
Club de Lectura y Debate Galapagar Por qué las cosas pueden ser diferentes 
Manuela Carmena

 

Resumen preparado por Jorge Ponce Dawson, en Galapagar, 17 de Julio de 2016 Página 1 
 

 



Club de Lectura y Debate Galapagar Por qué las cosas pueden ser diferentes 
Manuela Carmena

 

Resumen preparado por Jorge Ponce Dawson, en Galapagar, 17 de Julio de 2016 Página 2 
 

Libro: POR QUE LAS COSAS PUEDEN SER DIFERENTES – REFLEXIONES DE UNA JUEZA 
Autor: MANUELA CARMENA 
1ra Edición: ABRIL 2014 
 
INDICE 
 

I Provocar el deseo del cambio – Pág. 9 

1. La idea misma del cambio 
2. La empatía con los demás, condición necesaria 
3. El sentimiento de justicia: otra condición que ayuda 
4. La curiosidad, requisito 
5. Incitar la curiosidad: con otra educación, sin duda emocional 
6. La inevitable dificultad de los cambios 

 Il El cambio y la política – Pág. 71 

1. Siempre en “política” 
2. Decanato: política de la buena 
3. Encaramarse al poder: sentimiento de los políticos 
4. Mi paso por el Consejo General del Poder Judicial 
5. La política en democracia 

Ill Cambiar la justicia – Pág. 121 

1. Abogados diferentes 
2. Cambiar de sitio. La judicatura 
3. Contra la corrupción en la justicia 
4. Saber gestionar 
5. La imaginación, las leyes y la Justicia 

IV Las mujeres y la innovación – Pág. 237 

1. Contra el saber de las mujeres 
2. La violencia de género 

V La innovación y la vejez – Pág. 271 

1. Tuve que “desjubilarme” 

I PROVOCAR EL DESEO DEL CAMBIO – Pág 9 
 

1. LA IDEA MISMA DEL CAMBIO 
 
¿Cambiar el mundo pedaleando? 
MC cuenta que desde hace 13 años dedica la última semana de Agosto a pedalear por distintos 
lugares con un grupo de amigos, y que sus conversaciones pasan siempre por cómo cambiar y 
mejorar el mundo.  
 
Miradas transversales, compartidas 
Todos en el grupo tienen diversas procedencias y profesiones, pero comparten la actitud crítica 
hacia sus propios mundos y sus deseos de cambiarlos para mejorarlos. 
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Repensar o reinventar, conceptos que surgen. Más preguntas que respuestas. ¿Sólo cabe la 
revolución? 
MC expresa su deseo de innovar la sociedad para tener una vida mejor a partir de acciones 
pequeñas realizadas desde lo individual pero que acumuladas producirían grandes cambios. 
 
Lastres 
MC critica los protocolos habituales que arrastran las instituciones y que suponen un lastre para 
su buen funcionamiento. El ejemplo de la ubicación estricta por orden de edad de los miembros 
del CGPJ. 
 
Corbatas y chaquetas 
MC critica el despilfarro de energía en aire acondicionado motivado por tipos de vestimenta 
inadecuados para el verano pero que se justifican por tradición y afán de distinción. 
 
Más allá del frío: indumentaria y poder 
MC denuncia el conservadurismo del sector judicial y los modos de vestir que impone para 
expresar su poder.  
 
Edmund Dene Morel no miró para otro lado 
MC da un ejemplo de acción individual que produce un gran cambio: el caso de Edmund Dene 
Morel, un empleado de una compañía consignataria en el Congo Belga, que denuncia la 
apropiación de recursos de su país por parte de Bélgica a cambio de armas para reprimir el 
pueblo y permitir así la continuidad de este modelo de explotación.  
 
¿Se podría generar ¨Moreless”? 
MC aboga por formar personas para mejorar el mundo, que sean capaces de descubrir y cambiar 
las convenciones absurdas que invaden a todas las instituciones.  
 
Cambios y personas: disfrutar con el cambio 
MC considera que para cambiar el mundo hacen falta empatía, curiosidad, imaginación y pericia. 
La empatía es la clave para que las injusticias no nos sean indiferentes.  
 
Otras condiciones junto a la necesaria empatía 
MC destaca la necesidad del sentimiento de justicia, de sentir su necesidad.  
 
PREGUNTA 1: ¿Se puede cambiar la sociedad a través de pequeños cambios realizados desde lo 
personal? 
 
2. LA EMPATÍA CON LOS DEMÁS, CONDICIÓN NECESARIA 
 
¿Cómo puede surgir la empatía? 
MC define empatía como propiedad específicamente humana que nos permite compartir penas y 
gozos con los demás. Dice que no todos los humanos la tienen.  
Destaca el libro “La invención de los derechos humanos” de Lynn Hunt, que defiende que los 
derechos humanos son una derivada del desarrollo de la empatía. Y cómo las novelas de 
sentimiento jugaron un papel en impulsarla.   
 
¿Cabe el aprendizaje de la empatía? 
El ejemplo de la charla con su nieto sobre los niños pobres de Nicaragua como modo de enseñar 
a empatizar. 
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La educación emocional ¿Construir el sentimiento de justicia? 
MC cuenta su afición juvenil por Celia, un personaje de Elena Fortún, autora madrileña que MC 
reivindica como autora progresista y republicana que influyó en el desarrollo de su propia 
empatía con los desfavorecidos. MC cuenta que se puso el seudónimo “Celia” en su viaje a París 
del 64 para una reunión con la dirección del PC en el exilio. “Celia me atraía. Una niña rebelde, 
sorprendente y generosa”.  
 
Más calle con pasado educacional: Federico Rubio 
MC destaca el libro “Mis maestros y mi educación” del médico español del S. XlX Federico Rubio, 
como ejemplo de análisis de los propios recuerdos para buscar el origen de la propia sensibilidad.  
 
Cuando era niña. El choque con la desigualdad 
MC cuenta su experiencia en el colegio de monjas francesas, y como influyó en la formación de 
su sensibilidad social. Sus visitas con la escuela a barrios de chabolas para enseñar catecismo a 
los niños, y su iniciativa de ir también de modo individual con sus amigas para enseñarles a leer. 
 
La carencia de empatía 
Según MC, cometer un acto de maldad no significa ser intrínsecamente malo, y en muchas 
ocasiones se debe a haber sido presa de un momento de ira irrefrenable y no premeditada. Sin 
embargo, dice también haber encontrado gente mala y narra como ejemplo dos casos que le 
toco juzgar. En este caso su hipótesis es que esta gente carece de empatía.  
 
PREGUNTA 2: ¿Son la empatía, la curiosidad, la imaginación y la pericia las claves para cambiar 
el mundo? 

