Expe-
dia. Encontrar el precio que se ajuste a la me-
dida de cada bolsillo es menos complicado 
que hace 15 años. Además, se ha impuesto co-
mo estrategia de reclamo la estancia gratis pa-
ra los niños, al menos del primero si se trata 
de varios, en los hoteles. Igualmente, ha cala-
do con mucho éxito los programas de todo in-
cluido.  

�� Hoteles con 
tecnología y adaptados 

El hotel o el establecimiento de alojamiento  
han evolucionado hacia un modelo basado 

en el confort. Wifi, toallas para piscina o pla-
ya, habitaciones propias para discapacita-
dos, apertura de puerta con tarjeta o con hue-
lla digital, carta de almohadas, televisiones 
con pantalla plana... son algunos de los ele-
mentos que algunas cadenas han ido introdu-
ciendo en este tiempo para responder a las ne-
cesidades o peticiones del cliente. «Estamos 
inmersos en un  gran boom del turista de ter-
cera generación, fuertemente apegado a los 
dispositivos móviles y que, sin duda, será el 
que mayor margen de crecimiento viva de 
aquí a los próximos años», dice Rodrigo Mar-
tínez, de IHT. 

�� El ‘boom’ del turismo 
de la salud y del crucero 

El turismo de la salud, el que está relaciona-
do con las estancias en balnearios u hoteles 
con spa o tratamientos médicos específicos 
es entendido en la actualidad por el Gobier-
no «como un producto turístico que puede 
ser clave para la economía española en los 
próximos años». La facturación en este área 
supera los 500 millones anuales, y se prevé 
que alcance los 1.000 millones en 2020. 

Por otro lado, hablar de cruceros hace 15 
años era hablar de vacaciones de lujo. Las na-
vieras han entrado en la dinámica del sector tu-
rístico de bajar precios para conseguir clientes. 
En la actualidad hacer un crucero en cualquier 
parte del mundo puede resultar más económi-
co que otras muchas opciones. Aquí, los 
niños también pueden salir gratis.

NUESTRA VIDA Viajamos

> 
VIENE DE  
PÁGINA 134

Javier del Santo   
58 años. Músico 

«Prefiero el trato 
personalizado de antes, pero 

las cosas son como son. Llamo 
o reservo por internet»

¿Cómo  ha cambiado 
tu forma de viajar 

en estos últimos 
15 años?

.......L A C A L L E  

Felisa Amores  
5o años. Financiera 

«En 2000 no tenía internet en 
casa, y no conocía ningún 

buscador. En la actualidad, 
organizo yo misma el viaje»

Margarita de Andrés 
48 años. Veterinaria  

«Antes no organizaba el viaje. 
Al llegar al destino 

buscábamos alojamiento. 
Ahora reservo por internet »

El turismo relacionado con la salud factura más de 500 millones anuales y el Gobierno lo considera un producto turístico clave para la economía. ARCHIVO

El euro abre 
la puerta 
a Europa 

La entrada del euro 
en 2002 como 
moneda única para 
los países adheri-
dos fue un revulsi-
vo para el sector.  
En 2000, Europa 
tuvo 388 millones 
de turistas. En la 
actualidad se 
superan los 500 
millones, según  
la Organización 
Mundial del 
Turismo (OMT).  
En esta cuantía 
también se 
contabilizan 
españoles, ya que la 
Unión Europea 
supone el 65% de 
los viajes interna-
cionales. El último 
año, los principales 
destinos que se 
eligieron fueron, 
por este orden, 
Francia, Portugal, 
el Reino Unido y 
Alemania. Estadís-
ticamente han sido 

los lugares donde 
más han querido ir 
los españoles. Lo 
que sí ha aumenta-
do ha sido el 
número de viajeros, 
en más de un millón 
en los últimos cinco 
años. Además del 
ahorro del cambio 
de divisa, hay otros 
factores que han 
animado el turismo 
hacia países 
europeos, como la 
aparición de la 
Tarjeta Sanitaria 
Europea, los 
billetes de tren para 
realizar combina-
dos de visitas en la 
región o los seguros 
específicos.
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Probablemente sea uno de 
los ámbitos de nuestro 

día a día que más ha cambia-
do en los últimos 15 años. El 
comercio ha seguido un pro-
ceso de transformación don-
de se han mezclado elemen-
tos políticos, económicos, 

culturales, sociales, ecológicos y tecnoló-
gicos. Las consecuencias para el cliente han 
sido disponer de una mayor oferta, que se 
ha multiplicado sobremanera en tiendas on-
line, y  de unos horarios mucho más amplios. 
La forma de adquirir productos también es-
tá más acorde a nuestros gustos y poder ad-
quisitivo. La crisis financiera, cuyo epicen-
tro se situó entre los años 2008 y 2012, ha obli-
gado a muchos a hacer un control de gastos 
con la lista de la compra. 

«Entre otros, se han producido dos gran-
des transformaciones que han afectado a los 
hábitos de compra. Por un lado, profundos 
cambios demográficos y sociales que han mo-
dificado la composición de los hogares, dan-
do lugar a nuevos estilos de vida, con familias 
más reducidas, donde la mayoría de sus 
miembros trabajan y, por tanto, buscan hora-
rios más flexibles para realizar sus compras, 
principalmente en fin de semana. Por otro la-
do, la gran revolución tecnológica, que ha pro-
porcionado a los consumidores una multitud 
de canales de compra on y offline, informa-
ción y servicio», comentan fuentes de AN-
GED (Asociación Nacional de Grandes Em-
presas de Distribución). 

El último Barómetro del CIS sobre  hábitos 
de los españoles a la hora de hacer la com-
pra  recoge que las razones principales que es-
grimen la mayoría de los encuestados para 
acudir a grandes almacenes son la variedad 

de productos y una apertura más amplia. Con 
respecto a las tiendas, boutiques, mercados 
tradicionales o de barrio valoran la mayor ca-
lidad de productos, un mejor trato con la 
clientela, y la ubicación, ya que suelen estar 
más cerca de la vivienda. Los supermercados 
e hipermercados interesan por sus precios, 
aunque en ese sentido, se lleva la palma los 
bazares o los establecimientos de un euro. 

Los productos de alimentación, bebidas y  
de limpieza se adquieren hoy en día de forma 

mayoritaria en los su-
permercados, y más 
de un 70% aprove-
chan las ofertas y re-
bajas en artículos de 
comida según el CIS. 
Para ropa y calzado, 
se prefieren tiendas o 
boutiques especiali-
zadas a pie de calle. 

En resumen, los 
precios y la calidad es 
lo que mueve a unos y 
otros.  

«El cambio en estos años se ha notado mu-
cho en el tipo de cliente. La gente más joven 
ha dejado de venir al mercado tradicional, y 
continúa la de toda la vida, que busca artí-
culos de calidad. Lo mejor es el trato cordial, 
familiar, que se llega a establecer», explica Je-
sús González Sanz, propietario y dependien-
te de un puesto de frutas y verduras en la Ga-
lería de Alimentación Boltaña (Madrid). 

 
Sin duda, internet ha tenido un protagonismo  
relevante. «En estos años, el consumidor ha 
integrado la tecnología en su vida cotidiana y 
con ella capta y genera información, com-
para precios, realiza todo tipo de operaciones 

financieras, adquiere 
bienes y servicios,  
los paga e incluso po-
ne a la venta los su-
yos», explican desde  
AGNED. 

Una sola referen-
cia para entender el 
fenómeno online : la 
facturación del co-
mercio electrónico 
en España, o e-com-
merce, ha pasado en 
los últimos siete años 
de los 5.911 millones 
de euros a los más de 
15.000 millones pre-
visibles para 2014. El 
crecimiento es es-
pectacular, teniendo 
en cuenta, sobre to-
do, que este periodo 
recoge los peores 
momentos de la cri-
sis financiera que 
hundió la demanda 
interna. 

Y si importante 
ha sido el desarrollo 
del e-commerce en 
nuestro país, más 
aun, si cabe, es el po-
tencial que presenta. 
Hay que tener en 
cuenta que en el Ba-
rómetro del CIS de 
mayo de 2014, el 
63,4% de las perso-
nas que participaron 
en el estudio dijeron 
no haber realizado 
ninguna compra en 

internet durante los 12 últimos meses. «La 
compra online está lejos de ser lo que será 
en un futuro. Hay muchas herramientas, pe-
ro al consumidor le está costando aceptar-
las»», explica José Luis Zimmermann, direc-
tor general de la Asociación Española de la 
Economía Digital (adigital). Zimmermann 
asegura que «la experiencia del consumo on-
line ha cambiado radicalmente en los últimos 
15 años con cada vez mayor uso del móvil. 
El protagonista ahora es el cliente, 
que dispone de una oferta abru-
madora», señala. La rapidez en las 
entregas, la comodidad de adqui-
rir productos desde casa o cual-

HACEMOS LA COMPRA 
POR INTERNET Y 
BUSCAMOS OFERTAS 
Los españoles cada vez miran más los precios y utilizan con 
mayor frecuencia internet como herramienta para adquirir 
productos por la comodidad y rapidez de su servicios

NUESTRA VIDA COMPRAMOS

El cliente 
pasa a tener 
voz y voto 

El gran beneficiado 
del proceso de 
transformación  
que ha tenido el 
comercio en estos 
últimos 15 años ha 
sido el cliente. 
Dispone de una 
mayor oferta, 
precios más 
atractivos, ampli-
tud de horarios,  
y vías alternativas 
como internet. 
Pero, además, se ha 
convertido en un 
elemento estratégi-
co directo. Las 
compañías han 
comenzado a 
apostar con mayor 
fuerza por las redes 
sociales. Facebook 
Twitter o Google + 
dan la oportunidad 
de que el cliente 
opine y que la 
empresa responda 
con inmediatez.  
También es una 
oportunidad para 
conocer el grado  
de satisfacción o 
desagrado en los 
servicios o produc-
tos; en definitiva, de 
mejorar el negocio.

De arriba hacia abajo: mercado tradicional  
de alimentación; primer día de rebajas en El Corte 
Inglés y proceso de logística de Amazon para  
la entrega de artículos. ARCHIVO

«LOS GRANDES 
CAMBIOS 
DEMOGRÁFICOS, 
SOCIALES Y 
TECNOLÓGICOS 
HAN AFECTADO 
LOS HÁBITOS DE 
COMPRA DE LOS 
ESPAÑOLES»

BEATRIZ PÉREZ 
GALDÓN

DISPOSICIÓN DE LOS ESPAÑOLES A REALIZAR CIERTAS COMPRAS EN INTERNET

Datos de 2011 Datos de 2011 Datos de mayo de 2014

FUENTE: CIS

HACER LA COMPRA DOMÉSTICA COMPRAR ENTRADAS DE ESPECTÁCULOS, CINE Y TEATRO DISTRIBUCIÓN DE ESPAÑOLES QUE COMPRARON O NO POR INTERNET 

Poco probable

Poco probable

Bastante
probable

Muy probable Muy probable

Resto

50,3 %
35,3 %

63,4 %
24,8 %

29 %

36,6 %

16,6 %

15,3 %
13,9 %

7,1 %
3,9 % Resto 3,8 %

Nada probable
Nada probable NO compró

SÍ compró

Bastante probable
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Marta Nebot 
«Ni me pierdo en el coche 

para ir a los sitios  
ni compro en persona» 

«Ahora no me pierdo para ir a los sitios. Con 
GoogleMaps, ni me pierdo ni tengo que 

preguntar a nadie. Además, la vida me ha 
cambiado en todo lo que implica comercio: 

ya no compro casi nada que no sea por 
internet.  La compra de viajes y la de casa  las 

hago por internet... Y espero que esto 
aumente y no haya que hacer ningún 

trámite en ninguna parte. Pero hay una cosa 
que echo mucho de menos: los departamen-

tos de documentación, que han muerto».

PERIODISTA SEVILLANA.  
HA SIDO ACTRIZ Y CANTANTE 

Sevillana, se hizo periodista en Madrid y estudió 
cuatro años interpretación. Ha protagonizado 

campañas publicitarias, ha hecho televisión, cine  
y  teatro y ha cantado en un grupo de pop-rock. 

Escribe habitualmente en el diario Público.

......E R A S O Y  

EL COMERCIO ELECTRÓNICO SE DISPARA EN PLENA CRISIS
Facturación expresada en millones de €. *Datos estimados.

FUENTE: ONTSI

2007

5.911
6.695

7.7407.740

10.91710.917

7.740
9.114

10.917

12.383

14.610 +15.000*
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quier dispositivo tecnológico, la 
conveniencia... son numerosas las 
ventajas que el e-commerce ofrece a 
los clientes o usuarios. 

Lo que más compran los españo-
las a través de internet, según el Barómetro 
del CIS, son, por orden de importancia, bi-
lletes de transportes para viajes; reservas de 
vacaciones, entradas a espectáculos; moda  
y complementos; alimentación; bienes para 
el hogar; libros y revistas; DVD y música; pro-
ductos informáticos; aparatos electrónicos 
y servicios financieros, entre los que se inclu-
ye la compra de acciones o diversas inver-

siones que ofrecen 
las entidades banca-
rias. «En 2000 se 
cuestionaba la ad-
quisición de moda o 
alimentación, espe-
cialmente de produc-
tos frescos. Hoy na-
die lo debate. El pri-
mer impulso vino de 
la mano de las com-
pras que tenían que 
ver con el turismo, 
los viajes, pero en po-

co tiempo se ha extendido a todos los secto-
res», comenta José Luis Zimmerman. «El e-
commerce proporciona libertad en los hora-
rios. Son tiendas abiertas los 365 días del año 
durante las 24 horas», añade. Además, permi-
te acceder a cualquier establecimiento del 
mundo. 

Es destacable, en este sentido, que la aper-
tura de domingos y festivos, tras la aplicación 
de la nueva Ley de Liberalización Comercial 
aprobada en 2012, no es un motivo lo suficien-
temente atractivo para acudir a ningún tipo de 
tienda, según el CIS. 

Uno de los factores que ha facilitado las 
compras en el universo online ha sido el im-
pulso de las tarjetas prepago o monedero, que 
recoge un importe máximo de gasto, y que 
viene a ser como una tarjeta de débito o crédi-
to, pero con ciertos límites.  

Estas tarjetas las ofrecen la mayoría de las 
entidades bancarias. No suelen llevar apare-
jadas comisiones en las recargas, aunque 
sí pueden tenerlas en la apertura. En algu-
nos casos, no se requiere soporte físico para 
su utilización y se pueden recargar con ope-
rativa online. 

Evidentemente, las tarjetas de crédito y dé-
bito clásicas también pueden utilizarse para 
compras por internet. «Se han convertido en 
estos últimos 15 años en un elemento indis-
pensable de muchos españoles. Según datos 
del Banco de España, en 2002 las operaciones 
no llegaban al millón, mientras que en 2014 
alcanzaron los 2,5 millones. El importe de es-
tas transacciones ha pasado de 46.800 mi-
llones a más de 100.000 millones el último 
ejercicio. La tendencia es muy positiva, y con 
la llegada de nuevas tecnologías, los pagos 
electrónicos irán incrementando su uso en 
nuestro país», dice Ovidio Egido, director 
general de MasterCard España. 

 
A pesar del fuerte movimiento, nuestro país  
dista de la tendencia europea. Por ejemplo, el 
Gobierno de Dinamarca ha propuesto a los co-
mercios que dejen de estar obligados a acep-
tar dinero en efectivo. «Aun así, en tecno-
logía contacless [pago sin contacto, como por 
ejemplo con móviles o acercando una tarje-
ta a una terminal], España es uno de los paí-
ses más avanzados, con 600.000 terminales 
en puntos de venta», explica Egido. 

Una de los cambios más significativos des-
de 2000, según destaca el presidente de Mas-
terCard, es que «las tarjetas se están convir-
tiendo en un instrumento de educación finan-
ciera. Con las de prepago, los padres co- 
mienzan a transmitir a sus hijos el sentido 
de la responsabilidad a la hora de administrar 
su dinero». De acuerdo con la compañía, el 
gasto mensual medio en tarjetas de crédito en 
2014 fue de 295 euros, un 24,5% más sobre el 
año anterior, y de 227 euros en dé-
bito, un 13,5% más. 

La seguridad es uno de los fac-
tores que más sigue preocupando 
a los clientes. Para dar solución a 

NUESTRA VIDA Compramos

Moda,  reina 
de la pasarela  
‘online’ 

Internet es como 
una multitienda.  
Se puede comprar y 
vender de casi todo 
a través de un solo 
canal, el online. Las 
webs o plataformas 
para adquirir moda 
y complementos 
están teniendo un 
éxito especial, 
sobre todo entre las 
mujeres. En 2000 
eran pocas las 
marcas que 
ofrecían el servicio 
de compra online a 
sus clientes. 
Actualmente, la 
gran mayoría lo 
tienen. Además, 
generalmente va 
asociado a grandes 

promociones  
y programas de 
fidelización.  
También los 
grandes distribui-
dores como  
El Corte Inglés han 
apostado por esta 
modalidad. 
De forma paralela, 
están proliferando 
tiendas outlet 
online, que ofrecen 
importantes 
descuentos en 
determinadas 
marcas. Es el caso, 
por ejemplo, de 
Privalia, 
Showroomprive, 
Fifty Factor y 
Sarenza, entre 
otras. Solo hace 
falta registrarse 
como usuario para 
disfrutar de las 
ventajas.

> 
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Centro Comercial La Vaguada, sito en Madrid. En este tipo de establecimientos lo más habitual es comprar moda y complementos. ARCHIVO

«EN 2000 SE 
CUESTIONABA 
LA COMPRA 
ONLINE EN 
SECTORES  
COMO MODA O 
ALIMENTACIÓN. 
HOY NO EXISTE 
ESE DEBATE»

> 
VIENE DE  
PÁGINA 138

POR QUÉ COMPRAMOS EN...
% sobre el total de encuestados. Fuente: CIS
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GRANDES ALMACENES

Mayor variedadMayor variedad
de productosde productos
Mayor variedad
de productos

1
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31,3
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0,6
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TIENDAS O BOUTIQUES
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Productos de
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SUPERMERCADOS
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MERCADOS TRADICIONALES O DE BARRIO
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Judith Sánchez   
54 años. Ama de casa 

«Ahora miro lo que necesito 
comprar realmente,  

y busco ofertas tanto en 
comida como en ropa»

.......
Jesús González   

45 años. Tendero 

«La clientela del mercado 
tradicional es la de toda  

la vida. El trato con ellos es 
mucho más familiar» 

¿Cómo  ha cambiado tu forma de comprar en estos 15 años?

Laura González   
16 años. Estudiante 

«Mi padre me hizo una 
tarjeta monedero y compro 

de todo por internet.  
Me parece más cómodo»

L A C A L L E  

NUESTRA VIDA Compramos

este tipo de inseguridades, se han 
desarrollado plataformas de pago 
que pretenden resguardar los da-
tos bancarios del usuario. Como 
PayPal, el sistema más utilizado por 

los comercios en España, donde ya ha alcan-
zado cuatro millones de cuentas activas y pro-
cesa una media de 131.000 pagos al día. 

Muchas personas han reemplazado la ces-
ta o la bolsa de la compra por internet. Ade-
más de aprovechar las ofertas y disfrutar de la 
comodidad del servicio, valoran que se pue-
dan adquirir productos inimaginables de otra 
forma, hasta ahora. ¿Sabe que puede comprar 
en grupo, con otras personas, y obtener por 
ello grandes descuentos? Así es. Y cada vez 
existen más opciones. La fórmula es sencilla, 
muchas empresas aplican grandes descuen-
tos si se reúne un número equis de peticiones. 
Entre las mas conocidas están LetsBonus, 
Groupon y Grupalia. 

Luego está la subasta inversa. Aquí son 
las empresas quienes tienen la opción de pu-

jar por ofrecer un 
producto a un deter-
minado precio, y ha-
cerse con una clien-
tela concreta. Un 
ejemplo práctico, y 
además reciente, es 
el de la Organiza-
ción Consumidores 
y Usuarios (OCU). 
Con la iniciativa 
Quiero pagar menos 
gasolina ha conse-
guido reunir a más 

de 200.000 consumidores, donde aspiran 
a obtener un ahorro de más de ocho cénti-
mos por litro. 

 
El marketplace es una forma de comprar y 
vender en internet y que ha tenido un fuer-
te impulso en los últimos años. Desde una 
casa, hasta un libro; todo es posible. Se tra-
ta de una especie de mercadillo, como de-
finen algunos, o punto de encuentro para 
poner en contacto a compradores y vende-
dores en una plataforma. Hay distintos mo-
delos, de empresa a empresa; de empresa a 
consumidor, y de consumidor a consumi-
dor. A nivel internacional, una referencia 
son Ebay y Amazon. En España, Fotocasa, 
Segundamano, InfoJobs, coches.net, mila-
nuncios, mundoanuncios o ganga.es, entre 
otros. En la mayoría de las webs los anuncios 
son gratis. 

Todo esto describe la realidad del comercio 
de hoy. Puede que dentro de los próximos 15 
años muchas cosas sean  pura anécdota. 
El futuro aún está por llegar.

> 
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Las tiendas outlet online han causado gran furor, ya que ofrecen grandes descuentos en primeras marcas. JORGE PARÍS

La mayoría de  
las compras que  
se realizan por 
internet están 
relacionadas con el 
turismo, que fue el 
punto de partida 
para la revolución 
del e-commerce. En 
la actualidad, sigue 
siendo el sector de 
mayor interés. 

� Billetes de 
transporte, viajes 

� Reservas  
y alojamientos  
de vacaciones 

� Entradas a 
espectáculos  
(cine, teatros, 
conciertos...) 

� Moda y 
complementos 

� Artículos 
deportivos 

� Alimentación  
y otros productos   

� Bienes para  
el hogar (muebles, 
textiles...)  

� Libros, revistas  
y periódicos 

� DVD/música, 
videojuegos, 
películas 

� Software de 
ordenador, juegos, 
actualización de 
programas... 

� Aparatos 
electrónicos 

� Servicios 
financieros, como 
compra de acciones 
u otras inversiones

LAS COMPRAS 
EN GRUPO 
OFRECEN 
GRANDES 
DESCUENTOS. 
GROUPON  
Y GRUPALIA  
SON ALGUNAS 
OPCIONES

Lo que más 
compramos 
en internet



2000-2015 Así éramos, así somos 143 

PUBLICIDAD



144 2000-2015 Así éramos, así somos

Luisa tiene 83 años y su 
marido Genaro, 88. Vi-

ven en un pequeño barrio de 
León y hace 15 años todavía 
no tenían teléfono fijo en ca-
sa. Son parte de una genera-
ción que, emigrada del pue-
blo a la ciudad, con los hijos 

cerca y una economía justa, no vio necesa-
rio tener una línea propia. Sin embargo, se 
fueron haciendo mayores y el «por si acaso» o 
el «mejor con» apremiaron. A principios de los 
2000 les regalaron su primer teléfono: un mó-
vil. Luisa, que no había tenido ni uno de esos 
con ruletita ni uno nuevo con tecla de rella-
mada, no podía creerse tanta novedad.  

El año 2000 fue el de los teléfonos móvi-
les. Con mayúsculas. En 1999, en España ha-
bía algo más de 15 millones de líneas acti-
vas de móvil, y solo unos meses después ya 
había más de 24. A partir de ahí, siempre ha-
cia arriba, hasta 2006, cuando el número 
de líneas superó por primera vez al de ha-
bitantes: más de 45 millones. Ese año se mar-
có un punto de inflexión, y aunque mucha 
gente empezó a disponer de varias líneas 
de teléfono móvil, el crecimiento se conten-
dría. A finales de 2014 la cifra ascendía a al-

go más de 50 millones, según cifras de la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC). 

La edad dorada de la telefonía móvil, sí, pe-
ro ¿qué pasa con el fijo? El 3G y las tarifas pla-
nas han terminado por dejar al cable en un se-
gundo lugar. O eso parece, porque en rea-
lidad los datos indican que hoy en día se usa 

más el fijo de lo que 
se usaba hace 15 
años. Las razones 
son fáciles, las tarifas 
son más baratas y en 
el mercado se ofre-
cen packs con llama-
das ilimitadas al con-
tratar el ADSL o la fi-
bra. También influye 
la necesidad de tener 
un fijo para poder 
disponer de internet  
y, la calidad de la lla-

mada, que sigue teniendo un soporte al que 
no le afecta la cobertura y no se le gasta la 
batería. La pregunta es si de algún modo el fi-
jo se ha visto perjudicado por su competencia 
inalámbrica. La respuesta es no, y como prue-
ba, las cifras: en 2000 había más de 17 millo-

nes de líneas fijas, a finales del 2014 estas ha-
bían aumentado a casi 19 millones. 
 
La mayoría de los especialistas ven en la su-
peración de la barrera de tiempo y espacio 
uno de los hitos en la comunicación de los úl-
timos 15 años. Antes, la mayor parte de los 
medios eran síncronos y llamar por teléfono 
dependía de tener acceso a un teléfono y es-
tar en ese sitio para cogerlo. Además, se lla-
maba generalmente a un lugar, no a una per-
sona. Cualquiera cogía el teléfono y daba por 
hecho que iba a sonar en un espacio deter-

minado. Entonces preguntaba por alguien 
concreto. Para no depender de todos estos 
condicionantes otra de las opciones era la car-
ta, pero, evidentemente, podía tardar en lle-
gar dos o tres días.  

La carta es, precisamente, otro de los te-
mas curiosos al hablar de la evolución de la 
comunicación en los últimos 15 años. En la ca-
lle ya apenas se ven buzones (tampoco se ven 
cabinas telefónicas), ¿cuántas cartas recibi-
mos en el buzón? Cada vez menos, ya hasta las 
facturas son, en muchos servicios, electró-
nicas, y la correspondencia bancaria ha pasa-

DEL SMS AL WASAP 
El escenario comunicativo actual sobre 2000 ha sufrido grandes variaciones. Los cambios tecnológicos 
han impulsado mecanismos que pasan por el ‘boom’ de las redes sociales o la mensajería instantánea

NUESTRA VIDA NOS COMUNICAMOS 

Si alguna parcela de nuestra vida se ha transformado 
de forma radical en estos últimos años esa ha sido  
la forma de comunicarnos. La proliferación de los 
smarthphones, con sus múltiples capacidades,  
ha dejado obsoleta la llamada telefónica. ARCHIVO Y GTRES

LOS DATOS 
INDICAN  
QUE HOY EN DÍA 
SE USA MÁS  
EL TELÉFONO 
FIJO QUE LO  
QUE SE 
UTILIZABA 
HACE 15 AÑOS

YLENIA ÁLVAREZ

GLOSARIO PARA INICIADOS 
La llegada de las redes 
sociales, los smarthphones  
y la mensajería instantá-
nea ha hecho que en estos 
15 años hayamos incorpo-
rado cantidad de términos 

a nuestro diccionario habitual. Hacemos un 
pequeño repaso por algunos de los más 
usados, la mayoría procedentes del inglés.

Viral 
Un contenido viral  
es el que se difunde 
como la pólvora entre 
diferentes usuarios  
y a través de diferentes 
medios y redes 
sociales. El fin de 
cualquier campaña de 
marketing es viralizar 
sus contenidos. 

Selfie 
Es un autorretrato 
hecho con un móvil 
inteligente, una cámara 
web o una cámara 
digital, para después 
ser compartida, por lo 
general, a través de las 
distintas redes sociales 
o plataformas de 
microblogging. 

Wasapear 
Intercambiar mensajes 
a través del móvil vía  
la aplicación 
WhatsApp. También 
existe el término wasap 
para los mensajes 
enviados por el mismo 
medio y es uno de los 
términos comunicati-
vos más utilizados. 

Youtuber 
Persona que crea y sube 
vídeos a YouTube y que 
ha convertido su canal 
en algo más que un 
hobby, llegando a veces 
a ser una profesión, al 
ganar dinero con 
anuncios en los vídeos  
o mostrar productos 
patrocinados. 

Meme 
Aunque la palabra ya 
existía, internet le da 
un nuevo significado. 
Se usa para describir 
una idea o un símbolo 
que se transmite de 
forma explosiva a 
través del e-mail, las 
redes sociales, los 
blogs u otros medios. 

Fake 
Se refiere a una 
falsificación,  
en particular de un 
archivo, o un servidor 
falso que no es lo  
que aparenta, pero 
también significa  
un montaje fotográfico 
o un anuncio  
o cuenta falsa. 

EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TELÉFONO MÓVIL Y FIJO

24.265.059

50.158.689

14.350.346 13.181.732

2.783.209
6.202.513

17.133.555 19.384.245

Móviles Fijos en casas Fijos en negocios TOTAL fijos
FUENTE: CNMC

2000
2013
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do al e-mail. Pues bien, es cierto que para te-
mas personales existe peligro de extinción, 
pero aún así Correos sigue más presente en 
nuestras vidas de lo que en principio puede 
parecer. Los carteros han cambiado la car-
peta por la PDA, sí, pero sus carritos, aun-
que llevan ahora menos sobres, empiezan a 
llenarse con los paquetes del e-commerce. 

El comercio electrónico, las compras por 
internet, se han incrementado un 20% en los 
dos últimos años. En 2014 el servicio postal 

estatal gestionó 
3.600 millones de 
envíos en España, 
en 2000 fueron 
3.500 millones. 
Respecto a los bu-
zones, también pa-
rece una ilusión. 
Hay menos, cierto, 
pero no son tan po-
cos, 33.609, mien-
tras que hace tres 
lustros la cifra esta-
ba en los 37.812. Sí 
ha habido una reu-
bicación que ha 
afectado su visibili-
dad, es decir, Co-
rreos no ha dotado 
a los nuevos ba-
rrios con buzo-
nes, sino que 
los ha toma-
do de otras 
zonas donde 
casi no se 
usaban o que 
tenían una ofi-
cina cerca. 

La llegada de 
internet al móvil y 
de los smartphones 
ha supuesto una 
nueva revolución. 
Tanto, que ya vivi-
mos literalmente 
pegados al móvil y 
podemos llegar a 
sentir cierta ansie-

dad si nos separamos de él. Según el infor-
me La Sociedad de la información en España 
2014, presentado por Telefónica en enero, Es-
paña es líder en Europa en el uso de 
smartphones, 4 de cada 5 móviles son inteli-
gentes, el 81% del total. 

