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Ad maiorem Dei gloriam inque hominum salutem

“Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o
bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo.” 

“No puede servir a Dios y al Dinero.”

Lucas 16,9

“Jesús dijo entonces a sus discípulos: «Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el
Reino de los Cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que

un rico entre en el Reino de los Cielos».”

Mateo 19, 23-24

“Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando,
y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo.“

Santiago 5, 4

“Ahora decidme vosotros de donde proceden vuestras riquezas. ¿De quien las habéis reci-
bido? (...) El principio y raíz proceden forzosamente de la iniquidad.”

San Juan Crisóstomo, Sobre la I Epístola a Timoteo, Homilía XII,

“¿Hasta donde pretendéis llevar, oh ricos, vuestra codicia insensata? ¿Acaso sois los úni-
cos habitantes de la tierra?”

San Ambrosio, Libro de Nabuthe jezrealita

“Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu'il a été
proprement fait."

Honoré de Balzac, Le Père Goriot
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1.- Introducción.

Los últimos treinta años han estado marcados por sorprendentes aconteci-

mientos desde el punto de vista económico y financiero. Por un lado prácticamen-

te todo el mundo, antes o después, ha sufrido en mayor o menor medida las con-

secuencias de alguna profunda crisis. El turno de América latina llegó durante la

última década del siglo pasado, el del Sudeste Asiático y Corea del Sur también

hacia finales de ese decenio. Vinieron después las  fraudulentas quiebras de em-

presas como Enron (2/12/2001)1 o Lehman Brothers Holdings Inc. (15/9/2008), o

los astronómicos rescates, a costa del erario público, que comenzaron con la

Long Term Capital Management (9/1998)2,  seguidos por American International

Group, Inc. (AIG) y las agencias estatales  Fannie Mae y Freddie Mac que, en la

opinión de quienes dirigían la economía mundial, fueron necesarios para evitar

que los to big to fail la hundieran. Todavía estamos inmersos en la traca final de

estos funestos fuegos artificiales:  The Great Recession3.  Países europeos han

caído en situaciones dramáticas, Grecia, Portugal, Italia, España, Irlanda, Islan-

dia. Los fondos de pensiones de un sinnúmero de empleados han fundido como

nieve al sol y las deudas públicas y privadas de muchos estados han llegado a ni-

veles insostenibles4.

Durante este mismo periodo, pero en años distintos, esas mismas econo-

mías que sufrieron depresiones o recesiones, también disfrutaron de sorprenden-

tes periodos de bonanza, incluso de una bonanza increíble. Les années euphori-

1 Cf. BASTIDAS MÉNDEZ, C., El caso Enron: Principales aspectos contables, de auditoría y
de gobierno corporativo, , Santiago de Chile, RIL editores, 2007; ver también MCLEAN. B.
ELKIND, P.,The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of En-
ron, Penguin Books Ltd, 2004.

2 Sorprende que en el equipo directivo incluyera a personas como Myron Scholes y Robert C.
Merton, quienes compartieron el Premio Nobel de Economía en 1997 y que aplicaron las
teorías por las que recibieron el citado premio. Cf. GREENSPAN A., The Age of Turbulence:
Adventures in a New World, Penguin Books, 2007. Para un análisis rápido de este primer
caso de rescate DEMBINSKY P. H., Finance servante ou finance trompeuse?, Desclée de
Brouwer, Paris, 2008, pag . 54-58.

3 Como se viene conociendo tras el artículo de ZUCKERMAN, M. el 21 de Enero del 2010 en
el Wall Street Journal.

4 La deuda externa de los EEUU asciende a  5,5 billones de $, el 34% de su PIB. La españo-
la es de 1,4 billones pero es del orden del 103% del PIB. Cf. Capítulo 4 del informe global
2014 de previsiones (FMI)
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ques llegará a llamar Dembinsky5 a esos años de ingentes beneficios económi-

cos, al menos existía esa apariencia. El periodo anterior a la crisis del 2007 fue

en muchos países ahora afectados por la crisis una época de vacas gordas como

no se había conocido en su historia6.

Más allá de las distintas teorías económicas que se han adelantado y de-

fendido durante este periodo, dejando de lado ideologías y visiones políticas, lo

que sorprende sobremanera es el hecho que tras muchos de estos inmensos pro-

blemas económicos y financieros se encuentran personas que tomaron decisio-

nes no solo equivocadas, sino claramente contrarias al bien común y posiblemen-

te violando principios éticos. Desde las cuentas falseadas de la Enron y el posible

apoyo, al menos de algunos auditores, de Arthur Andersen7, hasta la mega-venta

de hipotecas subprime y su filtración a través de sofisticados productos financie-

ros, pasando por fraudes como el realizado por Bernard Madoff8, nos encontra-

mos con comportamientos que parecen, por lo menos a primera vista, claramente

alejados de la ortodoxia y de las buenas prácticas.

Actores económicos de la relevancia de los tres últimos directores del Fon-

do Monetario Internacional (FMI) se hallan imputados o juzgados por graves pro-

blemas éticos,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  su  vida  privada  (Dominique

Strauss-Khan),  como a nivel  de sus actuaciones económicas a nivel  personal

(Rodrigo Rato) o gubernamental (Christine Lagarde). Incluso el presidente ante-

rior a Rodrigo Rato, Horst Köhler, que de la presidencia del FMI pasó a la de Ale-

mania, decidió dimitir de esta por declaraciones en las que, por lo menos aparen-

5 DEMBINSKY, P. H.,  Finance servante ou finance trompeuse,  Paris, Desclée de Brouwer,
2008. p. 23.

6 Irlanda es un claro ejemplo de esta bonanza. Para comprobar hasta que punto los analistas
económicos podían estar deslumbrados por esta rutilante época, véase el realizado, a pro-
pósito del citado país, apenas un año antes de la Gran Recesión por OPPENHEIMER, A.,
Cuentos chinos: el engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América
Latina, Barcelona, Debate, 2006.

7 Esta compañía auditora, una de las cinco más grandes hasta el año 2002, desapareció
como consecuencia de su actuación en el caso Enron y su condena en un tribunal federal
de Houston en 2002, sin embargo en 2005 la Corte Suprema de los EEUU la absolvió, pero
a pesar de todo nunca volvió a recuperarse.

8 El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares: el mayor en la historia llevado a cabo por
una sola persona.
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temente, justificaba la participación de su país en la guerra de Irak por razones

económicas. 