 
3. EL SENTIMIENTO DE JUSTICIA: OTRA CONDICIÓN QUE AYUDA 
 
El sentimiento de justicia 
MC suscribe la idea de Amartya Sen en su libro “La idea de la Justicia”, de que las sociedades 
desarrollan un sentimiento de justicia, y que es ese sentimiento el que ayuda a la evolución de la 
sociedad.  
MC se reconoce como “minoría progresista” que ha podido disfrutar de un proceso de 
educación. Destaca a la educación como condición del desarrollo de la sensibilidad y como 
promotora de un mayor “índice moral”. 
MC destaca la empatía con el dolor de las víctimas de crímenes reales como un elemento 
generador del sentimiento social de justicia. 
 
Más allá del morbo: la empatía con las víctimas 
En este apartado MC, destaca la necesidad de diferenciar la positiva empatía con las víctimas, del 
negativo sentimiento de venganza que lleva a la típica petición de endurecimiento de penas. MC 
considera irresponsable que los gobiernos caigan normalmente en esta reacción cuando no hay 
ninguna evidencia de que el endurecimiento de penas pueda frenar la maldad humana.  
 
Castigo venganza o castigo consecuencia - Rechazar la venganza 
MC critica la concepción del castigo como venganza, porque “degrada y destruye a la sociedad”. 
En su lugar aboga por un castigo concebido como consecuencia, en el que el agresor viva el 
sufrimiento por el daño infringido, con voluntad de reparación y petición de perdón. Para ello 
destaca la importancia de que los condenados por homicidio o asesinato paguen a lo largo de 
toda su vida las cuotas de indemnización que se les haya impuesto. MC aboga por un castigo que 
sea útil social e individualmente. 
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MC concluye este apartado refiriéndose al caso de ETA. Destaca que ha renunciado a la actividad 
violenta y con ello se ha producido una reinserción objetiva. Es muy crítica también con las 
violaciones de los derechos humanos cometidas desde el propio Estado, y aboga por un estricto 
cumplimiento de la ley sin atajos.  
MC pide que la sociedad no se sienta agraviada en el proceso de reinserción que ha de seguirse 
con los presos de ETA cumpliendo estrictamente con la legalidad, y que no se caiga tampoco en 
intentos de introducir castigos adicionales para prolongar sus penas. MC finaliza el apartado con 
el ejemplo de Mandela, recordándolo como un terrorista arrepentido y reinsertado que luego 
jugó un papel tan papel ejemplar para su país y el mundo.     
 
PREGUNTA 3: Carmena aboga por desarrollar el sentimiento de justicia en la sociedad. 
¿Es posible? ¿Tiene España ese sentimiento? 
 
4. LA CURIOSIDAD, REQUISITO 
MC habla de la curiosidad como otro factor importante para inducir el cambio. Critica a los jueces 
por no tener nunca la curiosidad de conocer las consecuencias de sus decisiones. Considera un 
tremendo error la Ley Wert por la eliminación de la filosofía como asignatura, justamente una 
materia cuyo núcleo consiste en la curiosidad y en la formulación de preguntas ante todo para 
que podamos aprender a pensar. 
MC recuerda el impacto que hicieron en ella las clases de filosofía como alternativa a las 
explicaciones religiosas   

 
5. INCITAR LA CURIOSIDAD: CON OTRA EDUCACIÓN, SIN DUDA EMOCIONAL 
MC defiende un cambio del modelo educativo que prime la intención de conocer por sobre la 
capacidad de memorizar.  
 
Aprender curiosidad 
MC aboga por impulsar la curiosidad para aprender de un modo permanente más allá de los 
libros y las aulas, aprovechando la información disponible en Internet 
 
Explicar experiencias, un modo de incitar la curiosidad 
MC cuenta sobre las charlas que da todos los años en Barcelona en un curso de derechos 
humanos, narrando su experiencia como relatora de Naciones Unidas. Lo da como ejemplo 
 
Los sentimientos: ¿los enseñamos? ¿Enseñamos a vivir con ellos? 
MC critica la educación basada en transmitir contenidos, y propone una educación que enseñe y 
propugne el aprovechamiento de la inteligencia emocional. Una educación orientada a 
sentimientos. Enseñar a disfrutar y gobernar las propias emociones.  
 
La información que fluye en los tribunales: la agresividad y el analfabetismo emocional 
Tras jubilarse, MC junto a una amiga hicieron un estudio sobre las sentencias de la Audiencia 
Provincial de Madrid sobre casos de homicidios en el año 2010, concluyendo que en la mayoría 
de los casos se mata por ataques de ira incontrolados. Y critica que en las escuelas no se nos 
eduque acerca de la ira y de los modos de controlarla. Trae a colación un libro al respecto, “Un 
mal día” de Kevin Power.  

 
PREGUNTA 4: ¿Es posible, tal como defiende Carmena, ir a un tipo de educación emocional 
que nos eduque en los sentimientos? 

6. LA INEVITABLE DIFICULTAD DE LOS CAMBIOS 
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Cambiar mentalidades, lo más difícil. La gestión del cambio 
Lo difícil de cambiar. El auge de las nuevas enseñanzas sobre “gestión del cambio”. La 
incomodidad inicial de todo cambio (el ejemplo de cambiarse el reloj de mano). 
 
Las rutinas: el mayor hándicap 
Las rutinas nos permiten actuar en piloto automático, pero son peligrosas porque hacen que no 
reflexionemos sobre lo que hacemos.  
 
Rutinas y protocolos 
Las rutinas general protocolos sociales que nos restan individualidad. 
 
Imprevistos sin protocolo: ¿qué hacemos, qué decimos? 
La dificultad de actuar cuando no hay un protocolo social. El ejemplo de la mujer violada. El 
ejemplo de las chicas de la limpieza que no comparten mesa con sus empleadores.  
 
Romper moldes 
MC reivindica el cambio individual como disparador del cambio social. El ejemplo del testigo que 
quería hacerle una pregunta a MC como juez. El ejemplo de Rosa Parker al no levantarse del 
asiento reservado para blancos en los EEUU de los 60. 
 
La curva del cambio: indiferencia, rechazo, aceptación 
MC dice que los cambios se producen en 3 fases: indiferencia, rechazo y posterior aceptación. AL 
principio desconciertan, luego cuando los acepta la autoridad todo el mundo termina 
aplaudiéndolos. Da como ejemplos de grandes cambios en España el matrimonio homosexual o 
la conquista de la democracia. MC aboga por formar ciudadanos para el cambio, para mejorar el 
mundo. Como contraejemplo de cambio negativo, MC se refiere a la aparición del Tea Party en 
EEUU y la transformación del estado de Kansas de bastión demócrata a bastión republicano.  
 