En los últimos tiempos, el servicio estre-
lla ha sido la mensajería instantánea. Según el 
citado informe su uso se ha multi-
plicado por tres entre 2013 y 2014 
hasta alcanzar al 78%. Práctica-
mente iguala a la llamada al móvil 
(utilizada por el 82%) como medio 

La frontera 
entre 
lo público 
y lo privado 
«Cuando hablamos 
de una red social 
offline hacemos 
referencia a diferen-
tes grupos: el del 
trabajo, el de 
estudios, el del 
colegio o el del 
gimnasio, y cada uno 
es independiente.  
Sin embargo, en las 
digitales lo que existe 
es un compendio,  
un grupo único, como 
si fuera una boda en 
la que se juntan todos 
esos grupos. Por eso 
tiene una difusión 
tan amplia y menos 
controlable y las 
fronteras entre lo 
público y lo privado 
se desdibujan tanto», 
explica Izaskun 
Sarabia, doctora  
en Educación. «Los 
chicos jóvenes, por 
ejemplo, no son 
conscientes de a 
cuánta gente llegan 
sus mensajes»,  
añade.

......E R A S O Y  

Nacho 
Fresneda 

«Lo más alucinante 
es wasapear 
con tu hijo» 

«En 2000 iba a comprar 
discos, los sacaba de su cajita  
y los ponía en el lector de CD. 

En 2015 voy al iTunes, compro 
las canciones que quiero y, 

desde el teléfono, con el 
bluetooth hago llegar la 

música al altavoz... ¡y puedo 
escucharla!  Magia pura. En el 

2015, con el teléfono, leo el 
periódico, compro billetes de 

tren y, lo más alucinante de 
todo, me wasapeo con mi hijo. 

Increíble». 
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TIEMPOS REVUELTOS 

Fresneda se hizo muy popular en la 
serie de TV Hospital Central, pero, 

además de la televisión, también ha 
trabajado en cine, teatro y como actor 

de doblaje en películas extranjeras. 
Fue nuevamente médico en la serie 

Amar en tiempos revueltos, y en 2011 
dio el salto internacional con la La 

Reina del Sur. Últimamente lo hemos 
visto en El Ministerio del Tiempo.

Tuitstar 
Persona que se ha 
hecho popular en 
Twitter. Acostumbra 
a tener una gran 
cantidad de seguido-
res, sus tuits son de 
contenido muy diverso. 
El término también 
puede hacer referencia 
a ciertas actitudes. 

Trending topic 
Asociado a Twitter, 
significa el tema del 
momento que llega a 
trending topic cuando 
es el más relevante  
de un momento 
puntual (por visitas de 
usuarios, por retuiteos, 
por respuestas al 
mismo, etcétera). JO

RG
E 
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Enrique Dans, profesor del IE Business 
School y asesor de empresas tecnoló-

gicas, analiza la transformación comuni-
cacional que hemos vivido en los últimos 
años, que tiene como eje la llegada y el 
asentamiento de las redes sociales.  
¿Qué consecuencias tiene la superación 
de la barrera de tiempo y espacio? 
Se redefinen todos los protocolos de uso. 
Es lo que llaman los americanos el Media 
Choice Behavior o comportamiento de 
elección de medio. Hay gente con la que 
hablas más a través de unos canales y otra 
con la que lo haces a través de otros. 
Algunos son percibidos como más 
seguros, más personales, más confiden-
ciales y otros más para cualquier cosa. 
Hay un montón de consecuencias 
relacionadas con la sociología del uso de 
la adopción de esas tecnologías. No es 

simplemente la consecuencia tecnológica 
como tal. Otra es la posible trazabilidad. 
Es decir, hay medios, donde las conse-
cuencias de lo que escribes muchas veces 
van más allá de la mera comunicación. 
Puedes decir algo y que ese algo pase a 
formar parte de tu expediente. 
¿Estamos entonces más expuestos? 
Completamente. A partir del momento en 
que esos canales identifican a una 
persona como un medio de comunicación 
es como si le hubieran dado una impren-
ta, una red de kioscos o un espacio de 
televisión. De repente hemos adquirido, 
sin ningún tipo de barrera, unos superpo-
deres que antes sólo tenían unos cuantos, 
de hecho, la gente que no los sabe usar es 
porque no ha probado a hacerlo porque 
son de una sencillez pasmosa.  
¿Se intenta demonizar a las redes? 
Todo depende de cómo utilices las 
herramientas. Una red social es muy 
potente para estar en contacto con tus 
amigos, para expandir tu influencia o 
incluso adquirir una marca, pero también 
puede ser un sitio en el que una persona 
que no se controle, se exponga y lo haga 
fatal. Lo que sí se ha dado en el proceso de 
adopción ha sido mucha gente que creía 
saber cómo se usaban porque la barrera 
de entrada al uso ha ido diluyéndose y 
cada vez son más sencillas de usar. 
¿Nos abrazamos menos, nos vemos 
menos y nos llamamos menos? 
No existe la sustitución. El mito del 
adolescente que no sale de la pantalla del 
ordenador porque está todo el día metido 
en Facebook es falso. Es radicalmente 
falso salvo patologías y éstas siempre las 
ha habido. No hay ahora una mayor 
incidencia de patologías mentales ni de 
gente que se aisla por el hecho de la 
tecnología. La gran verdad es que esos 
nuevos medios de comunicación no son 
sustitutivos, sino complementarios.  
¿Son las redes sociales un reflejo de la 
vida real?  
La gran verdad es que una persona que 
tiene un montón de amigos en Facebook 
es porque en la vida los tiene también. 
Así, como se relaciona con mucha gente, 
lo que hace es abrir ese paraguas de 
relaciones también dentro de Facebook. 
¿Y Twitter lo es? 
Twitter ha evolucionado una barbaridad. 
La primera pregunta que hacía era ¿qué 
estás haciendo? Luego cambió y pasó a ser 
¿qué está pasando?, y así hoy en día se 
utiliza para contar cosas que están 
sucediendo y que le interesan a la gente. 
Puede contribuir a la marca de una 
persona porque somos lo que comparti-

mos. Si compartes mucha información 
sobre un tema puedes adquirir cierta 
reputación sobre él. Va mucho más allá de 
la simple comunicación. Los tuits ya no 
son tanto una comunicación interperso-
nal sino un broadcasting, una forma de 
construir nuestra imagen en base a cosas.  
¿No está sectorizado? 
No, no lo está, aunque se identifica con  
sectores con los que se empezó a utilizar. 
Sin embargo, se usa también en sectores 
industriales. Un ingeniero en una 
empresa de automoción puede ser muy 
relevante con una red de 10 personas 
porque proyecta su influencia sobre quien 
debe. La gran mentira es que lo importan-
te son los números, lo importante es la 
calidad. A partir de esa premisa, puede 
afectar a sectores muy distintos. 
¿En función de qué factores se mide 
entonces la influencia? 
En EE UU se empieza a dar una métrica 
como el Klout Score, que afecta cada vez 

más a procesos de 
selección de 
muchas industrias. 
La influencia se 
mide por la 
semantización de 
lo que tuiteas, las 
palabras clave o los 
ámbitos. Sobre 
todo, por las 
reacciones que 
generas. Si dices 
algo en un ámbito 

determinado y tus seguidores reaccionan 
contestando, retuiteando o favoriteando, 
Klout lo mide, lo evalúa, y determina que 
una persona cuando habla tiene mucha 
valía. Eso puede suceder sin que tengas 
una barbaridad de seguidores, aunque 
tener muchos evidentemente ayuda.  
La llegada de los teléfonos inteligentes, 
las redes y la mensajería instantánea ha 
provocado la fiebre de la hiperconectivi-
dad, ¿debe preocuparnos? 
Toda herramienta ha generado siempre 
reacciones de aversión al cambio. Cuando 
comenzaron los ferrocarriles la gente 
pensaba que iban a provocar el desplaza-
miento de los órganos internos. Siempre 
hay gente que se opone al cambio y, en 
realidad, tiene que ver con un problema de 
la persona, no de la tecnología. Es verdad 
que en cuanto suena un ruidito en el móvil 
enseguida quieres ir a verlo, pero eso no 
supone que la tecnología sea mala, sino 
que la persona tiene las prioridades mal 
establecidas. ¿Tiene la culpa el móvil de 
que las familias no se hablen cuando 
cenan? No, es una cuestión de educación.

de comunicación con familiares y 
amigos. De este modo, los tres ca-
nales preferidos por un ciudadano o 
ciudadana de hoy para comunicarse 
con otros serían el mensaje instantá-

neo, el mensaje a través de una red social y la 
comunicación en persona, la de toda la vida. 

Si alguien ha observado de cerca todo este 
fenómeno que ha revolucionado el modo en 
que nos comunicamos, ese es el fotógrafo ur-
bano Babycakes Romero, que ha realizado una 
serie de instantáneas destapando esta «obse-
sión». Al realizar este proceso vio, en un prin-
cipio, «cómo los teléfonos inteligentes se esta-
ban convirtiendo en una barrera para la comu-
nicación en persona y cómo la gente los 
utilizaba como apoyo social para ocultar su in-
comodidad o para llenar el silencio». Sin em-
bargo, a medida que continuaba documentan-
do su proyecto, sintió que eran realmente los 
dispositivos los que estaban causando esta 
dificultad en la comunicación y el silencio. 
«Básicamente permiten a la gente a retirarse, 
cohibirse, en lugar de participar», explica. 

  
Cuando su serie de fotogramas se hizo viral, 
el propietario de un restaurante de Boston 
contactó con Romero para contarle que es-
taba tan harto de que la gente no hablara en 
su establecimiento que estaba ofreciendo co-
midas gratis a cualquier persona que no hicie-
ra uso de su teléfono en la mesa. Para el fo-
tógrafo es, sin duda, «irónico que este dispo-
sitivo que fue diseñado para hablar en 
realidad está consiguiendo que la gente ha-
ga lo contrario».  

Anécdotas aparte, la llegada de la mensaje-
ría instantánea es uno de los protagonistas del 
cambio de actitud y de esa cierta devoción 
hacia el móvil. Herramientas y aplicaciones 
como WhatsApp, Line o Telegram han logrado 
crear adeptos de todo tipo de edades, y uni-
das a otras como Facebook Messenger o Han-
gout (que permiten hablar desde un móvil con 
alguien que esté conectado a una tableta, a 
un ordenador, a otro móvil o viceversa), crean 
un panorama comunicativo inimaginable ha-
ce 15 años. La posibilidad de hablar en grupo 
es otra de sus grandes bazas, en el 2000 lo más 
parecido hubiese sido un chat multitudinario, 
y siempre desde un ordenador personal. 

Cuenta el experto en nuevas tecnologías 
Enrique Dans que España tiene unos protoco-
los de adhesión únicos, que se repiten en muy 
pocos países del mundo. «La adopción de tec-
nología y de herramientas en nuestro país tie-
ne un componente social muy fuerte. A un 
español le influencia mucho más 
y más rápido lo que usa su entor-
no. Además, suma otro factor, que 
es muy español y también italia-
no, relativo al prestigio social, por 

NUESTRA VIDA Nos comunicamos 
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ENRIQUE 
DANS 
EXPERTO EN INTERNET 
«Hoy tenemos unos 
superpoderes que 
antes tenían pocos» 
Defiende que los nuevos medios de 
comunicación no son sustitutivos de 
otras relaciones, sino complementarios

«Toda 
herramienta  
ha generado 
siempre 
reacciones de 
aversión al 
cambio. Pasó 
con el tren»

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 148

Follow/ 
Unfollow 
Seguir o dejar de seguir 
a un usuario o marca, o 
bien, que te sigan o 
dejen de seguir. Es una 
obviedad pero en 
lenguaje Twitter se usa 
muchísimo, por 
ejemplo, decir «te han 
hecho un unfollow» . 

Influencer 
Persona con gran 
presencia y credibili-
dad en redes sociales 
gracias a su conoci-
miento en cierto 
sector. Tiene gran 
capacidad para 
viralizar y compartir 
contenidos con gran 
número de personas. 

Unlike 
Uno de esos términos 
en inglés para los que 
no existe equivalente 
en castellano, aparte 
de la locución «dejar de 
gustar». Es el proceso 
por el cual a un usuario 
de Facebook le deja de 
gustar algo que le había 
gustado previamente. 

Instagramero 
Persona que difunde 
fotografías hechas con 
un móvil, que además 
filtra con una aplicación 
llamada Instagram, y al 
que por ello siguen 
miles de personas en 
todo el mundo. Muchos 
se reúnen en comuni-
dades. 

Emoji 
Pequeñas imágenes 
digitales o iconos 
empleados para 
expresar una idea o 
emoción en una 
comunicación 
electrónica. El término 
ha tomado más 
relevancia con la 
llegada de WhatsApp. 

Photobomb 
O arruinar una foto. 
Consiste en ponerse al 
fondo de una fotografía 
de manera deliberada 
justo en el momento en 
el que se toma sin que 
el que la hace se dé 
cuenta y al final 
convertirse en el 
protagonista. 

Egobloggler 
Aquel que escribe un 
blog en el que habla de 
sí mismo, a veces en 
relación a un único 
tema, y a veces sobre 
cualquier cosa, a modo 
de diario. Suele hacer 
referencia a blogs de 
moda y se identifica 
con el término it-girl.

GLOSARIO  
PARA INICIADOS
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utilizar algo o no utilizarlo. Ese énfa-
sis en lo social hace que España ge-
nere procesos de adopción brutales. 
No hay ningún país en el que en tan 
poco tiempo, en dos años, una he-

rramienta como Google alcanzase el 97% de 
cuota de mercado. Tampoco hay otro país 
en el que una herramienta como WhatsApp 
se convirtiese en algo que hace ir a señores 
mayores a la tienda diciendo que quiere un te-
léfono que tenga esta aplicación porque su 
nieto le dice que tiene que tenerlo». 

Así, en España, WhatsApp es un fenóme-
no sociológico absoluto que abarca todo ti-
po de franjas de edad al ser una herramienta 
muy sencilla. Tiene la característica de que 
cualquiera pueda instalar en el móvil la apli-
cación y ya tiene acceso de inmediato a todo 
aquel que tenga en su libreta de direcciones. 

A esa hiperconectividad en la que estamos 
sumergidos ha contribuido el asentamiento 
de las redes sociales. Su uso ha aumentado 
tres puntos hasta el 67,1% según el informe de 
Telefónica mencionado con anterioridad, 
siendo la franja de edad en la que más la com-
prendida entre 45 y 54 años, que ha pasado 
del 43,5 en 2013 al 52,3% en 2014. 

Los que más acceden a las redes sociales 
(91,3%) son los internautas entre los 16 y 24 
años, aunque por primera vez el porcentaje en 

2014 ha caído 3,3 puntos en relación a 2013. 
Facebook es la red social con más seguido-
res en España, seguida de YouTube, Twitter,  
Google+, Linkedin e Instagram, que toma 

fuerza entre los más jóvenes du-
rante el último año (según datos de 
Comscore analizados durante el 
pasado mes de marzo). 

«Ahora, muchos chicos cuando llegan a 
los 14 años más o menos intentan separar-
se de sus padres, quieren ser más indepen-
dientes y la forma que encuentran hacerlo es 
irse de Facebook. Se van a Instagram, sobre 
todo, que además trabaja con imágenes. 
Ahora no nos comunicamos tanto mediante 
textos sino mediante imágenes», explica 
Izaskun Sarabia, doctora en Educación que 
acaba de terminar una tesis doctoral sobre 
conductas de riesgo en jóvenes y adolescen-
tes a través de las redes sociales.  

Precisamente, diferentes consultoras inter-
nacionales como Pew Search o el banco de inver-
siones americano Piper Jaffray, que hace estu-
dios en este tipo de herramientas, hablan sobre 
este péndulo de la privacidad. Hasta ahora la ge-
neración de jóvenes entre 14 y 20 años parecía la 
menos celosa de su privacidad de la historia, ya 
que lo compartían todo sin reparos, pero en los 
últimos meses, como apuntaba Sarabia, la llega-
da de familiares directos a Facebook, ha hecho 

que estos jóvenes cambien su comportamiento 
y huyan a otras herramientas como Instagram 
o Snapchat, que se basa en mensajes que desa-
parecen a los entre 3 y 10 segundos. 

Este tipo de herramientas se están exten-
diendo además a otros entornos y, por ejemplo, 
cada vez hay más empresas que están dejando 
de utilizar el correo electrónico y empezando 
a usar herramientas como Slack o Yammer, di-

ferentes tipos de 
mensajería instantá-
nea indexable. 

Las formas cam-
bian, pero la comuni-
cación sigue. Es difícil 
enfrentarse a la cues-
tión de si en realidad, 
con todas estas herra-
mientas, ahora habla-
mos más con otras 
personas o al final el 
proceso comunicati-
vo ha quedado resen-

tido. Lo único seguro es que la evolución es 
constante, y cada vez más rápido los sistemas 
quedan obsoletos. En unos tiempos en los que 
cualquier joven es capaz de ver un e-mail como 
algo del siglo pasado es  difícil que optemos por 
volver a utilizar con frecuencia mecanis-
mos como mandar cartas postales.

NUESTRA VIDA Nos comunicamos 

La comunicación en el sentido más íntimo 

Leticia conoció a Ramón hace 4 años en internet. Las redes sociales y la proliferación de páginas como eDarling, Meetic, Badoo o Tinder 
ha hecho que, como ellos, muchas personas encuentren en la red una forma de conocer gente. También Cristina y Miguel contactaron 
así. Y Oldzhay y Eli, que llevan ya 5 años casados. Todos coinciden en que es una forma más de comunicarse, muy natural y no tan 
diferente a la tradicional. Para Odzhay, a nivel técnico han cambiado mucho las cosas: «Hace 15 años Skype no soportaba videollamada. 
Solo existía MySpace y nada de multimedia, lo máximo era poner emoticones en los chats». Además, «los móviles no tenían cámara  
ni internet. Para mandar fotos había que intercambiar el correo y tener cuidado de no mandar imágenes muy grandes».

> 
VIENE DE  
PÁGINA 146

USUARIOS ÚNICOS DE LAS 
REDES SOCIALES EN ESPAÑA 
Y TIEMPO DE PERMANENCIA MEDIA (EN MINUTOS)

17.003.000

DURANTE MARZO DE 2015. FUENTE: COMSCORE.

5.923.000 

14.908.000

4.023.000 

3.943.000

847.000 

LA LLEGADA  
DE FAMILIARES 
A FACEBOOK  
HA HECHO  
QUE NUMEROSO 
ADOLESCENTES 
CAMBIEN  
ESTA RED POR 
INSTAGRAM

Sobre estas líneas, Cristina y Miguel, de Madrid. A la derecha, arriba, Leticia y Ramón, de Algeciras. En ambos casos se conocieron a través de páginas especializadas de búsquedas de pareja.  

2.459.000  

2.291.000 (3,1 min.)

12’12’

19,3’

7,6’

2,2’

7,7’

3,1’

5,5’
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Alejandra tiene el móvil encima de la me-
sa. Está con sus amigos tomando algo 

después del trabajo, pero no para de mirarlo 
una y otra vez. Y otra más. Y otra. No espera 
ninguna llamada ni ningún correo urgente, 
de hecho, muchas veces ni siquiera ha re-
cibido una nueva notificación, pero no puede 
evitar cogerlo todo el rato.  

«El móvil, el ordenador o la tablet pa-
san a ser elementos cotidianos sumamen-
te presentes en nuestra vida. Nos hacen es-
tar en comunicación permanente con el 
mundo y con nuestro entorno y tener infor-
mación inmediata, pero también nos hacen 
exponernos a la realidad de una manera 
de la que no somos plenamente conscien-
tes», explica Guillermo Fouce, doctor en Psi-
cología y profesor de Honor de la Univer-
sidad Carlos III. 

Así, en los últimos tiempos han surgido di-
ferentes patologías asociadas a las redes so-
ciales que «se enmarcan dentro de lo que co-
nocemos como adicciones sin sustancia, es 
decir, en un terreno similar al de, por ejemplo, 
la ludopatía», continúa. Pero, ¿cuándo saber 
que estamos enganchados? Fouce explica que 
se sabe que hay una adicción cuando se dan 

conductas adictivas repetitivas que pasan a 
controlar nuestra vida situándonos en el con-
texto de enfermedad. 

Habla además, no de una clasificación de 
trastornos sino más bien de modalidades o 

formas de expresión 
diferentes de un ár-
bol común: la adic-
ción a las nuevas tec-
nologías, con dife-
rentes definiciones: 
� FOMO (Fear of Mis-
sing Out): la obsesión 
por perderse algo de 
lo que está sucedien-
do en la red. La per-
sona que lo sufre 
siente miedo o temor 

a estar desconectado de su vida virtual, lo que 
le lleva a tener ansiedad y a la idea recurrente 
de estar perdiéndose algo. 
� Nomofobia: se produce cuando una perso-
na siente ansiedad ante la ausencia de te-
léfono móvil. También cuando nos sentimos 
excluidos del grupo en el caso de no estar co-
nectados mediante un dispositivo. 
� Phubbing: situaciones sociales donde el pro-

tagonista no son ni las reuniones ni la compa-
ñía, sino el uso enfermizo del móvil. 
� Vibranxiaety o vibración fantasma: sucede 
cuando alguien va corriendo a ver su móvil 
porque ha oído una alerta fantasma. También 
cuando constantemente cree que el móvil vi-
bra pero después comprueba que no lo hacía. 
� Whatsappitis: dolor en las falanges y muñe-
cas (tendinitis) por un uso abusivo de la apli-
cación de mensajería instantánea.  
� Enganche a las redes sociales: las personas 
que constantemente comentan su estado o el 
de los demás y buscan la atención de la gen-
te principalmente. Evidencian un problema 
previo. Suele ser uno de los síntomas. 

La búsqueda de sensaciones como varia-
ble de personalidad, la necesidad de estar 
estimulado o la falta de control de estímulos 
serían los factores responsables de estas ma-
nifestaciones de la ciberadicción. Para Gui-
llermo Fouce puede haber algunos condi-
cionantes generales para poder desarrollar un 
trastorno adictivo, pero dependiendo de la 
persona se desarrollarían en una u otra direc-
ción. «Los factores, de todos modos, siem-
pre son de índole biológica, psicológica o so-
cial (imitación, moda, etc.)».

NUESTRA VIDA Nos comunicamos 

Ida   
74 años. Ama de casa 

«Hace 15 años no hubiera 
creído que se podrían 

mandar fotos y vídeos por 
el móvil tan fácil»

.......
Emilio  

49 años. Mecánico 

«No tengo Facebook porque 
no me gusta que la gente 

sepa lo que estoy haciendo 
en cada momento»

El triple 
‘check’ de 
WhatsApp   

A primeros de 
noviembre de 2014, 
WhatsApp introdu-
cía el triple check o 
doble check azul de 
manera automáti-
ca. Así, si un check 
significaba que el 
mensaje había sido 
entregado al 
servidor y el doble 
check que había 
sido entregado al 
dispositivo del 
destinatario, el 
doble check azul 
informaba ahora de 
que el destinatario 
había leído el 
mensaje. La 
polémica no se hizo 
esperar y en 

cuestión casi de 
horas la compañía 
tuvo que recular y 
ofrecer este 
servicio como 
simple opción ante 
las miles de críticas 
de los usuarios. 
El caso pone en 
evidencia varios 
factores. El primero 
es que no es sencillo 
cambiar los 
protocolos de uso 
de una herramienta 
una vez asumidos 
por el consumidor. 
Otro, sin duda, sería 
que a pesar de vivir 
en la fiebre de la 
hiperconectividad 
aún odiamos que 
nos controlen a 
cada minuto y a 
veces preferimos 
no dar o conocer 
tanta información.

LA ADICCIÓN 
SURGE CUANDO 
SE TIENEN 
CONDUCTAS 
REPETITIVAS 
QUE PASAN A 
CONTROLAR LA 
VIDA COTIDIANA 

¿Cómo ha cambiado tu forma de comunicarte en estos 15 años?

María del Mar  
49 años. Maestra de Infantil 

«Hoy en día sería muy 
difícil vivir sin WhatsApp y 

tener que volver a los 
mensajes de texto»

L A C A L L E  

ENGANCHADOS HASTA EL LÍMITE  
La explosión de los ‘smartphones’, la mensajería instantánea y las redes sociales ha traído consigo muchas manifestaciones 
de adicción cibernética. Según los expertos, en realidad todas ellas evidencian problemas comunicativos previos importantes

La posibilidad de interacción que ofrecen los móviles a través de los apps de mensajeria instantánea ha provocado que numerosos usuarios no puedan despegarse de su ‘smarthphone’ y les genere cierta ansiedad. GTRES
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Un móvil suena. Un was-
pap ilumina la pantalla:  

«¿Alguien sabe la fecha exac-
ta de la excursión a la granja 
escuela?». Rápidamente, un 
contacto responde: «El 6 de 
junio». A primera vista pare-
ce una solución rápida y efi-

caz. El grupo al que pertenece este mensaje se 
llama Tercero de Primaria y los que escriben 
en él son los padres y madres de los alumnos 
de este curso que utilizan esta herramienta pa-
ra intercambiar información, relativa a la vida 
escolar de sus hijos. Y es que, en el colegio el 
modelo de informar también ha cambiado, las 
misivas de los profesores también se han 
apuntado al boom tecnológico. Menos papel y 
más tecnología.  

Este es solo uno de los ejemplos de la evo-
lución que la educación ha experimentado 
desde que comenzara el nuevo siglo. Cambios 
tanto positivos como negativos que enmarcan 
un amplio abanico de transformaciones, re-

formas y leyes, inmersas en un escenario de 
crisis social y política que ha hecho de la edu-
cación un asunto global en el que todos los 
ciudadanos estamos involucrados. Con cier-
ta lógica, pues ya lo decía Mandela: «La edu-
cación es el arma más poderosa que puedes 
usar para cambiar el mundo».  
 
Y en la tecnología también está el poder. 
En el contexto digitalizado que vivimos, su en-
trada en la educación es más que una realidad. 
Los expertos la apoyan y creen que todos los 
soportes (móviles, tabletas, portátiles…) son 
útiles para formarse. Y es que las aulas ya no 
son el único lugar donde se aprende. El uso 
de apps educativas como complemento de 
los temarios empieza a despuntar, y ya existen 
más de 80.000 apps educativas gratuitas que 
ayudan a que aumente la motivación del alum-
no, también la de los docentes. 

En los últimos 15 años, los colegios se han 
llenado de recursos tecnológicos, desde or-
denadores, tabletas hasta pizarras digita-

les. Según la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), ya 
en 2012 el 85% de los centros de secundaria 
de los países de la OCDE estaban dotados 
de ordenadores de mesa; el 41%, de portáti-
les, y el 11%, de tabletas.  

Además, se han relanzado las plataformas 
con las que mantener el seguimiento tanto 
para los padres como para los alumnos, con 
herramientas donde encontrar  todo tipo de 
información, evaluaciones, notas de clase, 
asistencias. Lo de tomar apuntes e ir a la puer-
ta de la facultad a consultar tu nota, pasó a 
la historia. No es la tecnología el único hito 
que ha marcado estos últimos 15 años, pero 
podríamos considerarlo el aspecto más po-
sitivo de evolución y desarrollo de esta ma-
teria. No cabe duda de que la educación, aun-
que nunca ha dejado de serlo, en la última dé-
cada se ha convertido en un tema central, 
un tema de Estado.   
 
Los medios de comunicación españoles han 
llevado a sus portadas el tema educativo con 
sus recortes, sus mareas verdes, sus huelgas, 
sus malogradas leyes de educación… Y es que 
ha sido uno de los segmentos más afectados 

por la crisis. Según la 
Estadística del Gas-
to Público en Educa-
ción publicada por el 
Ministerio de Educa-
ción, el gasto público 
en materia educativa 
cayó un 12% durante 
los años centrales de 
la recesión. En 2009, 
las administraciones 
públicas destinaron 
53.092 millones de 
euros a todo lo rela-

cionado con la política educativa y en 2012 re-
servaron apenas 46.606 millones. Casi 6.500 
millones menos.   

A esta bajada de presupuesto podemos  
unir también el desastre en la gestión de las 
leyes de educación, que ha hecho volver a tra-
tar la educación como un comodín cubierto 
de intereses, una materia desierta de estabi-
lidad legislativa.  

Algunos expertos plantean la necesidad de 
un pacto de Estado de Educación, que fue 
propuesto por el Gobierno de Zapatero y que 
pretendía alcanzar la estabilidad normativa 
en materia de educación en España, sobre-
viviendo a los diferentes cambios de Gobier-
no, así como el éxito del sistema educativo. La 
reforma no salió adelante por la falta de apo-
yo de los partidos de la oposición y de los 
agentes sociales. 

España ha pasado por siete leyes educati-
vas en los últimos 35 años. Desde el año 2000 
se han promulgado tres leyes diferentes, aun-
que una de ellas no llegó nunca a aplicarse, la 
Ley Orgánica de Calidad de la Educación, en 
2002, paralizada dos años después cuando Za-
patero llegó al Gobierno.  

En 2006 el Gobierno del PSOE elaboró la 
Ley Orgánica de Educación. De esta ley causó 
revuelo la inclusión de la asignatura Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, 
una materia obligatoria y evaluable. Aunque la 
crítica más amplia estaba dirigida a la menor 
exigencia al alumnado, con la posibilidad de 
pasar de curso con materias suspendidas.  

Siete años después, en 2014, y con el PP en 
el poder, nace la Ley Orgánica para la Mejora de 

CONECTADOS 
HASTA EN EL 
MISMO PUPITRE 
La educación ha cambiado. El olor a tiza ha dado paso  
al ‘todo conectado’. Aun así, con los datos sobre la mesa, 
quedan muchos deberes por hacer

NUESTRA VIDA ESTUDIAMOS

Los deberes 
de la 
polémica 

Cada vez son más 
los padres y madres 
que se quejan ante 
los profesores de la 
excesiva carga de 
trabajo que sus hijos 
llevan a casa  
al salir del colegio. 
La prueba es que  
una campaña en la 
plataforma Chan-
ge.org con el título 
Por la racionaliza-
ción de los deberes 
en el sistema 
educativo español 
cuenta ya con más de 
100.000 firmas 
registradas. Y es que, 

según la Organiza-
ción para la 
Cooperación y el 
desarrollo Económi-
cos (OCDE), España 
es el quinto país de 
una lista de 38 
naciones que más 
deberes pone a sus 
alumnos. Según este 
organismo, los niños 
españoles dedican a 
sus tareas en horario 
extraescolar 6,5 
horas semanales, 
frente a la media  
de 4,9 del resto. 
Además, los padres 
se quejan de la 
eficacia de unos 
deberes que a veces 
consideran inefi-
cientes.

