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OTRAS VOCES

EL MUNDO QUE VIENE

JOAN ESTEBAN
LUGAR DE NACIMIENTO: Barcelona / EDAD: 68 años / FORMACIÓN: Doctor en Economía por la Universidad de
Oxford / OCUPACIÓN: Investigador del Instituto de Análisis Económico (CSIC) / AFICIONES: Escuchar música
clásica, leer libros de Historia y cocinar / SUEÑO: Vivir en una sociedad más justa, igualitaria y altruista

PABLO JÁUREGUI
«Toda guerra», dijo John Steinbeck, «es un
síntoma del fracaso del hombre como animal
pensante». Las matanzas entre seres huma-
nos pueden definirse como una derrota de la
cultura y la civilización frente a la irracionali-
dad y la agresividad que compartimos con los
chimpancés. Sin embargo, el economista Joan
Esteban está convencido de que la aparente
sinrazón de cualquier conflicto obedece a una
lógica observable, cuantificable e incluso pre-
decible. Junto a su colega Debraj Ray, de la
Universidad de Nueva York, este investigador
catalán formado en Oxford ha propuesto una
suerte de fórmula matemática para explicar
las causas de las guerras, o al menos de los
enfrentamientos violentos que se producen
dentro de un mismo Estado. Tras realizar un
minucioso análisis estadístico de 240 conflic-
tos civiles que se han producido en todo el pla-
neta tras la II Guerra Mundial, entre 1960 y
2008, el profesor Esteban cree haber encon-
trado los factores cruciales que determinan el
riesgo de conflictividad de una sociedad. La
originalidad y el rigor de sus investigaciones,
apoyadas por AXA Research Fund, han per-
mitido a Esteban lograr un éxito inusual para
cualquier economista, pero todavía más
insólito para un economista español: su traba-
jo se ha publicado y ha conseguido una gran
repercusión internacional en la revista Scien-
ce, una de las biblias mundiales de la ciencia.

Pregunta.– ¿Realmente se puede explicar
algo tan aparentemente irracional como la
guerra con un modelo matemático?

Respuesta.– Sí, es justo lo que estamos ha-
ciendo mi colega Debraj Ray y yo en nuestro
trabajo. Los economistas partimos de la base
de que la gente se comporta racionalmente.
Sabemos que esto no es exactamente verdad,
pero si yo quiero entender lo que hace la gen-
te, he de suponer que toman decisiones bus-
cando lo que es mejor para ellos, y no comple-
tamente al azar. No podemos explicar todo al
100%, pero sí podemos entender lo funda-
mental de lo que ocurre. En términos genera-
les, el modelo nos permite ver las probabilida-
des de conflicto en un país.

P.– En su trabajo de Science propone dos
factores cruciales que determinan la conflicti-
vidad potencial en una sociedad: su nivel de
fraccionalización y de polarización. ¿Podría
explicar estos conceptos clave de su teoría?

R.– La fraccionalización se refiere a la pro-
babilidad de que si yo escojo dos individuos
al azar en la sociedad, ambos sean de grupos
distintos. Esto me da el grado de fraccionali-
zación de una sociedad, cuán fracturada es-
tá. El caso más grave sería que cada persona
tuviera una religión distinta, la fraccionaliza-
ción sería máxima. Ahora bien, ¿habría con-
flicto religioso en una sociedad en la que ca-

da individuo tuviera una religión distinta?
Probablemente no, porque necesitas un nú-
cleo de individuos que se sientan identifica-
dos suficientemente, y por tanto distantes con
respecto a un opositor. Entonces nosotros nos
propusimos introducir la polarización, que to-
ma en cuenta no sólo el tamaño de los gru-
pos, sino la distancia percibida entre ellos.
Desde esta perspectiva, una sociedad muy
polarizada es una sociedad dividida en dos
grupos de tamaño y poder similar. Cuanto
más distantes se sienten entre ellos, mayor es
el riesgo de conflicto.

P.– Su investigación, sin embargo, también
demuestra que ni la fraccionalización ni la po-
larización por sí solos bastan para explicar un
conflicto. ¿Por qué?