Nos encontramos frente a situaciones que podrían llevar a pensar, o bien

que el mundo económico y financiero esta dirigido por personas que no tienen en

cuenta los adecuados valores éticos, o que por el contrario es el propio mundo fi-

nanciero el que arrastra a las personas a comportamientos poco correctos. O qui -

zás se trate de un fenómeno transitorio que nada tiene que ver con la manera de

hacer economía hoy en día. Son preguntas de capital importancia y no cabe duda

que es necesario hacer un análisis serio de las formas que las finanzas han desa-

rrollado en estos últimos años y preguntarnos por su adecuación a la ética. ¿Ha

cambiado algo para que un director del FMI como Michel Camdessus9 esté en su

puesto desde 1987 hasta el 2000 sin el menor tropiezo10 y los cuatro siguientes,

que apenas entre los cuatro superan el mismo lapso de tiempo11, se vean enreda-

dos en tales problemas? ¿Qué ha ocurrido para que sean posibles fraudes de la

talla del realizado por Madoff, o se realicen quiebras fraudulentas del tamaño de

Enron? ¿Qué pudo pasar en las finanzas para que fuera posible la inyección en

el torrente financiero de una cantidad ingente de hipotecas basura sin que ningún

actor económico de importancia alertase lo más mínimo? ¿Cómo es posible que

el  FMI, las agencias de calificación de riesgos, el  mundo académico y tantos

otros, no fueran capaces de alertar de la recesión económica más fuerte que he-

mos padecido en los últimos cien años? Parece evidente que algo ha fallado o

esta fallando y quizás la ética pueda traer alguna luz al problema. Pero la dificul -

tad estriba en saber qué ética utilizaremos para el análisis, porque para quienes,

por ejemplo, conciben la ética desde una visión individualista,  la situación del

9 Véase, para captar ciertos aspectos de su pensamiento el artículo: “Quelle gouvernance fi-
nancière momdiale por le XXIème siècle?”, en DEMBINSKY, P. H., Pratiques financières, re-
gards chrétiens.

10 Evidentemente sin tener en cuenta las lamentables actuaciones que el FMI tuvo en las cri -
sis de las economías asiáticas y latinoamericanas durante el periodo  en que lo condujo.
Hasta el punto que su propio vicepresidente, el premio Nobel J. Stiglitz no dudo en escribir:
“Indonesia, Tailandia, Corea, Rusia: seis fallos en menos de seis años, es demasiado...”
STIGLITZ, J., Globalization and its discontents,  W.W. Norton & Company Ltd., New York,
2002.

11 Véase la página WEB del FMI: IMF Managing Directors.
https://www.imf.org/en/About/senior-officials/managing-directors
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mundo financiero parece ser la adecuada. Cabe sin embargo preguntarles si las

quiebras, fraudes, etc. también les parecen adecuados.

Se puede por lo tanto pensar que nos enfrentamos a una seria crisis antro-

pológica. Será necesario buscar qué es antes: ¿el huevo o la gallina?, ¿la crisis

ético-antropológica ha impulsado la crisis del mundo financiero, o por el contrario

es la estructura y funcionamiento de este último el que ha roto el sistema de valo-

res que, mal que bien, prevalecía en la órbita económica?

El mundo financiero y económico se presenta en general como un mundo

enormemente tecnificado, de difícil comprensión, dirigido a especialistas que in-

cluso han creado un pseudo Premio Nobel para la economía12. Esto, aunado con

lo anteriormente dicho, plantea dos cuestiones que será necesario abordar. En

primer lugar, preguntarse sobre la licitud, conveniencia y adecuación a la realidad

de abordar los aspectos éticos de la economía desde un punto de vista más filo-

sófico que económico. ¿Puede la intrínseca complejidad del pensamiento econó-

mico dificultar de tal modo su análisis que sea inabordable desde el punto de vis-

ta del filósofo?; o como ocurre en otros campos de la ciencia, como lo es por

ejemplo la biología humana, es posible abordar sus aspectos éticos desde este

punto de vista, respetando evidentemente los principios científicos demostrados.

Por otro lado y desde el enfoque de la filosofía de la ciencia, ¿cómo debe tratarse

el problema de la tremenda disparidad de opiniones que se aprecia en este cam-

po científico? No hay duda que entre Keynes y Friedman hay una gran distancia.

¿Existe un método de validación de teorías económicas,  como paralelamente

existe en muchas otras ciencias? Además está la pregunta, muy actual, de las ra-

zones que expliquen la total ausencia de anticipación de la última crisis del 2007,

cuando la ciencia económica y en especial la que plantea el mundo financiero se

dirige directamente a la previsión y el control del riesgo. Toda la teoría de juegos

12 Recuérdese que este premio no fue instituido por Alfred Nobel, sino por el Banco de Suecia
en el año 1968, lo que ha creado una fuerte diatriba sobre su conveniencia. Cf. BRITTAN,
S., The not so noble Nobel Prize, The Financial Times, 19/12/03.
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desarrollada durante la guerra fría y aplicada por mentes brillantes13 a la econo-

mía parece no haber dado los resultados deseados.

Otro de los aspectos que saltan a la vista, tras una rápida ojeada a la si -

tuación económica actual, es el fuerte desequilibrio en la distribución de rentas

entre los diferentes estratos de la sociedad, desequilibrio de una magnitud como

no se había visto, por lo menos en las sociedades del primer mundo, desde hace

más de 50 años. Estamos volviendo a desequilibrios parecidos a los que existían

a finales del siglo XIX o principios del XX. Aunque es fácil apreciar intuitivamente

esta realidad, existen además recientes estudios14 que muestran estadísticamen-

te la evolución de las distribuciones de la renta en varios países a lo largo de un

poco más de la última centuria, incluso periodos más largos allí donde es posible

obtener datos fiables y ponen de manifiesto claramente el retorno a situaciones

que habían desaparecido durante el  siglo  XX, especialmente tras la  Segunda

Guerra Mundial. Da la impresión de que el acceso al trabajo15 ha dejado de ser

una prioridad absoluta en las gobernanzas de las sociedades modernas para de-

jar paso a otras necesidades, con las correspondientes consecuencias a nivel de

la distribución de la riqueza. Se están creando bolsas de pobreza, en sociedades

ricas, donde empiezan a aparecer cantidades significativas de individuos que no

13 Véase Reinhard Selten, John Forbes Nash y John Harsanyi que recibieron el Nobel de eco-
nomía en 1994 por su teoría de juegos no cooperativos.