La pizarra digital ha entrado con fuerza en las aulas de los colegios, aunque los exámenes se siguen haciendo de la manera tradicional. El ordenador también empieza 
a ser una tecnología que se impone en las escuelas. Las reformas del ministro Wert unieron a maestros y alumnos en lo que se conoce como la marea verde. ARCHIVO

SANDRA BARAZA 
VELASCO

EL GASTO 
PÚBLICO  
EN EDUCACIÓN 
CAYÓ UN  
12% DURANTE 
LOS AÑOS 
CENTRALES  
DE LA  
RECESIÓN
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la Calidad Educativa (LOMCE), más cono-
cida como Ley Wert, que causó una fuerte con-
testación en todos los grupos políticos de opo-
sición, así como en el profesorado y en el 
alumnado. La contestación propició movi-
lización estudiantil con manifestaciones y 
huelgas, que hoy, un año después, continúan. 
Esta ley, calificada como sectaria y retrógrada 
por un parte de la sociedad, vuelve a dar ple-
na validez académica a la asignatura de Reli-
gión, recupera las reválidas, recorta las becas 
universitarias y establece concierto con los co-
legios que separan por sexo a los alumnos. 

El conocimiento de idiomas se ha conver-
tido en un aliciente a la hora de formarse y de 
poner vista en el futuro. Y más en España, que 
el aprendizaje de idiomas es una asignatura 
pendiente siendo el tercer país de la UE con el 
número más bajo de adultos en-
tre 25 y 64 años que saben al menos 
una segunda lengua. 

La enseñanza bilingüe, consis-
tente en que los alumnos estudien 

......A S Í E R A  

Darío 
Villanueva 

«Me parece que 
escribo mejor gracias 
a la escritura digital» 

«Las tres cosas que me han 
cambiado en mi vida en 2015 
son que he cumplido sesenta 
años, que he ingresado en la 

Real Academia Española, y que 
me parece que escribo mejor 
gracias a la escritura digital». 

> 
SIGUE EN  
PÁGINA 154

CRÍTICO (Y TEÓRICO)  
DE LA LITERATURA 

  Trigésimo director de la Real 
Academia Española desde diciembre 
de 2014, Villanueva es catedrático de 

Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada en la Universidad de 

Santiago de Compostela, en la que 
fue rector entre 1994 y 2002. 
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algunas asignaturas en español y 
otras en inglés, comenzó a desarro-
llarse hace diez años en la Comu-
nidad de Madrid,  donde 380 cen-
tros educativos ya han conseguido 

su reconocimiento, y actualmente se extien-
de con fuerza por todo el país. Esa implanta-
ción también ha obtenido críticas, pues sus 
detractores creen que en inglés se aprende 
menos. Pero también existen los defensores 
que consideran el bilingüismo una de las 
grandes apuestas de la educación en Espa-
ña y una referencia internacional.  

Sea como fuere, la formación en idiomas 
es un objetivo explícito. Actualmente, las uni-
versidades están trabajando en una Estrate-
gia para la Internacionalización de las Univer-

sidades Españolas 
2015-2020, en la que 
se plantea que uno 
de cada tres grados y 
uno de cada dos más-
ter sean bilingües o 
completamente en 
inglés.  

La tasa de aban-
dono escolar es uno 
de los grandes pro-
blemas del sistema 
educativo español y 
también ha sido un 

tema complicado y en continua actualidad. 
Aunque esta tasa ha ido bajando en los últi-
mos años, España está a la cabeza de la Unión 
Europea. Según el último informe publica-
do por la oficina estadística de la UE, Euros-
tat, España es líder de la Unión Europea en 
fracaso escolar, con una tasa del 21,9% de jó-
venes entre 18 y 24 años que han abando-
nado prematuramente el sistema educativo 
habiendo completado como mucho el primer 
ciclo de Secundaria. Este porcentaje duplica 
la media comunitaria (11,1%) y está todavía 
muy lejos del objetivo para España de reducir 
el abandono escolar al 15% de aquí a 2020. 

Otro de los rankings en los que la posi-
ción de España debería mejorar es el Informe 
PISA, la evaluación a nivel internacional que 
realiza cada tres años la OCDE y que busca 
medir el nivel de conocimiento de los jóvenes 
de 15 años y sus habilidades para aplicarlo 

en situaciones cotidianas. En el último infor-
me, realizado en 2012, España consiguió 477 
puntos, 23 puntos por debajo de la media de 
la OCDE, colocándose en el puesto 29 entre 
los 44 países que han realizado esta prueba. 
 
Durante estos 15 años comprobamos que la  
la educación ha cambiado, se ha transfor-
mado y a pesar de la crisis, ha sabido visua-
lizar el gran talento que hay en España, eso sí, 
ahora le falta retenerlo y parar la «fuga de ce-
rebros» que cada año azota nuestro país. Pe-
ro ¿y dentro de 15 años? ¿Cómo será la edu-
cación en 2030?   

Según la Cumbre Mundial para la Inno-
vación en Educación, la revolución tecnoló-
gica seguirá siendo protagonista, convir-
tiendo los centros educativos en «entornos 
interactivos», siendo internet la principal 
fuente de saber y haciendo perdurar la edu-
cación a lo largo de nuestra vida. 

Pues la educación es mucho más que una 
etapa, la educación es la llave maes-
tra que abre todas las puertas.

NUESTRA VIDA Estudiamos

Luis   
51 años. Comercial 

«Tanto como nuestra 
sociedad. ¿Quién imaginaba  
a nuestros hijos estudiando 

con una pantalla?»

¿Cómo  ha cambiado 
la forma de estudiar 

en estos 15 años?

.......L A C A L L E  

Juan Carlos   
29 años. Abogado 

«Lentamente, pero bien.  
La educación debería ser 

competencia del Estado, no  
de las comunidades»

Enrique  
58 años. Maestro 

«Las tecnologías han abierto 
grandes posibilidades para 

mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje»

LA TASA DE 
ABANDONO 
ESCOLAR ES 
UNO DE LOS 
GRANDES 
PROBLEMAS  
DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 
ESPAÑOL

> 
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MOOC 
El término MOOC 
(Massive Open Online 
Courses) nació en 2008 
en Canadá. Desde 
entonces, los cursos 
online abiertos y 
masivos se han 
convertido en un 
trampolín profesional. 
Basta con tener 
internet, tiempo y 
ganas de aprender. En 
España ya hay cientos 
de plataformas y 
universidades que 
ofertan estos cursos. 
 
Plan Bolonia 
Proceso iniciado  
en 1999 cuando los 
ministros europeos 
firmaron la Declaración 
de Bolonia, que tenía 
por objeto el estableci-
miento para 2010 de 
un Espacio Europeo de 
Educación Superior 
(EEES) para lograr la 
convergencia y la 
comparación de los 
sistemas europeos, 
facilitando la emplea-
bilidad, la movilidad y 
el reconocimiento de 
los títulos universita-
rios en toda la UE. 

‘e-learning’ 
Electronic learning. 
Concepto ligado a las 
llamadas Nuevas 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Este 
conjunto de métodos, 
tecnologías, aplicacio-
nes y servicios están 
orientados a facilitar el 
aprendizaje a distancia 
a través de internet. 
Esta industria factura 
107.000 millones de 
dólares a nivel mundial. 

‘Blended 
learning’ 
Combinación entre 
procesos de enseñanza 
presenciales con otros 
que se desarrollan a 
distancia mediante el 
uso del ordenador e 
internet.  

Aula o campus 
virtual 
Recurso de apoyo a la 
enseñanza presencial. 
Espacio en el que el 
docente genera y 
desarrolla acciones 
diversas para que sus 

alumnos aprendan: 
formula preguntas,  
debates, plantea 
trabajos, apuntes, 
material audiovisual, 
entre otros. 

Erasmus 
Programa europeo de 
becas que funciona 
desde 1985. Más de tres 
millones de estudiantes 
han disfrutado de este 
Plan de Acción de la CE 
para la movilidad de 
universitarios. España 
es el país de la UE que 
más estudiantes 
Erasmus envía y recibe. 
Esta experiencia se ha 
convertido en un 
fenómeno social y 
cultural, siendo muy 
popular, y acuñando el 
término «generación 
Erasmus». 

Modelo  3+2 
Modelo que permitirá  
a las universidades 
reducir la duración de 
los grados de cuatro a 
tres años, para pasar a 
tener tres años de 
grado y dos de máster. 
Muy criticado por la 
comunidad educativa, 
que lo considera un 
paso atrás en la 
educación española. 

Mecenazgo 
universitario 
En los últimos años, 
muchas universidades 
han recibido donacio-
nes por parte de 
empresas y particula-
res para la financiación 
de proyectos científi-
cos y de I+D. El 
aumento de las tasas 
universitarias ha hecho 
que este dinero sirva 
para pagar matrículas 
de alumnos sin 
recursos. Algunas 
universidades han 
creado programas 
dedicados a este tipo 
de mecenazgo. 

Fuga de 
cerebros 
La crisis económica  
ha llevado a emigrar  
a un número elevado 
de jóvenes españoles 
cualificados buscado 
un futuro mejor. Desde 
2010 han salido de 
España cada año más 
de 400.000 jóvenes.

¿HAS OÍDO HABLAR ALGUNA 
VEZ DE COSAS COMO...?

ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN ESPAÑA
Datos expresados en miles

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, INE

PrimariaInfantil ESO
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La enseñanza en centros bilingües es una de las 
grandes apuestas de la educación en España. ARCHIVO
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Hace dos años y medio, 
Silvia salió a las calles de 

Madrid vestida de blanco, 
con la bata que utiliza cada 
día en el hospital público en 
el que trabaja desde hace más 
de diez años. Silvia es enfer-
mera y aquel 18 de noviembre 

de 2012 fue una de las miles de personas que 
alzaron la voz a con el lema La sanidad públi-
ca no se vende, se defiende. Este el germen de 
lo que hoy conocemos como marea blanca, el 
movimiento ciudadano, independiente, soli-
dario, en favor de la sanidad pública y univer-
sal en todo el territorio español. Fue la prime-
ra de muchas manifestaciones en las que al 
personal sanitario se unieron ciudadanos 
anónimos que defendían un derecho funda-
mental para todos. 
 
Un movimiento que nació en Madrid tras la 
aprobación del Plan de Medidas de Garantía 
de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Públi-

co en la comunidad 
madrileña, pero que 
se extendió al resto de 
comunidades. Desde 
entonces han sido 
muchas las concen-
traciones de protesta 
contra las medidas de 
los gobiernos regio-
nales y sus planes pri-
vatizadores, entre los 
que se encuentra el 
madrileño, que in-
cluyó en ese plan la 

privatización de la gestión sanitaria de seis 
hospitales y 27 centros de salud, además del 
cobro de un euro por receta, una medida que 
posteriormente fue anulada por el Tribunal 
Constitucional.  

La marea blanca es solo una de las conse-
cuencias de los recortes que han sacudido la 
sanidad pública en los últimos años y que han 

hecho crecer el malestar de los ciudadanos. A 
este malestar podemos sumar la bajada de las 
partidas correspondientes al gasto sanitario, 
según la OCDE, el gasto per cápita en cuan-
to a sanidad pública en España descendió 
un 1,9% entre 2009 y 2012.   
 
El escenario parece teñido de negro, pero debe-
mos señalar que antes de la crisis, durante la 
primera década del siglo XXI, España trabajó 
por construir un estado de bienestar universa-
lizando la asistencia sanitaria, siendo uno de 
los países que más invertía en sanidad. Y es 
que, a pesar de los recortes aprobados en el 
último trienio, el gasto sanitario total ha creci-
do un 2,4% entre el año 2000 y 2012. La salud 
es el bien más preciado que tenemos las perso-
nas, y tener que esperar un tiempo excesivo pa-
ra ser atendido por un especialista o para ser 
intervenido cuando se está enfermo puede ge-
nerar un sufrimiento innecesario.  

La principal causa de estas esperas es un au-
mento de la demanda de servicios sanitarios 
por la población que, además, cada vez aumen-
ta su esperanza de vida. En junio de 2013 las lis-
tas de espera de la sanidad pública batieron to-
dos los récords: 101 días para una interven-
ción quirúrgica. Esto forzó al Ministerio de 
Sanidad a prometer normas que atenuasen el 
problema. Según los últimos datos que mane-
ja Sanidad, en junio de 2014 la espera media era 
de 90 días. Más de medio millón de españoles 
seguían esperando a ser operados. Tanto para 
consultas externas como para cirugías, la pa-
ciencia de los enfermos es puesta a prueba.  

Y es que la sanidad es un sector muy impor-
tante en nuestro país con el que no se puede ju-
gar. El personal sanitario es un activo único e 
imprescindible que solicita más atención por 
parte de la Administración. Según los datos re-
gistrados en el Atlas de la Sanidad Mundial que 
publicó la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 2014, España pasó del puesto dé-
cimo del mundo en proporción de médicos por 
cada 10.000 habitantes al 16.º. En 2013 estaba 

en el puesto séptimo. Aun así, España sigue es-
tando por encima de la media de Europa y del 
mundo en la ratio de médicos. Este documen-
to indica también el descenso del número de 
enfermeras, hospitales y camas hospitalarias. 
Solo sube en el ratio de farmacias. 

 
Durante estos últimos 15 años, se observa tam-
bién cómo ha cambiado la relación médico-
paciente. Estos últimos cada vez son más exi-
gentes y consideran la salud como un bien de 
consumo más, piden más información y quie-
ren tomar decisiones sobre su tratamiento. En 
este punto, irrumpe el fenómeno internet, 
que ha puesto en las manos de los pacientes 
abundante información sobre salud. 

Más allá de los peligros que entraña el uso 
indebido del bautizado como «Doctor Goo-

NUESTRA VIDA VAMOS AL MÉDICO

LA SANIDAD EN ESPAÑA EN CIFRAS

FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD, MONITOR DE REPUTACIÓN SANITARIA

LOS MEJORES HOSPITALES

HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS

CAMAS

MÉDICOS COLEGIADOS

PÚBLICOS PRIVADOS

ENFERMEROS COLEGIADOS

1. La Paz
2. Clínic
3. Gregorio Marañón
4. Vall d’Hebron
5. 12 de Octubre

1. Clin. Univ. de Navarra
2. Univ. HM Montepríncipe
3. CIO Clara Campal
4. Univ. Quirón de Madrid
5. Ruber Internacional

2000 2014

771 787*

165.934**

179.033

159.297

238.240

204.485

274.817

Datos de 2014

(**1998)

(*2015)

SANDRA 
BARAZA

EL GASTO  
POR PERSONA 
DESTINADO  
A LA SANIDAD 
PÚBLICA 
DESCENDIÓ  
UN 1,9%  
ENTRE  
2009 Y 2012

Los recortes en la sanidad pública han dado paso a protestas de los profesionales de la salud bajo el nombre de la marea blanca. A la derecha, el robot Leonardo da Vinci. ARCHIVO

MELLA EN EL ESTADO DEL BIENESTAR 
¿Recuerda cómo concertaba una cita médica o dónde consultaba el prospecto de un medicamento hace 15 años? 
Nuestra forma de entender la sanidad ha cambiado, con sus luces y sombras y con una reivindicación presente

Da Vinci, 
el cirujano 
del futuro  

En el año 2000,  
se creó en Estados 
Unidos, el robot 
Leonardo Da Vinci, 
un instrumento 
que ha supuesto 
una revolución en 
el campo quirúrgi-
co. Se trata de una 
máquina con cinco 
brazos metálicos 
que funcionan  
a las órdenes del 
cirujano, el cual le 
indica los movi-
mientos precisos 
para realizar 
operaciones como 
extirpación de 
tumores en la caja 
torácica o próstata. 

Este sistema 
quirúrgico roboti-
zado aumenta las 
capacidades del 
cirujano y ofrece un 
grado de precisión 
sin precedentes. 
Existen más de 
3.000 robots en 
hospitales públicos 
y privados de todo 
el mundo, de los 
que más de 20 están 
en España. Su 
precio no es una 
cuestión menor: 
entre uno y dos 
millones de euros. 
Recientemente, 
expertos de 
Málaga, Córdoba y 
Bilbao han creado 
una versión 
mejorada, más 
desarrollada, 
versátil y rentable.
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gle», la proliferación de aplicaciones espe-
cializadas ha abierto otra vía de comunica-
ción. El desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías ha dado lugar a otra forma de asistir 
a la consulta del médico, con posibilidad 
de comunicación inmediata mediante te-
léfonos móviles inteligentes, correo elec-
trónico, redes sociales, dispositivos de 
control de patologías en domicilio, tele-
diagnóstico, etc. El uso de tecnología 
móvil puede reducir el coste per cápita 
en sanidad un 18%, y hasta un 35% en el 
tratamiento de pacientes crónicos. 

El mundo app tiene en el sector de 
la salud un gran aliado. Las aplicacio-
nes móviles contribuyen a empoderar 
a los pacientes, modificar sus hábi-
tos y experimentan un cambio en las 
relaciones y procesos. Existen aplica-
ciones que miden tu ritmo cardía-
co, te avisan de la hora en que debes 
tomarte una pastilla, directorios de 
centros médicos y profesionales sa-
nitarios, guías de primeros auxilios, 
aplicaciones para el control de la 

diabetes, control del embarazo, así hasta 
un sinfín de apps que tienen como objetivo 
ayudar a la sociedad. 

 
Los ciudadanos reivindican una medicina más 
completa, moderna, abierta, cómoda y dispo-
nible en todo momento. Un ejemplo es la for-
ma de concertar una cita para una visita mé-
dica. Las colas en los ambulatorios y las inter-
minables llamadas por teléfono pasaron a la 
historia. La mayor parte de las comunidades 
autónomas han implantado durante estos úl-
timos cinco años sistemas de petición de ci-
ta previa por internet con el objetivo de mejo-
rar la accesibilidad de los pacientes y la agi-
lidad en los trámites de citas.  

Por ejemplo, el Servicio Extre-
meño de Salud ha estrenado re-
cientemente una app con cuatro 
funciones: pedir cita previa con el 

......E R A S O Y  
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Antonio 
Resines 

«Las tecnologías no me 
han cambiado mucho  

la vida realmente» 
«Mucho mucho, la verdad es que la tecnolo-

gía no me ha cambiado la vida: no hago 
fotos, no grabo vídeos, en vez de tener el 

teléfono fijo en casa, pues lo llevo encima, 
eso sí, no sé conducir, no estoy en redes 

sociales, no tengo ordenador ni uso  e-mail, 
no tengo WhatsApp,  no me hago selfies... o 
sea, que las tecnologías no me han cambia-

do mucho realmente... y tengo estudios, que 
parece que soy tonto, pero no». 

DE LA PANTALLA  
AL DESPACHO 

Este veterano y popular actor español, en la 
actualidad preside la Academia de las Artes y las 

Ciencias Cinematográficas de España, tras la 
dimisión de Enrique González Macho.
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médico de cabecera, consultar la 
medicación, localizar el centro sani-
tario o farmacia más próxima y ac-
ceder al calendario de vacunación 
infantil. 

Otro de los mecanismos implantados es la 
receta electrónica, una herramienta tecnoló-
gica con un gran potencial que nació hace 11 
años dentro de un proyecto de digitalización 
de la sanidad promovido por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En la 
actualidad, prácticamente todas las comuni-
dades autónomas han incluido la receta elec-
trónica en Atención Primaria. Gracias a esta 
herramienta, ha disminuido el número de vi-
sitas a centros de salud de pacientes, que en 
la mayoría de las veces son enfermos cróni-
cos y con una medicación habitual que acu-
dían únicamente a por sus recetas. Con esta 
prestación, los pacientes pueden recoger di-
rectamente en la farmacia lo que el médico les 
ha mandado introduciendo un código en su 
tarjeta sanitaria y presentándolo en la botica. 
Esta herramienta, según el Ministerio de Sani-
dad, acorta entre un 20 y un 30% el tiempo que 
los médicos dedican a rellenar recetas. 

La ciencia médica va unida a investigación 
y desarrollo y está en continua evolución. Ca-
da día descubrimos nuevas herramientas 
orientadas a hacer la vida de los pacientes más 
fácil y eficiente gracias a avances tecnológicos. 
Un ejemplo de ello es la impresión en tres 

dimensiones que es-
tá revolucionando la 
atención sanitaria 
con la fabricación de 
prótesis ortopédicas 
a medida del pacien-
te o muletas mucho 
más anatómicas. La 
contribución de la 
impresión 3D tam-
bién ha impacto en la 
industria dental, au-
mentando la calidad 
de las piezas y acele-

rando su producción. Esta tecnología per-
mite tanto obtener un alineador dental trans-
parente impreso en 3D para el uso diario, im-
plantes o fundas dentales. 

Los conocidos códigos QR también pue-
den salvar vidas. Recientemente conocíamos 
el invento de un grupo de emprendedores an-
daluces, una pulsera de fácil programación 
que puede ser un gran aliado en caso de ac-
cidente y que ya cuenta con 10.000 usuarios 
en toda España. Los propios usuarios se en-
cargan de dotar de información vía internet 
el código que lleva la pulsera impreso. Nom-
bre y apellidos, número de la tarjeta sani-
taria, grupo sanguíneo, alergias, patologías 
del paciente, medicación que esté tomando, 
si dispone de seguro médico o si es donante, 
persona de contacto… una información que 
puede ser vital.  

Tecnología e innovación por un lado. Re-
cortes y crisis por otro. En estos últimos 15 
años observamos que la sociedad ha cam-
biado y nuestra forma de entender la sanidad 
también lo ha hecho. Pero sí hay un dato del 
que nos debemos sentir orgullosos, nuestro 
país tiene uno de los mejores sistemas sa-
nitarios del mundo, prestigiosos investigado-
res y profesionales médicos, así como un cli-
ma emprendedor en crecimiento.  

Como pide la marea blanca: creamos 
en ella, defendámosla siempre. 

NUESTRA VIDA Vamos al médico
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Ley Antitabaco 
Entró en vigor  
el 2 de enero de 2011, 
prohibiendo fumar en 
el trabajo y en todos 
los lugares públicos 
cerrados: restaurantes, 
hospitales, colegios, 
entre otros. Causó 
alarma social entre los 
fumadores por romper 
con una tradición 
arraigada. Cuatro años 
después, el número  
de fumadores ha 
descendido hasta 
un 24%.  
 
Gripe A 
La gripe aviar es una 
enfermedad infecciosa 
originada por el virus 
de la gripe tipo A. En 
2009, la OMS declaró 
la gripe A (H1N1) como 
un virus nuevo para el 

ser humano, lo que 
provocó una pandemia 
mundial. Según el 
Ministerio de Sanidad, 
en España en 2009 
fallecieron 373 
personas por esta 
gripe. 

E-Salud 
Tecnologías de la 
información y 
comunicación 
aplicadas a la salud. 
Estas herramientas 
mejoran la atención 
sanitaria, reducen el 
gasto y estrechan la 
relación médico-pa-
ciente. Se ha 
convertido un 
elemento clave para el 
futuro de la asistencia 
sanitaria, desde que 
en 2009 el Consejo 
Europeo instó a 

integrar la e-Salud en 
las políticas sanitarias. 

Ébola 
En septiembre de 2014, 
la palabra ébola 
aterrizó en todos los 
medios de comunica-
ción y en todos los 
hogares españoles. El 
contagio de la auxiliar 
de enfermería Teresa 
Romero fue el primero 
que se producía en 

Europa y también la 
primera española en 
sobrevivir al virus.  
Pero esta epidemia 
continua, y ya ha 
provocado más de 
25.000 casos con más 
de 11.000 muertes. 

ONT 
Organización Nacional 
de Trasplantes. Desde 
hace 23 años, España es 
líder en número de 
donaciones y trasplan-
tes de órganos. En 
2014, batimos el récord 
con 4.360 trasplantes  
y una tasa de donación 
de 36 personas por 
millón de habitantes. En 
2010 esta organización 
obtuvo el Premio 
Príncipe de Asturias de 
Cooperación Interna-
cional. 

Pepe   
21 años. Enfermero 

«Los profesionales sanitarios 
de hoy en día hacen 

la medicina más cercana 
al paciente»

¿Cómo  ha cambiado 
tu forma de 

relacionarte con 
los médicos?

.......L A C A L L E  

Aurora   
61 años. Comerciante 

«Antes era inimaginable 
recibir los resultados de un 

análisis de sangre por correo 
electrónico»

José Antonio   
30 años. Profesor de Arte 

«Lo más importante es que 
te reciban con una sonrisa 

y te dediquen el tiempo 
necesario»

LA RECETA  
ELECTRÓNICA 
ACORTA ENTRE 
UN 20 Y UN 30% 
EL TIEMPO  
QUE LOS 
MÉDICOS 
DEDICAN A 
HACER RECETAS La primera mano biónica del mundo que fabricó la empresa escocesa Touch Bionics se exhibió en la Feria 

Internacional de Comercio y el Congreso Mundial de Tecnología Protéticat en 2008. ARCHIVO

GLOSARIO PARA HIPOCONDRIACOS
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La semana que viene me 
voy al extranjero, que no 

se me olvide comprar una cá-
mara desechable». Cualquie-
ra pronunciaba esas pala-
bras antes de embarcarse 
en un viaje hace 15 años. 
En 2000 las cámaras 

analógicas, más conocidas como cáma-
ras de carrete, seguían siendo las más 
usadas en todo el mundo. Los salo-
nes de la gente estaban repletos de fo-
tos familiares y de recuerdos de las 
vacaciones en la playa. Una excursión 
no era lo mismo si no escuchabas a tu tía 
decir «estate quieta y di patata». La fo-
tografía digital era algo extraño, que na-
die manejaba, pero que empezaba a ha-
cerse un hueco en el mercado.  

Para hacernos una idea, «Kodak ven-
día en esa época 16 millones de cámaras, 
de las cuales solo 4 millones eran digitales y el 
resto de carrete», según un estudio realizado 
por Harvard Business School. Por entonces, 
Kodak era el rey de las fotos, la referencia en 
las tiendas de revelado. Nadie podía imaginar-
se como terminó la compañía la primera dé-
cada del milenio: quitando su nombre del mí-

tico teatro donde se 
celebraban los Oscar 
de cine y dedicándo-
se casi exclusivamen-
te a la venta de im-
presoras y servicios 
para empresas. 

Pero a medida que 
pasaron los años, el 
mundo tecnológico 
cambio a pasos agi-
gantados. Las tiendas 
fueron sustituyendo 
las cámaras analógi-

cas por digitales, los móviles conocidos co-
mo ‘ladrillo’ por otros con pantalla de color y 
cámara, y los ordenadores gigantes por los 
portátiles. Como ejemplo, mientras en 2000 
casi todas las cámaras (96%) que se vendían 
en España eran analógicas, cinco años más 
tarde tan solo representaban un 7%, según 
datos de la consultora GFK. 

La llegada del mundo digital supuso popu-
larizar la fotografía y simplificarla para el pú-
blico general. «¿Que puedo ver las fotos que 
hago en la pantalla de la misma cámara y bo-
rrarlas si no me gustan?», se preguntaba la 
gente perpleja. Sin embargo, estos avances di-
gitales también dejaron atrás a otros fotoafi-
cionados, especialmente a los más mayores, 
que no entendían estos nuevos formatos. Es la 
llamada «brecha digital» que separa a quienes 

utilizan los soportes digitales de los que no 
y que ha perdurado desde entonces. 

Todo ello simbolizó pasar, en menos de 
diez años, de los carretes de 24-36 fotos a 
tarjetas de memoria que se pueden volcar 
en el ordenador. En 2010 el revelado ha-
bía prácticamente desparecido y los dis-
cos duros o CD pasaron a ser los álbu-
mes de fotos familiares. Por tanto, la 
evolución de las tarjetas de memoria 
donde almacenar las imágenes ha 
ido a la par que la de la fotografía: 
mientras que en 2000 la corriente 
era que las primeras cámaras digi-
tales tuvieran tarjetas de un me-
ga, ahora las hay hasta de 128 gi-

gabytes.  
Algunas de las compañías de 

este mercado, como Fotoprix, si-
guen funcionando en 2015 por-

que supieron adaptarse a este mercado tan 
cambiante; pero otras, como Patricolor, aca-
baron cerrando. «El negocio de la fotografía 
del aficionado tradicional empezó a debi-
litarse con la primera cámara digital», expli-
ca Raúl Hijosa Nieto, uno de los propietarios 
de Patricolor. «Para sobrevivir era necesaria 
una apuesta firme por la innovación que el 
sector no estaba en condiciones de asumir; se 
perdió un tiempo precioso y entonces llegó la 
crisis», añade.  

Fue entonces cuando apareció la primera 
generación de niños de la era digital: los pri-
meros en tener un móvil, una cámara multi-
media o un ordenador para chatear o compar-
tir fotos. Años después, esa misma generación 
ha suplantado prácticamente los tres produc-
tos anteriores por el smartphone. Con él ha-
cen fotos, llaman por teléfono o responden 
correos. De esta manera empezó a dibujarse 
el paisaje que reina en 2015, donde las cáma-
ras de fotos tradicionales competen con los 
nuevos soportes tecnológicos. 
 
Al igual que las cámaras digitales fueron el  
fin del carrete, los smartphones pueden signi-
ficar en la actualidad el fin del reinado de 
Canon, Nikon o Sony. Así lo indican los da-
tos sobre el aumento la demanda de tabletas 
y smartphones equipados con una o dos cá-
maras, mientras que ha decaído el número de 
réflex vendidas en el último año. «En 2018 
se suministrarán 2.700 millones de cámaras 
en dispositivos móviles», según apunta ABI 
Research.  

Esto podría explicarse en que uno de los as-
pectos más importantes para el usuario en 
2015 a la hora de hacer una fotografía es sa-
ber que va a poder compartirla después. De 
hecho, según un estudio de Infotrends, «de to-

NUESTRA VIDA NOS FOTOGRAFIAMOS 

MARCAS DE CÁMARAS MÁS USADAS

2000

2015

28%

13%

18%

4%

5%

13,4%

9,6%

9,3%

5,6%

4,2%

EN EL AÑO 2000, 
EL 96% DE LAS 
CÁMARAS QUE 
SE VENDÍAN EN 
ESPAÑA ERAN 
ANALÓGICAS; 5 
AÑOS DESPUÉS 
REPRESENTAN 
UN 7%

Algunas de las cámaras de más éxito son la GoPro, 
adaptada para aquellos que practican deportes al 
aire libre, la Fujifilm Finepix y la Polaroid C3, que se 
asemeja al icono de Instagram y es sumergible. 
Empresas como Hoffman ofrecen álbumes 
personalizados a partir de fotos ditgitales.