Dinamitando los tópicos: discutir de sexo 
MC hace un llamado a terminar con los tópicos, porque son un freno para el cambio. El ejemplo 
de los tópicos en los casos judiciales de delitos sexuales. La discusión sobre dormir sin bragas. El 
caso del “buen chico” violador y la incapacidad de su familia de quitarle el tópico de “buen 
chico”. MC opina que no estamos preparados para aceptar que los delitos más graves los puedan 
cometer personas que no son esencialmente malvados.  
 
PREGUNTA 5: Carmena llama a romper moldes, cuestionar rutinas, dinamitar tópicos y cambiar 
mentalidades. ¿Estáis de acuerdo? 
 
 

II EL CAMBIO Y LA POLÍTICA – Pág 71 
 

1. SIEMPRE EN “POLÍTICA” 
MC se define como “transformadora social” pero que nunca ha trabajado en política. Reconoce 
haber tenido un perfil político en su paso por la Universidad, donde primero es integró en la 
FUDE y luego en el PC, algo que confiesa que le costó mucho decidir pero que lo hizo porque allí 
estaban lo mejores, los más inteligentes y los más solidarios. Se confiesa como antifranquista e 
interesada en reinvindicar los derechos obreros antes que convencida comunista.   
 
Mi militancia partidista, 20 años después y alcanzada la democracia, ya no resultaba 
“necesaria” 
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MC confiesa que al aprobarse la constitución del 78 se sintió librada del compromiso que la había 
hecho entrar en el PC. “Jamás dije soy comunista”. Reivindica al PC como el motor del proceso de 
transformación democrática de España. La renuncia a cualquier adscripción política para poder 
entrar en la Judicatura no le supuso entonces ningún conflicto, más bien al contrario.  MC dice 
que nunca la convenció el marxismo, y por lo que realmente luchaba era por recuperar la 
democracia.  
 
No me veía en un cargo administrativo-político 
MC cuenta como en el 82 rechazó una propuesta del PSOE para ser la Secretaria General Técnica 
del Ministerio del Interior, porque lo que realmente le interesaba era su carrera como jueza. 
 
PREGUNTA 6: ¿Consideras a Carmena una transformadora social? 

 
2. DECANATO: POLÍTICA DE LA BUENA 
MC cuenta como en el 86 fue elegida Decana de los Juzgados de Madrid, un puesto con mucho 
de gestión y representación en el ámbito profesional.  

 
3. ENCARAMARSE AL PODER: SENTIMIENTO DE LOS POLÍTICOS 
Su nuevo puesto le permitió vivir la experiencia de ser parte de la elite del poder.  
 
El aislamiento de los políticos 
MC habla aquí de la clase política como una clase privilegiada que al acomodarse a su condición 
se aisla de la sociedad.  
 
“Los políticos son los ricos” 
MC cuenta su experiencia trabajando para la CE en el Congo. Allí pudo comprobar como la clase 
política es la que tiene la llave para facilitar el ejercicio de los poderosos, mediante el trato 
favorable a cambio de comisiones para saltarse las restricciones legales que ellos mismos 
imponen.   

 
4. MI PASO POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
MC habla aquí de su desempeño como vocal del Consejo General del Poder Judicial, 
presentándola como su experiencia más parecida a la de un cargo político. Allí pudo comprobar 
la desconexión de la realidad de las elites.  
MC confiesa que su actitud crítica y anticonvencional la distanció de sus compañeros, y acepta 
que quizás aquellos que cedieron en las formas consiguieron mejores resultados en el fondo.  
Cuenta de su renuncia a usar el coche oficial y de su uso del metro hasta que a raíz de las 
amenazas específicas de ETA hacia jueces y fiscales que se dieron en torno al 2000 aceptó usarlo.  
MC critica el aislamiento de la clase política y las barreras de comunicación que se ponen para 
impedir el contacto con los ciudadanos. Hace una diferenciación entre los que se ponen al 
teléfono y los que no, y se incluye en los primeros por su apuesta por la distancia corta, por 
hablar y comunicar. Opina MC que la autoridad que se aísla no puede cumplir con su cometido.   

 
5. LA POLÍTICA EN DEMOCRACIA 
MC se pregunta cuál es la función de la política y los políticos en la democracia, y concluye 
diciendo que estos son fundamentalmente gestores, personas elegidas para tomar decisiones y 
ponerlas en práctica.  
 
La democracia representativa 
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MC analiza la democracia representativa y compara el poder que entregamos a los políticos 
como el poder general que se entrega a un tercero con el riesgo que esto conlleva de llevarnos a 
la ruina. MC se pregunta en qué nos representan realmente los políticos.  
 
La representación ¿por ideales o por intereses? 
MC inicia el apartado destacando la afirmación que hacía John M Keynes de que la política no 
trata tanto de ideales como de gestión. Según MC, en la realidad de la democracia representativa 
votamos por ideales. 
En este punto MC hace un inciso importante para definirse como persona de izquierdas, 
definiendo el ser de izquierdas como “creer/defender en la igualdad social y económica entre 
todos los seres humanos y en el ejercicio de la libertad, también de todos y cada uno”. Dice que 
la gente de izquierdas vota esencialmente por ideales.  
MC propone replantearse la elección por ideales, por ser un modo de confrontación de 
ideologías que no propicia la construcción de consensos. También critica el votar por intereses, 
que es según ella el modo en que normalmente se vota a la derecha, para defender el interés 
económico particular, en la creencia que al ser el partido de los empresarios la derecha sabe 
cómo manejar la crisis económica. MC propone como alternativa votar por la capacidad de 
gestionar lo público.   
 
La designación de los políticos 
MC aboga por priorizar la elección por la capacidad de gestión de lo público más que por una 
definición puramente ideológica.  
 
La designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial 
MC cuenta como ingresó como vocal en el Consejo General del Poder Judicial como resultado de 
un pacto entre PSOE e IU, no por sus méritos anteriores, lo cual le resultó muy frustrante. Del 
mismo modo, pudo constatar como la mayoría de los miembros del Consejo eran fruto de una 
elección política basada en criterios de lealtad partidaria y no de conocimiento o propuesta 
concreta de gestión para el Consejo. MC confiesa que nunca le gustó la explicación de que los 
ministros no tienen por qué saber sobre los asuntos de su cartera porque pueden contar con 
asesores. MC defiende el conocimiento específico del área en cuestión como condición para ser 
un buen gestor.  
 
Otra forma de hacer política 
MC defiende otra forma de hacer política orientada a la gestión, y propone así una 
transformación que renueve y mejore la democracia representativa. 
 
Nuevos políticos. Dirigentes de los proyectos de la sociedad civil 
MC propone como primera condición que los políticos tengan capacidad de gestión demostrada 
en su área de acción. Propone a su vez hacer una tarea de divulgación de los contenidos del BOE 
para ayudar a la capacitación de quienes deben gestionar los intereses públicos (wikiboletin). 
 