R.– La clave es que las diferenciaciones ét-
nicas –culturales, religiosas, etc.– a la vez pro-

duzcan beneficios o bien de orden político o
bien de orden económico. Si no existe un be-
neficio potencial, entonces no hay conflicto.
Cuando lo que está en juego son beneficios
materiales, como por ejemplo la riqueza gene-
rada por la extracción de petróleo en un país,

lo que cuenta es el nivel de fraccionalización:
cuantas más etnias se lo disputen, más con-
flictividad hay. Pero cuando lo que está en jue-
go son cuestiones de tipo político o moral –por
ejemplo, que un grupo musulmán imponga la
sharia–, la polarización entre grupos rivales se
convierte en el factor crucial a la hora de de-
sencadenar un conflicto para conseguir que el
poder lo obtengan unos en vez de otros.

P.– Veamos casos concretos para entender
el modelo. ¿Cómo podemos entender un ge-
nocidio tan terrorífico como el Holocausto ju-
dío desde esta perspectiva?

R.– Un dato muy llamativo que hemos com-
probado tiene que ver precisamente con los
asesinatos en masa. En un tercio de los con-
flictos posteriores a la Segunda Guerra Mun-
dial, se han producido más de 50.000 civiles
asesinados. Pero resulta que esto sólo ha ocu-

rrido en guerras civiles, nunca en conflictos
intersestatales. ¿Por qué? Pues porque en una
guerra civil, tienes que seguir conviviendo con
el derrotado aunque salgas victorioso. Por tan-
to, surge la tentación de debilitarlo permanen-
temente, ya sea asesinando gente o fomentan-

do un éxodo. En el caso del Holocausto, la co-
munidad judía en Alemania tenía una enorme
influencia económica y cultural, que le daba
un notable poder político. Desde este punto de
vista, para los nazis se trataba de eliminar el
poder de un grupo social. Es fácil comprender
que para muchos alemanes no judíos de clase
media/alta, esto fue una oportunidad dorada
para cancelar deudas y para adquirir propie-
dades a precios irrisorios o nulos.

P.– ¿Y cómo explicaría la Guerra Civil espa-
ñola desde esta perspectiva?

R.– Los fusilamientos masivos y el exilio
que se sufrió aquí serían otro ejemplo de este
mismo fenómeno. Como es sabido, Franco
prefirió que la guerra fuera larga precisamen-
te para poder castigar severamente a los per-
dedores. Por otra parte, una colega en la Uni-
versidad de Duke ha aplicado nuestro mode-
lo al número de gente fusilada por municipio
en la Guerra Civil española, y lo ha ligado al
grado de polarización política. Cuanto mayor
era la polarización, mayor el número de fusi-
lados. Esto sugiere que si un conflicto entre
dos grupos está muy polarizado (es decir, de-
pende de muy pocos votos si ganas o pierdes
las elecciones), puedes asegurar tu hegemo-
nía a largo plazo si consigues eliminar una
parte de los votos de tu oponente para siem-
pre. Pero si no lo haces, corres el riesgo de
perder las próximas elecciones. Por eso surge
la tentación de intentar liquidar al enemigo.

P.– ¿Hasta qué punto existe un riesgo de
conflicto civil en la España actual?

R.– En el periodo 2009-2012 se han produ-
cido conflictos civiles en 31 países, tomando
la definición del Peace Research Institute Os-
lo de más de 25 muertos en un año. De estos,
para 24 países –por ejemplo, Afganistán, An-
gola, Colombia, Irak e India– nuestro modelo
da una probabilidad que excede el 40%, mien-
tras que para España es del 7%, una cifra muy
inferior a la típica de países en conflicto. Sin
embargo, dentro del contexto europeo, Espa-
ña es el que tiene la probabilidad más eleva-
da, seguida del Reino Unido.

P.– ¿Cómo de polarizada ve la situación pro-
vocada por el nacionalismo catalán?