DEL «DI PATATA»  
A NOS HACEMOS  
UN ‘SELFIE’  
En 15 años, las fotografías hechas en el mundo se han 
multiplicado por 16 gracias a la tecnología digital y la 
posibilidad de compartir, casi al instante, la foto por internet

ALICIA IBARRA

FUENTE: HARVARD BUSINESS SCHOOL, FLICKR
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das las actividades que las personas llevan 
a cabo en las redes sociales, la estrella es 

la compartición de fotos y vídeos». Los jóve-
nes elegirían el smartphone antes que la cáma-
ra para hacer sus fotos, porque con ellos es 
más fácil conectarse a la red. «Tengo una Ca-
non, pero uso mucho más el móvil», cuenta 
Silvia Martínez, de 23 años. «Aparte de la cá-
mara digital, tengo una Polaroid de mi madre, 
aunque al final siempre acabo subiendo todas 

esas fotos con el mó-
vil a Instagram», aña-
de la joven.  

Sin embargo, po-
demos decir que 15 
años después hay co-
sas que parecen ha-
ber regresado. Es el 
caso de las cámaras 
Polaroid, los álbumes 
de fotos personaliza-
dos o la impresión en 
papel de imágenes 
hechas con soportes 
digitales. A través del 
ordenador se puede 
crear tu propio book y 
mandárselo a empre-
sas de fotografía co-
mo Hoffman o Pola-
box para que lo en-
cuaderne y te lo 
reenvíe. Aunque qui-
zás el caso más curio-
so es el de Polaroid, 
que no solo ha conse-
guido que una de las 
redes sociales más 
usadas como Insta-
gram copiara su esti-
lo, sino volver al mer-
cado de la fotografía 
con las mismas cá-
maras de hace dos dé-
cadas.  

Es como volver al 
pasado, pero utili-
zando toda la tecno-
logía digital del futu-
ro. Muchos expertos 

creen que el movimiento hípster de San Fran-
cisco, que juega con el remember vintage, fue 
el responsable de reivindicar esta  fotografía 
en papel y desempolvar las viejas cámaras 
de sus padres. Querían volver a lo auténtico 
y dejar atrás la masificación y pér-
dida de personalidad de lo digital. 
De esta manera, tener en la habita-
ción fotos Polaroid como las que 
tenía Andy Warhol o diseñar tu 

......E R A S O Y  

Ana Pastor 
«Puedes estar en la piscina 
y escuchar las noticias con 

los nuevos dispositivos» 

 «Internet lo ha roto todo para bien. Las 
redes complementan una información, 

como pasaba antes con la radio. No 
podría imaginarme todo lo que ahora 
conseguimos gracias a la tecnología.  

Y en tecnología incluyo la cercanía con 
los tuyos cuando no están pegados a ti. 
Mi madre, por ejemplo, habla con sus 

nietos por Skype. Los nuevos dispositi-
vos hasta te permiten estar en una 
piscina y escuchar las noticias...». 

> 
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PROTAGONISTA  
DE LA INFORMACIÓN 

Periodista y actual presentadora del 
programa semanal El objetivo, en La 
Sexta, Pastor ha puesto de moda en 
España el FactCheck, miniformato 

periodístico que investiga la verdad 
de las declaraciones políticas. Una 

trillonada  
de fotos  
cada año 
La fotografía digital 
han venido de la 
mano de las tarjetas 
de memoria casi 
infinitas y la 
facilidad para subir 
imágenes a la red,  
y por eso en estos  
15 años se ha 
disparado total-
mente el número  
de fotografías 
realizadas. «Se 
toman alrededor de 
1.600 billones de 
imágenes por año, 
entre smartphones, 
cámaras fotográfi-
cas y otros disposi-
tivos», según un 
análisis realizado 
por Fujifilm. En el 
año 2000 se hacían 
solo 100.000 
millones en todo el 
mundo. En gran 
parte, gracias a 
redes como 
Instagram o Flickr, 
que incitan que se 
compartan fotos 
con amigos en 
tiempo real.
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propio book, se ha convertido en to-
da una moda en el 2015 entre aque-
llos que se posicionan dentro del 
movimiento independiente.  

Por otro lado, 2014 fue el año del 
selfie.  Personas desde Japón o Estados Uni-
dos compartían sus retratos con otros usua-
rios a través de internet. Se produjo un au-
mento, como no había habido hasta ahora 
en la historia, del número y variedad de au-
to fotos a nivel mundial. Con ello, la cantidad 
de complementos para cámaras y teléfonos 
móviles, donde el más popular ha sido el pa-

lo para selfies, tampo-
co ha parado de cre-
cer. Fue uno de los 
productos más rega-
lados en la pasada 
Navidad e incluso 
grandes marcas co-
mo Chanel o Moschi-
no han diseñado fun-
das propias para 
smartphones. 

Sin embargo, se-
gún la Universidad 
de Michigan, en Es-

tados Unidos, «cuantas más fotografías subi-
mos a las redes, más inseguros e infelices po-
demos llegar a ser». «Aunque aparentemen-
te subir imágenes pueda satisfacer la 
necesidad humana de sentirse conectado, 
lo que en realidad ocurre es que su uso mi-
na nuestro bienestar y autoestima progresi-
vamente», explicaba el mismo estudio. Por 
eso, que cada día se compartan en España 
más de seis millones de fotografías con fami-

liares y amigos, según Samsung España, pue-
de tener una doble lectura. 

Y es que es cierto que en estos 15 años el 
mundo de las nuevas tecnologías ha llegado 
demasiado rápido y no ha terminado de adap-
tarse. Raro es el día que en los informativos de 
televisión no salen accidentes que han te-
nido lugar por fotografiarse con el palo sel-
fie. Según estas informaciones, cada vez más 
personas se consideran adictas a su teléfono 
y a hacerse fotos. Por este motivo, muchos lu-
gares ponen el cartel de «prohibido palos sel-
fies», al igual que el uso de las cámaras réflex 
de grandes dimensiones.  

 
Por ejemplo, el Museo Thyssen de Madrid, el  
Museo de Arte Moderno de Nueva York (Mo-
MA), el Coliseo de Roma, el Guggenheim de 
Nueva York, la National Gallery de Londres, 
el Palacio de Versalles, la Ciudad Prohibida de 
Pekín o la Albertina de Viena se han posicio-
nado totalmente en contra de ellos. Aunque 
quizás lo sorprendente es cómo también lu-
gares de divertimento como los estadios de 
fútbol de Tottenham o Arsenal  y festivales de 
música como Coachella o Lollapalooza tam-
bién los han prohibido, por considerarlos ele-
mentos «peligrosos». 

Otro boom dentro de la fotografía se ha 
vivido en redes como Instagram, donde per-
sonas anónimas han conseguido tener mi-
les de seguidores a través de sus fotos y actual-
mente viven de la publicidad que les pagan las 
empresas por salir junto a sus productos. Es 
el caso de las bloggers de moda, que en menos 
de cinco años han convertido subir fo-
tos en toda una profesión. 

NUESTRA VIDA Nos fotografiamos
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EL PALO  
PARA SELFIES 
FUE UNO  
DE LOS 
PRODUCTOS 
MÁS REGALADOS 
DURANTE  
LAS PASADAS 
NAVIDADES 

Elena   
42 años. Informática 

(Madrid) 

«Tenía una Olympus de 
5Mpx; lo último. Hoy uso el 

móvil y cámaras deportivas»

.......
Jesús Francisco   
55 años. Transportista 

(Madrid) 

«Alguna cámara de carrete 
he usado. Pero hoy día el 

móvil me sirve para todo»

¿Cómo  ha cambiado tu forma de fotografiarte en estos 15 años?

María José    
30 años. Periodista (Madrid) 

«Hacía pocas fotos  
y cruzaba los dedos para 
que salieran bien. Ahora 

hago mil fotos con el móvil»

L A C A L L E  

Obama autofotografiándose en la Casa Blanca.  ARCHIVO

Los ‘selfies’ más famosos del mundo 

La primera autofoto se hizo en 1920, aunque se puso realmente de moda en 2014 bajo  
el nombre de selfie. La auténtica explosión del fenómeno selfie surgió tras la gala de los 
premios Oscar de 2014, donde actores como Kevin Spacey,  Brad Pitt, Julia Roberts  
o Meryl Streep posaron para selfies durante la ceremonia. Más tarde, personajes públicos  
de todo tipo se han sumado a esta tendencia, incluyendo al presidente estadounidense 
Barack Obama. Pero no solo se han hecho fotografías individuales de este tipo, también 
grupales y, hasta incluso, practicando deportes extremos en el mar o la montaña. 

Las 11 cuentas con más 
seguidores en Instagram son de 
famosos y cantantes estadouni-
denses. La número uno es Kim 
Kardashian, con casi 28 
millones de seguidores, seguida 
de cerca por Beyonce y Ariana 
Grande. Todas son mujeres, 
menos Justin Bieber, con 23,7 
millones de seguidores. Cada 
vez más celebrities la usan.
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Tinder, Meetic, Badoo... 
¿Te suenan? Son algunas 

de las páginas web y aplica-
ciones conocidas para ligar 
en internet. Entre las cifras 
que manejan, están los más 
de 10 millones de descargas 
de Tinder o los 50 millones de  

Badoo. ¿Sorprendidos? Según un estudio de 
Meetic, el 42% de los solteros españoles entre 
35 y 49 años consideran que, aunque salgan, 
hay pocas oportunidades para conocer gente. 
¿Qué ocurría entonces hace 15 años? 

Sin duda, hace 15 años también se utili-
zaba internet para ligar, aunque no había tan-

ta variedad. Esto fue posible gracias a la llega-
da de herramientas de comunicación online 
como los foros, chats o la mensajería instan-
tánea, como Messenger. Aunque estas pla-
taformas se utilizaban a menudo para contac-
tar con amigos, también podías llegar a cono-
cer a tu media naranja. 

¿Era tan habitual entonces como lo es aho-
ra? Mari Carmen González nos cuenta que ha-
ce 11 años conoció de casualidad al hombre 
con el que se acabaría casando. «Yo inicié la 
conversación en una sala de chat de Yahoo, 
porque lo confundí con un amigo y, tras dar-
me cuenta del error, me dio vergüenza dejar 
la conversación», relata. 

Un caso similar es el de Juan Blanco. Él  
conoció a su novia hace ocho años en la web 
Fotolog. Ella le dejó un comentario en su per-
fil y, a través de Messenger, comenzaron a ha-
blar. Juan no quería que fuese una relación 
virtual, así que se plantó en Granada «a los dos 
días de notar que podría haber algo»: «A fin de 
cuentas, lo mínimo que podía ganar es una 
amiga. Al final gané eso y mucho más».  

Luego llegaron las páginas web especiali-
zadas en buscar pareja, donde no siempre en-
tra en juego la casualidad. Alejandro Soler lle-
gó a Meetic dispuesto a encontrar a la mujer 
de su vida y se registró con la opción Premium 
de esta web. «La dura realidad me demostró 

que la mayoría de los 
hombres que había 
allí iban a lo que 
iban, por lo que las 
mujeres desconfia-
ban», asegura. Sin 
embargo, tras buscar 
y probar conociendo 
personas sin éxito, 
llegó hasta una chi-
ca a la que su mensa-
je le cayó en gracia. 

«Al día siguiente pasamos a chatear en otros 
medios y, una semana después, estábamos 
viéndonos en nuestra primera cita», cuenta. 

EL AMOR EN TIEMPOS DE INTERNET 
Ahora tenemos aplicaciones para ligar, aunque hace 15 años también se utilizaba internet para conocer 
gente. De los chats hemos pasado a apps específicas donde todos tienen claro lo que quieren… O no

NUESTRA VIDA LIGAMOS 

Internet, bien con aplicaciones móviles o por web, ha facilitado el primer contacto de muchas parajes actuales, pero todos coinciden en que, al final, el contacto personal es lo que determina la futura relación.  ARCHIVO

«LA DURA 
REALIDAD ME 
DEMOSTRÓ QUE 
LA MAYORÍA DE 
LOS HOMBRES 
QUE HABÍA ALLÍ 
IBAN A LO QUE 
IBAN», DICE 
ALEJANDRO 

SARA DE LA PEÑA 

‘APPS’ PARA LIGAR  
Cada vez hay más aplicaciones para ligar que se 
suman a las webs para conocer gente. Uno de 
los aspectos más 
comunes entre las 
aplicaciones es la 
geolocalización, un 
punto extra que ayuda 
a ver qué personas 
tienes cerca de ti, 
ampliando las 
opciones de 
encontrar pareja

Tinder 
Es la aplicación para 
ligar por excelencia. 
Utiliza la geolocaliza-
ción para encontrar 
gente cerca de ti, 
aunque puedes 
personalizar la 
distancia máxima que 
deseas. Su uso es muy 
sencillo. Marcas que te 
gusta la persona de la 
foto y, si hay coinciden-
cia, Tinder te permitirá 
contactar con ella. Es 
tan conocida ya que 
existen por internet 
hasta estrategias para 
triunfar en Tinder. 

Adoptauntío  
Se está popularizando 
entre los más jóvenes  
y se caracteriza por 
otorgar el protagonismo 
a la mujer. La chica 
mete en el carrito a los 
chicos que le resulten 
más atractivos para 
conocerlos. Lo mejor de 
todo es que es gratuita 
e incluye funcionalida-
des interesantes y 
divertidas como «lanzar 
un hechizo» o etiquetar 
tu perfil con lo más 
destacado de tu 
personalidad  
o tu físico. 

Badoo  
Es la web más popular 
y tradicional entre las 
opciones que se 
encuentran en internet 
para buscar pareja o un 
ligue. Nació como una 
red social para conocer 
gente, pero actualmen-
te también dispone  
de aplicación móvil. 
Con la multitud de 
aplicaciones que se 
encuentran hoy en día 
en internet, ahora 
compite con otras 
muchas en este sector, 
aunque todas ofrecen 
funciones similares. 

Meetic  
Es la plataforma web 
más popular para 
buscar pareja. Aunque 
el registro es gratuito, 
para disfrutar de todas 
las funcionalidades hay 
que consultar opciones 
de suscripción. Es más 
utilizada por perfiles 
adultos y serios, pues 
al ser de pago hace de 
filtro de los que buscan 
solo diversión o echar 
el rato viendo fotos. A 
la hora de registrarte te 
hacen un largo test que 
sirve para hacer un 
exhaustivo estudio de 

cómo eres y quién te 
puede interesar. 
Actualmente también 
tiene aplicación móvil 
que incluye otras 
opciones como la 
geolocalización. 

Grindr  
Esta aplicación para 
ligar está enfocada al 
público homosexual  
y bisexual. Una de las 
curiosidades de esta 
aplicación es la opción 
de elegir una «tribu», 
con la que puedes 
declarar tu propio 
arquetipo sexual: 

peluso, atleta, 
jovencito, etc. Los 
nuevos usuarios tienen 
una prueba de Grindr 
con opción a suscribir-
se a la aplicación 
completa posterior-
mente. 
 
Wapa  
Es similar a Grindr, 
pero dirigida a mujeres 
homosexuales y 
bisexuales. Según  
sus creadores, la 
aplicación está 
moderada para velar 
por la seguridad de sus 
usuarias, garantizando 
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Antonio Villa confiesa que fue víctima de 
la publicidad digital ya en 2004. Navegando 
por los chats de Terra y Yahoo, un día acabó 
pinchando sobre un anuncio de Match.com y 
se hizo un perfil. «Más por curiosidad y sien-
do consciente de que incluso en el 2004 aque-
llo era aún de presuntos desesperados o ra-
ritos», bromea. En una de sus búsquedas, dio 
con alguien sin foto, pero con un perfil «que 
había rellenado con un humor irónico que me 
hizo levantar las cejas». Precisamente esto 
es lo que más le llamó la atención: «Estaba 
acostumbrado a conocer solo a amigas de mis 
amigos». Para poderle mandar un mensaje a 
aquella chica tuvo que pagar, pero se lanzó y 
así fue como comenzaron una relación on-
line que tardó casi seis meses en desvirtuali-
zarse. «Desde entonces van 11 años, un niño 
y, ahora, otro», desvela. 

 
Las webs para ligar han dado paso, en la 
actualidad, a las aplicaciones móviles e inclu-
so a las redes sociales. Es el caso de Antonio 
Díez, que conoció Adoptauntio.com a través 
de un amigo. «Le pregunté si  funcionaba y me 
contestó que como mínimo podía conocer 
gente para tomar un café o ir al cine». Un día, 
alguien se fijó en él y comenzaron a escribir-
se. «Después de unos días intercambiando 
largos textos escritos, nos dimos el móvil pa-
ra hablar por WhatsApp». El día que se co-
nocieron en persona estaban como «dos ado-
lescentes nerviosos». Gracias al tiempo en el 
que se estuvieron conociendo por Adoptaun-
tío, por WhatsApp y por teléfono, ambos sen-
tían que no estaban ante un extraño. «Todos 
mis amigos se sorprendieron, pues pensaban 
que nos conocíamos de hace más tiempo, al 
estar tan bien compenetrados y dar la sen-
sación de conocernos de toda la vida». Y gra-
cias a esta experiencia, Antonio cumplió un 
año con su pareja el mes pasado. 

Así, volviendo la vista al pasado, la plata-
forma de chat IRC también fue responsable 
de muchas parejas que surgieron hace más de 
10 años. Como Pablo Paz, que nos cuenta uno 
de los casos más peculiares que le ocurrieron. 
Durante meses estuvo hablando con una chi-
ca por IRC, hasta que un día se armó de va-
lor para pedirle su teléfono y fue a conocerla 
a Barcelona. Estuvieron un año sa-
liendo, aunque al final la cosa no 
salió bien. «¿Acaso no puede ocu-
rrir eso con cualquier relación?», 
comenta Pablo. 

......E R A S O Y  

Virginia 
Labuat 

«Con el smartphone 
estoy más controlada,  

y eso me saca de quicio» 
 «El smartphone me soluciona 

bastante la vida, me permite 
adelantar mucho trabajo cuando 
estoy fuera de casa. Pero también 

estoy más controlada, y eso me saca 
de quicio. Mi móvil, sin yo decirle 
nada, me avisa de cuánto tiempo 

falta para llegar a casa. OT cambió 
mi vida por completo y me ha 

permitido  dedicarme a la música. 
 Y pasé de vivir en Jaén a Madrid». 
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DE CAJA DE RESONANCIA  
A LABUAT 

El último trabajo de Virginia Labuat  
lleva por nombre Blue Bird. Verá  

la luz en septiembre de este año  
y actualmente tiene en marcha  
un proyecto de crowdfunding  

para financiarlo. 

que las mujeres con las 
que conectan sean 
auténticas. Incluye 
curiosas funciones 
como «huellas», para 
saber quién vio tu 
perfil, o «viaje», para 
iniciar sesión en otras 
ubicaciones y conocer 
mujeres allá donde 
vayas. La aplicación 
también te permite 
enviar y recibir vídeos. 

Hot or not 
Esta aplicación 
también busca 
usuarios a tu alrededor 
mediante la geolocali-

zación. Es tan sencilla 
como la conocida 
plataforma «Sexy o 
no», que se basaba en 
decir si la persona de la 
foto te parece atractiva 
o no, descartando los 
que no te gusten y 
votando los que más te 
interesen. Puedes 
elegir quién chatea 
contigo y obtener 
puntos de popularidad 
gracias a tus fotos. 
Recuerda en parte a 
Tinder por la sencillez, 
pero más basada 
en la votación y 
popularidad. EL
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Una característica común de las 
aplicaciones para ligar es que la ma-
yoría integran geolocalización pa-
ra conectar con personas del entor-
no. Se acabaron las relaciones a dis-

tancia iniciadas mediante chats, ya que con 
aplicaciones como Tinder puedes ver gente 
que vive en tu ciudad, sin tener que desplazar-
te para conocer en persona al amor de tu vida. 

Esto también ha traído quebraderos de ca-
beza a algunos usuarios que prefieren mante-
ner su privacidad hasta el último día. Actual-
mente, puedes iniciar sesión en estas plata-
formas con tu perfil de Facebook, y esto no es 
tan bien recibido por todos. Aplicaciones co-
mo Tinder toman los datos del perfil de Face-
book para que no tengas que molestarte en re-
llenarlo. Esto también puede verse como una 
ventaja. Sin embargo, esconderse no es algo 
tan sencillo con las nuevas funcionalidades 
de estas herramientas. La propia geoloca-
lización, lejos de ser una ventaja, puede sor-
prenderte descubriendo que amigos o cono-
cidos de tu entorno están utilizando la misma 
aplicación que tú. 
 
Pero no solo se acude a este tipo de aplicaciones 
para ligar. También puede surgir el amor en las 
redes sociales, como el caso de Fernando Ca-
rrascosa. «Hace ocho años nadie hubiera dicho 
que a través de Twitter iba a conseguir cosas 
que realmente podrían cambiar mi vida», ase-
gura. Según él, enamorarse en internet es al-
go que puede suceder con tanta frecuencia 
como en la vida real. ¿Pero cómo es ese proce-
so? «Sigues a alguien, te interesa cómo escribe, 
cruzas cuatro tuits, quizá algún mensaje direc-
to… Y surge la amistad. Luego mantienes el 
contacto, ríes, habláis del día a día, del traba-
jo. Otro día le dices que te apetece tomar un 

café o un me ‘gustaría’ 
verte, la otra persona 
acepta y ¡zas! No sa-
bes cómo, pero te ha 
tocado. Estás enamo-
rado de alguien que 
conociste por inter-
net».  

Conociendo todas 
las posibilidades que 
existen a día de hoy, 
parece que en inter-

net todo es más fácil. Sin embargo, al final 
todo acaba en un cara a cara entre estas per-
sonas que un día se cruzaron un mensaje. ¿Es 
diferente ligar online a ligar offline? Según Ál-
varo Olmo, periodista que ya ha probado e in-
cluso investigado sobre estas aplicaciones y 
cómo las utilizan sus usuarios, al final ambos 
canales son bastante parecidos. «Creo que 
lo que ocurre en internet es un reflejo exage-

rado de lo que podría ocurrir en la calle. Se ha-
ce más, se arriesga más e importa menos el re-
chazo». Por otro lado, cree que aunque para 
los tímidos pueda ser incluso algo más fácil, 
«tarde o temprano se descubre el pastel», pues 
en el cara a cara tenemos que demostrar nues-
tra verdadera personalidad. 

En este sentido, Conchi García lo tiene cla-
ro: «Esto no quiere decir que el conocer aho-
ra a alguien online sea la panacea. Nadie pue-
de garantizar a nadie el éxito, pero tampoco si 
la conoces en persona». La ventaja para ella 
está en que a través de estos canales te puedes 
poner en contacto con gente que quizás jamás 
te habrías cruzado porque se mueven en en-
tornos distintos. Según su experiencia, Mari 
Carmen González añade finalmente que, 
aunque hoy en día haya más facilidades de co-
nectar con personas a través de las redes so-
ciales, «solo de manera virtual no se 
puede mantener una relación». 

NUESTRA VIDA Ligamos
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Los bares y discotecas han sido sustituidos por móviles y PC como lugar de encuentro donde buscar pareja. ARCHIVO

Antonia Dávila   
47 años. Modista 

«Hace 12 años, Meetic era 
para gente seria que quería 
conocer a alguien especial.  

Yo lo encontré»

¿Cómo  ha cambiado 
tu forma de ligar en 

estos 15 años?

.......L A C A L L E  

Alejandro Soler   
32 años. Director creativo 

«No es la herramienta, es la 
persona. Da igual cómo llegues 

a ella»

Conchi García  
36 años. Agente de viajes 

«En persona no te atreverías a 
entablar una conversación con 
un grupo al cual te acabas de 
encontrar en cualquier bar»

Internet  
nos da valor 

Virginia Guzmán,  
sexóloga de Aidé 
Psicología, ha 
estudiado el 
comportamiento  
y las relaciones de 
hombre y mujeres 
en internet. Las 
diferencias de antes 
y ahora son más  
que claras para ella. 
Antes se enviaban 
cartas de amor, 
fotos de la vida 
cotidiana, teníamos 
cenas o dábamos 
paseos. Ahora, 
somos más atrevi-
dos. Se mandan 
fotos explícitas,  
se conquista en 
minutos y se 
practica el  sexting 
(contenidos 
eróticos por el  
móvil).

INTERNET COMO HERRAMIENTA PARA LIGAR

FUENTE: PEW RESEARCH CENTER’S INTERNET & AMERICAN LIFE PROJECT SPRING TRACKING SURVEY

OPINIONES SOBRE LAS CITAS ONLINE
% sobre el total de encuestados

USO SEGÚN EDAD
%  sobre el total de adultos americanos
en cada rango de edad

2005 2013
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Recuerdan cuántos carac-
teres tenía un SMS? En 

poco más de lo que ocupa 
ahora un tuit, solíamos co-
municarnos hace 15 años. De 
los 160 caracteres de los men-
sajes cortos de móvil, hemos 
pasado a los 140 de Twitter. 

Tampoco podemos olvidarnos de WhatsApp, 
el servicio de mensajería que nació en 2009 
en Silicon Valley y ha conquistado los telé-
fonos de los españoles. Gracias a esta aplica-
ción, hemos ido abandonando la limitación 
de caracteres y hemos reincorporado otro ti-
po de comunicaciones como los mensajes 
de voz o los emoticonos. Además, con su últi-
ma actualización se pueden hacer llamadas 
de teléfono gratis si se dispone de red wifi.  
 
Pero si nos olvidamos por un momento del telé-
fono móvil y echamos la vista atrás, recorda-
remos otros populares servicios de mensaje-
ría que arrasaron hace más de 15 años, como 
fue Messenger o los chats. Uno de los chats 
más conocidos por los usuarios más activos de 
internet en aquella época fue IRC Hispano. En 
esta plataforma se creaban salas en función de 
la ciudad, gustos o aficiones, y así se podía co-
nocer gente nueva con la que compartías inte-
reses. Messenger, por su parte, era más utili-
zado para hablar con amigos e incluso fami-
liares, pero también hizo que la dirección de 
correo electrónico se convirtiese en el nuevo 
número de teléfono móvil: «¿Me pasas tu co-

rreo de Messenger?». 
Esta sencilla pregun-
ta te garantizaba ho-
ras de conversación 
con la otra persona, 
a través de internet.  

La experiencia de 
David Rodríguez, de 
35 años, nos lo deja 
claro. Según cuenta, 
hace 15 años las for-
mas más habituales 

de hacer amigos era en persona, en el ciber 
al que iba a jugar y también a través del IRC: 
«En aquella época usaba muchísimo el IRC 
y llegaba a viajar a otras ciudades solo para co-
nocer a gente en persona». Esto se conocía co-
mo KDD (quedada entre los usuarios de cana-
les concretos). Lo mejor de todo es que Da-
vid sigue conservando buena parte de los 
amigos que hizo en aquella época. 

Pablo David Martín, de 36 años, nos cuen-
ta que hace 15 años usaba Napster y Audioga-
laxy. Para él, esas fueron sus primeras redes 
sociales y, aunque las utilizaba para compar-
tir y descargar música, conoció gente a través 
de este canal. Después algo de IRC, aunque la 
pregunta es ¿cuál no utilizo? Según Pablo, 
«la gente usa internet como un medio más pa-

ra relacionarse. Hace unos años estaba un po-
co mal visto, pero ya se ha normalizado y es 
una vía fantástica para conocer gente». 

Internet también se convierte en una oportu-
nidad a la hora de conocer gente fuera de tu en-
torno. Es el caso de Ángela Morón, que cuando 
se mudaba de ciudad y país buscaba grupos de 
«españoles que vivían allí» e incluso quedaba 
con gente que solo conocía de Twitter. «La tec-
nología es un aliado sin duda», asegura. Y no 
solo para conocer gente nueva, también para 
mantener amigos con los que quieres seguir en 
contacto. 

Aunque hace 15 años ya existían formas on-
line de conocer gente, no era habitual. «Hace 
15 años, los que usá-
bamos IRC éramos 
minoría», asegura 
David. Se debía, en 
parte, a que internet 
en casa estaba despe-
gando. Para David la 
mayor diferencia es-
tá en la llegada de los 
smartphones. 

Lo habitual en-
tonces era «el contac-
to directo, gente que 
conocías estudiando, 
por amigos de ami-
gos… Siempre perso-
nalmente». O esa fue 
la experiencia de Ma-
ribel Soria. Sin em-
bargo, a día de hoy sí 
cree más habitual 
acudir a internet, so-
bre todo a las redes 
sociales. «Hay más 
facilidades de cono-
cer gente, porque 
gracias a internet hay 
muchos grupos que 
comparten afición y 
el contacto es más in-
mediato y fácil». Pero 
no solo nos limita-
mos a redes sociales 
como Twitter para 
contactar con perso-
nas que comparten 
intereses o puntos de 
vista. Francisco de Paula Rodríguez vive en Se-
villa y cuenta que Yelp es una aplicación que le 
ha aportado buenos amigos. «El verano pasa-
do una amiga me propuso quedar con varias 
personas para salir a correr. Me dijo que las ha-
bía conocido en una web llamada Yelp y que 
parecían muy buena gente. Es de lo mejor que 
me ha pasado últimamente», asegura.  

Sin embargo, las aplicaciones que arrasan, 
según un informe de Ipsos y Tuenti, son las de 
mensajería instantánea. El 90% de los jóvenes 

YA NO HAY EXCUSA 
PARA ESTAR SOLO 
De IRC y Messenger a Twitter, WhatsApp y Facebook.  
Se multiplican las opciones para conocer gente y, ahora,  
están al alcance de la mano o del teléfono móvil

NUESTRA VIDA HACEMOS AMIGOS  

INTERNET  
ES UNA  
BUENA  
OPCIÓN PARA 
CONOCER 
PERSONAS  
EN OTRAS 
CIUDADES 

HAY UN AMIGO EN 
TUS APLICACIONES  

Las redes sociales pueden tener tantos 
usos como usuarios tienen. Uno de ellos  
es mantenernos en contacto con nuestros 
amigos, pero también podemos conocer 
gente interesante en redes más  
abiertas como Twitter.

Twitter 
Aunque puedes 
relacionarte con 
amigos y conocidos, 
la potencia real de 
esta plataforma está 
en descubrir a otros 
usuarios que publican 
cosas interesantes 
para ti. También 
existen comunidades 
de tuiteros que se 
han desvirtualizado 
con una cervecita  
de por medio. No 
obstante, esta red 
tiene una entidad 
más «profesional»  
y se utiliza especial-
mente para estar  
al tanto de temas 
concretos. 
 