La transformación de los partidos políticos. ¿Dinamizadores de la sociedad civil? 
MC defiende la idea de los partidos políticos como plataformas de dinamización de la actividad 
política de la sociedad. Denuncia la falta de articulación entre los políticos profesionales y los 
problemas de los ciudadanos. Reclama partidos que actúen como herramientas para la acción de 
la sociedad, no solo como ámbitos de deliberación y debate (hace una crítica explícita al PSOE) 
Destaca el ejemplo de Mercedes Gallizo y  su creación de los “módulos de respeto” en las 
cárceles, pero critica la falta de continuidad de las buenas políticas como ésta cuando hay un 
cambio de gobierno.   
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Cuando los partidos eran ilegales 
MC hace un elogio de la función de los abogados laboralistas pertenecientes al PC en el 
tardofranquismo como ejemplo de una política para la acción que tuvo gran efecto en el retorno 
de la democracia. MC considera un gran error la decisión del PC de disolver las organizaciones 
profesionales tras la vuelta de la democracia para su integración en las agrupaciones territoriales 
del partido.  
MC hace una defensa de las organizaciones de la sociedad civil como instrumentos de 
transformación social más eficaces que los propios partidos.  El ejemplo de las AAVV 
(Asociaciones de Vecinos) como factor de lucha por la vivienda en los 60, que luego al llegar al 
poder el PSOE limitó y cercenó restringiéndoles presupuestos y requiriéndoles adscripción 
política. Hace una reivindicación del PC y de los grupos católicos progresistas durante el 
tardofranquismo como ejemplos de organizaciones de la sociedad civil capaces de transformar la 
sociedad.  
 
Los movimientos, de hecho políticos, de la sociedad civil en democracia 
MC pone otros dos ejemplos de política generada en la sociedad civil: la asociación de Madres 
Contra la Droga y el movimiento de objeción de conciencia. También añade los movimientos 
feministas, los movimientos de víctimas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH. 
 
PREGUNTA 7: ¿Un buen político es un buen gestor? 
 
PREGUNTA 8: ¿Es posible evitar el aislamiento de los políticos? ¿Son los políticos una clase 
privilegiada? 

PREGUNTA 9: ¿La izquierda vota por ideales y la derecha por intereses? 

 
III CAMBIAR LA JUSTICIA 

 
1. ABOGADOS DIFERENTES 
MC cuenta como Comisiones Obreras, en aquel entonces en la clandestinidad, pidió ayuda a los 
estudiantes de derecho del PC para asesorar trabajadores como alternativa al sindicato vertical 
franquista, y como ella formo parte de ese proceso.   
 
Los despachos laboralistas: apoyo jurídico al sindicato (clandestino) emergente 
Y así se crearon los despachos laboralistas, el primero en C/ Cruz 16, Madrid, para asesorar a los 
obreros, en plena efervescencia de finales de los 70.  
 
Los nuevos despachos en Madrid: Atocha y Españoleto 
En 1971, junto con Cristina Almeida, MC abrió los despachos de Españoleto y Atocha. En este 
último trabajó durante 20 años. Primero contaron con un despacho en Atocha 49, y luego ante la 
falta de espacio cogieron un segundo despacho en Atocha 55, donde años más tarde se 
produciría el trágico asesinato de cinco de sus compañeros. 
 
Atocha, más que un despacho, y con actividad frenética 
MC cuenta la actividad frenética de estos despachos, y su carácter innovador, con cuarto de 
juegos para los niños y trabajo a deshoras. No cobraban nada mientras el cliente no hubiese 
cobrado algo.  
 
Todos iguales 
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MC describe el sistema igualitario que tenían: todos ganaban lo mismo sin distinción de función, 
tanto abogados como administrativos como la señora de la limpieza. Su objetivo era conseguir 
los derechos para los obreros.  
 
Nuevas formas organizativas ¿una opción siempre posible? 
MC cree que el modelo igualitario y comprometido de aquellos despachos podría reproducirse 
hoy en día también. Confiesa que disfrutaba muchísimo con un trabajo que le resultaba 
apasionante.  
 
Un paréntesis conveniente: la importancia del trabajo, también para las mujeres 
En este apartado MC hace una reivindicación del trabajo como un factor fundamental de 
realización personal y para poder ser feliz, algo especialmente necesario para las mujeres en 
aquel entonces, a quienes la sociedad las incitaba a quedarse en casa.  
 
La actividad útil ayuda a la felicidad 
MC reivindica el trabajo en aquellos despachos como un espacio de libertad y disfrute 
profesional y vital. Considera que eran muy buenos abogados, convencidos, y que lograban ganar 
en la mayoría de los casos. Cuenta como Españoleto se especializó en el sector del metal y 
Atocha en el de la construcción, donde ella estaba.  
 
La dura, y quizás menospreciada construcción. Nuestra tarea 
MC destaca la cantidad de accidentes que se daban en la construcción por incumplimiento de las 
normas de seguridad existentes. Había una enorme distancia entre derechos y realidades. 
 
Un mundo lleno de leyes ¿Se cumplen, se aplican? ¿Se evalúan sus resultados? 
“Los derechos de los débiles no se cumplen cuando estos no ganan la fuerza para hacerlos 
cumplir”. MC da ejemplos de esta dicotomía entre norma escrita y aplicación real.  
 
¿Por qué será tan difícil acometer la evaluación del resultado de las leyes? 
MC expresa aquí una de sus principales propuestas: la necesidad de evaluar la efectividad de las 
leyes. Confiesa no haber tenido éxito en las peticiones realizadas al respecto. El ejemplo de su 
solicitud a Peces-Barba. 
 
¡Que los derechos reconocidos se cumplan!, grita el mundo 
MC da ejemplos de cómo determinadas organizaciones sociales hacen la función de exigir el 
cumplimiento de la ley que el propio mundo jurídico no realiza. El ejemplo de Sampat Pa, 
organizadora de Gulabi Gan en India.  
 
El contrato de trabajo del franquismo no se cumplía 
En el franquismo la Ley del Contrato de Trabajo no se cumplía. Los obreros cobraban la mayor 
parte de su salario en negro. MC cuenta como actuaban para denunciar estos abusos y lograr 
ganar los casos en los juzgados, simplemente logrando que se cumpliese la ley. 
 
La espada de Damocles de la prescripción 
El problema de la reclamación de las horas extra, especialmente por la prescripción a los 3 años.  
 
Superar la jurisprudencia 
MC cuenta como recomendaba a los abogados más jóvenes a no mirar la jurisprudencia, a 
guiarse por el sentido común y la justicia. El caso ganado del medio litro de leche diario.  
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Ante la explosión reinvindicativa había que ir a más. La colaboración codo con codo con los 
líderes sindicales 
En la segunda mitad de los 70 hay un gran auge de las reclamaciones laborales. Los despachos 
laboralistas fueron muy requeridos, y se produjo una gran aproximación entre ellos y Comisione 
Obreras. MC cuenta la interacción con el líder sindical Macario, y la contraposición entre las 
posturas más autoritarias de éste y las propias de socialismo en libertad  (eurocomunismo) que 
se defendía en los despachos. 
 