R.– Me parece preocupante porque tengo
la sensación de que el separatismo está ac-
tuando como un foco de distracción que
oculta una situación de desigualdades econó-
micas cada vez más dramáticas. Creo que
para bloquear o distraer la formación de
alianzas o confrontaciones de clase, hay un
interés en llamar la atención de la gente pa-
ra formar una alianza de tipo nacionalista. Yo
recuerdo que en mi juventud, uno tenía co-
sas en las que soñar, como que íbamos hacia
una democracia, y podríamos resolver los
problemas de desigualdad en el mundo. To-
do este tipo de sueños se han evaporado, y

«España es el país de Europa con mayor
probabilidad de un conflicto civil»

El profesor Joan Esteban, durante la entrevista con EL MUNDO en Barcelona. / ANTONIO MORENO

«Cuanto más polarizado
está un país entre grupos
étnicos rivales, mayor es
el riesgo de una guerra»

«El separatismo catalán es
una distracción que oculta
desigualdades económicas
cada vez más graves»
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ahora parece que a los jóvenes sólo les que-
da soñar con esta otra fantasía.

P.– ¿Pero cree que en España podría resur-
gir un conflicto civil violento como consecuen-
cia de los movimientos nacionalistas?

R.– Yo confío en que no, por mucho que
puedan existir estas opiniones y sentimientos,
la tranquilidad total y la paz están ahora por
encima de todo, no creo que nadie esté dis-
puesto a moverse un ápice de esta posición.

P.– ¿Y el escrache a los políticos? ¿Le parece
un indicio preocupante de conflictividad?

R.– Esto lo que revela claramente es que
hay muchas personas en situaciones límite.
¿Pero hasta qué punto es esto una amenaza
política estructurada? Desde Marx sabemos
que o hay algún eje que permita articular a un
grupo de protesta como movimiento organiza-
do, o no llegará a nada. Aquel concepto del
lumpenproletariado se refería a los súper po-
bres, pero como eran muy pobres, por muy lí-
mite que fuera su situación no podían ofrecer
una respuesta estructurada al sistema. De he-
cho, en todos los países ya desde la Edad Me-
dia había levantamientos de campesinos con
las hambrunas, pero nunca pretendían hacer-
se con el poder porque no sabían ni qué hacer
con él. Es cierto que eran un enojo cuando es-
taban muertos de hambre e incendiaban algo,
pero no eran una amenaza para el señor feu-
dal, y de la misma manera no creo que estos
movimientos actuales sean una amenaza.

P.– ¿Confía entonces en que en España se
apagarán esos brotes de conflictividad y se re-
conducirá la situación?

R.– Sí, sobre todo confío en que habrá sufi-
ciente sentido común. Parece que ahora hay
esperanzas de que mejorará la situación eco-
nómica, y cuando las cosas van mejor, y hay
más dinero para todo el mundo, se rebajan las
tensiones. Y con respecto a los nacionalismos,

quizás con mayor crecimiento se puedan co-
rregir desequilibrios en la financiación, y estas
tensiones sean más reconducibles en un nue-
vo clima de bonanza económica.

P.– ¿Y cómo ve la polarización entre israelíes
y palestinos? ¿Cree que se resolverá?

R.– En nuestra estimación de la polarización
religiosa por países, la de Israel es quizás la
más acusada. Tanto en la comunidad judía co-
mo en la musulmana hay una mitad más o
menos con valores seculares y otra mitad con
alta religiosidad. Ello implica que en ambas co-
munidades es difícil hallar una posición com-
partida y por tanto resulta muy difícil negociar
nada sólido con la otra parte.

P.– ¿Es usted de los que cree, como Imma-
nuel Kant, en la posibilidad futura de una «paz
perpetua», o estará la violencia siempre pre-
sente en la sociedad humana?

R.– El conflicto siempre va a estar presente.
Me convencí de esto cuando descubrí, al leer
un libro que compré en el museo arqueológi-
co de El Cairo, que incluso entre los monjes
eremitas del desierto egipcio, supuestamente
ajenos a todas las pasiones humanas, se han
producido múltiples matanzas. Parece que el
sentido de identidad es vital, pero sólo puedes
identificarte con unos si a la vez excluyes a
otros. Así que siempre habrá tensiones entre
grupos. La clave para minimizar el riesgo es
entender el mecanismo, y tener instituciones
suficientemente flexibles para intentar alcan-
zar equilibrios que eviten conflictos.