Meetup 
Esta aplicación 
permite descubrir 
grupos de personas 
con intereses 
comunes y muy 
dispares. Sus 
usuarios la utilizan 
para organizar 
eventos, pero 
también para conocer 
a personas con 
alguna afición 
específica, como 
aquellos interesados 
aprender idiomas o 
hablar de comercio 
electrónico mientras 
se disfrutan tomando 
algo en un bar. Tiene 
pues un componente 
más lúdico que 
Twitter. 

Yelp  
Es una página web  
y una aplicación para 
descubrir los mejores 
negocios de una 
ciudad. Además  
de eso, existe una 
importante comuni-
dad de usuarios de 
Yelp que se pueden 
conocer gracias a los 
variados eventos que 
se organizan. En ellos 
quedan para conocer 
juntos nuevos 
negocios e incluso  
se organizan fiestas 
desde Yelp en las que 
participan empresas 

locales para darse a 
conocer. Mezcla, 
pues, un espíritu 
profesional con un 
intento de desvirtua-
lizar las relaciones,  
lo que permite un 
contacto personal 
aunque sea en un 
ámbito más de 
negocio. 

Fever  
Es una sencilla 
aplicación a la que las 
empresas y usuarios 
pueden subir eventos 
y ofertas de su 
ciudad. Los usuarios 
pueden comprar las 
entradas directamen-
te desde la aplica-
ción, pero también 
pueden ver quiénes 
asistirán a dicho 
evento e interactuar 
con otros usuarios. 

Tripr 
Es una aplicación 
similar a la plataforma 
para ligar Badoo, pero 
enfocada a conocer 
gente durante los 
viajes. Cuando se 
inicia sesión en esta 
app, se puede 
localizar gente en  
un destino, indicando 
las fechas del viaje. 
Resulta una opción 
perfecta si se viaja 
solo.  

Couchsurfing 
Otra opción para 
conocer gente cuando 
vas de viaje. Es similar 
a la plataforma 
Airbnb, con la que 
alquilas habitaciones 
o casas en la ciudad a 
la que viajas. En el 
caso de Couchsurfing, 
te quedas en el sofá  
o en una cama 
hinchable. Esto 
garantiza conocer 
gente del lugar,  
pues te quedas  
en la casa de alguien 
que vive allí. Facilita, 
además, tener  
un conocimiento  
de la ciudad menos 
turístico.

En el último año, 
han visto la luz 
series y películas 
que se preocupan 
por mostrar  
hasta qué punto  
la tecnología e 
internet influyen en 
las relaciones entre 
personas. Es el caso 
de la película Her 
(sobre estas líneas), 
de Spike Jonze, o la 
miniserie Black 
Mirror (abajo), que 

reflejan un futuro, 
algunas veces no 
muy lejano, llevado 
al extremo donde 
las personas se ven 
negativamente 
afectadas por cómo 
la tecnología se ha 
adueñado de sus 
vidas. En ellas 
podemos ver desde 
algo tan sencillo 
como la viralidad 
de YouTube 
afectando a 

personajes políticos 
relevantes, la 
relación de un 
hombre con su 
sistema operativo  
o personas que 
bloquean literal-
mente a sus parejas 
en la vida real,  
sin marcha atrás. 
Ambas nos hacen 
reflexionar sobre 
hasta qué punto  
a veces nos olvida-
mos de las personas 
y nos centramos  
en las herramientas 
o los canales 
digitales.

SARA DE LA PEÑA

Internet, las redes y las apps específicas facilitan 
conocer gente afín, pero también de otras ciudades 
o países.  GTRES

Series y películas analizan  
la influencia de la tecnología 



2000-2015 Así éramos, así somos 169

Pablo 
Carbonell 

«Un día estuve en 
Facebook, pero no tenía 

mucho que contar» 
«No tengo Facebook. Estuve un día e 

hice unos amigos, pero yo no tenía 
mucho que contar, me sobrepasaba. 

Sí tengo Twitter, porque hablo con 
gente, me interesan sus cosas y yo les 

intereso. El ordenador lo uso para 
escribir y para contar las sílabas de 

mis canciones. Spotify ha 
cambiado mi forma de 

escuchar música, ya no 
compro discos. Y gracias 
a Skype veo a mi familia, 

que está toda fuera de 
España».

CANTANTE, ACTOR, 
PRESENTADOR... 

En los 80 fue humorista 
(Pedro y Pablo) y formó el 

grupo de música Los Toreros 
Muertos (Mi agüita amarilla, Yo no 

me llamo Javier), que acaba de 
volver a los escenarios. Ha sido, 

también, presentador de televisión y 
actor y director de cine.

......E R A S O Y  

aseguran cha-
tear diariamente. El 
ranking de aplicacio-
nes de mensajería lo 
lidera WhatsApp con 
un 98,5%. Detrás van 
otras:  Skype (51,6%), Te-
legram (36,1%) y Facebook 
Messenger (34,4%). También es 
usada por los jóvenes Snapchat, 
aunque el índice de penetración en España 
es mucho menor que en EE UU, por lo que 
aparecen por encima otras como Line o Viber. 

«Hoy tenemos internet en la mano, y nunca 
mejor dicho». Pablo David Martín llegó hace 
cuatro años a Instagramers, comunidad de 
usuarios de Instagram. Gracias a esta comu-
nidad de aficionados a la fotografía ha encon-
trado amigos y conocido a mucha  gente: «Co-
mo ejemplo mi compañero de la Igers Acade-
mia, Dani Parra, para mí es como un hermano». 

 
¿Pero por qué recurrimos a las redes sociales 
o a internet para conocer gente? David Rodrí-
guez ve claras ventajas: «Es más fácil encontrar 
directamente a personas que, a priori, compar-
ten gustos». Pero no es todo; en internet po-
demos ser la mejor versión de nosotros mis-
mos, según David. «Eso nos genera autocon-
fianza para abrirnos a conocer a otros. Además, 
en internet la gente se acerca a los demás de 
maneras que en persona resultarían incómo-
das (e incluso ilegales)», bromea. 

A pesar de las posibilidades que nos ofre-
ce este canal virtual, el cara a cara sigue sien-
do vital para hacer amigos. Ese es el punto 
de vista de Alejandro Ruiz, que afirma que 
ahora es más habitual conocer gente por in-
ternet, pero no hacer amigos: «Para dar ese 
paso hace falta conocerse en persona». Para 
explicarlo, pone como ejemplo Twitter, don-
de seguir a alguien y considerarlo un amigo 
«supone un gran paso que solo se da compar-
tiendo vivencias». 

Aunque ahora está a la orden del día des-
virtualizar a conocidos de internet, hace 
unos años no era así. Natalia Dio-
nisio, de Cáceres,  recuerda la ca-
ra de pánico de sus padres cuan-
do un día les dijo «voy a conocer a 
gente de internet». Una de sus 
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NUESTRA VIDA Hacemos amigos  

EL USO DE INTERNET Y LAS REDES SOCIALES

FUENTE: ONTSI, IAB

PRINCIPALES USOS DE INTERNET
% sobre el total de la población de 16 a 74 años (2013)

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS RRSS FRECUENCIA DE USO (DÍAS POR SEMANA)
% sobre el total de usuarios de RRSS
españoles de 18-55 años (2014)

% sobre el total de usuarios de RRSS
españoles de 18-55 años (2014)UE28 España
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Natalia    
28 años. Educación (Cáceres) 

«La forma más frecuente  
de hacer amigos antes era 

presencial. Ahora no suena 
raro hacerlo en internet»

.......
Paco Rodríguez   

37 años. Admin. de empresas 

«Hoy no utilizo internet para 
conocer amigos, lo utilizo 

como vía para comunicarme 
con ellos una vez conocidos»

¿Cómo  ha cambiado tu forma de hacer amigos en estos 15 años?

Ángela Morón 
33 años. Comunicación 

«Antes hacíamos amigos 
como ahora. Hasta que no 

hay una relación presencial 
no es un auténtico amigo»

L A C A L L E  

anécdotas más curiosas surgió en 
Last.fm. Allí conoció a un chico de 
su ciudad con el que más tarde 
coincidió en Twitter: «Me ayudó en 
Google Talk a solucionar un pro-

blema informático y empezamos a hablar, 
quedamos en persona y hoy es uno de mis 
mejores amigos». 

 
Y de conocer gente pasamos a hacer planes.  
En la Radiografía de Tuenti Móvil e Ipsos so-
bre hábitos de uso del móvil e internet entre 
los jóvenes en 2014, el 59% de los encues-
tados aseguran que siempre utilizan el mó-
vil para cerrar sus planes con amigos y fami-
liares. Otro dato llamativo es que el 95% lo ha-
cen a través de chats en grupo. Los chats 
grupales se mantienen como una constante 
en la comunicación a través de internet, des-
de Messenger e IRC, hasta WhatsApp e inclu-
so los grupos de Facebook. 

Al margen de estas aplicaciones y redes so-
ciales, existen plataformas específicas para 
hacer amigos o buscar gente interesado en lo 

mismo que uno mis-
mo. De los foros tra-
dicionales, llegamos 
a páginas web como 
Meetup, una red para 
conocer personas 
que tienen proyectos 
o intereses similares. 
Aquí se puede encon-
trar desde gente que 
quiere aprender idio-
mas hasta eventos 
que ocurren en la ciu-
dad e incluso oportu-

nidades laborales. No quedan lejos de esto 
algunos grupos de Facebook que incluso ayu-
dan a conocer gente en el extranjero.  

Las posibilidades son tan amplias que ya 
no hay excusas ni para viajar solo. Algunas 
agencias de viajes se han especializado en el 
público soltero y reúnen a personas con el 
mismo perfil para hacer grupos de viajes. Si lo 
que te interesa es conocer gente local del sitio 
al que viajas, existen otras opciones como 
Couchsurfing.com para hacer amigos en cual-
quier rincón del mundo. 

Una reflexión importante sobre la influen-
cia de la tecnología en las relaciones de amis-
tad nos la deja Ángela Morón: «Que pulsemos 
Me gusta cada día en Facebook y comparta-
mos vídeos graciosos por WhatsApp no ga-
rantiza que la amistad sobreviva. Hay que 
compartir tiempo de calidad: sin interferen-
cias de tecnología, sin atender el móvil», aun-
que esto suponga a veces un reto.  

Es difícil tomar un café con amigos 
sin echar mano a tu teléfono móvil. 
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DE LOS FOROS 
TRADICIONES  
SE HA DADO  
EL SALTO  
A WEBS 
ESPECÍFICAS 
PARA CONOCER 
GENTE, COMO  
LA RED MEETUP 

Las nuevas tecnologías han traído 
consigo un cambio en los patrones 

relacionales. Actualmente, los jóvenes 
hacen referencia a un desengaño amoroso 
o a un conflicto describiendo la situación 
como «me ha bloqueado», «se conectó, lo 
leyó y no me contestó» o «eliminó la 
publicación que le hice en su muro». Atrás 
quedan las señales verbales y no verbales 
clásicas, del tipo «me ha sonreído» o «me 
ha mirado». Las intenciones, pensamien-
tos y sentimientos quedan depositadas en 
las redes sociales y no en la persona. 
¿Qué beneficios o inconvenientes aporta 
la tecnología en la actualidad y qué 
diferencias presenta con hace 15 años? 
Las ventajas parecen claras. Se favorecen 
las relaciones a distancia, compartimos 
momentos buenos y malos con personas 
que nos interesan y es una forma de estar 
en contacto con los demás y con el 
mundo. Respecto a las desventajas, 

 hay varias áreas perjudiciales destaca-
bles. Por un lado, los niños y adolescentes 
no aprenden habilidades sociales y no 
afrontan situaciones problemáticas y 
emociones desagradables que se deberían 
de vivir. Además, no existe una vivencia 
auténtica de estar solo en determinados 
momentos, porque siempre podemos 
sentirnos acompañados. Por otro lado,  
no desarrollamos tolerancia a la frustra-
ción. Por ejemplo, si estamos en un grupo 
de amigos y la conversación no nos 
interesa, en vez de tomar partido o 
escuchar, sacamos el teléfono y disfruta-
mos de una realidad paralela. 

Con la influencia de la tecnología, ¿se 
percibe que hayan cambiado las relaciones 
personales o su comportamiento? 
Rotundamente sí. Es más, desde el punto de 
vista de la psicología, estas nuevas formas 
de relación traen grandes consecuencias a 
nivel de identidad, desarrollo de habilidades 
sociales y, en especial, en relación al ámbito 
de las emociones. Hablamos de la identifica-
ción de emociones propias, el control 
emocional, la identificación de emociones 
en otros o la capacidad de responder acorde 
a la situación dada. Es fácil entrar en 
ambigüedades y malas interpretaciones  
al no tener a la otra persona delante. 
¿Es más fácil hacer amigos ahora o 
simplemente es diferente?  
Desde el punto de vista profesional, las 
nuevas tecnologías facilitan mantener 
vínculos y vivencias con familiares y 
amigos, pero por sí solas carecen de la 
posibilidad de hacer amigos de forma real  
y verdadera. Es necesario el plano físico 
para que se establezca un apego seguro  
y un nivel de complicidad, necesario  
en todas las relaciones interpersonales. 
¿Qué consejos habría que darle a los 
usuarios de hoy en día para un uso 
responsable de internet y la tecnología  
a la hora de conocer gente? 
Una visión adaptativa y útil sería entender 
que las nuevas tecnologías son los medios 
para conseguir o favorecer una meta, pero 
no el objeto final de relación. No es en sí una 
relación genuina y plena. Con el objetivo de 
hacer llegar esta idea, es recomendable la 
visualización de la película Her (2013), de 
Spike Jonze.

ÁNGELA 
GUTIÉRREZ GEA 
PSICÓLOGA CLÍNICA 
«Los niños no aprenden 
habilidades sociales» 
Internet aporta muchos beneficios, pero 
también deventajas en las relaciones. 
No sentirse nunca solo es una de ellas 
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El 3 de febrero del años 2000, 20minutos (por entonces Madrid y m@s) lanzaba su primer número a la calle con 
ordenadores que hoy nos harían reír, con un internet en pañales y recibiendo muchas cartas postales y pocos correos 
electrónicos. Cinco años después nos convertíamos en el periódico generalista más leído. Y hoy, 20minutos.es ocupa  
el segundo lugar entre los periódicos online más leídos del mundo en castellano. Esta ha sido nuestra trayectoria.
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Pandilleros obligan a pagar dos euros
por usar canchas públicas en la zona sur
Cobran por dejar pasar a las pistas de los parques
de Arganzuela, Usera, Villaverde y Alcorcón. 5

Una treintena de inspectores vigilan ya
para que no nos timen en las rebajas
Recorren más de mil tiendas de Madrid. Lo más co-
mún, no poner el precio inicial y el rebajado. 5

El paro aumentó en el mes de junio
por primera vez desde hace doce años
En una época habitualmente propicia para el em-
pleo, se registraron 36.489 parados más. 7

Las madrileñas tienen el
primer hijo a los 30 años,
pero se casan a los 31
Hasta ahora la edad media de las bodas nunca había superado a la de maternida
enlaregión.LasinmigrantesquevivenenMadridinfluyenenelcambio: tienenhijo
a los 27 años y se casan a los 31. Las uniones con extranjeros son ya casi el 23%.

2.911.000 lectores
NUEVO RÉCORD DE 20 MINUTOS

1 232 000

1.781.000

2.129.000

2.298.000

2.911.000

Nuestro diario consigue 226.000 lectores nuevos en tres meses,se afianza como líder abso-
luto,incluidos los diarios de pago,y deja ya muy atrás a todos los competidores.10
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1.836.000
1.972.000

2.266.000

�NUEVO RÉCORD TAMBIÉN EN MADRID: 1.023.000 LECTORES AL DÍA

2.373.000

1.812.000

El ‘ladrillazo’ en el litoral
continúa: 67 nuevos
casos en un solo año

Unpalestinoenunapalamecánicaarrasóayer
en Jerusalén lo que encontró a su paso. Mató
a cuatro personas antes de ser abatido. 9

Atentado con excavadora
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LASMÁSBELLAS
DELPLANETA
Las 80 candidatas a Miss Universo
lucharán enVietnam por el título.
La española está en el puesto 20.

Fernando
Pessoa
Todo sobre el
poeta en su
120 aniversari

Larevista Páginas 21 a 2

Güiza y N.
Bermúdez
Han perdido
el bebé que
esperaban
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No recuerdo el día 
de la semana ni 

la fecha exacta, pero 
fue a mediados de 
enero del año 2000 
cuando pisé por pri-
mera vez la redacción 
de un periódico que 
todavía no había na-
cido, pero que iba a 

reescribir la historia de los medios de comuni-
cación en España.  

Aquella sala, la primera de las tres sedes ma-
drileñas de 20minutos, estaba en la cuarta 
planta de un edificio presidido por el cartel 
de una marca ochentera de pantalones vaque-
ros, en la calle Enrique Jardiel Poncela. Esa es 
la primera imagen que me viene a la cabeza 
cuando intento recordar mis impresiones de 
entonces. La segunda es un espacio soleado, 
pequeño, lleno de cajas de embalaje. Ni mesas, 
ni ordenadores ni gente, salvo los trabajado-
res de otra compañía, Guías QdQ, con quie-
nes después compartiríamos oficina, cuartos 
de baño y partidos de fútbol en directo; pero ese 
es otro capítulo.  
 
Sentada sobre una de esas cajas mantuve mi pri-
mera conversación con el director y funda-
dor, Arsenio Escolar, a quien ya conocía de una 
aventura periodística anterior. Yo tenía en-
tonces 27 años, un teléfono Nokia del Pleis-
toceno superior y ni la más remota idea de que 
los siguientes 15 años de mi vida iba a dedi-
carlos en cuerpo y alma a un proyecto que me 
sedujo desde el primer día. 

Apenas un mes después de aquella toma de 
contacto inicial (e iniciática), el 3 de febrero, 
se repartía en las calles por primera vez en Es-

paña un diario generalista gratuito llamado 
Madrid y M@s. Sí, con arroba, porque ya enton-
ces teníamos una clara vocación digital a pesar 
de que el acceso a internet era aún minori-
tario. Eran los tiempos de la burbuja de las pun-
tocom, el ADSL empezaba a implantarse en Es-
paña, quienes tenían acceso a la red apenas la 
utilizaban para consultar el correo electró-
nico, Excite o Altavista eran algunos de los bus-
cadores más conocidos, y los periodistas que 
habíamos hecho alguna incursión en el mun-
do tecnológico escribíamos sobre la fibra óp-
tica como si se tratara casi de ciencia ficción. 
 
En ese marco, ya con mesas, ordenadores e in-
cluso teléfonos, y tras varios ensayos con cie-
rres a base de pizza con extra de colesterol y 
más fallos técnicos por minuto que el coche 
de Fernando Alonso, un equipo de apenas 30 
personas (incluidos trabajadores de adminis-
tración, producción, secretaría y redacción) lo-
gramos sacar a la calle el primer número de Ma-
drid y M@as aquella fría y soleada mañana de 
febrero.  

El titular que abría la portada (Las hipo-
tecas y los créditos de consumo serán pronto más 
caros) era toda una declaración de intenciones 

de lo que queríamos que fuera nuestro diario: 
un medio ciudadano, de servicio público, aten-
to a los asuntos cotidianos que afectan a la gen-
te, que hablara de lo importante, pero también 
de lo interesante. Y esto, en medio de un pa-

norama mediático copado por el periodismo 
declarativo y el trincherismo político, se con-
virtió casi desde el primer momento en apues-
ta ganadora. Tanto que en 2005, 20minutos  
superaba por primera vez a El País en núme-
ro de lectores diarios, situándose como el dia-
rio generalista más leído en España.  

Pero antes de esa fecha habían sucedido 
otras muchas cosas. Algunas tan inolvidables, 
y casi más propias del realismo mágico litera-
rio que de los anales periodísticos, como el 
hecho de que por la ventana del despacho del 
director viéramos caer copos de nieve de un cie-
lo encapotado mientras al mismo tiempo por 
las ventanas de la redacción entraba un sol ra-
diante; o como aquellas pruebas de acceso a es-
tudiantes en prácticas cuya primera pregunta 
era: «¿Quién fue Enrique Jardiel Poncela?»;  

o como las guardias nocturnas eternas por si se 
moría el papa Juan Pablo I [«WTF!», dirían hoy 
en las redes sociales nuestros más jóvenes lec-
tores; claro que entonces ni siquiera vislumbrá-
bamos que en unos años esas redes sociales 
acabarían siendo una extensión de nuestra ma-
nera de comunicarnos, como ciudadanos y co-
mo periodistas].  

 
Anécdotas entrañables aparte, el respaldo de 
la ciudadanía española a este proyecto, y el 
proyecto en sí mismo, fue consolidándose mes 
a mes, a pesar de las trabas burocráticas del 
principio y de los palos en las ruedas con los 
que la prensa de pago intentó, sin éxito, fre-
nar su avance.  

En aquellos primeros días podían verse en 
las calles carteles publicitarios con la leyenda 

VIRGINIA P. ALONSO 
Vicedirectora de 20minutos

20MINUTOS

RANKING DE AUDIENCIA DE DIARIOS DE INFORMACIÓN GENERAL
Nº de lectores diarios

FUENTE: EGM, 1ª ANUAL MÓVIL 2015
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EL TITULAR DE PORTADA DEL PRIMER 
‘MADRID Y M@S’ ERA TODA  
UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES
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AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS 
En los 15 años de 20minutos ha habido periodismo, anécdotas y una profunda revolución industrial en el mundo de 
la comunicación. Este es un relato en primera persona de cómo se han vivido estos años desde dentro de la redacción 
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«El diario que no se vende»; una frase que, más 
allá de anunciar la gratuidad de nuestro medio, 
contenía una proclamación de independencia 
periodística que con los años logramos afian-
zar como una realidad inexcusable.  

Nueve meses después del nacimiento de 
Madrid y m@s, lanzábamos Barcelona y m@s 
en la Ciudad Condal. Luego vinieron Sevilla, 
Valencia, Zaragoza y así hasta las 15 ediciones 
que llegamos a publicar en 2007. Cada edición 
nueva era una aventura: algunos nos trasla-
dábamos a estas ciudades durante el despegue 
para formar y ayudar a los nuevos equipos. Re-
cuerdo por distintas circunstancias, pero sobre 
todo por una concreta, un viaje a Valencia en 
abril de 2004 en el coche del director, Arse-
nio. Me pidió que cogiera un mapa de la guan-
tera y que le diera unas indicaciones dentro 

de la ciudad. Tras hacerlo diligentemente y 
mandarlo hasta tres veces por el camino equi-
vocado, tuve que admitir (¡ante el jefe!) mi in-
capacidad para orientarme con un mapa. ¡Ah, 
bendita incorporación de los GPS años después 
a los teléfonos móviles!  

Para entonces, nuestra cabecera ya se llama-
ba 20minutos (el tiempo que se tarda en leer el 
periódico), el diario había cambiado de ma-
nos y pertenecía al grupo noruego Schibsted 
y nuestra sede madrileña se ubicaba en la plan-

ta noble del emblemático Palacio de la Prensa 
de la plaza de Callao: techos de casi ocho me-
tros de altura, artesonados de madera, una gi-
gantesca lámpara checa de araña (regalo de Al-
fonso XII, creo haberle oído contar decenas 
de veces a José Antonio Martínez Soler, primer 
Consejero Delegado de  20minutos), regletas 
con cables tendidas por toda la planta, acústi-
ca traicionera que permitía oír en algunas zo-
nas de la redacción las conversaciones que se 
mantenían en ciertos despachos...  

Desde ese céntrico y singular observatorio, 
un mes antes de aquel viaje a Valencia había-
mos vivido y contado los atentados 
del 11-M. Fue la primera vez que 
20minutos publicó un editorial y 
también la primera que sacó a la ca-
lle una edición especial. El titular de 

Innovación y 
compromiso 

20minutos ha 
cambiado en 
distintos aspectos  
el panorama 
mediático en 
España. Pero 
también ha modifi-
cado el paisaje 
urbano en muchas 
ciudades, con  
sus repartidores 
vestidos de rojo y sus 
carritos, que se han 
convertido además 
en un vehículo para 
que distintos 
anunciantes hagan 
llegar sus productos 
a nuestros lectores.  
El sistema de 
distribución de este 
periódico es solo 
una de las innova-
ciones introducidas 

a lo largo de estos 15 
años. 20minutos fue 
el primer medio que 
cubrió su portada y 
contraportada con 
publicidad (sába-
nas). Ya en online 
inventó el concepto 
de ECO (un algorit-
mo que mide la 
repercusión de las 
informaciones)  
y convirtió a los 
lectores en partíci-
pes de las reuniones 
de temas a través  
de una pizarra 
interactiva. En otro 
orden de cosas, se 
declaró antitaurino 
en 2006, decidió 
eliminar los 
anuncios de 
prostitución en 
2007 e instituciona-
lizó en 2013 el Día 
del Perro sin Raza.

FUENTE: NIELSEN NETVIEW, COMSCORE MMX
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(Enero 2013)

DURANTE EL 11-M, CEREBROS  
Y CENICEROS HUMEABAN POR 
IGUAL EN LA SALA DE REDACCIÓN 
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> 
SIGUE EN  
PÁGINA 174

UNA CONDESA, UN PALACIO Y UN DRAMATURGO. Las tres sedes centrales (Madrid) en las que han transcurrido los 15 años de vida de 20minutos se resumen en esas tres palabras. La más reciente, que ocupamos 
desde 2007, está en la calle Condesa de Venadito (izquierda). En el centro, la redacción del Palacio de la Prensa (Callao), donde trabajamos entre 2001 y 2007. A la derecha, la primera oficina, en la calle Enrique Jardiel Poncela. 
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esa edición, «¿ETA o Al Qaeda?», en 
un momento en el que solo se apun-
taba a ETA como autor de la masacre, 
acabó siendo objeto de estudio en 
facultades de Periodismo. Ese 11 de 

marzo es de los últimos recuerdos que guardo 
de mí misma fumando en la redacción; aquel 
día, cerebros y ceniceros humeaban por igual. 
Meses después ya salíamos a fumar a los balco-
nes, bajo los cuales pasaban muchas de las ma-
nifestaciones de protesta en Madrid; desde la 
Gran Vía los manifestantes nos gritaban: «¡Que-
remos la portada!». 

Otro día 11, pero de septiembre y tres años 
antes, observamos atónitos, de pie ante una de 
las pantallas de TV de aquella majestuosa sala, 
cómo las Torres Gemelas se derrumbaban, y 
con ellas el orden internacional tal y como lo 
habíamos conocido hasta entonces.  

En no pocas ocasiones me he preguntado 
cómo  habríamos cubierto el 11-M o el 11-S si 
hubiéramos tenido la tecnología y los teléfo-
nos inteligentes de hoy. El 11-S ya fue narrado 
en directo por las teles: vimos cómo el segun-
do avión se estrellaba contra la torre sur del 
World Trade Center en el mismo instante en 
que sucedía.  
 
Pero ni en 2000 ni en 2004 había herramientas  
de retransmisión por streaming a través del mó-
vil, ni redes sociales ni teléfonos de gran ca-
pacidad como los de ahora. De hecho, el primer 
iPhone salió a la venta en 2007: aunaba funcio-
nalidades de ordenador, reproductor de mú-
sica, cámara de fotos y teléfono.  

Por eso marcó un punto de inflexión en es-
ta revolución tecnológica y puso a bailar a la 
competencia... hasta que el smartphone termi-
nó siendo casi una extensión de nuestro brazo, 
y sumado a la potencia de las redes sociales, 
cambió inexorablemente las maneras de acer-
carse a la información para los periodistas... y 
para los ciudadanos: sin esa conjunción de tec-
nología y fuerza social posiblemente las revo-
luciones árabes de 2011 no habrían llegado co-
mo lo hicieron a ojos y oídos occidentales. 

20minutos se movía con soltura en este 
nuevo escenario. En 2005 había nacido su web, 
20minutos.es,  rompiendo algunos de los mol-
des predominantes en el periodismo online es-
pañol: la portada era casi infinita; las fotos sal-
picaban toda la home; la actualización informa-

tiva, al minuto; los blogs tenían un peso 
específico (ese mismo año lanzamos los Pre-
mios 20Blogs, el primer concurso de estas ca-
racterísticas); y por primera vez un medio en 
España abría todos sus contenidos a la parti-
cipación ciudadana (comentarios en las noti-
cias, encuestas, etc.).  
 
La conversación con el lector, con el ciudada-
no, había sido una constante en 20minutos 
desde el momento mismo de su concepción. 
Posiblemente por eso siempre nos sentimos có-

modos en el nuevo entorno comunicativo, y 
nuestra audiencia siguió respaldándonos tam-
bién en web, y luego en móvil, catapultando a 
20minutos.es a las primeras posiciones en 
todos los rankings: hoy es el cuarto medio on-
line con más lectores en España, ocupa la se-
gunda posición entre los diarios más leídos del 
mundo en castellano, y es también el segun-
do diario con más lectores exclusivos a través 
de dispositivos móviles.   

A esta revolución industrial, impelida por el 
acceso masivo a internet y a las nuevas tecno-

logías, y por la transformación de la ciuda-
danía en emisora de información (además de 
receptora), solo le faltaba un elemento para 
mutar en tormenta perfecta: la mayor crisis 
económica del último siglo, que aparte de cam-
biar el mapa socioeconómico en buena parte 
del mundo, desencadenó una metamorfosis en 
la que los medios están aún inmersos. 

En 20minutos empezamos a sentir sus la-
tigazos a mediados de 2008, ya en nuestra 
tercera sede, en Condesa de Venadito 1. En 
estos años hemos visto cómo cerraban me-
dios de la competencia y cómo nacían otros, 
hemos dicho adiós a compañeros y hemos re-
cibido a otros nuevos, hemos formado a futu-
ros periodistas, hemos publicados grandes 
historias, abierto debates públicos y contri-
buido a mejorar la vida de algunas perso-
nas, hemos llorado, hemos reído, hemos cre-
cido como profesionales y como personas, 
hemos tenido hijos (algunos incluso nietos), 
hemos alumbrado nuevas publicaciones: el 
mensual, MiBolsillo, las guías, Gonzoo.com (el 
primer medio online para jóvenes en móvil), 
nuestras ediciones web para México y Esta-
dos Unidos... Y esto, sin faltar ni un solo día a 
nuestra responsabilidad con vosotros, queri-
dos lectores.  