14 PIKETTY, T., Le capital au XXIe siècle, Editions du Seuil, Paris, 2013.
15 El sistema económico actual no tiene inconveniente en plantear un NAIRU (Non-Accelera-

ting Inflation Rate of Unemployment, es decir la tasa de paro que se considera desde el
punto de vista económico adecuada para mantener la inflación en niveles aceptables) del
9% (20% en España según algunas estimaciones) lo que implica imponer a una sociedad
que uno de cada diez trabajadores esté sin trabajo -lo que cada vez más a menudo supone
salir de los circuitos sociales habituales- para evitar disparar la inflación (véase ZACHARIE,
A. et AVERMAETE, J-P., Mise à nu des marchés financiers, Syllepse, Paris, 2002. pag. 43)
Hoy en día parece haber personas que ya no tienen ningún valor y no nos referimos aquí
solamente a los bebés abortados o los ancianos víctimas de la eutanasia y desechados por
el costo que suponen para la sociedad, sino por ejemplo a los empleados de grandes com-
pañías, que dentro de un sistema inhumanamente exigente, trabajan hasta destruirse como
personas y en ocasiones se suicidan. (véase por ejemplo la investigación lanzada en Fran-
cia por los suicidios relacionados con el trabajo en Orange France, o France Telecom en
marzo 2014)
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pueden acceder al sistema económico16 y por lo tanto se encuentran de cierta for-

ma al margen de la sociedad.

Este acuciante problema conlleva importantes interrogantes éticos que es

necesario abordar. Se debe buscar su origen, ver la posible influencia que los

planteamientos financieros y económicos pueden tener sobre este factor e inten-

tar emitir algún juicio sobre la adecuación ética de los aspectos  económicos que

sobre él influyen.

Todos estos interrogantes que acabamos de enunciar muy someramente

nos permiten plantear un esquema de desarrollo de nuestro trabajo. Podemos co-

menzar con la lectura crítica de tres autores, con un pensamiento de fondo similar

(los tres son cristianos), pero cuyas visiones del mundo financiero difieren profun-

damente. Esto nos va a permitir descubrir y comprender los diferentes plantea-

mientos económicos, filosóficos y éticos que bullen alrededor de las finanzas.

Continuaremos con la pregunta ineludible: ¿es lícito, incluso siendo más exigen-

tes, es posible analizar el mundo financiero y su relación con la ética desde un

punto de vista eminentemente filosófico; o por el contrario se trata de un campo

tan extremadamente sofisticado que solo un enfoque exclusivamente económico

puede realmente adentrarse y juzgar de su eticidad? Como el lector supondrá,

nuestra opinión, que intentaremos demostrar en este apartado, responde afirmati-

vamente a la pregunta planteada. Y esto, creemos, nos autorizará a adentrarnos

en tan procelosas aguas.

A continuación, el asunto a analizar no puede ser otro que el dogma funda-

mental de toda la economía liberal, que evidentemente subyace al mundo finan-

16 Es interesante en este aspecto, ver la mentalidad que subyace bajo el pensamiento econó-
mico moderno con respecto a quienes están casi fuera del sistema financiero actual.  Un-
derbanked o unbanked llaman a quienes no pueden disponer de servicios bancarios, o lo
hacen de modo muy ocasional, un 28,3% de los norteamericanos según la revista Forbes
(TOURYALAI, H., Who Needs Banks? Number Of Americans Without Bank Accounts Rises,
17/12/2012, Forbes.com). Mientras es posible ganar dinero con estos unbanked, se gana.
Incluso proporcionalmente se gana mucho más dinero con ellos, proponiéndoles sistemas
como las tarjetas pre-pago que tienen unos costes bancarios mucho más elevados que las
clásicas y mucha menos legislación de control (TOURYALAI, H., How Banks Are Getting Ri-
cher Off The Poor, 26/4/2012, Forbes.com). Cuando estas personas dejan de proporcionar
ganancias, se les expulsa sin contemplaciones del sistema.
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ciero. Nos referimos a la invisible hand17, la mano invisible del mercado. Creemos

necesario adentrarnos en este tema con enfoques diversos: no solo el económi-

co, sino también el matemático y el filosófico. Quizás Gödel18, Millán-Puelles19 o

Enrique Dussel20 tengan cosas interesantes que decirnos.

Seguiremos con el concepto de capital y su sentido en toda economía, in-

tentaremos poner todo esto en relación con la unidad básica de generación de

bienes, tanto físicos como inmateriales: la empresa. ¿Quiénes son los actores

que intervienen en la empresa para la generación de bienes? ¿Forma parte el ca-

pital de estos actores? ¿Por qué las diferencias entre ellos en su relación con la

empresa? Parodiando la fábula del cerdo, la gallina y los huevos con jamón, ¿por

qué unos se tienen que involucrar mientras que otros solo se comprometen? In-

cluso cabe preguntarse: ¿hay realmente un compromiso?

Llegados a este punto debemos adentrarnos en el núcleo del problema.

Analizaremos con un enfoque filosófico el mundo financiero, su sentido y utilidad

económica dentro de toda sociedad. Estudiaremos la racionalidad y eticidad de la

previsión de futuro y la prevención de riesgos. Tendremos asimismo que profundi-

17 SMITH,  A.,  The  Theory  of  Moral  Sentiments,  Cambridge  University  Press,  Cambridge,
2002. The Wealth of Nations, BookRix, 2015. en  Book IV, Chapter II, paragraph IX:
“El ingreso anual de toda sociedad es siempre exactamente igual al valor de cambio de
todo lo que produce su industria, o mejor dicho, es precisamente la misma cosa que ese
valor de cambio. Como todo individuo por lo tanto, se esfuerza todo lo que puede en usar
su capital para mantener la industria local y así lo que esta industria produce sea del mayor
valor, todo individuo necesariamente trabaja para que el ingreso anual de toda la sociedad
sea lo mayor posible. Generalmente, sin embargo, no busca promover el interés publico, ni
sabe en que medida lo esta promoviendo. Prefiriendo ayudar a la industria local más que a
la extranjera, busca solamente su propia seguridad y dirigiéndola de modo que se produz-
can los mayores beneficios,  busca exclusivamente su propia  ganancia  y  en este  caso,
como en muchos otros, conducido por una mano invisible, consigue un fin que no forma
parte de sus propias intenciones. Ni es siempre lo peor para la sociedad que no sea parte
de ello. Persiguiendo su propio interés a menudo promueve el de la sociedad más eficiente-
mente que cuando lo busca intencionadamente. Nunca he conocido que hagan mucho bien
aquellos que simulan negociar buscando el bien común. En realidad es un engaño, no muy
habitual entre los mercaderes y se les puede disuadir de hacerlo con pocas palabras.”
El resaltado es nuestro.
Nota: todas las traducciones, salvo indicación expresa de los contrario, son nuestras.