La litigiosidad y las reivindicaciones: estallan las huelgas. Había que cambiar de método 
A partir de los 70 cobran auge las huelgas, y los despachos laboralistas yo no solo deben luchar 
por aplicar las leyes, sino que deben hacer un ejercicio de interpretación del derecho ante un 
fenómeno totalmente nuevo.  
 
Interpretar el Derecho: hacia el uso alternativo del Derecho 
El gran desafío consistía en lograr que los magistrados de trabajo aceptasen de hecho la huelga 
como fenómeno consustancial de las relaciones empresario-trabajador. MC trae a colación un 
movimiento de juristas que se inició en Italia en 1982 y que consideraba el Derecho como 
instrumento para la convivencia de todos y el desarrollo de todos, sacándoselo a los poderosos. 
MC destaca el caso emblemático de una huelga en la empresa Altos Hornos de Vizcaya, ganado 
por los trabajadores defendidos por Felipe González como abogado laboralista.  
 
No éramos conscientes del riesgo que corríamos: Atocha 1977 
Eran cada vez más influyentes, y el régimen los veía con creciente preocupación.  
 
Los colegios profesionales contaron en la transición 
MC destaca la importancia de los colegios profesionales en el fin del franquismo, y cuanta las 
reuniones de los sábados por la mañana que ella misma dirigía.  
 
El asesinato de Atocha 
El 23 de Enero de 1977 asesinaron a 5 abogados del despacho de Atocha 55. La reacción ante el 
asesinato marcó uno de los hitos del final del franquismo. MC hace una reivindicación del papel 
fundamental de los abogados laboralistas en el proceso de recuperación de derechos y de la 
misma democracia. Y llegó la democracia, y esta forma de ejercer la profesión no pudo adaptarse 
al 100% a los nuevos tiempos.  
 
PREGUNTA 10: ¿Podría reproducirse hoy el modelo igualitario y comprometido de los 
despachos laboralistas de la transición? 
 
PREGUNTA 11: ¿Los derechos de los débiles no se cumplen cuando éstos no ganan la fuerza 
para hacerlos cumplir? 

PREGUNTA 12: ¿El asesinato de Atocha generó el rechazo unánime de la sociedad o solo de la 
izquierda? 

2. CAMBIAR DE SITIO. LA JUDICATURA 
En 1976 muerto Franco, MC decide prepararse para opositar a Juez.  
 
Oposiciones a juez 
A los 35 años se convirtió en opositora. El ejercicio fue cruel, puramente memorístico. 
Normalmente se tardaban 3 años en prepararse, pero MC tardó solo 13 meses. En 1980 entró en 
la Escuela Judicial.  
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Las cualidades de los jueces: un perfil deseable 
Los aspirantes a juez deben ser personas preparadas para resolver los conflictos que generan las 
conductas humanas que vulneran las leyes. Deben tener gran percepción y empatía. Debe 
entender al ser humano y a la sociedad en la que vive. El proceso de oposición no tiene en 
cuenta ninguno de estos aspectos y se basa exclusivamente en memorizar las leyes, una 
barbaridad según denuncia MC.  
 
La escuela judicial no resuelve la insuficiente, parcial y quizás desencaminada, formación de los 
jueces 
Tras la oposición, los aspirantes a juez pasan dos años en la Escuela Judicial, pero según MC no 
tiene ningún sentido porque la selección ya se ha producido con la oposición, que deja pasar a un 
perfil de persona alejada de lo que requiere en realidad la actividad de juez.  
 
Formación en “humanidad” 
MC aboga por jueces con humanidad. Que saludan, que se dejan preguntar, que dan la cara, que 
han sido formados en su espíritu, no solo en contenidos legales. Da el ejemplo del enfoque en 
formación ética de la escuela judicial en Francia, y lo echa de menos en la española.  
MC cuenta el caso de Luciano, un preso por drogas, como ejemplo de la inhumanidad y 
despersonalización con la que la justicia se maneja en relación a la gente.  
 
La enseñanza del Derecho está en el origen 
El Derecho se sigue enseñando como en el siglo XlX: que dicen las leyes y algo de jurisprudencia. 
Pero no estudia nada en relación a su utilidad, ni la relación de la norma con el ser humano y su 
capacidad o no de cumplirla.  
 
PREGUNTA 13; ¿Cómo se puede formar a los jueces en humanidad? 

3. CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA JUSTICIA 
MC hizo su paso por la carrera judicial entre fines de 1980 y principios del 83, cuando tuvo su 
primer destino como juez civil y de instrucción en Santa Cruz de La Palma, en Canarias.   
 
Encontrarse con la corrupción de la Justicia 
Gracias a su actitud abierta a recibir visitas, se enteró de una trama de corrupción que existía en 
su juzgado para acelerar procesos a cambio de una particular “tasa” (P.S.C., “por si cuela”). MC 
desmontó esa trama y procesó penalmente al funcionario responsable.  
 
La corrupción, como obligada cuestión de reflexión 
MC reflexiona sobre los niveles de corrupción de la España actual (2013) y no considera que se 
trata de un problema sistémico entre los funcionarios públicos. Su propuesta para combatirla 
pasa por dos puntos: Analizar y combatir su caldo de cultivo, y castigarla con el cumplimiento 
estricto de la ley y exigiendo la devolución de todos los beneficios obtenidos.  
 
Tasas, complicidad y oscurantismo: el caldo de cultivo de la corrupción en la Justicia 
MC denuncia la existencia en los 80 de complacencia hacia la pequeña corrupción de los 
funcionarios por parte de los jueces, protegiendo por interés la famosa “astilla”, ya que luego 
esos funcionarios beneficiados hacían gran parte del trabajo de los jueces. 
 
Descubrir la “astilla” 
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Tras Canarias, MC estuvo destinada a El Escorial, Bilbao y finalmente Madrid. Es aquí donde tuvo 
que desmantelar la estructura de cobro de la “astilla” (el pago que realizaban los procuradores a 
los secretarios del juzgado para acelerar los procedimientos). 
MC hace una relación de casos en los que detectó corrupción en los propios juzgados. 
Termina con una crítica hacia la propia cúpula judicial y su censura a la libre interpretación de las 
normas, poniendo como ejemplo de gran injusticia la condena por prevaricación de Baltasar 
Garzón.  
 
Acabar con la corrupción: salir a los medios 
Con motivo de la “astilla”, MC publicó en 1985 un artículo de denuncia en El País que tuvo 
enorme trascendencia, titulado P.S.C. 
 