Que sea por muchos años más.  
Nos vemos en las calles, nos vemos en 

las pantallas. 

20MINUTOS 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO EN DISPOSITIVOS MÓVILES

FUENTE: FUENTE INTERNA (AT INTERNET)
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Aplicaciones Listas MobileWeb móvil

Julio de 2014
20minutos lanza su nueva
versión móvil optimizada
para dispositivos móviles

EN 2005, POR PRIMERA VEZ UN 
DIARIO ONLINE ABRÍA TODOS SUS 
CONTENIDOS A LA PARTICIPACIÓN 

De Meco  
al 15-M y  
a la valla  
de Melilla  
Los periodistas 
estamos para contar 
historias. Y 15 años 
dan para unas 
cuantas. Entre las 
coberturas informa-
tivas, son memora-
bles las del acciden-
te de Spanair (2008), 
del Alvia (2013)  
y el 15-M (2011).  
Esta última por la 
capacidad de 
anticipación de 
20minutos, que fue 
el primer medio en 
dedicar atención  
y entender el 
fenómeno, y por el 
papel central de las 
redes sociales por 
primera vez en una 
cobertura informa-
tiva en España. 
Como trabajos de 
largo recorrido, 

destacan las 
investigaciones 
llevadas a cabo con 
los cables de 
WikiLeaks (2010)  
o las series de 
reportajes sobre los 
huérfanos de la 
violencia machista 
(2010) y sobre una 
comunidad de 
religiosos homose-
xuales (2012). En el 
campo de las 
exclusivas, costará 
olvidar la destitu-
ción de la cúpula de 
la cárcel de Alcalá 
Meco a raíz de una 
noticia publicada 
por 20minutos en la 
que se denunciaba 
una trama de 
favores sexuales con 
las presas (2010) o la 
foto del brazo de 
Daouda (Burkina 
Faso), destrozado 
por una concertina 
en la valla de Melilla 
(2014).

> 
VIENE DE  
PÁGINA 173

SEVILLA, VALENCIA Y BARCELONA son las ciudades en las que 20minutos mantiene redacciones permanentes. En el resto de nuestras ediciones (Zaragoza, Granada, Málaga y Córdoba) el diario cuenta  
con corresponsales que suministran la información local necesaria para que el periódico no falte a su cita diaria con los lectores. ARCHIVO
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20MINUTOS PORTADAS

15 AÑOS,  
15 PORTADAS

2008 2009 2010 2011

2000 NACE MADRIDYM@S. Primer 
número impreso de «el primer diario 
que no se vende», con el ojo puesto 
en las hipotecas y los créditos de las 
familias españolas.  
2001 EL DRAMA DEL 11-S. La de 
aquel fatídico 11 de septiembre fue 
nuestra primera edición especial 
vespertina, a la que seguirían  
dos por el 11-M. 
2002 EL ‘PRESTIGE’ LO TIÑE TODO. 
La foto muestra el carguero partido 
mientras se hunde en aguas gallegas. 
Una de las mayores catástrofes 
medioambientales vividas en España. 
2003 NO A LA GUERRA. Esta 
portada vio la luz en días de tensión  
y protestas a nivel nacional debido  
a todo lo que acontecía en torno a la 
guerra de Irak. 
2004 ¿ETA O AL QAEDA? El 12 de 
marzo, la mayoría de diarios atribuían 
a ETA los atentados de Madrid (192 
muertos, 1.427 heridos). 20minutos 
apuntaba también a Al Qaeda.   
2005 HABEMUS PAPAM. La mano 
derecha de Juan Pablo II, Joseph 
Ratzinger, se convierte en nuevo Papa 
bajo el nombre de Benedicto XVI. 
Nuestro titular, en latín. 
2006 HACIA EL FIN DE ETA. Una 
portada soñada y esperada para dar 
paso al fin de la violencia de la banda 
terrorista.   
2007 EL DÍA DE INTERNET. 
20minutos celebra el Día de Internet 
con una portada impresa que adopta 
la apariencia de una página web.  
2008 RÉCORD HISTÓRICO. 
20minutos alcanza en el EGM la cifra 
de 2.911.000 lectores de media 
diaria. Ya era el más leído, ahora batía 
el récord de la prensa en España.  
2009 LA RED SE LEVANTA CONTRA 
LA LEY SINDE. Alud de críticas a la 
recién aprobada norma. En portada, 
la viñeta de Eneko, que llegó a ser uno 
de los símbolos de las protestas.   
2010 SIN PROSTITUCIÓN. 20minutos   
fue en 2007 el primer diario en 
eliminar los anuncios de prostitución. 
En 2010, esta portada sobre  
el negocio oculto tras ellos.   
2011 EL 15M. La Puerta del Sol  
se convirtió en el corazón de la 
indignación ciudadana. 20minutos  
fue el primer medio que detectó el 
despertar de este movimiento social. 
2012 LA ROJA, EN LA CIMA. La 
selección levanta en Ucrania su 
segunda Eurocopa consecutiva,  
dos años después de levantar  
la Copa del Mundo.   
2013 JAQUE AL REY. Una ilustración 
de LPO reflejaba la compleja situación 
en que se encontraba la Casa Real, 
sobre todo debido al caso Nóos.   
2014 ESPIRAL DE CORRUPCIÓN. 
20minutos recopila las 1.700 
investigaciones judiciales por 
corrupción en España. Se detalló  
y puso cara a los principales 
implicados.

20m.es/quiosco
Consulta en nuestra web 

los PDF de todas las 
ediciones impresas desde 

2005. Y, si lo prefieres, 
hazlo a través de las apps 
para dispositivos móviles. 

¡Son gratis!
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5 PSOE e IU
pactan sobre
impuestos, 35
horas y aborto
Las dos formaciones de iz-
quierda irán juntas en las
listas al Senado en al me-
nos 30 circunscripciones.

5 Mayor Oreja
pide perdón a
los inmigrantes
por el caos
El ministro de Interior ad-
mite que pudo haber poca
diligencia en las colas por
la Ley de Extranjería.

10 Un tercio
de las cigüeñas
no ha emigrado
este invierno
Tenían que volver hoy,
San Blas, pero los cam-
bios en el clima hacen que
en otoño no se vayan.

32 María Rosa,
bailaora: “Ya
se me cansan
las piernas”
Lleva 40 años sobre los ta-
blaos y estrena un nuevo
espectáculo en el Teatro
de Madrid.

16. Cartelera
24. Agenda
36. Pasatiempos
38. Programación TV

Los institutos
prohíben        a
los alumnos el
uso del móvil
en clase
“Antes traían el walkman. Ahora
ha llegado la fiebre del móvil.”
Los profesores de los institutos y
colegios madrileños han visto
cómo las clases se les llenaban
de pitidos de teléfonos móviles.
Sobre todo, este trimestre, ya
que la mayor parte de los 3,5 mi-
llones de aparatos vendidos en
Navidad y Reyes han ido a parar
a manos de adolescentes y jóve-
nes. La invasión ha sido tan ge-
neralizada que los directores de
los centros han prohibido termi-
nantemente el uso del teléfono
en las aulas. Algunos, como los
institutos San Juan Bautista y
Jorge Manrique, han requisado
los aparatos hasta final de curso.

Los psicólogos han cargado
de razón a los profesores. Según
aquéllos, el uso de los móviles
en clase distrae, crea dependen-
cia, resta creatividad y genera di-
ferencias entre alumnos. Pág. 12

Las hipotecas y los créditos de
consumo serán pronto más caros

EE UU subió ayer los tipos,y hoy estudia hacerlo el Banco Central Europeo
Los créditos hipotecarios de las
cientos de miles de familias es-
pañolas que los tienen a tipo de
interés variable pueden encare-
cerse muy pronto. Quizás, hoy
mismo. Anoche, Alan Greens-
pan, presidente de la Reserva Fe-
deral norteamericana (el equiva-
lente al banco central en Estados
Unidos), subió los tipos de inte-
rés oficiales de su país. Hoy pue-
de hacer lo mismo Wim Duisen-
berg, el presidente del Banco
Central Europeo (BCE), un eco-

nomista holandés cuyas decisio-
nes afectan directamente a nues-
tros bolsillos.

Greenspan está preocupado
desde hace tiempo por lo bien
que va la economía de Estados
Unidos. Lleva 107 meses segui-
dos creciendo, el periodo más
largo de la historia del país. Va
tan bien, que Greenspan teme
que los norteamericanos consu-
man mucho, los comerciantes su-
ban los precios y el largo periodo
de bonanza se vaya al traste. Para

evitar ese fenómeno (“el recalen-
tamiento de la economía”, como
dicen los expertos), Greenspan
subió anoche los tipos un cuarto
de punto, del 5,5% al 5,75%.

La decisión del norteamerica-
no probablemente haya desvela-
do esta noche al holandés Wim
Duisenberg, el hombre que deci-
de desde el BCE el precio oficial
del dinero de los once países de
la zona euro, entre los que está
España. Los tipos están aquí al
3%. La diferencia es tanta res-

pecto a los de Estados Unidos
que ésa es una de las razones por
las que el euro, nuestra moneda,
vale cada día menos respecto al
dólar, la divisa norteamericana.
Duisenberg se reúne hoy con el
alto estado mayor del BCE. Tras
el paso dado por Greenspan, es-
tarán tentados de encarecer tam-
bién aquí los tipos oficiales. Y si
lo hacen, sea hoy o en unos días,
los bancos y las cajas españolas
tardarán poco en repercutir la su-
bida a sus clientes. Pág. 8

Atlético y Rayo, OK; Depor, KO. Los dos
equipos madrileños ya están en cuartos de la Copa
del Rey. Los colchoneros, que traían ventaja de la
ida, vencieron 2-0 con los suplentes al Real Unión
de Irún. Y los de Vallecas, con el campo casi vacío,

batieron 3-1 al Lleida tras muchos minutos de ner-
vios. El Osasuna, un segunda, eliminó al Depor, lí-
der de Primera. Hoy el Real Madrid se enfrenta a un
poderosísimo Zaragoza. En la foto, el atlético Pili-
paukas trata de zafarse de un rival. Págs. 26 y 27

EFE

Cae ‘Gadafi’,
el pistolero
más veterano
de ETA
Fue detenido ayer en
Bayona (Francia), junto
a otra etarra que intentó
matar al Rey. Pág. 5

Los restos de
Velázquez
nunca serán
recuperados
La Comunidad de Ma-
drid cree que están mez-
clados con otros 1.500
esqueletos. Pág. 15

Muere Pablito
Calvo, el niño
actor con que
lloró España
El protagonista de Mar-
celino, pan y vino mu-
rió el martes de derra-
me cerebral. Pág. 31

Julio Salinas:
“Si no fallara
tanto, llevaría
2.000 goles”
“¿Torpe? Soy torpe en
casa”, afirma el delan-
tero en entrevista con
Madrid y m@s. Pág. 30

Cielos despejados
Las temperaturas subirán ligera-
mente, en Madrid ciudad hasta los
12 grados. Pág. 241
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SSangre, fuego y caos en EE UU
 Oleadadebrutalesataqueste-
rroristas contra la primera po-
tencia mundial  AVIONES 
SUICIDAS. Dos aparatos se-
cuestrados impactan contra las
Torres Gemelas,que arden y se
desploman en pocos minutos 

Otro avión provoca un gran in-
cendio en el Pentágono  Dos
avionesmás,abatidosenPensil-
vaniayCampDavid Desaloja-
doselCapitolioylaCasaBlanca
pormiedoaotrosataques Pá-
nico de los ciudadanos, que si-
guenlosatentadosendirectopor
la televisión  Gran despliegue
policialentornoalaembajadade
EEUUenMadrid.P.3yúltima

 EnlasTorresGemelas(110pi-
sos,415metrosdealtura)traba-
jan a diario unas 50.000 perso-
nas  Bush: “Cazaremos a 
los responsables”. Elpresi-
denteestadounidensesedirigea
la nación y asegura que pondrá
“todos los recursos del Gobier-
no” para que el terrorismo no
quede impune  Las Bolsas se
hundenyelpetróleosedispara. Un grupo de gente huye aterrorizada al derrumbarse lasTorres Gemelas, al fondo de la fotografía.

El terror de la población.

Grandes nubes de humo y polvo sobre el cielo de Manhattan al derrumbarse lasTorres Gemelas.

Las autoridades 
temen que 
haya miles 
de víctimas
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13 PortilloyCía.meten7-1
aunavulgarBulgaria
Losmayores jueganhoyanteelmismorival
(TVE1, 21.45). José Mari será titular.

24 ElmuseoSorolla,abierto
Lacasadelpintorysusobraspodránvolver
a visitarse desde mañana.Última página.

3 Elsecuestradordelos
niños,internadoenun
centroparamenores
El juez que lo ha ordenado cree que su fa-
milia no puede controlar sus acciones.

3 Unañodecárcelpor
rayarunvagóndeMetro
Fue en Barcelona. La sentencia crea juris-
prudencia, puede aplicarse en otros sitios.

4 ElPSOErecortaapoyos
electoralesalPP
Sólo les separan 3,9 puntos, según el CIS.
EnMadrid,EsperanzaAguirre tiene5pun-
tos menos que Ruiz-Gallardón.

9 Unexplosiónenuna
churreríahierea6niños
Muy cerca de un colegio de Ciudad Lineal.

10 “Haymásproblemas
quelaslistasdeespera”
EntrevistaconMargaritaRetuerto,primera
Defensora del Paciente de la Comunidad.

Barça�Madrid.Faltan3días

4 La Bolsa. 6 Cartas de los lectores. 10 El tiempo
y los sorteos. 12 Motor. 17 Horóscopo. 19 Carte-
lera. 22 Televisión. 23 Autodefinido.

Hooverphonic
trae‘Jackie

Cane’aArena
Eltríobelga(enlafoto,su
cantante,GeikeArnaert)presentaendirecto
suúltimodisco.Estanoche,enArena. P.19

Sefue uno
delos‘Siete
magníficos’

JamesCoburn,unodelos
duros de Hollywood, murió el lunes –aun-
quesesupoayer–deunparocardiaco. P.18

AídaGómezy
Saurallevanal
cine‘Salomé’

El realizador vuelve a in-
currirenelcinedocumentalflamenco,aho-
raconlabailarinaycoreógrafa(foto). P.18

Bono Loto: 17-20-22-24-46-49-C23-R5
Cupón de la ONCE: 91775

Nuboso.Y más frío.
Máximas de 10 ºC.
Mínimas de 8 ºC.

El‘Prestige’sehundió,perosu
cargamortalaúnpuedevolver
El petrolero se partió ayer por la mitad y soltó más fuel al mar  Los expertos temen que la
presiónsubmarina reviente los tanquesy libere toda lacarga Seestimanen28.000 los trabaja-
dores afectados por la marea negra ElpreciodelpescadocomienzaasubirenGalicia.P.2

El petrolero, después de partirse en dos, ayer por lamañana, a 233 kilómetros de la reserva natural de las islas Cíes. EFE

La mayoría hubiera teni-
do que cerrar.El borrador
del ‘Reglamento de explo-
tación e instalación de má-
quinas recreativas y juego’
que prepara la Comunidad
de Madrid situaba a los ci-
bercafés en el mismo saco
que los salones recreati-
vos, lo que supondría
prohibir la entrada a los
menores y que los locales
tendrían que abonar fian-
zas millonarias.A la larga,
el 90% hubiera cerrado.
Finalmente, los propieta-
rios de los 150 centros
existentes en Madrid han
logrado que la Comunidad
dé marcha atrás. P.8

El del próximo sábado en el Camp Nou será el
partido más caro del mundo. Las cláusulas de
rescisión suman esta millonada.

Entrevista al director ge-
neral madridista. P.13

Marchaatrás:
nosetrataráa
loscibercafés
comolocales
detragaperras

Con la colaboración de 20
minutos. Desde mañana, y
hasta el domingo, el patio
central del Centro Cultural
Conde Duque acogerá a lo
más granado del cómic es-
pañol e internacional. La
muestra, con la que colabo-
ra 20 minutos, ofrece ade-
másotrasactividadesentor-
no a la creación de historie-
tas, juegos de rol, mesas re-
dondas, proyecciones, etc.

En la imagen,
una de las obras
deldibujantear-
gentino Cirue-
lo.P.18

Cuatrodías
con tushéroes
(y tusvillanos)
favoritos

Sobre el céspedhabrá
300.000millonesdepta

VALDANO
“El vestuariodel
Madridesmuy
fácil de llevar”

EXPOCÓMIC 2002

Audiencia medida por Q Índice
1.430.669

lectores diarios en octubre de 2002
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Sigue el calor.
Máximas de 30 ºC.
Mínimas de 13 ºC.

La Junta Electoral Central considera que el lema tiene
connotacionespolíticasyprohíbequeseuseeldomingo
enloscolegioselectoralesysusinmediaciones|Laoposición
protesta por la decisión | El voto por correo aumenta un
29,5% y augura una alta participación | 2 a 6

amparanoia
Estanoche
traeaquí
su ‘Enchilao’
Sunuevodisco,un
“viajeparticularal
mestizaje”|20

dibujosanimados
Aloschicos
lesgustan
gamberros
Como Los Simp-
son, Shin Chan,
SouthPark... |22

“Escomosite
condenana
muertesiendo
inocente”|13

alberto
garcía

5.500 madrileños,
denunciados por
beber en la calle
Y 353 de ellos ya han pagado una multa. Es
un primer balance de la polémica ley anti-
botellón.Lainmensamayoríadelasdenun-
cias han sido en la capital | 6

Sube el euríbor, el
índice por el que
se fijan la mayoría
de las hipotecas
Porprimeravezenonceme-
ses.Selespuedeencarecerel
préstamo a los que lo tienen
atipodeinterésvariable |11

Disney lanza un
DVD de usar y tirar
que en 48 horas
se autodestruye
Se venderá a partir de agos-
toencentroscomercialesde
losEEUU,aprecioparecido
al de alquilar un DVD | 18

Miedo a más atentados de Al Qaeda

Los taxistas protestan por la
falta de ayudas para instalar
sistemas de seguridad
Ayer se manifestaron entre Méndez Ál-
varo y Sol | 6

Carrefour venderá pisos
en su híper de Alcobendas
A partir del mes que viene | 11

Pekín asegura que adoptar
bebés chinos no es peligroso
La neumonía sigue descontrolada en
Taiwan, con 12 muertos ayer | 9

EL TIEMPO Y LOS SORTEOS 7 | LA BOLSA 11 |
CARTAS DE LOS LECTORES16 | PASATIEMPOS
19 |HORÓSCOPO21 | LA TELE22

Motor
� Citroën Pluriel, el nuevo 2CV � Piaggio NRG MC3,

máxima potencia | 12

Estampida diplomática Los EE
UU, el Reino Unido y Alemania cerra-
ránhoysusembajadasenRiad,capital

deArabiaSaudí,portemoramásaten-
tados como el que la semana pasada
costó la vida al menos a 34 personas,

atribuido a Al Qaeda. Los servicios se-
cretos británicos tienen información
“creíble”deunatentadoinminente |8

“Pido el voto por lo
que vamos a hacer”
� EntrevistaaAlbertoRuiz-
Gallardón,candidatodelPP
alaAlcaldíadeMadrid |4

El No a la guerra,
prohibido el 25-m

Lasmejores rosasdelaño se
exponenestosdíasenelParquedelOeste,
eneltradicionalconcursopopular.Elviernes
se deciden las ganadoras | 6

Z O N A Cartas sobre La Peineta,
Torrejón de la Calzada, un
parque para Manzano... |
Coches abandonados | Y el
eje Prado-Recoletos | 16

Enigma en Ankara Una mujer murió y otra per�
sonaresultóheridaalestallarayerunabombaenuncafédeAn�
kara (Turquía). La información sobre el atentado era anoche

muy confusa. La fallecida militaba en un partido radical de iz�
quierdas,yse investigasi seestabacolocandoelexplosivoen
los lavabos del café cuando estalló. En la foto, el café |8
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Alerta por un virus informático
que usa de gancho a Microsoft
Se disfraza de correo electrónico.Ya
afecta a 69 países, entre ellos España | 10

Año negro del básquet blanco
Lolo Sainz y Javier Imbroda analizan
para 20 minutos la crisis del Real Ma-
drid de baloncesto | 14
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Llega un frente fr o con lluvias.
MÆximas de 14 ”C.
M nimas de 6 ”C.

Rescate de víctimas
en un vagón reducido
a un amasijo de
hierros por la
explosión y dos
jóvenes heridos.

192muertosy
másde1.427
heridosalesta-
llarvariasbom-
basen trenes
de Madrid

12 mochilas
con más de 100
kilos de explosi-
vos sacudieron
Atocha, El Pozo
y Santa Eugenia

El Gobierno acu-
só al principio a
los etarras, pero
luego reveló
pistas de terro-
rismo islámico

Caos del trans-
porte de Madrid
| Cae la Bolsa de
EE UU al divul-
garse la cone-
xión islámica

El Ejecutivo y
los partidos lla-
man a una ma-
nifestación hoy
a las 19 h, de
Colón a Atocha

¿ETA o Al Qaeda?
Los equipos de rescate trasladan los cuerpos
de las víctimas de la estación de Atocha.
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Santi
Millán
«Ni siquiera
me peino por
las mañanas»

Página 25

Brad Pitt
Le perdonan
una multa
por exceso de
velocidad por
un autógrafo
Página 24
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Habemus Papam
durum et germanicum*
� Joseph Ratzinger, 78
años, adopta el nombre
de Benedicto XVI

P
O

O
L/

EF
E

� Mano derecha de Juan
Pablo II, está en el ala más
conservadora de la Iglesia

� Decepción en sectores
católicosaperturistas, que
esperaban un cambio 6

SERÁ CORONADO EL PRÓXIMO DOMINGO EN UNA CEREMONIA
QUE NO HA CAMBIADO DESDE HACE CUATRO SIGLOS

TOMA COMO PONTÍFICE UN NOMBRE QUE NO SE USABA DESDE
PRINCIPIOS DEL SIGLO PASADO

LOS CAMBIOS EN LA IGLESIA, COMO QUE LA MUJER PUEDA SER
ORDENADA SACERDOTE, PARECEN AHORA IMPOSIBLES

Milesdemanifestantespiden la
dimisióndel consejeroLamela
10.000 personas (según la Policía) o 30.000 (según los convocantes) mar-
charon ayer entre Cibeles y Sol para pedir que el consejero de Sanidad deje
su cargo por su intervención en el hospital Severo Ochoa, de Leganés. 5

* «Tenemos Papa duro y alemán», en traducción del latín

Entró al cónclave como papable y salió como Papa
La tradición que dice que quien entra al cónclave como Papa
sale como cardenal se rompió ayer. El lunes, Ratzinger aprove-
chó la homilía de la misa del colegio cardenalicio para pedir «un

Papa como Juan Pablo II» y defender la doctrina más tradicio-
nalista y dogmática de la Iglesia. Muchos expertos vieron en
sus palabras una proclama electoral. Ayer fue elegido Papa.

Uno de cada diez niños madrileños
de 5 a 14 años se hace pis en la cama
La mayoría de ellos, por problemas físicos, según
un estudio del Instituto Urológico Madrileño. 2

La sierra de Guadarrama será
un parque nacional de 73.000 hectáreas
El cuarto mayor de España. En él están representa-
das el 45% de las especies animales del país. 3

Madrid pasa a Barcelona y ya es
la ciudad más endeudada de España
El año pasado, la deuda del Ayuntamiento subió un
46%, y aún no se cuenta el dinero para la M-30. 4

Condena de 640 años de cárcel
para el ex militar argentino Scilingo
Primera sentencia en España por delito de lesa hu-
manidad al acusado de arrojar al mar durante la
dictadura argentina a 30 personas vivas. 8

Sube el euríbor y también la hipoteca
El alza del principal índice hipotecario encarecerá
la cuota de los préstamos que se revisen ahora. 8

Curan a una joven diabética
con las células de su madre
Ya produce insulina por sí misma tras el trasplan-
te realizado por unos médicos japoneses. 9

ZP recibirá a Ibarretxe el 5 de mayo
Antes, del 25 al 27 de abril, el lehendakari manten-
drá contactos con los representantes de los parti-
dos que obtuvieron diputados en estas elecciones. 9

Manel
Fuentes
Tele 5
no renueva
a CQC por su
baja audiencia
Página 26

Un bebé de tres meses
muere de frío en una
patera cerca de Tarifa
En el bote, que llegó de madrugada a la costa
española, viajaban 22 personas, entre ellas su
madre, otros tres niños y cuatro mujeres em-
barazadas. En la imagen, otro de los bebés. 8

CUANDO LO LEAS, PASA EL ‘20 MINUTOS’,
Y NO TE LO PIERDAS MAÑANA
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El primer diario que no se vende

ETA da un paso hacia su fin
�Anuncia un «alto el fuego
permanente» y pide un proce-
so político «sin limitaciones»

�Solicita que jueces y poli-
cíasdejen de actuar contra
ella durante el proceso

�Hoy harán un nuevo co-
municado, previsiblemen-
te con más detalles 2 a 4

UNA MUJER HABLA EN NOMBRE DE LA BANDA Por primera vez en los casi 47
años de historia de la organización terrorista, una mujer hizo ayer de portavoz. Fue la única novedad de una puesta en es-
cena fiel a la escenografía típica de la banda: tres personas sentadas a una mesa con el rostro cubierto y txapela, ante el
anagrama de ETA y tras el escudo de Euskal Herria, flanqueadas por la ikurriña, la bandera navarra y otra enseña abertzale.

Botella podría relevar a Gallardón
al frente de la Alcaldía en 2008
El alcalde se perfila como número dos y su-
cesor de Mariano Rajoy en el PP. 8

Los madrileños usan
cada vez menos el
transporte público
En 1996, el 53% lo utilizaba en sus des-
plazamientos diarios. En 2004, el 49,3%. 6

Gastamos mucho, ahorramos poco
y al 50% nos cuesta acabar el mes
Cada madrileño gastó una media de 2.699
euros el último trimestre de 2005. 8

Ronaldo empata
en el descuento
El gol evitó la derrota, pero el Madrid
ya es tercero y se aleja más del Barça.

Los buzones para abandonar bebés
desatan la polémica en Europa
Se trata de un contenedor, de donde son
recogidos por los servicios sanitarios. 10

La UE publica la lista negra
con las peores compañías aéreas
A partir del 25 de marzo, éstas ya no po-
drán operar en territorio europeo. 11

El uso del móvil al volante dispara
la cifra de accidentes de tráfico
Las distracciones provocan uno de cada
cinco siniestros en nuestras carreteras. 12

‘Megaorgía antibotellón’ en Bilbao
Se ha convocado para el 31 de marzo en la
playa de Sopelana, vía Internet y e-mail.11

�LASREACCIONESENLAWEB
�«Creo que quedanmuchos
años para la pacificación,
pero es el comienzo» �«Ole,
ole y ole, ¡la noticia que
queríamosescuchar!» �«¿A

cambio de qué precio? Vea-
moslasnoticiasyluegoopine-
mos» �«No puedo sino feli-
citar a los responsables de
este suceso y congratular-
me de él» � «¿No será que a
Otegi se le han acabado los
plazosynoquiereiralacárcel?

La Unión «Ser músico
es una forma de vida y no
tan sólo una profesión» 26

Rembrandt Sus me-
jores grabados se exponen
desde ayer en Madrid 28

Lorena Berdún
Vuelve a TVE como actriz en
la serie ‘Con dos tacones’ 35
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Rajoy pone pegas, pero
se ofrece a apoyar a ZP
Cree que el alto el fuego es sólo una pausa, pero apoya al Go-
bierno «para no pagar precio político y apoyar a las víctimas».

Peticiones de cautela
ante la «buena noticia»
La mayoría de los partidos políticos y de las insti-
tuciones coincidieron en alegrarse con la noticia,
que también fue valorada positivamente por Go-
biernos extranjeros y organismos internacionales.

�LASREACCIONESJUDICIALES

El fiscal
delEstado
insinúaal juez
queafloje
conOtegi
El dirigente de Batasuna de-
clara mañana ante el juez
Marlaska, y el fiscal pide al
magistrado que «valore la in-
cidencia» del alto el fuego.

Zapatero pide prudencia
y unidad a los partidos
El proceso de paz, «después de tantos años de horror, será largo y
difícil», según el presidente del Gobierno.

� LAS REACCIONES POLÍTICAS

� 47AÑOSDEETA

Atentado contra Carrero
Blanco. El 20 de diciembre
de 1973 la banda asesina al
presidente del Gobierno.

Movilizaciones por Miguel
ÁngelBlanco.Enjuliode1997,
tras el secuestro y posterior
asesinatodelconcejaldelPP.

851víctimas mortales
ha causado la ban-

da terrorista desde su pri-
mer atentado mortal, el 7
de junio de 1968.

521presos cumplen
actualmente con-

dena por su relación con la
organización terrorista.

10veces ha anunciado
ETA treguas en su ac-

tividad terrorista.

200330 de mayo Fue
la fecha del últi-

mo atentado mortal de la
banda, en Navarra.

�LASCIFRASDEL TERROR
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Un incendio en el edificio del Banco
Atlántico obliga a cortar la Gran Vía
El fuego se originó en un aparato de aire acondi-
cionado en la azotea del bloque, que está vacío. 10

Los muertos del grave accidente de la A-4
acababan de salir de las fiestas del Santo
Los cinco pertenecían a familias de peruanos y do-
minicanos. Los dos supervivientes están graves. 11

Detenidas dos mujeres por vender
fármacos abortivos por Internet
Ofrecían Cytotec, una pastilla para la úlcera que
se vende en el mercado negro para abortar. 11

Sigue el frenazo del precio de los pisos,
que en 2008 pueden incluso caer un 5%
El descenso continuaría en los dos años siguien-
tes, según el banco Morgan Stanley. 16

La Unión Europea limitará el coste
de las llamadas de móvil al extranjero
Para intentar reducir el precio a 49 céntimos por
minutos. Ahora está entre 75 y 80 céntimos. 16

Sarkozy asume la Presidencia
de Francia con la promesa de cambio
Se despidió de Chirac y éste le traspasó los códi-
gos de activación del arsenal nuclear. 14

El 78% de las empresas
violan la intimidad en
entrevistas de trabajo
Sobre todo con las mujeres, a las que, ante el vacío legal, les preguntan sobre su
estadocivilosushijos, sifumanobebenoacercadesuactividadsexual.UGTpropone
un código ético para la selección de personal para erradicar estas prácticas. 10

HOY ES EL DÍA DE INTERNET. CELÉBRALO EN...