18 GÖDEL, K., Sobre proposiciones formalmente indecidibles de los Principia Mathematica y
sistemas afines, I, KRK, 2006.

19 MILLAN-PUELLES, A.,  Economía y libertad, Obras completas, volumen V,  Rialp, Madrid,
2014.

20 DUSSEL, E., Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, Trotta,
S.A., Madrid, 1998.
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zar en los aspectos filosóficos involucrados en la teoría de juegos, fundamento de

gran parte del pensamiento y del actuar de los mercados financieros. Para llegar

hasta el fondo de los aspectos éticos que deseamos comprender, deberemos asi-

mismo captar las sutilidades de conceptos tales como la especulación financiera

y la financiarización.

Finalizaremos nuestro  análisis  presentando al  lector  una propuesta  ética

que nos permita emitir  un juicio sobre el  mundo financiero neoliberal  actual  y

apuntar hacia posibles soluciones a los inmensos desequilibrios y desafíos que

este planteamiento económico ha introducido a nivel global en nuestro mundo

globalizado.

En lo referente a aspectos formales, indicar que salvo indicación expresa de

los contrario todas las traducciones son nuestras.
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2.- Estado de la cuestión.

Al plantear, hace ya algún tiempo, la posibilidad de hacer un análisis ético

del mundo financiero actual, me chocó la respuesta casi inmediata que recibí:

¡Sobre ese tema no se ha escrito casi nada! Si esto es cierto, el trabajo se simpli -

fica por un lado y se complica por otro. Es más fácil encontrar respuestas en un

terreno que se halla casi sin hollar, la dificultad estriba en que al no contar con

otras opiniones, esas respuestas pueden estar seriamente desviadas de la reali-

dad y más en un campo como la ética.

Algunos dirán que desde hace milenios se ha escrito sobre ética económi-

ca. Es absolutamente cierto, pero lo que complica el asunto es la prodigiosa va-

riación que esta ha tenido a lo largo de los últimos doscientos años de historia.

No como economía en sí, sino en las manifestaciones prácticas que ha tenido.

Sin ir más lejos y simplificando sobremanera, la usura fue considerada durante si-

glos como una violación de la ética, cosa bastante lógica si se tiene en cuenta

que, a excepción de ciertos momentos históricos puntuales, la inflación media os-

ciló alrededor del cero durante siglos21, pero al aparecer las exponenciales conse-

cuencias económicas de este fenómeno en el  último siglo,  el  concepto usura

cambia y por lo tanto su valoración ética también tiene que hacerlo22. Del mismo

modo, la economía financiera no es la misma que existió hace 30 años, ni en la

época de la revolución industrial. Sus características son muy distintas y por lo

tanto su estudio ha de hacerse teniendo en cuenta estas nuevas características.

Es muy habitual encontrar textos que analizan con extremada precisión y acierto

el tema de la ética en el mundo empresarial23 que ha marcado la economía mun-

21 En realidad lo que se produce es una serie de periodos de inflación seguidos de deflacio-
nes del mismo orden, lo que hace que la media a lo largo de los siglos sea ampliamente in-
ferior a uno hasta principios del siglo XX. A partir de 1933 desaparecen los periodos defla-
cionarios y la inflación se dispara.
Cfr. http://www.zerohedge.com/news/chart-day-803-years-global-inflation
Véase como otro ejemplo el índice de precios al consumo de los EEUU en: http://www.busi -
nessinsider.com/chart-inflation-since-1775-2013-1

22 Véase el tema del préstamo y usura en el pensamiento de la Escuela de Salamanca: GRI-
CE-HUTCHINSON. M., “The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory,
1544-1605”, Clarendon Press, Oxford, 1952.

23 La lista es interminable, pero citaremos uno en particular, por los acertados análisis que
hace sobre el mundo empresarial y que usaremos en los siguientes capítulos. Nos referi-
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dial desde la revolución industrial hasta la era Bush-Thatcher. Pero la irrupción, a

finales de los 80, de las nuevas finanzas en el escenario económico mundial, con

la hipertrofia de estas con respecto al mundo de la empresa, la aparición del nue-

vo concepto de especulación financiera24, el tsunami que con respecto al mundo

económico clásico -de inversión empresarial- han supuesto las ingentes cantida-

des de capital que la especulación financiera maneja25, la absoluta supeditación

del mercado real y la empresa a las finanzas, etc. han provocado un cambio tan

radical, que se hace efectivamente necesario un nuevo análisis y por lo tanto la

citada exclamación se vuelve muy lógica.

A pesar de que la literatura no sea especialmente abundante, para empe-

zar este estudio vamos a analizar con detenimiento varios textos que a mi juicio

pueden resumir los diversos planteamientos que se hacen actualmente. Las razo-

nes de su elección, además de la cercanía que tiene quien escribe estas líneas a

la ética cristiana, estriba en que los autores analizados, a pesar de pertenecer a

este ámbito cristiano y por lo tanto cercanos a la ética clásica, plantean conclusio-

nes éticas muy diferentes, incluso contradictorias, lo que tiene el interés de poner

de manifiesto la dificultad de este análisis y la multiplicidad de opiniones que pro-

duce. Que duda cabe de que existen textos mucho más radicales, tanto en apoyo

como en detrimento de la posible eticidad de la finanza actual, pero creemos que

las diferencias existentes entre los planteamientos de los autores que hemos ele-

gido son lo suficientemente fuertes como para dejar de lado, al menos por el mo-

mento, otras posturas más extremas. Nuestro análisis se limitará, en un primer

momento al estudio de los planteamientos propuestos, permitiéndonos si acaso,

algunos ligeros (y en ocasiones no tanto) comentarios u observaciones donde se

considere necesario.

mos a LLANO, A., Dilemas éticos de la empresa contemporánea, Fondo de Cultura Econó-
mica, México, 1997.

24 Véase: CAMINO. E.,  Ética de la especulación financiera, Unión Editorial, Madrid, 2004.
25 Véase para comprender especialmente el tamaño de las instituciones a las que nos esta-

mos  refiriendo  los  gráficos  de  porcentaje  sobre  el  PIB:  BOERI,  T.,  BOVENBERG,  L.,
COEURE, B., Dealing with the New Giants: Rethinking the Role of Pension Funds, Interna-
tional Center for Monetary and Banking Studies, 2006.
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Entre los abundantes defensores del neoliberalismo, hemos elegido al pro-

fesor Martin Rhonheimer, moralista católico, filósofo, que ha tratado el tema en

repetidas ocasiones y con la vehemencia que le caracteriza. Uno de sus textos,

“Capitalism, Free Market Economy, and the Common Good: The Role of the State

in the Economy”26, primer capítulo del libro Free Markets and the Culture of Com-

mon Good,  parece ser un buen compendio de los argumentos en defensa del

free market y de las finanzas y economía actuales. El texto puede encontrarse en

acceso libre entre los documentos que el profesor Rhonheimer pone a disposi-

ción de los lectores en la página web de la Pontificia Università della Santa Cro-

ce27 donde imparte sus enseñanzas.

