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Barrer para casa

✒ Marcos PALICIO 

En octubre de 2008, Tim Leunig, entonces 
profesor en la London School of Economics 
y hoy principal asesor del ministro británico 
de Economía, dijo en Liverpool que el tiem-
po de Liverpool había pasado. Que años de 
inversiones y gasto público para promocio-
nar el desarrollo del norte de Inglaterra no 
habían servido para achicar la brecha con el 
próspero sudeste del entorno de Londres y 
que el remedio era simple, aglomérense, rín-
danse a la evidencia, facilítese el traslado a la 
zona próspera... 

La anécdota la narra ahora Andrés Rodrí-
guez-Pose (Madrid, 1966), compañero de Le-
unig en la London School of Economics, ca-
tedrático de Geografía Económica y especia-
lista en crecimiento regional y desigualdad, 
para contar desde este futuro incierto lo que 
entonces no calculaba Leunig. Que “los terri-
torios que no importan” y los olvidados del 
sistema se rebelarían y que su “venganza” 
traería el “Brexit”, a Donald Trump, a Boris 
Johnson, a Matteo Salvini y la avanzadilla de 
una epidemia populista de contagio rápido y 
antídoto difícil de encontrar. Rodríguez-Po-
se, convencido de que las amenazas contra el 
sistema vienen más del desequilibrio entre 

territorios que de las desigualdades interper-
sonales, habla unos días después de la aplas-
tante victoria conservadora en las eleccio-
nes del Reino Unido. En el marco del proyec-
to europeo de investigación Imajine –acrós-
tico en inglés de “mecanismos integradores 
para abordar la justicia espacial y las desi-
gualdades territoriales en Europa”–, en el que 
participa la Universidad de Oviedo, impartió 
el viernes en la capital del Principado un se-
minario que se titula como su teoría: “La ven-
ganza de los lugares que no cuentan”. 

–Los “tories” de Boris Johnson y el  
“Brexit” arrasan en las elecciones del Reino 
Unido. ¿La venganza política se agudiza? 

–En el Reino Unido asistimos sobre todo a 
una polarización de los partidos tradiciona-
les. Las dos formaciones dominantes, el par-
tido conservador y el laborista, que habían 
estado tradicionalmente a favor del sistema, 
se han ido cada uno a un extremo, y sobre to-
do el conservador se ha convertido en una 
organización de corte populista. Lo curioso 
es que mientras los laboristas defienden en 
teoría cada vez más a la clase trabajadora, el 
voto de las zonas que han perdido más em-
pleo y han sufrido más intensamente el de-
clive económico se ha ido de manera clara a 
los conservadores. La ironía es que el decre-
cimiento de todas estas áreas, sobre todo del 
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““Ni Europa ni España han hecho mucho 
por las regiones en declive industrial”   
“Se ha malgastado mucho dinero, se optó por hacer infraestructuras sin ton ni son, a veces con escaso 
impacto económico y social, y por acciones compensatorias y de subsidio que no han resuelto la decadencia”  
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