Cannes,conpoco
cineespañol
Norah Jones y Jude Law (foto) abrieron ayer el festival.
�FOTOGALERÍAS CON TODAS LAS ESTRELLAS, EN NUESTRA WEB

Llega El Subidor de 20minutos.es

Fotos,vídeos...mándanoslosfácil

«Hayunabase
deizquierda

muypeleona»
InésSabanés (IU),a los

lectoresde20minutos.es

ASB no podrá
inscribirse como
partido político

COPA DE LA UEFA

Palop, y para el Sevilla
Ganó al Espanyol en los penaltis, tras empatar (2-2)

JUICIO DEL 11-M

La mayoría de los peritos
descartan el explosivo de ETA

Alejandro
Sanz
Este verano
en 20 ciudades
españolas tras
3 años ausente
Página 39

Lindsay
Lohan
Encabeza Hot
100, la lista de
las mujeres más
deseadas
Página 38

Aún no es oficial, pero Tenzin Gyatzo, de 71
años, baraja retirarse. Dicen que lo haría para
dejar paso a savia nueva. Al sustituto lo ele-
girá él mismo en sueños. 14

El Dalai Lama se jubila

Patricia
y Hugh

Chica y chico de
la tele, según

nuestros lectores

Página 45
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Pandilleros obligan a pagar dos euros
por usar canchas públicas en la zona sur
Cobran por dejar pasar a las pistas de los parques
de Arganzuela, Usera, Villaverde y Alcorcón. 5

Una treintena de inspectores vigilan ya
para que no nos timen en las rebajas
Recorren más de mil tiendas de Madrid. Lo más co-
mún, no poner el precio inicial y el rebajado. 5

El paro aumentó en el mes de junio
por primera vez desde hace doce años
En una época habitualmente propicia para el em-
pleo, se registraron 36.489 parados más. 7

Competencia cree que Telefónica,
Vodafone y Orange han pactado precios
Subieron a la vez el establecimiento de llamada. 9

El dinero del rector del santuario de
Lourdes aumentó de forma ‘milagrosa’
La Justicia francesa investiga el origen de 427.000
euros en la cuenta corriente del padre Zambelli. 7

Las madrileñas tienen el
primer hijo a los 30 años,
pero se casan a los 31
Hasta ahora la edad media de las bodas nunca había superado a la de maternidad
enlaregión.LasinmigrantesquevivenenMadridinfluyenenelcambio: tienenhijos
a los 27 años y se casan a los 31. Las uniones con extranjeros son ya casi el 23%. 2

2.911.000 lectores
NUEVO RÉCORD DE 20 MINUTOS

ElEjércitodeColombia
liberaa IngridBetancourt
La ex candidata a la presidencia colombiana llevaba secues-
trada por los terroristas de las FARC desde febrero de 2002. 9

Zapatero asegura que en
España no habrá recesión
El presidente dice en el Congreso que mantendrá las inversio-
nes en medidas sociales. Toda la oposición le acusa de mentir. 8

2000
2ª ANUAL

2001
2ª ANUAL

2002
2ª ANUAL

2003
2ª ANUAL

2004
2ª ANUAL

2005
2ª ANUAL

2006
2ª ANUAL

2007
2ª ANUAL

2008
2ª ANUAL

221.000

1.232.000

1.781.000

2.129.000

2.298.000

2.911.000

Nuestro diario consigue 226.000 lectores nuevos en tres meses,se afianza como líder abso-
luto,incluidos los diarios de pago,y deja ya muy atrás a todos los competidores.10

1.476.000

2.274.000

2.606.000

2.241.000

971.000

1.354.000

1.191.000

1.836.000
1.972.000

2.266.000

595.000
689.000

850.000

697.000

�NUEVO RÉCORD TAMBIÉN EN MADRID: 1.023.000 LECTORES AL DÍA

2.373.000

1.047.000

1.812.000

845.000

825.000
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El ‘ladrillazo’ en el litoral
continúa: 67 nuevos
casos en un solo año
Greenpeace alerta de que la Comunidad Va-
lenciana, Andalucía y Murcia son las costas más
castigadas por la construcción salvaje. 6

Unpalestinoenunapalamecánicaarrasóayer
en Jerusalén lo que encontró a su paso. Mató
a cuatro personas antes de ser abatido. 9

Atentado con excavadora
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Deportes 12

Nadal arrasa
y a semifinal
Derrotó a Murray
por 6-2, 6-3, 6-4.
Feliciano López
cayó ante Safin.

LASMÁSBELLAS
DELPLANETA
Las 80 candidatas a Miss Universo
lucharán enVietnam por el título.
La española está en el puesto 20.

Fernando
Pessoa
Todo sobre el
poeta en su
120 aniversario

Larevista Páginas 21 a 27

Güiza y N.
Bermúdez
Han perdido
el bebé que
esperaban
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Juicio en Madrid a dos mujeres que
mataron a otra que quería cambiar de sexo
Se las acusa de homicidio. Los hechos ocurrieron en
2007 y supuestamente le dieron varias palizas. 4

Muere un obrero en Fuencarral al ser
golpeado con una pala excavadora
Es un joven de 30 años. A lo largo de 2009 han falle-
cido en accidente laboral 79 personas en la región. 5

«Me han tratado peor que a un terrorista.
Los que han vertido mierda lo pagarán»
Lo dijo ayer Diego Pastrana, el padrastro acusado in-
justamente de la muerte de la niña de Tenerife. 10

El Gobierno ve «razonable» excluir a
personas con VIH del Cuerpo de Policía
Es la respuesta que da a una pregunta de IU en el Con-
greso, porque son «posible fuente de contagios». 11

Primera dimisión de un alto cargo en el
Gobierno catalán por el ‘caso Pretoria’
Es el director del Instituto Catalán del Suelo. Garzón
lo ha imputado junto con otras 11 personas. 12

Noviembre deja 60.593
parados más, y ya
suman casi 3,9 millones
Pese al incremento, se esperaba una cifra peor.
Zapatero apoyó ayer una reforma laboral, pe-
ro que no pase por abaratar el despido. 12

Docenas de miles de páginas web (entreellas,20minutos.es)publicaronayerelmanifiestoEndefensadelosderechosfun-
damentales en Internet, muy crítico con las modificaciones legislativas que impulsa el Gobierno y que afectan al li-
bre ejercicio de las libertades de expresión e información y al derecho de acceso a la cultura a través de Internet. 10

La Red se incendia contra Sinde y Zapatero

«POR LAVOZ
PAREZCO MAYOR»
EntrevistaaToniGarrido,locutorde
Asuntospropios(RNE),queharecopilado
las‘inculteces’desusoyentesenunlibro

Calle 20
navideño
Llega el nuevo
número, lleno de
cultura y regalos

Larevista Páginas 20 a 27

Tiger
Woods
Reconoce que
le fue infiel
a su mujer

Ayuntamientos muy
morosos agravan
la crisis en la región
Aunque por ley han de pagar en el plazo de 60 días, algunos tardan hasta 12 meses
en hacerlo. Empresas de limpieza, de alumbrado, de basuras, de mobiliario
urbano, constructoras... sufren los retrasos en su tesorería y en sus empleos. 4

Un juez ledeja
verasushijos
trasacuchillar
asumujer
Matóde40puñaladasasuespo-
sa con los niños en casa. El Su-
premo falla que podrá verlos.11

El niño obeso
ingresó en la
UCI 48 veces 11

La lluvia, la niebla y una decena de ac-
cidentes ayer por la mañana contribuye-
ron a que se colapsaran la M-40, la A-2
y la A-6. Hubo 160 km de retenciones. 5

Caen cuatro gotas,
y atascazo en Madrid
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Deportes
De mayor, ¡piloto!
Los éxitos de Fernando Alonso disparan la afi-
ción de niños y niñas por los karts. 14

Esta viñeta, creada por
Eneko para 20 minutos y

20minutos.es, tiene licencia
Creative Commons. Puedes
cogerla de nuestraweb y
usarla en elmedio que
desees en apoyodel

Manifiesto.

cc

Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende

Jueves 22
JULIO DE 2010. AÑO XI. NÚMERO 2432
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¿Te quedaste ayer sin tu ejemplar?
Archivo histórico de PDF, y muchos servicios más, en...

El tiempo en Madrid, hoy

Máxima 33 Mínima 17
OTROS MUNICIPIOS: Aranjuez 33/17. Buitrago 26/11. Getafe
33/17. Navacerrada 19/10. Robledo de Chavela 31/17.

Es probable que las nubes hagan
acto de presencia, pero siguen las
altas temperaturas en la región.

Sorteos
ONCE (miércoles 21) 10563
Bonoloto (miércoles 21) 10-24-32-37-41-48 (C 29 R 8)
ONCE (martes 20) 16097
Bonoloto (martes 20) 3-22-32-34-39-45 (C 30 R 8)

Abofetean e insultan a dos lesbianas cuando
cenaban en un restaurante caro de Madrid. 11

Cruzada contra los bollos y los refrescos en los
colegios para combatir la obesidad infantil. 11

Zapatero insiste en que los
ricos pagarán más, pero
no define cómo ni cuánto 10

Galapagar quiere prohibir el burka. Es el
primer municipio madrileño en plantearlo. 6

«ELSECRETO,
MUCHAS
HORASDE
ENSAYO»
Lr.Entrevistamos al

grupo gaditano
Melocos, que ha sacado su
tercer disco. «Nos lo hemos
currado. Nadie nunca nos ha
regalado nada». 19

LOHAN, ACLAMADA
EN SU PRIMER DÍA
DE CÁRCEL. 19
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Las fianzas al alquilar
se abaratan por la crisis
y el exceso de oferta
LOS CASEROS PIDEN AHORA MENOS REQUISITOS AL INQUILINO. Avales ban-
carios, seguros contra impagos y fianzas están disminuyendo e incluso desapareciendo, sobre todo en el sur y el
nordeste de la región. En Madrid capital y en la sierra noroeste aún se piden condiciones algo más estrictas. 4

Condenado
por hacer una
vasectomía a
un joven que
tenía fimosis
Un año de prisión y otro de inha-
bilitación al urólogo, madrileño. 7

El fiscal pide 15
años de cárcel
para Fabra 8

UCRANIANA MENOR DE
EDAD. Se prostituye a la
fuerza en las calles más
discretas de un polígono
industrial. Tel. 61 136.
Mañanas, tardes y no-
ches.

CHINA DE 16. Se prostitu-
ye a la fuerza en la tras-
tienda de un comercio.
Tel. 123 123. Las 24 h del
día, 365 días al año.

ENGAÑADA
por una banda mafiosa.

La trajeron a España
bajo la promesa de un
empleo en un gimnasio

12 12 12
SENEGALESA, JOVENCI-
TA, SUMISA. Aún le que-
da por pagar el 95% del
dinero que costó su tras-
lado a España. Tel...

BRASILEÑA, 14 AÑOS
REALES. Disponible a
cualquier hora y todos los
días. Todos los servicios.
Descuento del 10% pre-
sentando este cupón.

MARROQUÍ MENOR DE
EDAD. Ejerce la prostitu-
ción en una zona céntrica
pero discreta de la capital.
Todos los servicios. Tel.
61 136. Mañanas, tardes
y noches.

TAILANDESA, JOVENCI-
TA, SUMISA. Aún le que-
da por pagar el 95% del
dinero que costó su tras-
lado a España. Tel...

CAMERUNESA, 14 AÑOS
REALES. Disponible a
cualquier hora y todos los
días. Todos los servicios.
Descuento del 10% pre-
sentando este cupón.

CHICO DE 15 AÑOS. Se
prostituye a la fuerza en la
trastienda de un comer-
cio. Tel 123 123. Las 24 h
del día, 365 días al año,
siempre disponible.

COLOMBIANA, 14 AÑOS
REALES. Disponible a
cualquier hora y todos los
días. Todos los servicios.
Descuento del 10% pre-
sentando este cupón del
diario...

DOS HERMANAS GEME-
LAS, 15 AÑOS. Se prosti-
tuyen a la fuerza en las ca-
lles más discretas de un
polígono industrial. Tel.
61 136. Mañanas, tardes
y noches.

JAPONESA, JOVENCITA,
SUMISA. Aún le queda
por pagar el 95% del dine-
ro que costó su traslado a
España. Tel...

NIGERIANA, 14 AÑOS
REALES. Disponible a
cualquier hora y todos los
días. Todos los servicios.
Descuento del 10% pre-
sentando este cupón.

RUMANA DE 16. Se pros-
tituye a la fuerza en la
trastienda de un comer-
cio. Tel 123 123. Las 24 h
del día, 365 días al año,
siempre disponible.

CHICO MUY CHICO. Dis-
ponible a cualquier hora y
todos los días. Todos los
servicios. Descuento del
10% presentando este
cupón del diario...

SOMALÍ MUY JOVEN. Se
prostituye bajo la amena-
za del vudú y de posibles
daños a su familia en su
país de origen. Disponi-
ble las 24 horas.

JOVEN, RUBIA Y DIS-
PUESTA A TODO hasta pa-
gar lo que exige la mafia
que la trasladó a España y
que retiene su pasaporte.
Tel... A cualquier hora del
día o de la noche.

AFRICANA DE BELLOS
rasgos, sin documentos y
bajo vigilancia continua,
realiza todo tipo de servi-
cios hasta que sus proxe-
netas decidan que puede
dejar la prostitución.

MENOR DE EDAD, que
creía que venía a España
para un casting como bai-
larina, se prostituye en la
calle bajo la amenaza de
daños a los familiares que
dejó en su país.

CENTROEUROPEA em-
barcada en un largo viaje
con engaños ejerce la
prostitución hasta que
sus captores decidan que
ya ha pagado lo suficiente
y le devuelvan el pasapor-
te y la libertad.

RUBIA Y MORENA, ence-
rradas en el mismo club,
realizan todos los servi-
cios a cualquier hora.

JOVENCITAS de distintas
nacionalidades ejercen la
prostitución en piso cén-
trico bajo la supervisión
de una madame que nos
las deja solas día y noche.

FUTURA BAILARINA en-

gatusada por falsas pro-
mesas ejerce la prostitu-
ción en polígono indus-
trial bajo la amenaza de no
volver a ver a los familia-
res que dejó en su país.

SECUESTRADA
por una banda de

mafiosos. La trajeron a
España bajo la promesa

de un empleo en un
gimnasio

46 12
MENORES DE EDAD Se
prostituyen a la fuerza por
las calles de nuestra ciu-
dad, sin papeles y con los
pasaportes retenidos por
las personas que las traje-
ron bajo coacción.

MENORES DE EDAD Se
prostituyen a la fuerza por
las calles nuestra ciudad,
sin papeles y con los pa-
saportes retenidos por las
personas que las trajeron
bajo coacción.

JÓVENES DEDTODAS LAS
EDADES están disponi-

bles para todo tipo de ser-
vicios hasta que paguen
lo que costó su traslado, o
lo que decidan sus proxe-
netas.

CONGOLEÑA en busca de
una vida mejor se prosti-
tuye tras dos años de un
doloroso viaje a través de
medio África.

SUDANESA amenazada se
prostituye en un piso sin
las mínimas condiciones
higiénicas del que no pue-
de salir si no es bajo es-
tricta vigilancia.

MUJERES DE VARIAS NA-
CIONALIDADES ejercen la
prostitución en club de
carretera, al que han sido
trasladadas después de
ser vendidas al dueño del
local.

CHICAS DE 14 Y 15 AÑÓS
retenidas en contra de su
voluntad ejercen la prosti-
tución sin posibilidad de
elegir una vida mejor.

RUMANA DE 16. Se pros-
tituye a la fuerza en la
trastienda de un comer-
cio. Tel 123 123. Las 24 h
del día, 365 días al año,
siempre disponible.

Presa
de la mafia

Lleva 3 meses sin
salir de un club de
carretera

RECIBO
3 PALIZAS

POR SEMANA
Según mi jefe,no

rindo lo suficiente.
Tel.1234

Esclava
sexual

Literalmente

5678

«GRITARÁS
CUANDO

ENCONTREMOSATU
HIJA»,ME DIJERON

Todos los días rezo para
que no den con ella
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Los diarios que aún incluyen anuncios de pros-
titución se resisten a suprimirlos pese a que la gran

mayoría de esos llamados «contactos» esconden
situaciones de esclavitud y explotación sexual. 8

DIARIOS CASI
PROXENETAS

LO QUE HAY TRAS
LOS LLAMADOS
«CONTACTOS»

ELMADRIDSALEEN
DEFENSADEBENZEMA
Deportes. «Creemos en su inocencia», dijo
Valdano. El delantero, imputado, se entrenó ayer. 12
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M. GASOL: «ES TONTERÍA HABLAR DE PAU» 13
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La actualidad,
en imágenes
La manera más visual e
interactiva de estar informado

Miércoles 18
MAYO DE 2011. AÑO XII. NÚMERO 2614

MADRID

Las protestas crecen tanto
que ya asustan a los políticos
Las manifestaciones de jóvenes ‘indignados’ de ayer reunieron aún a más gente que las del domingo. Muchos dirigentes
políticos se posicionaron sobre ellas, y algunos mostraban su preocupación por su impacto en las elecciones del 22-M. 2 y 4

Un choque entre dos autocares en el Puente de los
Franceses deja un herido grave y 31 leves. 10

Un juez decide dictar un
régimen de visitas para un
bebé que aún no ha nacido 14

Cae a plomo un edificio en Lorca sobre una
iglesia cuando lo estaban demoliendo. 14

Europa aprueba aumentar el fondo de rescate
de 440.000 a 700.000 millones. 12

ACAMPADASY MARCHAS ENTODA ESPAÑA
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La Puerta del Sol,
como en Nochevieja,
repleta en la manifes-
tación de ayer.

�TOMÁS GÓMEZ (PSOE):
«HAREMOS UN ABONO
MENSUAL DE TAXI» 6

Lr.SCHWARZENEGGERCONFIESA
QUETIENEUNHIJOSECRETO.20

Sorteos
ONCE (martes 17) 26960
Bonoloto (martes 17) 1-9-18-22-34-48 (C28 R1)
ONCE (lunes 16) 14870
Bonoloto (lunes 16) 6-8-10-21-27-45 (C18 R8)

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA23 | MÍNIMA12
Aranjuez 24/12. Buitrago de Lozoya 20/8.
Getafe 23/12. Navacerrada 18/5. Robledo
de Chavela 23/11.

La velocidad media en Madrid
centro sube hasta los 10 km/h
Es la primera vez que se alcanza esa velocidad en la almendra central. Cada día
circulan por la capital 2.400.000 coches, un 5% menos que en 2006. 10

EL FMI, SIN ACUERDO SOBRE DESTITUIR A STRAUSS-KAHN. 12

Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende

MADRID

Sorteos
ONCE (domingo 1) 66358 (serie 008)
El Gordo (domingo 1) 03-21-24-27-53 (clave 9)
ONCE (sábado 30) 39872 (serie 037)
Primitiva (sábado 30) 10-17-24-37-40-43 (C3 R1)
ONCE (cuponazo viernes 29)
1er premio:65177(serie038).Restopremios:06946(063),
21696 (044), 22788 (057), 45982 (018), 65696 (112),
66717 (036), 70751 (095), 72418 (101), 98009 (051)

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA30 | MÍNIMA13
Alcalá de Henares 29/13. Aranjuez 31/14.
Navacerrada 26/10. Robledo de Chavela 28/13.
Guadalajara 29/11.

Los parquímetros,
un 10% más caros
y una hora más
De 9 de la mañana a 9 de la noche. El Ayuntamien-
to, que asegura que lo hace para bajar la polución,
recaudará con la medida 5,4 millones más. 2

De Guindos admite que
la economía va a peor 6 EL FUEGO DEVORA VALENCIA 4

Alerta policial por las
reyertas en Madrid.
Aumentan sobre
todo en el centro. 3

EF
E

Luz, gas y butano, más
caros. Subieron ayer. Y
el repago, ya en vigor. 6

El Reino Unido podría
hacer un referéndum
sobre si sigue en la UE.
Lo estudia Cameron. 4

Rato sigue al frente de
Caja Madrid pese a su
renuncia en Bankia. 6

Lunes 2 JULIO DE 2012. AÑO XIII. NÚMERO 2867

¡IRREPETIBLE!*

*Hasta el
13/07/2014,

final del
Mundial de

Brasil
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Toda la actualidad 
musical 
Lanzamientos, próximos conciertos, 
entrevistas... Y vota en el Top20

Toda la actualidad 
musical 
Lanzamientos, próximos conciertos, 
entrevistas... Y vota en el Top20

Jueves 4 
ABRIL DE 2013. AÑO XIV. NÚMERO 3014

MADRID

Aprobada una huelga indefinida de recogida de 
basuras en Madrid a partir del 15 de abril.     2 

Rajoy promete crecimiento para 2014, no menciona 
a Bárcenas y anima a denunciar los escraches.    8

Sorteos 
ONCE (miércoles 3) 49494 
Bonoloto (miércoles 3) 8-13-17-26-42-45 (C1 R8) 
ONCE (martes 2) 39328 
Bonoloto (martes 2) 12-14-20-27-30-38 (C45 R0)

Primavera dura para los alérgicos 
en Madrid: la lluvia duplicará  
el número de granos de polen 2

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 14 |  MÍNIMA 4 
Alcalá de Henares 14/5. Aranjuez 15/4. 
Navacerrada 8/1. Robledo de Chavela 11/2. 
Guadalajara 13/6.    

EL ‘CASO NÓOS’ ALCANZA A LA HIJA DEL MONARCA    

Jaque al rey  
�� La imputación de la infanta 
Cristina debilita aún más al 
monarca y a la Corona  

� El juez Castro halla 
«complicidad» de la infanta  
en Nóos y la cita el 27 de abril  

� ¿Qué hará ahora el rey?  
¿Seguirá, regencia del 
príncipe, abdicación...?  5 y 6  

EL MADRID GOLEA (3-0)  
Y ACARICIA LAS ‘SEMIS’ 
Deportes. Cristiano, Benzema e Higuaín 
marcaron y casi sentencian la eliminatoria.  10  

CABALLERO MANTIENE VIVO AL MÁLAGA (0-0)  10

Lr.FALLECE LA   
ENTRAÑABLE 

ACTRIZ MARIVÍ BILBAO 16
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MADRID

Pujol Ferrusola (caso Pujol Ferrusola). 32. Daniel Fer-
nández (tráfico de influencias). 33. Josep Lluís Nú-

ñez (caso Hacienda). 34. Jordi Ausàs (red ilegal de ta-
baco). 35. Fidel Pallerols (caso Pallerols). 36. Francisco Ja-

vier Guerrero (ERE). 37. Juan Antonio Roca (Malaya). 38. 
Estanislao Rodríguez Ponga (Bankia). 39. Oleguer Pujol (blan-

queo). 40. Ricardo Romero de Tejada (Bankia). 41. Ildefonso Sánchez 
Barcoj (Tarjetas B). 42. Juan Pedro H. Moltó (caso CCM). 43. Juan Lanzas 

(ERE). 44. Manuel Bustos (caso Mercurio). 45. Maite Zaldívar (Malaya). 46. Agapito Iglesias (caso Plaza). 
47. Lola Johnson (caso RTVV). 48. Carlos Escó (caso Codesport). 49. Rafael Blasco (caso Ayudas a Coopera-

ción). 50. Milagrosa Martínez (Gürtel). 51. Marisol Yagüe (Malaya). 52. Jordi Cañas (fraude fiscal). 53. Rafael Gó-
mez ‘Sandokán’ (Malaya). 54. Isabel García Marcos (Malaya). 55. Vicente Rambla (Gürtel). 56. Ángel Ojeda 

(caso cursos de formación). 57. Santiago Calatrava (caso Centro de Convenciones). 58. Alberto López Viejo 
(Gürtel). 59. Jesús Sepúlveda (Gürtel). 60 Pablo Crespo (Gürtel). 61. Luis Díaz Alperi (estafa a Hacienda). 62. Anto-

nia Muñoz (contratos municipales). 63. Manuel Colonques (Plaza). 64. Carmen Martínez Aguayo (ERE). 65. Antonio R. 
Torrijos (Mercasevilla). 66. Xavier Martorell (Método 3).  67. Enrique Crespo (caso Emarsa). 68. Bartomeu Muñoz (caso Pre-
toria). 69. Montserrat Caballé (fraude fiscal). 70. Pedro Pacheco (Prevaricación). 71. Francisco Vallejo (caso ERE). 72. 
Antonio Ávila (ERE). 73. Mariví Pinilla (operación Molinos). 74. María del Mar Moreno (ERE). 75. Gaspar Zarrías (ERE)

QUIÉN 
ES QUIÉN 
Siguiendo la espiral en el sentido de 
las agujas del reloj: 1. Luis Bárcenas (caso Bárcenas).  
2. Francisco Correa (Gürtel). 3. Miguel Blesa (Tarjetas B). 
4. Rodrigo Rato (Tarjetas B y Bankia). 5. Jordi Pujol (Fortu-
na en el extranjero). 6. Iñaki Urdangarin (caso Nóos). 7. Ge-
rardo Díaz Ferrán (caso Marsans). 8. Ángel Acebes (presun-
ta caja B del PP). 9. Francisco Granados (operación Púnica). 10. 
Carlos Fabra (caso Naranjax). 11. Magdalena Álvarez (ERE). 12. 
Jaume Matas (caso Palma Arena). 13. Sonia Castedo (caso Brugal). 
14. Oriol Pujol (caso ITV). 15. José María del Nido (caso Minutas). 16. 
Isabel Pantoja (caso Malaya). 17. Ricardo Costa (Gürtel). 18. Álvaro Pé-
rez, ‘el Bigotes’ (Gürtel). 19. Arturo Fernández (caso Bankia). 20. Antonio Fdez. 
(ERE). 21. José María Ruiz Mateos (ERE). 22. Xosé López Orozco (Pokémon). 23. José A. Moral Santín (Bankia). 24. Narcís Se-
rra (caso Catalunya Caixa). 25. José L. Olivas (caso Bancaja). 26. Manuel Pastrana (caso facturas falsas). 27. Joaquín Ri-
poll (Brugal). 28. Joaquim Nadal (estafa en terrenos). 29. Fèlix Millet (caso Palau) 30. Julián Muñoz (Malaya). 31. Jordi 

LA ESPIRAL SIN FIN. A día de hoy, en España hay abiertas más de 1.700 investigaciones 
judiciales relacionadas con casos de corrupción. Cerca de 500 personas están imputadas: políticos, empresarios, 
sindicalistas y famosos del mundo rosa, en casos como ‘Gürtel’, ‘Nóos’, ‘Pokémon’, ‘los ERE’... La pasada semana se 
añadió la ‘operación Púnica’, provocando un sentimiento de indignación nacional. La espiral de corrupción no cesa. 6 

CORRUPCIÓN  
Lunes 3. NOVIEMBRE DE 2014. AÑO XV. NÚMERO 3361
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20 SEÑAS DE IDENTIDAD. El diario 20minutos, que cuando nació era el primer diario gratuito de información general que se lanzaba en España, cumple 15 años. Tres lustros en los 
que aquel modesto proyecto periodístico ha generado todo un grupo de medios impresos y online y se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la historia de la prensa de este país. A la edición de Madrid 
le sucedería poco más tarde Barcelona; luego, Sevilla, Zaragoza, Valencia... Así hasta alcanzar las 15 ediciones, con Alicante, Málaga, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Bilbao, Murcia, Valladolid y Asturias.

20MINUTOS HITOS

Jueves
3 de febrero de 2000

Año 1. Número EL PRIMER DIARIO QUE NO SE VENDE

5 PSOE e IU
pactan sobre
impuestos, 35
horas y aborto
Las dos formaciones de iz-

quierda irán juntas en las

listas al Senado en al me-

nos 30 circunscripciones.

5 Mayor Oreja
pide perdón a
los inmigrantes
por el caos
El ministro de Interior ad-

mite que pudo haber poca

diligencia en las colas por

la Ley de Extranjería.

10Un tercio
de las cigüeñas
no ha emigrado
este invierno
Tenían que volver hoy,

San Blas, pero los cam-

bios en el clima hacen que

en otoño no se vayan.

32María Rosa,
bailaora: “Ya
se me cansan
las piernas”
Lleva 40 años sobre los ta-

blaos y estrena un nuevo

espectáculo en el Teatro

de Madrid.

16. Cartelera
24. Agenda
36. Pasatiempos
38. Programación TV

Los institutos
prohíben        a
los alumnos el
uso del móvil
en clase
“Antes traían el walkman. Ahora

ha llegado la fiebre del móvil.”

Los profesores de los institutos y

colegios madrileños han visto

cómo las clases se les llenaban

de pitidos de teléfonos móviles.

Sobre todo, este trimestre, ya

que la mayor parte de los 3,5 mi-

llones de aparatos vendidos en

Navidad y Reyes han ido a parar

a manos de adolescentes y jóve-

nes. La invasión ha sido tan ge-

neralizada que los directores de

los centros han prohibido termi-

nantemente el uso del teléfono

en las aulas. Algunos, como los

institutos San Juan Bautista y

Jorge Manrique, han requisado

los aparatos hasta final de curso.

Los psicólogos han cargado

de razón a los profesores. Según

aquéllos, el uso de los móviles

en clase distrae, crea dependen-

cia, resta creatividad y genera di-

ferencias entre alumnos. Pág. 12

Las hipotecas y los créditos de

consumo serán pronto más caros
EE UU subió ayer los tipos,y hoy estudia hacerlo el Banco Central Europeo

Los créditos hipotecarios de las

cientos de miles de familias es-

pañolas que los tienen a tipo de

interés variable pueden encare-

cerse muy pronto. Quizás, hoy

mismo. Anoche, Alan Greens-

pan, presidente de la Reserva Fe-

deral norteamericana (el equiva-

lente al banco central en Estados

Unidos), subió los tipos de inte-

rés oficiales de su país. Hoy pue-

de hacer lo mismo Wim Duisen-

berg, el presidente del Banco

Central Europeo (BCE), un eco-

nomista holandés cuyas decisio-

nes afectan directamente a nues-

tros bolsillos.
Greenspan está preocupado

desde hace tiempo por lo bien

que va la economía de Estados

Unidos. Lleva 107 meses segui-

dos creciendo, el periodo más

largo de la historia del país. Va

tan bien, que Greenspan teme

que los norteamericanos consu-

man mucho, los comerciantes su-

ban los precios y el largo periodo

de bonanza se vaya al traste. Para

evitar ese fenómeno (“el recalen-

tamiento de la economía”, como

dicen los expertos), Greenspan

subió anoche los tipos un cuarto

de punto, del 5,5% al 5,75%.

