
          

Perspectiva crítica personal sobre las jornadas “Otra economía está en 

marcha” por Carmen Jovita Capilla Cerdán. 

En primer lugar, creo, que debo agradecer las ponencias de las jornadas, 

pues me han despertado cierta inquietud acerca de temas económicos, 

que nunca pensé me interesarían. 

En segundo lugar, quiero empezar ésta crítica, por la segunda ponencia, 

ya que soy estudiante en el grado de derecho, y sólo abordamos esta 

cuestión económica global en economía política, y la cuestión económica 

doméstica, en hacienda pública. Realmente, me apunté a estas jornadas, 

porque detesto la economía, es más, la suspendí y me examino de nuevo 

de esa asignatura. Pensé que si me informaba, y la entendía, podría 

hasta gustarme. Otro motivo, fue que los autores del texto escogido 

para desarrollar nuestra pec, están muy relacionados con el grupo de las 

jornadas. 

Me dí cuenta a través de la segunda exposición, que realmente, el 

planteamiento de curso que tenemos en economía política en Derecho, 

es básico. Usamos el libro de Krüger, americano, y lleva sin actualizarse 

desde 2015. Las bases de la economía política, heterodoxa, realmente no 

han variado mucho. Los conceptos que debemos asumir en el 

cuatrimestre, son básicos, lineales, matemáticos…. Terribles para 

estudiantes de letras. Pero es cierto que nos aclaran varias ideas. No es 

lo ideal, y pasa de puntillas sobre esta ciencia. Los profesores se 

adaptan al planning cronológico de la asignatura, y únicamente nos 

dejan opinar, muy ajustadamente, sobre temas como la economía 

feminista. Después de asistir a las jornadas, creo que se aprendería más 

en un entorno crítico, que con su desarrollo, nos hiciera entender de 

verdad la economía. 

 

Respecto a la primera exposición, ya me despertó curiosidad saber que 

eran los ODS, y me informé sobre ello. Leí el documento 

complementario del profesor, y me pareció muy bonito y muy ideal lo 

que proponía, pero reamente, me pareció tan improbable que se 

produjera en un lapso de tiempo, que permitiera asistir como 

espectador a semejante metamorfosis de la humanidad.  

Me aterra pensar que he traído al mundo 2 hijos, y que cuando yo  no 

esté para protegerles, el mundo, el planeta, les va a ser muy hostil. Y 

aún más a los hijos de mis hijos. Me angustió ese pensamiento, y ver 



que es inútil, el esfuerzo que acometemos individualmente, reciclando 

hasta los envases de jamón york, para que luego ocurran las desgracias 

medioambientales y sanitarias descontroladas e incontrolables, parece, 

que sin consecuencias para los que las provocan, aunque sea a nivel 

mundial. 

El acercamiento en las charlas, a las economías ortodoxas, como camino 

para acceder a políticas económicas más compatibles con ese avance tan 

necesario, que una el gasto energético y de recursos, con su producción, 

y que ésta sea los mas verde y ecológicamente sostenible, me causó 

rechazo al oírlo, pues las personas que no estén familiarizadas con 

estos conceptos, directamente lo relacionamos con economías 

comunistas, y nos conduce a pensar acerca del fracaso rotundo en este 

aspecto, de Rusia, Korea, … etc. Y realmente, la explicación de que el 

sistema capitalista va a colapsar, y que es inviable, es la realidad. Y una 

vez reflexionado, se entiende que hemos de hacer algo, rápido, por el 

medio ambiente, que en inglés, environment me parece mucho mas 

dinámico, es como si se moviera, es vital, para este cambio. Sin ese paso, 

es imposible acceder a una nueva visión del futuro y de un planeta sano, 

y sostenible. 

 

La siguiente charla, me pareció  muy simpática, la chica que era 

profesora, tenía unas opiniones muy eclécticas, y quería explicar tantas 

cosas, y tan bien, que no encontraba palabras. Fue muy espontánea. 

La profesora italiana, también me gustó. No recuerdo bien de que habló, 

sí de que había tomado la opción de venir, y que por fín se le estaban 

abriendo algunas puertas que le auguraban un futuro prometedor. 

 

La profesora inglesa, y su método de test, también me resultó amena. Ví 

que el resto de asistentes, estaban tan perdidos en estos temas como yo, 

a pesar de que había alumnos de medio ambiente, y otros grados que no 

tenían relación directa con las teorías políticas. Lo que más me chocó, 

fue llegar a la conclusión de que la globalización, puede ser perjudicial, 

por el gasto de combustibles fósiles que conlleva, para la distribución de 

los productos a nivel mundial. Quizás, lo primero que me planteé, es 

que deberíamos de ser menos exigentes con la calidad o especialización 

de los productos extranjeros que consumimos, y llegar a sostener un 

autoconsumo, en el que se produzcan géneros, menos especializados, y 

poder asi disponer de casi todo, sin tanta excelencia. Las gráficas que 



aportó eran pavorosas, imposible seguir a este ritmo. Necesito reflexión 

y algunas jornadas más. 

 

El chico de 22 años, me dío optimismo. Lo ví comprometido, interesado, 

y a la vez, humilde en su exposición y su objetivo. Yo con 50 años, le 

escuché, y era un soplo de aire fresco, frente a los catedráticos de 

derecho económico que sufrimos. 

 

En fín, me pareció muy ameno, aprendí mucho, me interesó bastante, y 

os rogaría, que si haceis más jornadas de este tipo, pongáis la opción de 

asistir gratis como oyente, pues no tenemos mucho tiempo, yo ya no 

necesito más créditos, ni certificado, y estos temas, han de ser 

divulgados a la mayor cantidad de personas posible, a ver si 

conseguimos algo positivo. Un saludo. 
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