El  segundo autor es el  también profesor Paul  Dembinsky28,  economista

que imparte sus enseñanzas en la Universidad de Friburgo y dirige el Observatoi-

re de la Finance desde su fundación. Es también catedrático de Ética y Finanzas

en el Institut Catholique de Paris.

Finalmente nos parece también muy interesante, para poner de manifiesto

otra postura más ecléctica, habitual en el mundo de la moral y ética económicas,

el artículo del profesor Gregorio Guitián, del departamento de Moral de la Facul-

tad de Teología de la Universidad de Navarra: ¿Son la finanzas una estructura de

pecado?29.

26 SCHLAG M. and MERCADO J.A. (eds.), Free Markets and the Culture of Common Good,
Springer, New York, London, 2012.

27 http://didattica.pusc.it/mod/page/view.php?id=2173
28 Su pensamiento es puesto de manifiesto en abundantes textos de la revista bilingüe Finan-

ce & Common Good/Bien Commun., así como en dos libros, que nos servirán de base a
nuestro análisis:  DEMBINSKY, P. H., Pratiques financières, regards chrétiens, Paris, Des-
clée de Brouwer, 2009. y DEMBINSKY, P. H.,  Finance servante ou finance trompeuse?,
Desclée de Brouwer, 2008.

29 GUITIAN, G.,  ¿Son las finanzas una estructura de pecado?, Scripta theologica, Vol. 45,
2013. pag. 301-334.
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2.1.- Rhonheimer: Una visión claramente positiva.

2.1.1.- La crítica clásica al capitalismo.

El primer punto del artículo de Rhonheimer hace un análisis del plantea-

miento de Keynes30 sobre los sentimientos que subyacen al capitalismo -la in-

mensa fuerza de los instintos de los individuos por hacer dinero y el amor al mis-

mo- y la consecuente necesidad de controlar estos instintos, que con facilidad se

desbocan, con los recursos del estado democrático. Plantea Keynes, como todos

conocen, un inteligente intervencionismo de la sociedad en los negocios privados

para, dejando intacta la libertad humana y empresarial, evitar los desafueros que

se producen si esta iniciativa es abandonada a si misma.

Rhonheimer pone sobre la mesa inmediatamente su juego. Para él esta

postura keynesiana es utópica y basándose en análisis históricos de las finanzas

americanas hechos por Milton Friedman y Anna Schwartz31, analiza el periodo in-

mediatamente anterior a la Gran Depresión con la administración republicana de

E. Hoover y las posteriores medidas tomadas por F. D. Roosevelt con el  New

Deal que no duda en calificar de pro-socialistas y anti-laissez-faire32 llegando in-

cluso a acusarlo en algún modo del aumento de las diferencias de clases33. La

consecuencia de su análisis plantea el profundo daño económico y social que las

políticas del New Deal provocaron en la economía norteamericana, bloqueando el

progreso económico e incluso impidiendo una rápida recuperación de esta tras la

crisis34. Como argumento aduce que la Segunda Guerra Mundial impidió ver con

claridad estos fallos35, aunque reconoce -imposible obviarlo- el tremendo resulta-

do de la presidencia de Roosevelt que fue el sistema norteamericano de seguri-

dad social.

30 KEYNES, J.  M.,  The End of  Laissez-Faire  (1926),  republished in:  Keynes,  The End of
Laissez-Faire/The Economic Consequences of the Peace. New York: Prometheus Books,
2004.

31 FRIEDMAN M. and SCHWARTZ A.,  A Monetary History of the United States, 1867–1960,
Princeton University Press, Princeton, 1963.

32 SCHLAG M. and MERCADO J.A. (eds.), op. cit., pag. 7.
33 op. cit., pag. 6.
34 op. cit., pag. 6.
35 op. cit., pag. 7.
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2.1.2.- Una visión distinta: el ordoliberalismo de Walter Eucken.

En apoyo de esta visión muy negativa de cierto capitalismo y de las su-

puestas bondades del  laissez-faire propugnada por Keynes y que muchos com-

parten, propone Rhonheimer los planteamientos del economista alemán Walter

Eucken, que criticando el modo de hacer del capitalismo del siglo XIX, y su idea

del laissez-faire, pone de manifiesto que Keynes no comprende realmente la ver-

dadera esencia del capitalismo y sus beneficios.36 Para él y a diferencia de Key-

nes, el comportamiento del capitalista emprendedor nada tiene que ver con el

amor al dinero, porque a pesar de que evidentemente es la razón por la que se

mueven estas personas, sus intenciones nada tienen que ver con la esencia de lo

que hacen. Explícitamente plantea que la esencia del capitalismo ha de verse en

lo que el capitalista hace realmente y no en el porqué lo hace o qué le motiva a

hacerlo37. Es interesante analizar esta idea que separa claramente la intención

del agente y sus motivos, de la eticidad del acto resultante.

Aunque sea un poco prematuro, me parece fundamental analizar rápida-

mente estos planteamientos. Parece un poco chocante pensar que personas que

se mueven por estos motivos, puedan crear un sistema económico eficiente, ade-

cuado y sobre todo justo. Es antropológicamente difícil de admitir que con esas

intenciones (¿perversas?), las acciones económicas que de ellas derivan serán

éticas, justas o correctas. Incluso admitiendo sin reparos ni cortapisas la intrínse-

ca bondad del laissez-faire y de la veracidad y adecuación a la realidad de la in-

formación que el mercado suministra, estos mismos elementos serán continua-

mente vulnerados por las intenciones de quienes actúan en ese mercado, que se-

gún todas las opiniones son el egoísmo y la ambición. Los últimos años, especial-

mente tras estudiar las acciones que nos llevaron a la crisis, han puesto de mani-

fiesto la brutal deformación del mercado que crearon banqueros, inversionistas,

agencias de calificación, etc. Rhonheimer parece olvidar que el mundo financiero

está bullendo continuamente con intentos de obtener y usar información privile-

giada, de influir en el desenvolvimiento del mercado y de manejarlo, de obtener

36 EUCKEN, W., Cuestiones fundamentales de la economía política, Alianza, Madrid, 1967.
37 SCHLAG M. and MERCADO J.A. (eds.), op. cit., pag. 8.
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máximas ganancias con mínimo riesgo y en el menor plazo posible y podríamos

seguir con un largo et cætera desunt.  Citando libremente a Balzac, las grandes

fortunas en general se basan en grandes delitos38. A la postre, parece imposible

que un ser humano que no tiene buenas intenciones pueda hacer el bien a sus

semejantes y a la sociedad, en otras palabras, colaborar al bien común. Algunos

dirán que el mercado no busca para nada el bien común, que no es su objetivo

en absoluto promoverlo, pero no podemos olvidar que Rhonheimer, siguiendo a

Eucken, afirma e insiste en que estas actuaciones del mercado son provechosas

para el bien común.