«Los escraches revelan
que hay muchas personas
en situaciones límite, pero
no son una amenaza»

A la pregunta: «¿Está
usted de acuerdo en que
tener una vivienda vacía
es una conducta antisocial
como dicta la Junta de
Andalucía?», una inmensa
mayoría, el 77%, ha
respondido negativamente,
mientras que para el 23%
restante es correcta la
interpretación radical del
artículo 33 de la Carta
Magna que hace el

Gobierno de Griñán, al
decir que nuestra
Constitución «no tutela
usos antisociales del
derecho de propiedad». La
propuesta andaluza pone
en cuestión el derecho a la
propiedad privada al
considerar que «la función
social de la vivienda»
prevalece sobre «la
consideración subjetiva de
los intereses individuales».

Tener una vivienda vacía no constituye
una conducta antisocial para la mayoría

>EN LA RED

El próximo debate ‘En la red’
será el lunes. Podrá usted
participar con su voto en la
sección de Opinión de
elmundo.es. Cada día, de
lunes a viernes, EL MUNDO
somete a debate y votación
los temas más polémicos
de la actualidad.

AJUBEL

El verdadero
plan de Bruselas
Sr. Director:
Se vuelven a alzar voces críticas
con las autoridades europeas
por su política y comportamien-
to errático o desproporcionado y
a negar validez a los planes de la
UE para resolver la crisis.

A mi juicio, en los planes de la
UE no hay ni incapacidad, ni ig-
norancia, ni camino errático. Por
el contrario, se sabe muy bien lo
que se hace: evitar que el edifi-
cio económico europeo se hun-
da sin control. Lo que se preten-
de es desmontarlo poco a poco
para aprovechar los ladrillos úti-
les y volver a construirlo de la
única forma posible: a la baja.

Cada vez está más claro que
lo que llamamos crisis se va a
cronificar. La deuda de los paí-
ses es impagable, no se produci-
rá lo que no sea necesario y el
crecimiento económico escasea-
rá. No se puede volver a lo de
antes. Sencillamente es imposi-
ble. Susana Fuentes. Barcelona.

Enseñanza
bilingüe
Sr. Director:
Acabo de leer los autos judicia-
les sobre la educación catalana

que tanta polémica han desata-
do y debo decir que me pare-
cen razonables por dos moti-
vos. En primer lugar, no impo-
nen el castellano, como se ha
dicho. Lo que los padres han
solicitado y el Tribunal ha con-
cedido es «una enseñanza con-
junta en las dos lenguas oficia-
les, de forma proporcionada y
sin desequilibrio entre ellas».

¿Alguien puede estar en contra
de un uso conjunto y equilibra-
do de catalán y castellano en el
aula? ¿Cuál es el problema?

Y en segundo lugar, me pa-
rece razonable que todos los
alumnos y no sólo el solicitan-
te puedan beneficiarse de una
enseñanza en los dos idiomas,
que es mucho más enriquece-
dora que en uno solo. Quizá

estaría bien que algunos políti-
cos se informasen y leyesen
antes de lanzar sus proclamas
incendiarias. María Sánchez.
Barcelona.

Impredecible
líder norcoreano
Sr. Director:
Medio mundo anda temiendo la
amenaza nuclear del joven e
inexperto dictador norcoreano.
Desde que se instaló al frente
del Gobierno totalitario –tras la
muerte de su padre– ha mostra-
do un obsesivo deseo de mos-
trar su liderazgo ante su pueblo.

En su nueva acometida ver-
bal, no se ha cortado un pelo en
decir que está dispuesto a desa-
tar un conflicto atómico de alto
impacto.

Ni que decir tiene que el de-
safiante mandatario ha aumen-
tado un pelín más el temor in-
ternacional, pues se le recono-
ce instinto bélico y su país
dispone de un enorme poten-
cial nuclear.