Intentos de modernización de la Administración de Justicia 
MC cuenta aquí la historia de los fracasos para modernizar la justicia. Destaca el valor del fin de 
la “astilla” y el gran papel jugado por medios como El Pais en dicho proceso. Pero describe las 
reacciones adversas a dicho proceso que tuvo el mismo funcionariado y muchos de los jueces.  
MC analiza como el mismo sistema tendía a privilegiar a los propios funcionarios, dando el 
ejemplo de la obligación de uso de papel timbrado y el cobro por hoja que llevaba a engrosar al 
máximo el número de páginas a utilizar. También el ejemplo de las provisiones de fondo para 
hacer “salidas”, publicaciones y comprar papel.  
MC describe como en el 2000 cambió la ley de enjuiciamiento civil, convirtiendo todos los 
procedimientos en orales. Sin embargo critica como los propios abogados proponen a los jueces 
hacer sus declaraciones por escrito para evitarse el trabajo de las intervenciones orales, en una 
clara muestra de la reacción del propio sistema judicial a cualquier forma de modernización.   
 
4. SABER GESTIONAR 
MC cuenta como ejemplo de buena gestión su etapa como Decana de los Juzgados de Madrid. 
Como ejemplo cuenta su propuesta de unificación de los servicios de notificaciones, y su 
capacidad de convicción en la distancia corta para disolver la huelga convocada contra su 
decisión por parte de Comisiones Obreras. Luego da detalles de todas las medidas que tomó 
orientadas a descentralizar y hacer más eficaz y menos burocrático el funcionamiento del 
servicio de notificaciones. También tiene palabras de reconocimiento a dos colaboradoras clave: 
Dolores y Marta. Por último MC se queja duramente de la discontinuidad que tuvieron sus 
medidas a partir del 2005. 
 
En febrero de 1993 los jueces de Madrid me eligieron decana 
Logró ser elegida como parte de Jueces para la Democracia, la izquierda judicial. MC destaca 
como no solo tuvo oposición de los sectores conservadores sino también de los propios 
sindicatos, por afectar con sus propuestas al status quo funcionarial.  
 
Gestionaba sin saberlo 
Durante su etapa como Decana, descubrió la importancia de la gestión de lo público. Hizo cursos 
sobre gestión y leyó bibliografía específica sobre las nuevas tendencias de gestión de lo público. 
Tenía que organizar a 800 funcionarios.  
 
Tuvimos primaveras con bellísimas rosas 
MC cuenta la anécdota de su petición a Esperanza Aguirre, en aquel momento concejala de 
parques y jardines del Aytmo de Madrid, para que le facilitase flores para plantar entre los 
edificios de Plaza Castilla. “La belleza tiene que tener un espacio en la ética” 
 
La gestión judicial no ha calado aún en España 
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MC hace un llamado a introducir la noción de management judicial en España, aprendiendo del 
mundo anglosajón. Defiende que más que medios materiales o personales, la clave del éxito es el 
saber gestionarlos bien. La agilización de la justicia no pasa por el recorte de los plazos en la ley, 
sino en la mejora de la gestión.  
MC denuncia la lentitud de la justicia, y el contrasentido de la duración excesiva como atenuante 
que permite reducir las penas. Su propuesta pasa por implantar el sentido común y humanizar la 
justicia. Según Carmena, la justicia debe ser útil, eficaz y sencilla, y para eso se requiere de dos 
condiciones:  
1. Expertos en organización que la lideren y sepan gestionar 
2. La desaparición de la escritura como medio de relación 
MC apuesta por un futuro judicial basado en la oralidad.  
 
El caso “Tomasa” 
MC cuenta el caso de Tomasa como ejemplo de la burocracia y la ineficacia de los 
procedimientos judiciales, que con sentido común se podrían racionalizar y agilizar de un modo 
inmenso.  

 
PREGUNTA 14: ¿La mejora de la gestión y la oralidad son las claves para mejorar la justicia? 

 
5. LA IMAGINACIÓN, LAS LEYES Y LA JUSTICIA 
MC aboga por la el ejercicio de la imaginación: la facultad de idear y visualizar una realidad 
diferente a la conocida. 
 
I+D+i, la trasposición organizada de la imaginación 
MC propone aplicar procesos de I+D+i al Derecho, con un enfoque multidisciplinar que lo 
englobe también con la sociología, la psicología, la economía y las nuevas tecnologías.  
 
Imaginación y leyes. ¿Sólo cabe normar? 
MC hace un llamado a la imaginación por parte de políticos, legisladores, gestores de lo público y 
sociales, para luchar contra la maquinaria infernal de la burocracia.  
La falta de imaginación en el Derecho se traduce en que solo de concibe ejercer el poder 
mediante la promulgación de normas. Se remite al temor al castigo el poder coercitivo suficiente 
para provocar un determinado modo de actuar.  
Ni seguimiento, ni evaluación, ni ensayo de las normas 
Según MC, falta imaginación y falta investigación. Nunca se evalúan los resultados de la 
aplicación de una norma. MC aboga también por probar las normas antes de promulgarlas.  
 
Legislamos igual que hace 5.000 años 
Según Carmena, se legisla como hace 5.000 años, y es difícil diferenciar textos actuales de textos 
extraidos del Codigo de Hammurabi. MC cuenta sobre el juego que ha desarrollado acerca de la 
Justicia, llamado Play Tos. 
MC plantea que las leyes deben convencer, no solo imponerse, y para eso propone integrar en 
ellas imágenes y color para hacerlas más atractivas y convincentes.  
 
¿Otros medios de hacer cumplir las conductas deseadas? ¿La tecnología puede ayudar? 
MC dice que sería fantástico que las conductas sociales se cumpliesen sin necesidad de leyes. 
Para ello da el ejemplo de los carritos de supermercado y la moneda para devolverlos a su sitio. 
MC aboga por pensar modos de inducir a los comportamientos deseados sin tener que recurrir al 
temor al castigo. El ejemplo de las tarjetas de los hoteles. Plantea la necesidad de un desarrollo 
tecnológico para impedir que los coches arranquen si el conductor ha bebido 
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Convencer en lugar de normar 
Convencer y normar menos. Hasta ahora la norma se basó solo en el castigo. MC aboga por que 
las normas convenzan. La necesidad de utilizar el marketing en campañas de difusión de 
comportamientos adecuados.  
 
Volviendo a lo que importa. Dejar de matar 
¿No matamos por temor a la pena o por convicción de su inconveniencia? MC cuenta el ejemplo 
de una campaña en Los Angeles impulsada por familiares de los “maras” planteando un fin de 
semana sin homicidios. El poder de la familia como factor de convencimiento.  
 
¿Controlar el dinero? 
MC aboga por la implementación del dinero electrónico, para combatir el fraude fiscal y evitar la 
economía sumergida. 
  