La decisión del norteamerica-

no probablemente haya desvela-

do esta noche al holandés Wim

Duisenberg, el hombre que deci-

de desde el BCE el precio oficial

del dinero de los once países de

la zona euro, entre los que está

España. Los tipos están aquí al

3%. La diferencia es tanta res-

pecto a los de Estados Unidos

que ésa es una de las razones por

las que el euro, nuestra moneda,

vale cada día menos respecto al

dólar, la divisa norteamericana.

Duisenberg se reúne hoy con el

alto estado mayor del BCE. Tras

el paso dado por Greenspan, es-

tarán tentados de encarecer tam-

bién aquí los tipos oficiales. Y si

lo hacen, sea hoy o en unos días,

los bancos y las cajas españolas

tardarán poco en repercutir la su-

bida a sus clientes. Pág. 8

Atlético y Rayo, OK; Depor, KO. Los dos

equipos madrileños ya están en cuartos de la Copa

del Rey. Los colchoneros, que traían ventaja de la

ida, vencieron 2-0 con los suplentes al Real Unión

de Irún. Y los de Vallecas, con el campo casi vacío,

batieron 3-1 al Lleida tras muchos minutos de ner-

vios. El Osasuna, un segunda, eliminó al Depor, lí-

der de Primera. Hoy el Real Madrid se enfrenta a un

poderosísimo Zaragoza. En la foto, el atlético Pili-

paukas trata de zafarse de un rival. Págs. 26 y 27

EFE

Cae ‘Gadafi’,
el pistolero
más veterano
de ETA
Fue detenido ayer en

Bayona (Francia), junto

a otra etarra que intentó

matar al Rey. Pág. 5

Los restos de
Velázquez
nunca serán
recuperados
La Comunidad de Ma-

drid cree que están mez-

clados con otros 1.500

esqueletos. Pág. 15

Muere Pablito
Calvo, el niño
actor con que
lloró España
El protagonista de Mar-

celino, pan y vino mu-

rió el martes de derra-

me cerebral. Pág. 31

Julio Salinas:
“Si no fallara
tanto, llevaría
2.000 goles”
“¿Torpe? Soy torpe en

casa”, afirma el delan-

tero en entrevista con

Madrid y m@s. Pág. 30

Cielos despejados
Las temperaturas subirán ligera-

mente, en Madrid ciudad hasta los

12 grados. Pág. 24

1

1 
NACE EL PRIMER 
GRATUITO. El 3 de 
febrero de 2000 salía  
en Madrid, con 100.000 
ejemplares, el primer 
número de Madrid y 
m@s  (nuestro nombre 
original). «Nadie da un 
duro por nosotros», 
rezaba la campaña  
de lanzamiento. 

2 
HASTA 15 EDICIONES. 
El 16 de noviembre de 
2000 sale Barcelona y 
m@s. Luego, las 
ediciones de Sevilla, 
Zaragoza, Valencia, 
Málaga… En 2007 se 
alcanza un récord  
de expansión con la 
edición número 15, la 
de Asturias.

3 
COMPRAN LOS 
NORUEGOS. 20 Min 
Holding (del grupo 
noruego Schibsted) 
compra la mayoría del 
capital de Multiprensa y 
Más. Pasamos a 
llamarnos 20minutos.  
Schibsted también es 
dueño de Fotocasa,  
InfoJobs, Coches.net...

4 
EL GENERALISTA MÁS 
LEÍDO DURANTE 7 
AÑOS. En diciembre de 
2005, 20minutos es el 
diario más leído de Es-
paña, según el EGM. Se 
mantuvo ahí durante 7 
años. Hoy es el 2.º de  
la prensa generalista 
(1.066.000 lectores dia-
rios) y líder en Madrid. 

6 
ANUNCIOS DE 
CONTACTOS. En 2007, 
tras recomendación del 
Congreso a los medios 
impresos, 20minutos 
se convertía en el diario 
pionero en eliminar  
los anuncios de 
prostitución, «decisión 
empresarial difícil y 
decisión ética sencilla».

7 
NACE 20MINUTOS.ES. 
En 2005 se lanza 
20minutos.es. Fue el 
primer diario online  
en abrir todos sus 
contenidos a los 
comentarios de los 
lectores, en actualizar 
continuamente y en 
combinar información  
y entretenimiento.

8 
LA SEGUNDA WEB EN 
CASTELLANO MÁS 
VISITADA. 20minutos 
sites es líder en infor-
mación general en visi-
tas a través de dispo-
sitivos móviles en Espa-
ña, 4.º si se suman las 
visitas por ordenador, y 
2.º entre los medios en 
castellano más leídos. 

5 
EDICIONES 
ESPECIALES. La 
actualidad nos ha 
obligado a lanzar 
ediciones especiales  
en tres ocasiones: tras 
los atentados del 11-S  
y del 11-M y, el tercero, 
en respuesta al ataque 
contra el semanario 
francés Charlie Hebdo. 

10 
RÉCORDS DE 
LECTORES. La edición 
impresa logró su récord 
en julio de 2008:  
2.911.000 lectores 
diarios de media. 
20minutos.es ha 
recibido un total de 
1.267.193.426 visitas en 
toda su historia, a 16,96 
minutos por visita.

11 
APOYO A LA 
BLOGOSFERA. 
20minutos.es siempre 
ha dado su apoyo al 
fenómeno blog. En 2005 
inauguró los Premios 
20Blogs, una entrega  
de galardones por 
categorías a las mejores 
bitácoras del año. Ya van 
nueve ediciones.

12 
INTERNACIONALIZA-
CIÓN. En diciembre de 
2012, Grupo 20minutos 
comenzó su proceso  
de internacionalización 
con la apertura de dos 
nuevas ediciones 
digitales en español:  
EE UU (20minutos.com) 
y México 
(20minutos.com.mx).

9 
ÚNICOS CON 
CREATIVE COMMONS. 
20minutos es, tanto  
en su edición digital 
como en su edición 
impresa, el único 
medio generalista de 
España que se publica 
con licencia de 
reproducción Creative 
Commons. 

14 
CASI 10.000 
ANUNCIANTES.  
Más de 9.300 
anunciantes diferentes 
han confiado en 
20minutos a lo largo  
de estos 15 años para 
difundir sus mensajes 
comerciales a través  
de las páginas del 
periódico y la web. 

15 
GONZOO.COM.  
En enero de 2013, 
Grupo 20minutos lanza 
a la red la web 
gonzoo.com, un medio 
de información hecho 
por y para jóvenes. 
Gonzoo se define a sí 
mismo con la frase 
«con criterio pero sin 
prejuicios».

16 
INFORMACIÓN EN 
PROFUNDIDAD. Grupo 
20minutos ha creado 
publicaciones 
especializadas sobre 
temas diversos: la 
revista de tendencias 
Calle 20, el generalista 
el mensual, el mensual 
económico MiBolsillo  
y guías y especiales. 

13 
MEDIO 
COMPROMETIDO 
20minutos es un medio 
sensible a los temas  
de interés social: 
partidario de la 
denuncia de 
espectáculos de 
maltrato animal, 
defensor de la libertad 
de prensa... 

18 
GRANDES 
EXCLUSIVAS. Este 
medio ha dado 
exclusivas como el caso 
de los abusos a las 
presas de Meco, el 
intento de nuevos 
atentados islamistas en 
Barcelona, Francia y 
Alemania o el fichaje de 
Ancelotti por el Madrid. 

19 
UNA IMPORTANTE 
COMUNIDAD.  
20minutos.es ha 
construido una sólida 
comunidad de usuarios 
que han dado sentido  
a consultorios, 
fotogalerías, concursos 
y proyectos como  
el Retrovisor (Museo 
Virtual de Viejas Fotos).

20 
PREMIOS. Hemos 
recibido decenas de 
premios, tanto en lo  
que respecta al diseño 
(3 premios ÑH), como a 
los contenidos (a la 
objetividad en la 
información LGTB o la 
Huella de Oro de la 
Asociación de Amigos 
de los Animales).

17 
PROMOCIONES Y 
PATROCINIOS DE 
ALTURA. Grupo 
20minutos ha innovado 
también en publicidad, 
con nuevos formatos, 
nuevos servicios y 
repartos de todo tipo 
de productos. Fue  
patrocinador de Jorge 
Lorenzo en 2012.
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20MINUTOS CELEBRACIONES

Con motivo del XV Aniversario del diario, 
20minutos está llevando a cabo este año 

una gran cantidad de actividades con las que 
celebrar tres lustros de éxitos. Con el patro-
cinio de Banco Santander, presentamos la ex-
posición fotográfica 15 años en imágenes, que 
pudo verse en la terminal de llegadas del AVE 
de la Estación Madrid-Puerta de Atocha entre 
el 29 de abril y el 13 de mayo. 

Es un recorrido por algunas de las porta-
das más significativas de la historia del diario 
y una selección de 15 fotografías premiadas en 
el World Press Photo, el certamen de foto-
grafía de prensa más prestigioso del mundo.  
A partir del 3 de noviembre, la exposición po-
drá verse también en la estación del AVE de 
Barcelona, coincidiendo con el aniversario de 
20minutos en dicha ciudad, donde nació ba-
jo el título de Barcelona y m@s.  

 
‘15 años que cambiaron la comunicación’. Ma-
drid y Valencia han acogido también las jor-
nadas 15 años que han cambiado la comunica-
ción, organizadas por 20minutos, que visita-
rán próximamente las ciudades de Barcelona 
y Sevilla. En ambos actos, patrocinados por 
Google y Bankia, han participado, entre otros, 
Javier Rodríguez, director general de Google 
España y Portugal, y el periodista Gumersin-
do Lafuente. 

«Hace 15 años no existían las redes sociales, 
los enlaces patrocinados, WhatsApp; pregun-
taos cuántas cosas van a nacer en los próximos 
15», afirmó Arsenio Escolar, director editorial 
del Grupo 20minutos. Enfrente, un plantel 
de alumnos y profesores de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid y de la Facultad de Fi-
lología, Traducción y Comunicación de la Uni-
versidad de Valencia, además de expertos del 

sector. «Este cambio» en el mundo de la comu-
nicación y el periodismo, vaticinó Escolar, no 
tiene «una estación final», y es la tecnología 
la que «lo está desatando». «No tiene parón», 
apostillaba después, durante su intervención, 
Javier Rodríguez Zapatero, director general de 
Google España y Portugal. Los ponentes pusie-
ron de manifiesto las oportunidades y los de-
safíos que los últimos tres lustros han supues-
to para los medios de comunicación, las em-
presas y la publicidad, pero también para la 
sociedad española –y mundial– y su manera 
de «controlar» a todos los anteriores.  

Rodríguez Zapa-
tero, un «optimista 
digital», lo ejemplifi-
có con cifras impac-
tantes de la platafor-
ma de vídeos YouTu-
be –«Se suben 300 
horas de contenido 
por minuto»– y con 
un dato: «Toda la in-
formación generada 
desde que comenzó 
la humanidad hasta 
2003 cabe en cinco 
exabytes. Hoy cinco 
exabytes se generan 
en seis horas». Para el 
directivo los jóvenes 
hoy son «distintos» 
porque son casi todos 
«nativos digitales», 
pero advirtió de que 
en internet «aquel 
que sea mediocre o 
malo no triunfa». 

Pablo Alzugaray, CEO y fundador de la 
agencia de publicidad Shackleton, argumen-
tó que en publicidad «no ha cambiado abso-
lutamente nada y, a la vez, nada ha dejado 
de cambiar». Para él, en su sector son aspec-

tos principales «comunicar con hechos, en-
tretener en lugar de interrumpir y el lengua-
je», siempre teniendo en cuenta que «el error, 
equivocarse» es parte del proceso de innovar. 
Alzugaray ha asegurado que «nada valioso ha 
sido gratis» nunca y que los medios encontra-
rán una manera «relevante de cobrar por la in-
formación». 

El periodista Gumersindo Lafuente cree 
que «ejercer hoy el periodismo y ejercerlo 
bien no se puede hacer sin tener muy en 
cuenta cambios muy radicales que tienen que 
ver con el control social de nuestro trabajo». 
Citó «la conversación permanente» y el com-
promiso social como claves de un buen perio-
dismo. «Los periodistas se rieron de internet 
en el arranque de internet», recordó. Lo últi-
mo, señala, está en herramientas como Peris-
cope, de Twitter, que permite hacer strea-
ming. A pesar de que, a su juicio, el periodis-
mo en nuestro país es «mejorable» y de que 
vivir de él a veces es un problema, Lafuente 
cree que «lo que va a triunfar son las ardillas, 
no los dinosaurios».  

Para el vicedecano de la Facultad, José An-
tonio Jiménez de las Heras, que ha elogiado 
el papel de medios como 20minutos, actos 
como estos son «imprescindibles para que 
la facultad se mantenga en conexión con la 
profesión».

UN AÑO ENTERO 
DE CELEBRACIONES  
La edición de este ‘Extra XV Aniversario’ no es la única forma 
de celebrar nuestro cumpleaños. Una exposición, unas 
jornadas académicas y una carrera solidaria lo acompañan 

EN LA ACTUALIDAD SE GENERAN  
5 MIL MILLONES DE GIGABYTES  
DE INFORMACIÓN CADA 6 HORAS

Detalle de la exposición de portadas de 20minutos y fotos ganadoras del World Press Photo. Arriba, la fiesta aniversario. Abajo, un momento de las Jornadas 15 años que han cambiado la comunicación.  ARCHIVO 

Hasta finales 
de 2015 

El Grupo 
 20minutos quiere 
celebrar estos 15 
años de éxito con 
sus lectores y sus 
anunciantes, y 
agradecerles que 
nos hayan acompa-
ñado desde nuestro 
nacimiento. 
� Fiesta aniversario. 
Tuvo lugar en el Teatro 
Barceló de Madrid, en el 
mes de febrero, y reunió 
a representantes de las 
principales instituciones 
públicas y privadas  
y referentes de la 
sociedad. 
� Carrera solidaria. 
20minutos tendrá su 
propia carrera solidaria. 
Previsiblemente en 
verano, organizará una 
carrera popular, 
seguramente en Madrid, 
para celebrar con sus 
lectores el aniversario. 
� Microsite especial. 
De todos estos detalles 
damos cuenta en 
nuestra web: 
20m.es/15aniversario
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20MINUTOS EN IMÁGENES

1. Ejemplares de 
20minutos en un 
encuentro ciudadano  
en Barcelona en 2012 con 
el título Parlamento 
metropolitano. 
2. Un lector consulta 
220minutos.es, líder en 
usuarios únicos 
exclusivos desde 
dispositívos móviles. 
3. Desde su aparición,  
el mensual de 20minutos 
tiene una gran acogida 
entre nuestros lectores. 
4. Una lectora camina por 
la calle mientras repasa 
las principales noticias en 
nuestro diario. 
5. 20minutos patrocinó a 
Jorge Lorenzo durante el 
campeonato de Moto GP 
del año 2012, en el que se 
proclamó campeón del 
mundo. 
6. Entre los personajes 
que han acudido a los 
desayunos que organiza 
periódicamente 
20minutos, el ya  
expresidente José Luis 
Rodríguez Zapatero 
compartió café con parte 
de la redacción. 
7. El actor y director 
Santiago Segura acudió 
también a la sede de 
nuestro diario para 
mantener un encuentro 
digital con los lectores. 
8. Los Premios 20Blogs 
que concede 20minutos 
han celebrado este año 
su novena edición. 
9. Asistentes al concierto 
de Melocos, unas de las 
actividades culturales que 
organiza este diario. 
10. Media maratón de 
Madrid, patrocinada  
por 20minutos. 
11.11.Mayumaná realizó 
una actuación espontá-
nea en su visita a la 
redacción. 
FOTOS ARCHIVO
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blicidad también puede considerarse con-
tenido, porque informa y aconseja, y lo ha-
ce, sí, en otro lenguaje diferente al periodís-
tico. Así hace llegar sus mensajes; puede ser 
el beneficio de usar una marca, una mane-
ra de identificarse con ella o una informa-
ción concreta que, de otra forma sería difí-
cil trasladar a un público extenso. 

Pero ¿por qué 20minutos piensa en sus 
anunciantes? Por varias razones, como la for-
ma en que distribuye sus periódicos, gratuita 
y accesible a un gran número de personas. Es-
to significa que se puede entregar 
un periódico en el centro de una 
ciudad o en una pequeña localidad 
de cualquiera de las regiones espa-
ñolas, que se puede entregar un 

20MINUTOS FORMATOS Y PUBLICACIONES

Nos gusta la publicidad» es una afirmación 
que, según en el foro o contexto que se 

utilice, puede no resultar demasiado popular; 
pero es lógico que en 20minutos nos guste, y 
mucho, ya que sin nuestros anunciantes hu-
biera sido imposible sacar este periódico to-
dos los días desde que vio la luz por primera 
vez hace ya 15 años.  

Para algunos de nuestros lectores  es co-
nocido que la forma fundamental de finan-
ciación de un periódico es la publicidad –en 
el caso de los diarios de pago, también los 
ejemplares vendidos–; para muchos, sin em-
bargo, no resulta tan familiar o se descono-
ce por completo. Pero así es, la audiencia 
de un medio le permite, a través del mismo 
canal por el que hace llegar la información, 

trasladar los mensajes publicitarios de aque-
llas marcas que quieren alcanzar a esos mis-
mos lectores. Y los ingresos que generan los 
periódicos al actuar como soportes publi-
citarios permiten un modelo de negocio via-
ble y, por tanto, su independencia económi-
ca. De ahí el empeño de 20minutos en con-
vertirse un soporte publicitario eficaz.  

Los lectores los tenemos. Somos el se-
gundo diario generalista de España, según 
el Estudio General de Medios (EGM), lo que 
significa más de un millón de lectores ca-
da día. Pero, además, representamos una 
opción diferente e indispensable para mu-
chas de las campañas de medios cuyo ob-
jetivo es alcanzar al público objetivo que 
se interesa por el contenido. Y es que la pu-
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Acciones especiales. 
20minutos ha 
destacado por  
la innovación  
en el tratamiento  
de la publicidad.  
La innovación en este 
terreno es una ‘marca 
de la casa’. Las 
imágenes de esta 
página son una buena 
muestra.

UN SOPORTE INFORMATIVO Y PUBLICITARIO MUY EFICAZ 
20minutos es ante todo un medio de comunicación. Un periódico que ha sido pionero en formatos y herramientas publicitarias. Muchas de nuestras 
ideas innovadoras han acabado siendo adoptadas por el resto de los diarios y ya son habituales en publicaciones nacionales y regionales

Nuestra 
audiencia 

2.º 
diario impreso de 
información 
general más leído 
en España 
(1.040.000 lectores 
al día) y el segundo  
diario online en 
español más leído 
en el mundo (13,8 
millones de 
usuarios úni-
cos/mes desde PC) 

53% 
de los lectores de 
20minutos viven en 
poblaciones de más 
de 500.000 habitan-
tes, frente al 16% de 
promedio del  total 
de diarios 

50% 
de nuestra audien-
cia  son mujeres, 
frente a un 40% en 
el resto de diarios de 
información 
general 

67% 
de los lectores de 
20minutos tienen 
estudios secunda-
rios o universita-
rios. Este porcentaje 
baja al 61% en el 
total de diarios 

81% 
de los lectores de 
20minutos son de 
clase social media, 
media alta y alta, 
igual porcentaje que 
el del total de diarios
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diario solo o con una revista que lo 
acompañe. O también con cualquier 
muestra de producto que un anun-
ciante requiera. Hacemos llegar a 
diario lo que el anunciante quiere, 

cuando quiere y como quiere.  
Pero este periódico ha sido pionero no 

solo en hacer del sampling (reparto de 
muestras) una herramienta vinculada a la 
publicidad, sino también innovando en for-
matos publicitarios tan eficaces como la pu-
blicidad externa: cuando un anunciante de-
cide contratar este sistema en 350.000 dia-
rios, su exposición equivale en superficie 
a 2.386 vallas publicitarias que, además, es-
tán en movimiento. 

Estamos convencidos de que la prensa, en ge-
neral, y 20minutos,  en particular, han re-
presentado y representan un medio creí-
ble que prescribe, por tanto, a aquellos pro-
ductos y servicios que utilizan sus páginas 
para anunciarse.  

Así, los diarios online son las webs de re-
ferencia por credibilidad y por prescripción; 
la publicidad en diarios online es valorada 
como la más confiable en internet. Y den-
tro de la red, los medios de comunicación 
son los soportes en los que más se confía, 
con una nota del 6,5 sobre 10. Destaca la con-
fianza en los periódicos online (7 sobre 10).  

Los periódicos y las revistas online son 
los mejor valorados, por la coherencia y ade-
cuación de su publicidad al contenido. To-
do ello según el II Estudio de Medios de Co-
municación Online, de IAB feb 2015 (Kantar 
Worldpanel). La publicidad en los diarios se 
considera menos intrusiva que en otros me-
dios: solo el 1% de los encuestados declaran 
que es el soporte donde los anuncios más 
molestan (AIMC, marcas 2014). 

Y podríamos seguir enumerando razo-
nes por las que creemos en, y nos gusta, la pu-
blicidad; por ejemplo, en tiempos del bran-
ded content, los periódicos somos los me-
jores generando contenidos para marcas y 
difundiéndolos. 

En 20minutos hemos recogido más de 
10.000 anunciantes en estos tres lustros de 
vida.   

Somos flexibles. Usted puede pensar un 
anuncio hoy y publicarlo mañana. 

Invitamos a la reflexión. En nuestros 
anuncios, usted puede pararse no segundos 
sino minutos u horas. 

Los anuncios que aparecen en 20minutos 
funcionan en movimiento, con la música al-
ta, en la oficina y en la calle, cerca de donde 
se produce el consumo de aquello que es-
tán leyendo. 

En estas páginas mostramos algunos de 
nuestros anunciantes, de los ejemplos de 
formatos de publicidad, de reparto de pro-
ducto y de nuestros propios lectores, a los 
que agradecemos que nos sigan a diario y 
confíen en nuestro contenido, nuestra in-
formación y nuestra publicidad. 

PUBLICACIONES  
NO DIARIAS ��  
Complementando 
contenidos 

Nuestra vocación, desde que nacimos hace ya 
15 años, ha sido ofrecer la mejor información 
y acercar lo más relevante de la actualidad a 
través de nuestras páginas en el diario; pero a 
veces los lectores demandan otro tipo de in-
formación. Por eso se han ido diseñando y 
lanzando al mercado una serie de publicacio-
nes con contenidos más especializados, con 

otros enfoques o pensados para ser leídos en 
momentos de pausa y tranquilidad. Así nacie-
ron el mensual, MiBolsillo, las guías, los 
magacines, los extras o los especiales.  

Cuando se puso el primer MiBolsillo en la 
calle, no imaginábamos el éxito y aceptación 
que tendría entre nuestros lectores; se trata-
ba de acercar, de manera sencilla el consumo, 
el ahorro, la inversión y la fiscalidad, todo lo 
relacionado con la economía que interesa a 
los ciudadanos, y esta ha sido la razón por la 
que el tercer jueves de cada mes, esta publica-
ción, junto con el diario, desaparece casi sin 
darnos cuenta de las manos de nuestros re-
partidores.  

Así, MiBolsillo se ha convertido en la pu-
blicación económica de mayor difusión en Es-
paña (datos PGD 2014). También hemos con-
seguido atraer a los anunciantes a ese entorno 
de comunicación, que ven en este producto 
un soporte publicitario efectivo para ellos. 
Se han creado secciones patrocinadas, accio-
nes de branded content, formatos nuevos... 
Y seguimos innovando.  

Con el mensual acercamos una lectura 
más relajada, sosegada y de profundidad, pa-
ra contar de manera más amplia distintos 
temas de actualidad. Recientemente reno-
vado, se han incorporado secciones muy 
atractivas y demandadas por lectores y anun-
ciantes, como son las nuevas secciones de Vi-
vir, que incluyen contenido de moda, belleza, 
viajes, gastronomía y otros. 

Un ajustado interés. Hemos desarrollado 
productos ajustados a las necesidades de co-
municación de nuestros clientes. 
A petición de un anunciante y te-
niendo un tema en común, desa-
rrollamos guías de consulta sobre 
asuntos de interés, tanto de marcas 

Guías y magacines
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De todos los 
tamaños. Otra línea 
de publicaciones que 
tiene una gran acogida 
en los repartos son las 
guías y magacines,  
las primeras en tamaño 
DIN A5, y las segundas, 
en DIN A4. Son 
publicaciones de 
interés general sobre 
los temas más diversos: 

de fiestas regionales, 
turísticas, Semana 
Santa, estudios 
superiores, extras  
de Navidad, guías del 
Mundial de Fórmula 1  
o de los festivales  
de música que se 
celebran en España.  
El e-commerce,  
el medioambiente,  
las tapas... Cualquier 
cuestión es susceptible 
de convertirse en guía o 
magacín, con patrocinio 
de marca o sin él.

52% 
de lectores menores 
de 45 años, 8 puntos 
más que el prome-
dio de EGM para  
el total de diarios. 
El lector de 
20minutos tiene,  
de media, cinco 
años menos que en 
el resto de los 
periódicos 

53% 
de nuestros lectores 
nos leen cada día, 
frente a un 40%  
en el caso de los 
lectores del resto de 
diarios de informa-
ción general 

47 
segundos es el 
tiempo medio que 
dedica cada lector a 
cada página de 
20minutos, casi el 
doble que en otros 
diarios

Las claves 
de nuestros 
soportes 

En papel se distri-
buyen 315.584 
ejemplares cada día 
(datos PGD enero-
diciembre 2014) 
gracias a una red  
de distribución 
integrada en la 
ciudad y con 
presencia en las 
principales 
capitales españolas. 
Más de 300 perso-
nas se implican 
cada mañana  
en el proceso.  
Online somos el 2.º 
diario en español 
más leído en el 
mundo, con casi 14 
millones de 
usuarios únicos 
desde PC (comScore 
MMX. Worldwide, 
abril 2015). Y, 
además, líderes  
en usuarios únicos 
exclusivos desde 
dispositivos 
móviles en España, 
con la versión móvil 
con mejor experien-
cia de usuario 
(comScore Multi-
plataforma, España,  
promedio mayo 
2014-abril 2015).

FUENTES: EGM 1ª ANUAL MÓVIL 2015. 
COMSCORE MMX. WORLDWIDE ABRIL 
2015. SOLO PC.
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el mensual

MIBOLSILLO

Una revista  
de calidad.  
el mensual de 
20minutos  vio la luz 
en mayo de 2012 
con la pretensión  
de ofrecer una 
información diversa 
y con contenidos 
desarrollados de 

una forma que 
difícilmente puede 
tener cabida en las 
páginas de una 
publicación diaria.  
A su portada se han 
asomado personajes 
como John 
Malkovich, Oliver 
Stone, Antonio 
Banderas, Ian 
McKellen, Inma 
Cuesta y Elena 
Anaya, entre otros.

oci.Cat
Todo el ocio de 
Catalunya. A finales 
de mayo de 2014 se 
publica en la edición 
de Barcelona oci.Cat, 
un suplemento  
de ocio en el que 
semana tras semana 
hemos venido 
informando de las 
principales activida-
des para el entreteni-
miento que se 
pueden desarrollar 
en Catalunya.

La publicación 
económica de 
20minutos  nació 
en junio de 2013  
e iba encartada 
dentro del propio 
periódico. La 
acogida entre 
lectores y anuncian-
tes ha propiciado 
que actualmente se 

distribuya con el 
diario, pero 
independientemen-
te, el tercer jueves 
de cada mes. 
Didáctico, 
pedagógico y para 
el gran público,  
sus contenidos  
se basan en tres 
conceptos 
fundamentalmente: 
consumo, ahorro 
e inversión  
y fiscalidad.
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como de lectores. Ejemplos de claro 
éxito desarrollados en los últimos 
tiempos por nuestro departamen-
to han sido la Guía de la tapa (patro-
cinada por Aperol), la Guía del vien-

to (Acciona), la Guía del medio ambiente (Gas 
Natural), la Guía del e-commerce (Correos) o 
la Guía de jóvenes conectados (BBVA).  

En resumen, contamos con la mayor ofer-
ta editorial y, como siempre, la ofrecemos de 

manera gratuita a todos nuestros lectores, 
apostando por la democratización de la infor-
mación, a la que gracias a 20minutos  tie-
nen acceso más de un millón de ciudadanos 
todos los días de lunes a viernes.  

‘SAMPLING’ �� Una red 
de distribución perfecta 

20minutos es el medio perfecto para las 
marcas que quieren hacer street marketing. 
Ofrecemos a nuestros anunciantes cientos 
de puntos de reparto, disponibles para ha-
cer llegar muestras de producto a su públi-
co objetivo y propiciar el impacto de la mar-
ca sobre una audiencia  mayoritariamente 
joven, urbana y activa.  

Además, personalizamos nuestros ‘carri-
tos’ y el uniforme de nuestros repartidores. 
Hemos llegado a poner en la calle en una so-
la mañana varios cientos de miles de paque-
tes de chicles, sobres de café, muestras de 
cosméticos, snacks, yogures, flyers, etc. La 
reacción a estas acciones de nuestros lec-
tores siempre ha sido magnífica y el impac-
to en redes sociales excelente, en lo cuanti-
tativo y en lo cualitativo.  

Nuestras múltiples posibilidades de ha-
cer sampling son la mejor forma de unir el 
poder prescriptor de la marca 20minutos 
a una red de distribución extensa y muy es-
tudiada para este tipo de acciones, con má-
xima flexibilidad y una atención detallada 
de nuestros equipos para asegurar una eje-
cución perfecta. 

Somos la mejor forma de hacer marke-
ting en la calle, al alcance de todas las mar-
cas y con los mejores resultados garantiza-
dos. Y el mejor vehículo para la prueba de 
producto, ya se trate de lanzamientos, 
nuevas marcas, versiones o sabores. 
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Nuestros repartidores están acostumbrados  
a entregar a los lectores una amplia gama  
de productos, cuyas marcas eligen nuestra 
distribución para llegar a un amplio número de 
personas en muy poco tiempo. Chicles, bebidas, 
productos de belleza, cheques regalo, yogures, 
galletas, café, incluso otras publicaciones han 
seleccionado nuestra red para obtener una mayor 
visibilidad entre sus clientes potenciales. ARCHIVO

UNA FALSA CUBIERTA EN 350.000 
DIARIOS EQUIVALE EN SUPERFICIE A 
2.386 VALLAS... ¡EN MOVIMIENTO!