Y es que en lugar de ocupar-
se de la tragedia económico-so-
cial de su pueblo, crea un ene-
migo externo –el muy cuco– pa-
ra unificar la población en
torno a su régimen. Miguel
Sánchez. Zaragoza.

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es
o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán
de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán
originales. Deben incluir el DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá
dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

>CARTAS AL DIRECTOR

En España, el 20% de las vi-
viendas están vacías; no es tan
descabellada la ley andaluza.
En Europa, son más duros con
este problema.

@emeybe
Miguel Blanco

Perdone usted Pedro J. Ramí-
rez, en mi opinión, cada uno es
libre de usar sus propiedades
como quiera. En Europa no ro-
ban pisos.

@RogRabbit_
JotaJota

Al paso que vamos entre unos
y otros se van a cargar lo poco
que queda del mercado inmo-
biliario. A este paso le dan la
puntilla.

@sjcjsxpsj
Sonia Jiménez Cara

La amnistía fiscal no es más
que complicidad con los des-
falcos; quien repatria dinero
debe pagar 30% mínimo de
multa.

@CanelonDeMiel
Elsa Canelon Karg

>TUITS AL DIRECTOR @pedroj_ramirez

¿Se puede leer un informe del Colegio de
Registradores de la Propiedad que confirma
que la banca se quedó el año pasado con
30.000 viviendas por impago de los créditos
hipotecarios y luego levantar la vista para
aplaudir cómo Raquel Mosquera salta des-
de un trampolín? Se puede. Como se puede
parar uno a fumarse un cigarrito encima de
un cadáver en plena guerra. O seducir a la
novia de tu hijo una primera vez, morirte de
vergüenza, sentirte culpable, y buscarla una
segunda vez, y una tercera. Arriesgándote a
que tu hijo lo descubra y se hunda para
siempre en la miseria. Se puede. Porque so-
mos así. Mezquinos. Contradictorios. ¿Se
puede tolerar que esos desahuciados sigan

siendo víctimas de una legislación que el Tri-
bunal Europeo de Luxemburgo ha declara-
do injusta porque vulnera la ley que protege
a los consumidores? Se puede. Y ahora veo
que se tira Falete a otra piscina y en otra ca-
dena. Qué más da. Todo vale. ¿Quién quiere
ver a Bárcenas esquiando? ¿O escuchar que
hay una media de 115 lanzamientos diarios
( y me refiero a embargos, no a saltos desde
un trampolín) y que nuestro país es incapaz
de encontrar la forma de frenarlo? Nos chas-
camos los dedos, nos indignamos, lo asocia-
mos a la fatalidad y miramos de reojo al de
al lado a ver si ya le toca, o si nos cuenta una
historia cercana que al menos nos calme la
ansiedad. La Junta de Andalucía anuncia un
Decreto Ley que se ampara en la Constitu-
ción y que, aunque inevitablemente busca
un efectismo político, se justifica porque al
menos propone un debate necesario y ma-
neja la posibilidad de la expropiación (siem-
pre a bancos o a inmobiliarias) cuando resi-
dan en los inmuebles personas que padecen
una clara emergencia social. Algo es algo.
Pero la emergencia social se limita tanto, que

las familias sin discapacidad, sin dependen-
cia, o sin violencia de género, pero con unos
ingresos reducidos a un tercio y unas nece-
sidades básicas similares a las habituales,
ven mutar su vida hacia una caricatura inso-
portable, y observan pasar los futuribles por
delante de sus narices como si ellos no tuvie-
ran nada que ver con esto. Porque en reali-
dad, lo que cabe dentro de esa emergencia

social es la letra pequeña. Lo que importa
que trascienda es el titular, que parezca que
se mueven las cosas hacia algún lado. Pero
no es verdad. Todo sigue igual. Parado. De-
sahuciado. Sólo Falete consigue saltar.

@cayetanagc

A PIE DE CAYE

CAYETANA
GUILLÉN CUERVO

«¿Se puede tolerar que
esos desahuciados sigan
siendo víctimas de una
legislación injusta?»

Se puede
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