En nota a pie de página, analiza nuestro autor un tema importante: la dis-

tinción que existe desde hace ya tiempo entre los inversores y quienes dirigen las

empresas. Esto, que es una ventaja desde el punto de Keynes, puesto que a

priori parece que la búsqueda de los beneficios no es el objetivo principal de quie-

nes dirigen, se manifiesta como un problema para Rhonheimer, que considera

esta auto-socialización contraproducente, puesto que se les paga (a quienes diri -

gen) independientemente de la marcha del negocio y sus resultados39. En reali-

dad, creemos que un análisis más ajustado a la realidad de estos últimos veinte

años pone de manifiesto que quienes poseen hoy en día realmente el control de

las grandes empresas son grupos financieros que exigen a los directivos, sin nin-

gún tipo de miramientos, beneficios fijos, dejando de lado no solo la viabilidad de

las propias empresas, sino olvidando totalmente los seres humanos que se en-

cuentran tras las fachadas de las mismas, a excepción por supuesto de estos

mismos directivos que disfrutan de unos astronómicos sueldos y a quienes se

38 Aunque hay quienes pretenden que pueda ser apócrifa, Cf. FERGUSON, N., The Ascent of
Money: A Financial History of the World, The Penguin Press, New York, 2008. Véase, por la
habilidad económica que supone aunada a una total  falta de honradez,  el  genial  golpe
bursátil que Mayer Amschel Rothschild da con ocasión de la batalla de Waterloo. Su perso-
nal sistema de correo le permite conocer con antelación el resultado de la batalla y la simu-
lación, vendiendo gran cantidad de valores en el mercado bursátil de Londres la mañana
del 19 de junio de 1815, provoca la brutal caída de esta Bolsa. Horas después compra in-
gentes cantidades de valores a apenas cinco centésimas por acción. Se calcula que en ese
día su fortuna se multiplicó por veinte. Independientemente de su veracidad, esta forma de
uso de información privilegiada es lamentablemente habitual...¿Revierten estas actitudes
en el bien común o es pura especulación financiera?

39 SCHLAG M. and MERCADO J.A. (eds.), op. cit., pag. 8.
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permite preparar para su salida de la empresa fabulosos  golden parachutes40,

todo esto evidentemente con el fin de comprar conciencias41. Esta experiencia ha

sido traumática en América Latina durante los noventa42, donde empresas renta-

bles y eficientes fueron desplumadas literalmente, pasando de mano en mano

hasta quedar, sobre todo a nivel de los activos (maquinaria, equipos, bienes mue-

bles...) en la ruina y llevando a la pobreza a la mayor parte de los empleados.

Este mismo proceso se esta observando en Europa en la última década. Teórica-

mente, sin lugar a dudas, el mercado financiero tiene únicamente el sentido de

proporcionar al mercado real los fondos necesarios para su adecuado funciona-

miento, pero para que esto sea cierto es necesario que detrás del mundo de las

finanzas existan personas que buscan de manera ordenada su propio bien respe-

tando además el bien común. Si planteamos, como lo hace Rhonheimer, que el

mundo capitalista puede funcionar económicamente bien a pesar de que las in-

tenciones personales sean eminentemente egoístas, chocamos con la amarga

realidad: en la práctica se producen incontables abusos, que van en detrimento

de la gente y de la propia economía.

A continuación, entra el autor en una distinción extremadamente importan-

te que es la que existe entre la economía real y el mercado financiero. Diferencia

que como estudiaremos con detalle es de la mayor importancia, puesto que preci-

samente el trasfondo de la crisis actual estriba en gran medida en la explosión

que el mercado financiero ha experimentado, superando y sumergiendo en sus

aguas al mercado real. Pero para él, esta diferencia, aunque relevante no debe

40 Proponemos al lector acerca de este tema fundamental para la comprensión del mundo fi-
nanciero, la lectura de la brillante tesis doctoral de Rubén Llop, en la que el autor, habiendo
formado parte de ese selectísimo mundo de los CEO’s, explica su formación, actitudes, per-
sonalidad y por supuesto alineamiento con los principios del capitalismo neoliberal.
LLOP, R.,  El ciudadano del capitalismo contemporáneo. Una caracterización de la alta di-
rección de las empresas multinacionales, Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, Facul-
tad de Filosofía, Barcelona, 2014. 

41 Solo en Estados Unidos, los 25 mejores gestores de fondos especulativos (hedge fuds) se
embolsaron 21.150 millones de dólares (15.700 millones de euros) el año pasado (2013) en
salarios.  Según la  revista Institutional  Investor's  Alpha.  hay  magos de  la  especulación,
como David A. Tepper, 56 años, fundador de Appaloosa Management, que ganó en el ejer-
cicio pasado 3.500 millones de dólares. Es decir, su jornada laboral salió a 949.000 euros.
Cfr. GARCIA VEGA, M. A., Los sueldos ‘galácticos’ crispan Europa, El País, 7 Sep. 2014.

42 STIGLITZ, J.,  Globalization and its discontents,  W.W. Norton & Company Ltd., New York,
2002.
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exagerarse demasiado, puesto que: “La naturaleza y finalidad de los mercados fi-

nancieros no es solo hacer dinero, como muchos creen, sino servir y hacer fun-

cionar el trabajo de la economía real”43. Con mucha razón afirma que la descone-

xión entre el mundo financiero y el de la economía real es contraproducente para

todos: bien común y economía.

Continúa explicando que solamente permitiendo la total libertad de empre-

sa y dejando el mercado libre para que se produzca el deseado equilibrio se pue-

de conseguir un verdadero beneficio económico que redunde en el bien común,

pero se necesita sin embargo un marco político donde el mundo empresarial y fi -

nanciero puedan desarrollarse y esto es tarea del estado.44 El  laissez-faire es

condición necesaria pero no suficiente para la realización del bien común. Esta

teoría del marco, que plantea las condiciones para un adecuado desarrollo eco-

nómico, evitando toda intervención del estado en las decisiones empresariales y

la total libertad del mercado para definir precios es muy apreciada y sostenida

hoy.  Cabe aquí  hacer  de  nuevo la  observación  de que lamentablemente  ese

mundo feliz, al más puro estilo Aldous Huxley, en el que el mercado refleja real-

mente los balances entre oferta y demanda, no solo no existe, sino que es siste-

máticamente violado por gran parte del mundo empresarial y sobre todo por el fi -

nanciero, precisamente porque para muchos la ganancia es el fin que justifica to-

dos los medios. Sin embargo es también preciso distinguir muy claramente entre

le mundo empresarial, que está total e indisolublemente ligado a la realidad, que

le impone sus verdades inapelables e ineludibles y donde es difícil deformar el

mercado y el mundo financiero, abstraído de la realidad, pero no desconectado,

donde es mucho más fácil vivir en una ficción45.