IV LAS MUJERES Y LA INNOVACIÓN 
 

1. CONTRA EL SABER DE LAS MUJERES 
MC defiende que para hacer cambios sociales las mujeres están en una situación privilegiada por 
haber entrado recientemente en el mundo profesional, lo que les permite asumir una posición 
de pioneras con mayor facilidad para la innovación y el cambio. 
 
Las primeras mujeres en profesiones masculinas: copiar pautas 
Las primeras mujeres profesionales, lejos de cambiar pautas e innovar tendieron a imitar los 
comportamientos masculinos.  
 
¿A qué íbamos a la universidad?  
Al comenzar en el curso 61-62 de la carrera de derecho, las chicas representaban 10 o 12%. MC 
cuanta como debió hacer el servicio social, y el sindicato falangista que lo organizaba, el SEU, le 
propuso ser la regidora de la Sección Femenina de la Facultad de Derecho de Madrid. A pesar de 
lo podría esperarse de un sindicato falangista, en él se hablaba de la necesidad de que las 
mujeres fuesen profesionales con los mismos derechos que los hombres. MC cuenta como se le 
ocurrió hacer una encuesta entre las estudiantes para saber cómo veían su futuro, y su 
frustración al ver que la mayoría no pensaban estudiar para ejercer.  
MC concluye con un mensaje de reconocimiento del avance social, expresado por ejemplo en la 
propia declaración universal de derechos humanos, que ha permitido comenzar a hablar más de 
víctimas que de héroes. Hace un alegato contra las concepciones machistas y retrógradas que 
tanto han machacado a las mujeres, y como se impusieron los valores más conservadores y 
retrógrados en relación con ellas tras la guerra civil. Revindica la lucha de los movimientos 
feministas contra el analfabetismo femenino.  
 
El peligro del saber en las mujeres. Dos mujeres que lucharon por superar la ignorancia a la que 
se les había sometido 
El franquismo, apoyado en la Iglesia, echó atrás los avances del movimiento feminista y los 
derechos de las mujeres reconocidos por la República. Se produjo una profundización del 
analfabetismo femenino. El ejemplo de Pura.    
 
Contra el saber de las mujeres: ¡cuánto dura aún! 
Durante el franquismo era habitual considerar negativamente que las mujeres hiciesen estudios 
universitarios porque se limitarían sus posibilidades de contraer matrimonio. MC agradece la 
buena actitud de su padre, que le permitió estudiar, aunque le exigió que fuese algo “útil”, por lo 
que no pudo estudiar Periodismo y tuvo que decantarse por Derecho.  
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Mujeres haciendo cosas que, quizás, los hombres no hicieran 
A través de varios ejemplos, MC defiende la idea de que las mujeres están en una mejor posición 
que los hombres para impulsar el cambio social. El ejemplo de una jueza que en los 90 denunció 
a guardias civiles por torturas. El ejemplo de la comisaria mujer que detuvo a policías corruptos 
en su comisaría.  
 
Las mujeres somos menos violentas, y esto se debería notar 
MC afirma que las mujeres tienen mayor oportunidad de cambiar. También qué en conjunto han 
mejorado un poco su situación, que se ha disminuido el hambre, la mortalidad y la incultura. 
Hace un reclamo para seguir avanzando en la felicidad individual y en la social. Afirma que las 
mujeres son menos violentas que los hombres, que matan menos, y que son por tanto un factor 
de generación de una cultura más pacifista. Por todo esto aboga por una feminización de la 
gestión de lo público, que imponga los valores de la cultura femenina.    
 
Mucho empezó con Concepción Arenal 
MC exalta la figura de Concepción Arenal como la gran cuestionadora de los valores de guerra y 
el heroísmo, y su lucha por la educación y el avance femeninos. Abogaba por el desarrollo 
profesional de las mujeres, salvo en el área de la judicatura. Carmena considera que esta 
prevención se debía a su aversión por el Derecho Penal, y por tanto Concepción Arenal sería una 
adelantada a los movimientos de justicia alternativa de los 60, el abolicionista del derecho penal, 
y el de justicia restaurativa que constataba la esterilidad de la violencia y los castigos.  
Según Carmena, la cultura femenina cuestiona la fuerza y el sufrimiento como elementos de 
autoridad para hacer cumplir las normas. La firmeza como desvalor. Reivindicación de la 
empatía. La cultura femenina es cultura de no violencia basada en principios de horizontalidad, 
persuasión, convicción, empatía y destreza en la resolución de conflictos. Las mujeres son las que 
cuidan a los vulnerables. Las mujeres son mejores gestoras de la ayuda al desarrollo que los 
hombres. Son más eficientes en la gestión empresarial y saben conciliar mejor.  
 
Tejer un nuevo perfil de autoridad femenina 
MC da múltiples ejemplos de la mejor compatibilización de la vida laboral y personal en las 
mujeres. La propuesta de hacer punto en las largas sesiones del Consejo General del Poder 
Judicial: la mujer más capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo que los hombres.  
 
La cultura femenina: por aflorar y concretar 
Según MC, la cultura femenina tiene una visión distinta de la autoridad, no violenta y con valores 
de comunicación, empatía y flexibilidad. Además, está más entroncada con lo doméstico. MC 
aboga por una entrada de la mujer en la gestión de lo público para cuestionar la tradición 
masculina, “por no decir machista”. 
 
Pequeños cambios en la vida pública podrían mejorarla 
En la gestión de las reuniones, la cultura femenina podría incorporar racionalidad y mayor 
eficacia, definiendo con mayor rigor las horas de inicio y finalización para poder compatibilizar la 
vida pública con la privada, algo de lo que los hombres se despreocupan.  

 
PREGUNTA 16: ¿Tienen las mujeres una situación privilegiada para liderar el cambio social? 
 
PREGUNTA 17: ¿Un mundo gobernado por mujeres sería mejor? 

2. LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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La violencia de género se da en todas las clases sociales y en todas las sociedades. Según MC, en 
nuestra sociedad europea, su ámbito predominante es el del matrimonio institucionalizado.  
MC destaca que la violencia es patrimonio de la cultura masculina y aboga por una educación 
que busque la resolución de conflictos por métodos pacíficos, evitando siempre las peleas.  
La mujer es víctima de la violencia masculina.   
 
El matrimonio por amor 
El matrimonio por amor es un avance en relación a los acuerdos matrimoniales del pasado o aún 
existentes en otras sociedades. MC reinvindica la individualidad íntegra de cada persona, y critica 
la figura de las “medias naranjas” que atribuye a una visión religiosa de la pareja. Se manifiesta 
contra el amor absoluto y castrante por ser factor de frustración y desintegración de parejas.  
 
Por las parejas de dos naranjas felices 
MC defiende las parejas entre individualidades completas.  
 
