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FOLHA DE TEXTO 
Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

La trampa de la diversidad: 
el ensayo de Daniel Bernabé es el más polémico del año 2018 

 
La trampa de la diversidad: Cómo el neoliberalismo fragmentó al identidad de la clase trabajadora 

(Akal, 2018). Lo firma el periodista Daniel Bernabé, y ha generado un intenso debate. ¿La tesis que 
defiende? Las políticas de la identidad (feminismo, animalismo, diversidad sexual…) son políticamente 
respetables, pero fomentan dinámicas competitivas dentro del bloque de quienes cuestionan el sistema 
capitalista. 

El ensayo disecciona cómo la derecha ha logrado aprovechar las grietas identiarias para 
imponer sus tesis individualistas. El ejemplo central es el ascenso de Margaret Thatcher y cómo logró 
dar la vuelta al adjetivo “unequal” (desigual) para recubrirlo de connotaciones positivas: “Supo 
transformar la desigualdad económica, algo percibido como negativo por la sociedad, en una cuestión 
de diferencia, de diversidad. Ya no se trataba de que fuéramos desiguales porque un sistema de clases 
basado en una forma económica, la capitalista, beneficiara a los propietarios de los medios de 
producción sobre los trabajadores, sino que ahora teníamos el derecho a ser diferentes, rebeldes, 
frente a un socialismo que buscaba la uniformidad. Antes la derecha no se atrevía a defender que las 
desigualdades eran positivas, por eso apelaba tantas veces a sus raíces cristianas. A partir de 
Thatcher, Reagan y la revolución neoliberal la cosa cambia por completo”, apunta. Bernabé añade 
que “es llamativo que asciendan las políticas de la identidad cuando todos somos cada vez más iguales, 
clase media aspiracional que se viste parecido, ve las mismas series y se encuentra comprando velas 
perfumadas en Zara Home. Ya ni siquiera hay contraculturas juveniles. Esa uniformidad crea una 
gran angustia y hace que intentemos destacar nuestras diferencias. En el debate político, cada vez más 
parecido a un mercado, este proceso tiene efectos desastrosos para articular una lucha común”. 

El texto es un intento clásico de analizar el campo de batalla político. “Desde la socialdemocracia 
hasta las casas ‘okupa’, la izquierda ha manejado unas respuestas que no están a la altura. Muchas de las 
tesis identitarias de la izquierda se han vuelto indefendibles en la calle, pero la ultraderecha cada vez tiene 
más fácil comunicarse con la gente de los barrios pobres. Por ejemplo, tengo un amigo punk cuyo mayor 
miedo es que los islamistas pongan un velo a su hija. Cuando la derecha conecta mejor con un punk que la 
izquierda es que algo falla. También me viene a la cabeza el libro feminista Cuentos de buenas noches para 

niñas rebeldes, donde se ponen ejemplos de mujeres inspiradoras, incluyendo a Margaret Thatcher. No 
parece mala idea, aunque fomenta demasiado el concepto de competitividad o meritocracia. Me preocupa 
que no haya habido escándalo por la aparición de Thatcher porque demuestra que muchas activistas y 
feministas no se toman tan en serio la interseccionalidad, por lo menos por el flanco de clase”, lamenta. 

¿Cómo hemos llegado a este punto? En gran parte, por un cambio en los estilos de vida. “Era mucho 
más sencillo militar antes, cuando no cambiabas tanto de trabajo, ni de pareja, ni de barrio. Ahora la vida es 
más voluble y la implicación política también. Las personas implicadas en el activismo son cada vez más 
individualistas. Si te fijas en Estados Unidos, cada militante destaca en redes sociales su nombre, su foto y la 
causa que defiende. Antes un militante estaba afiliado a un partido que no defendía una sola causa, sino una 
mejora general de la situación de la clase trabajadora. Los activistas se han convertido casi en un producto 
especializado”. Por decirlo en una frase, “el actual consenso político se forja en torno a la ‘diversidad’ en 
vez de a la ‘igualdad’ o la ‘justicia social’”. 
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