Pasa ahora a explicar su visión sobre un punto importante de la teoría eco-

nómica. La  mano invisible del  mercado.  Empieza por afirmar que no hay una

cosa como una mano invisible, la metáfora de la mano invisible está solo para in-

43 SCHLAG M. and MERCADO J.A. (eds.), op. cit., pag. 8.
44 op. cit., pag. 9.
45 Es imposible crear en el mundo real de la empresa, o por lo menos es extremadamente difí-

cil mantener durante un breve lapso de tiempo, ficciones como la que hemos citado de Ber-
nard Madoff.
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dicar lo que de hecho se da en realidad en una economía de mercado. No existe

una mano invisible que explique el resultado eficiente del mercado, se trata en

realidad del resultado de la retroalimentación (feedback) de muchas manos, que

a través del sistema de oferta y demanda coordinan espontáneamente los intere-

ses privados de modo que se consiga la óptima adjudicación de recursos. La

mano se llama invisible porque con ello se significa que el mercado es un tipo de

caja negra de la que se conoce el resultado, pero a pesar de conocer los meca-

nismos básicos, no somos capaces de entender todos los procesos que se dan

en su interior y además porque precisamente en ninguno de ellos nadie intenta

buscar el objetivo obtenido46. Este planteamiento, ampliamente aceptado y que

en general sigue el mismo esquema que plantea el autor, será estudiado deteni-

damente, pues constituye uno de los puntos centrales de las teorías económicas

que circulan actualmente.

2.1.3.- El libre mercado: ¿Debe ser supervisado por el estado?

Estudia a continuación lo que llama el prejuicio anti-capitalista47, prejuicio a

su juicio ampliamente extendido, consecuencia de la falta de educación económi-

ca y que hace que los ciudadanos de las modernas economías actúen de manera

económicamente correcta en sus decisiones personales de la vida diaria, pero se

equivoquen gravemente en cuanto se trata de la macro-economía y de las deci-

siones gubernamentales sobre el tema, lo que les hace votar por opciones políti -

cas equivocadas, que van en contra de sus propios intereses. Para explicar esta

contradicción entre capacidad económica correcta a nivel personal y errada a ni-

vel social, sostiene que las verdades económicas son contra-intuitivas48. 

Citando  a  Caplan49,  plantea  cuatro  prejuicios  anti-capitalistas profunda-

mente arraigados en los ciudadanos norteamericanos (Rhonheimer supone que

los europeos, con su tradición de estado-providencia, los deben de tener todavía

46 SCHLAG M. and MERCADO J.A. (eds.), op. cit., pag. 10.
47 op. cit., pag. 11.
48 op. cit., pag. 12.
49 CAPLAN B., The Myth of the Rational Voter. Why Democracies Choose Bad Politics, Prin-

ceton University Press, Princeton/Oxford, 2007.
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más anclados en su mente): el prejuicio  anti-mercado,  o sea la tendencia a su-

bestimar los beneficios de la economía de mercado, el prejuicio  anti-extranjero:

que subestima los beneficios económicos de interactuar con los extranjeros, el

prejuicio make-work50: que lleva a creer en los beneficios de la lucha por la con-

servación de los puestos de trabajo. Este tema es de capital importancia en los

análisis éticos posteriores que haremos, pues incide profundamente en un dere-

cho-necesidad-obligación humano fundamental como es el trabajo. Finalmente el

prejuicio pesimista, que tiende a sobrevalorar la severidad de los problemas eco-

nómicos y subestimar la pasada, presente y futura eficiencia (performance) de la

economía.

Sin embargo, nuestro autor acaba por admitir -las consecuencias de la cri-

sis del 2008, son innegables- que el mercado no es la solución de todos los pro-

blemas económicos y todavía menos de los sociales51. El mercado es la solución

siempre y cuando sea real y funcione adecuadamente, sin estructuras monopolis-

tas y que la información suministrada por este llegue no solo a los que asignan

recursos y quienes toman decisiones empresariales, sino también a los consumi-

dores. Admite pues citando a  ordoliberales y neoliberales, que una cierta inter-

vención de estado es necesaria52, e insiste en que el papel del estado debe ser,

no solo proveer un marco legal, sino garantizar el funcionamiento del sistema de

precios y la adecuada competencia, librándola de distorsiones causadas por mo-

nopolios, carteles, trusts, etc. 

Aquí nuestro autor va a realizar un sorprendente malabarismo. Siguiendo a

Adam Smith, afirma que es inherente a toda actividad de negocios intentar sobre-

ponerse, e incluso eliminar a los competidores, complotando o creando carteles y

siguiendo a Eucken, que el mercado posee una intrínseca tendencia a destruirse

a sí mismo. El mercado no puede mantener su mecanismo de funcionamiento sin

el soporte de las autoridades públicas. Y aquí viene la maniobra a la que nos re-

feríamos: esto no es propiamente un defecto del mercado, sino una limitación de-

50 Expresión de difícil traducción que hace referencia al trabajo que se da al obrero para que
no permanezca ocioso, aunque el trabajo realizado no sea útil.

51 SCHLAG M. and MERCADO J.A. (eds.), op. cit., pag. 14.
52 op. cit., pag. 15.
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bida a un defecto del mundo real en el que se encuentra el mercado. Es una con-

secuencia de la condición humana.