¿El amor absoluto como modelo único? 
MC cuestiona la concepción del amor absoluto como fuente de conflictos. La idea de lealtad y 
fidelidad se derivan de la concepción de las medias naranjas, que proviene de una interpretación 
religiosa del amor y el sexo. MC llama a que cada uno de nosotros llene con sus propios 
contenidos nuestras uniones y nuestra institucionalización del amor, liberándonos de los tópicos.  
 
Contra la tradición, ¿exigir aún más fidelidad? 
Las mujeres son más exigentes de fidelidad que los hombres, lo que Carmena explica como 
consecuencia de la legislación que hasta el 77 castigaba más duramente a la mujer que al 
hombre en los casos de adulterio.  
 
La violencia no se corrige con violencia 
MC cuestiona los valores absolutos que conllevan actitudes violentas y revanchistas en la propia 
pareja. Alerta también sobre el incremento de violencia en parejas jóvenes bombardeadas por 
ideales de amor absoluto a través de los medios.  
MC considera que la violencia de género es consecuencia de la frustración de no poder alcanzar 
un modelo imposible. Apela a la feminización de la sociedad, incorporando sus valores de no-
violencia. 
 
PREGUNTA 18: ¿Es la violencia de género consecuencia de la frustración por no poder alcanzar 
un modelo de amor absoluto? 
  

V LA INNOVACIÓN Y LA VEJEZ 
 
“TUVE QUE DESJUBILARME” 
A los 4 meses de jubilarse, MC volvió a trabajar como asesora del gobierno vasco. Tuvo que 
desjubilarse por motivos de la crisis. Y comenzó de nuevo a los 67, lo que la lleva a preguntarse 
que significa la vejez. “¿Cuándo se es viejo?” 
 
Mira: una abuela en bici 
Trabajó un año en Vitoria como asesora de derechos humanos del gobierno vasco. Iba a la oficina 
en bicicleta. Una niña la vió y dijo: “mira, una abuela en bici”. 
 
¿Seguir siendo útiles? 
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MC aboga por una tercera edad en la que se realicen actividades de utilidad social. Se trata de un 
colectivo cada vez más numeroso, con tiempo y una pensión asegurada. Cuestiona la rigidez de la 
jubiliación y llama a su flexibilización.  
 
Dejar de trabajar, ¿siempre un objetivo? 
MC cuestiona que dejar de trabajar sea siempre un objetivo. Eso es así para quienes no han 
conseguido un trabajo satisfactorio, y en cualquier caso tras unos meses jubiladas se echa de 
menos la actividad laboral. 
 
Por la actividad enriquecedora, contra los 3 jinetes del Apocalipsis: jefes despóticos, trabajo 
extenuante, entorno laboral 
MC plantea distinguir el trabajo penoso como fuente de ingresos del trabajo como actividad 
enriquecedora. Sin embargo, reconoce que a la mayoría de la gente no lo gusta ir a trabajar, lo 
que genera una valoración de la jubilación como liberación. Esta valoración es un tópico. Según 
Carmena, la cuestión es eliminar a los 3 jinetes del apocalipsis del mundo laboral: jefes 
dictadores, actividades extenuantes y contexto laboral hostil. Y esto debe lograrse tanto en la 
etapa activa, como en la actividad posterior que propugna desarrollar en la jubilación. 
 
Más allá de “entretenerse”: ¡qué limitado panorama dibuja el entretenimiento como objetivo! 
Aquí defiende la realización de un trabajo-actividad en lugar del tópico del entretenimiento. Ser 
capaz de divertirnos con nosotros mismos, sin caer en el aburrimiento.  
 
¡Vaya desperdicio! Placer, sobre la base de la utilidad 
Es un desperdicio pensar que la única actividad posible en la jubilación es el entretenimiento. MC 
propone la posibilidad de realizar tareas útiles, a tiempo parcial, es decir actividades laborales de 
verdad. Actividades que den placer y que sean útiles para ellos mismos y para la sociedad.   
 
La empresa: parece que no hay otra salida. Los empresarios sociales 
El ejemplo de su empresa, Yayos Emprendedores SL. Es una apuesta por la nueva economía, la 
economía social, con empresas sin ánimo de lucro y con objeto de contribuir al beneficio social, 
luchando contra la pobreza y la desigualdad. MC renuncia a mantenerse callada, como se espera 
de todos los viejos en una sociedad que ensalza a la juventud. Considera que la vejes encierra un 
inmenso potencial de innovación y capacidad de emprendimiento. No se puede desperdiciar la 
sabiduría y la experiencia de los viejos, que tienen mucho que aportar en estos tiempos de crisis 
y aumento constante de la injusticia.  
 
Hay que aprovechar a los mayores: el reto resulta estimulante para nosotros, los mayores 
MC hace una llamado al emprendimiento social de los jubilados, aprovechando sus pensiones 
como una condición objetiva que facilita el proceso.  
 
PREGUNTA 19: ¿Debe flexibilizarse la ley para permitir trabajar tras la jubilación?  
 

APENDICE- Libros recomendados por MC a lo largo de su libro: 
 
“El fantasma del Rey Leopoldo” de Adam Hoschschild. 
“La invención de los derechos humanos” de Lynn Hunt. 
“Celia, lo que dice” de Elena Semprún. 
“Celia en la revolución” de Elena Semprún (“maravilloso”). 
“Mis maestros y mi educación” de Federico Rubio y Gali (“espectacular”). 
“La idea de la justicia” de Amartya Sen. 
“El tazón de hierro” de Félix Novales (“maravilloso”, el arrepentimiento de un exGRAPO). 
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“Un mal día” de Kevin Power (“magnífico”, sobre el descontrol de la ira). 
“La turbina” de C. Arconada (“Maravilloso”, la introducción de la electricidad en España). 
“¿Qué pasa con Kansas? De Thomas Frank (El cambio de demócrata a conservador de Kansas). 
Biografía de Mariana Pinedo, de Antonina Rodrigo. 
Biografía de John Maynard Keynes. 
“Penas y personas” de Mercedes Gallizo (exdirectora general de Instituciones Penitenciarias). 
“Gulabi Gan” de Sampat Pa (Activista social india, lucha por el cumplimiento de la ley contra la 
violencia de género). 
“Que Dieu ait pitié de nous” de l abate Dominique Weil (sobre un grupo de personas que resultaron 
inocentes tras estar dos años en prisión provisional). 
“La reinvención del gobierno” de David Osborne y Ted Gaebler. 
“La reducción de la burocracia: 5 estrategias para reinventar el gobierno” de David Osborne y Peter 
Plastrik. 
“Técnicas de legislar” de Javier Atienza. 
“These Foolish Things” de Deborah Moggach (Película: El exótico hotel de Marigold). 
 
PREGUNTA 20: Tras la lectura del libro, ¿Cómo describiríais la ideología de Manuela Carmena?  

-FIN- 