Esta proposición, de afirmar las bondades de un mercado económico que

por naturaleza es obra de personas libres, achacando los fallos que se dan intrín-

secamente en su funcionamiento, a la libertad humana mal usada y a los defec-

tos del mundo real, adolece de ciertas incoherencias internas que será preciso

estudiar más adelante con detalle puesto que estos planteamientos no son en ab-

soluto exclusivos del pensamiento de Rhonheimer, sino el modo habitual de anali-

zar la realidad por parte de los defensores del neoliberalismo .Las ciencias huma-

nas estudian el mundo real, no uno ficticio e ideal. Cierto es que siempre se idea-

liza de algún modo la realidad, puesto que su riqueza no puede encerrarse entre

los angostos límites de la matemática, o incluso de la filosofía. Pero para que una

teoría pueda ser útil, es necesario que tenga en cuenta suficientes elementos de

esa realidad, de modo que el modelo planteado proporcione resultados coheren-

tes y suficientemente cercanos a la misma. En física por ejemplo, se estudia el

mundo con modelos matemáticos teóricos, que se sabe no se ajustan con total

perfección a la realidad, pero que pueden dar unos resultados lo suficientemente

aproximados al comportamiento real como para ser útiles. Es más, ese mundo

real tiene una serie de dificultades que aunque complican enormemente el estu-

dio del comportamiento de los sistemas y su simulación, son sin embargo neces-

arios para el funcionamiento de los mismos sistemas. Decir que el rozamiento en-

tre las ruedas de un vehículo y el suelo es un inconveniente para el funciona-

miento de los automóviles, pues consume mucha energía, o que la resistencia al

avance producida por la viscosidad del aire es un defecto del mundo real, que

también aumenta enormemente el consumo de energía -con el cubo de la veloci-

dad- y pretender defender con ello una teoría que no se ajuste a esa realidad, se-

ría por parte de un científico absolutamente risible. Si la teoría propuesta no se

ajusta a la realidad, sencillamente se descarta y se busca una nueva, no se acha-

ca al mundo real el fallo de la teoría, sino que se achaca a la teoría su falta de

adaptación a este. Por otro lado si no existiera rozamiento, no se podrían utilizar

las ruedas orientables de un vehículo para tomar las curvas y estos derraparían.

Juan José Sánchez Denis Página 27



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Y sin viscosidad del aire no habría modo de hacer volar un avión, con lo que es-

tos supuestos defectos son ventajas en otros aspectos. Mutatis mutandis, la teo-

ría de la mano invisible del mercado, dicen estos autores, falla al aplicarse al

mundo real porque la libertad humana es la que produce el problema, ergo la teo-

ría no sirve, o entonces quitamos la libertad humana en el funcionamiento econó-

mico, con las consecuencias que esto puede acarrear. Si la afirmación de la ten-

dencia humana a usar y abusar de las cosas buenas es un problema grave en la

estabilidad del mercado, aparece entonces la contradicción con los postulados

que el autor hace al principio de texto en los que asevera: 

...pretender afirmar que los motivos o las intenciones con que las

personas hacen lo que hacen es igual, incluso es la esencia de lo que es-

tán haciendo es una lógica deficiente. (…) La esencia del capitalismo es

lo que el capitalista está haciendo y no el porqué lo hace o qué le motiva

a hacerlo53. 

Afirma pues por un lado que es la búsqueda del beneficio propio de los in-

dividuos lo que produce el delicado equilibrio de la mano invisible y por lo tanto

hace funcionar el mercado y por otro lado que es esa búsqueda del beneficio pro-

pio lo que hace que el mercado tienda a autodestruirse. La pregunta es por lo

tanto: ¿importan o no los motivos y las razones (el fin) que llevan a las personas

a realizar las actividades económicas?

Por otro lado, afirmar que la libertad humana es el problema, o al menos

una parte del problema, implica que la ciencia económica es más que pura cien-

cia positiva -posición muy razonable-, puesto que no estudia procesos meramen-

te físicos, sino que estudia procesos de tipo inmaterial -libertad- y por lo tanto no

cabe hablar de una ciencia económica meramente positiva. Por otro lado la teoría

de la optimización de la asignación de recursos por parte del mercado plantea du-

das, puesto que ese mercado ni existe, ni parece poder existir en la realidad, a no

ser que convirtamos al hombre en un homo œconomicus.

53 op. cit., pag. 8.
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La contradicción no acaba ahí, puesto que a continuación afirma y esto es

perfectamente  razonable,  que  considerar  a  los  seres  humanos  como  meros

homo œconomicus es un error. Entonces: ¿cómo es posible que la libertad sea

una traba para el correcto funcionamiento de los mercados, que deben asignar

óptimamente los recursos a las diversas actividades y a cada persona? El homo

œconomicus actúa por razones meramente económicas y por lo tanto no tiene

realmente libertad, sino que sigue las leyes que estos autores plantean como ine-

ludibles y bajo las cuales los mercados son la solución óptima.

El  punto tratado a continuación  es  fundamental  en el  estudio ético  del

mundo financiero y por lo tanto de capital importancia para nosotros, pues plan-

tea una serie de principios que definirán actitudes éticas muy diversas y que ten-

dremos que analizar más adelante. Este párrafo es de tal importancia que nos ha

parecido adecuado incluirlo completo, pues de la aceptación o no de estos plan-

teamientos dependen a la postre cantidad de opciones económicas con profun-

das consecuencias éticas.

La conclusión es esta: el objetivo de la política del estado ha de ser

el convertir  el  mercado en una herramienta eficiente para asegurar de

este modo el correcto funcionamiento del mecanismo del propio mercado.

Esto no es lo mismo que crear justicia social sino coordinar eficientemen-

te los intereses individuales y la asignación de recursos (el resultado de

los procesos de mercado no debe ser llamado justo o injusto; solo las re-

glas del juego pueden ser  justas o injustas. El resultado, sin embargo,

puede ser llamado deseable o indeseable por razones éticas y por lo tan-

to necesitar ser corregido). Por lo tanto, un ordenamiento del libre merca-

do no es la solución a los problemas de  justicia social. Más bien, es la

condición necesaria e indispensable, o por lo menos la mejor solución

para poder conseguir, con medidas políticas adicionales, la mejor aproxi-

mación a lo que habitualmente llamamos, a menudo engañosamente, re-

quisitos de la justicia social y que deberían mejor llamarse demandas de

solidaridad. Nadie es realmente capaz de definir el contenido de la expre-
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sión justicia social, porque es un tema – en un mundo de recursos limita-

dos, incluso escasos- altamente controvertido por su naturaleza misma y

acerca del cual, gente razonable puede tener opiniones muy diversas. Me

parece a mí además, difícil de mantener razonablemente el argumento de

que los menos favorecidos incluso aquellos que se encuentran en seria

necesidad tengan realmente el derecho a exigir correcciones en los resul-

tados de los procesos del mercado a través de medidas redistributivas -

es decir, que tienen realmente derecho a compartir la propiedad de otros-

y que esta redistribución es una exigencia de la propia justicia. Me parece

más bien que la corrección de los resultados del mercado a través de la

redistribución de bienes debe basarse en la obligación -obligación moral-

de solidaridad de los más favorecidos hacia los necesitados, una obliga-

ción que los ciudadanos, justa y razonablemente, delegan en los poderes

públicos democráticamente controlados para que sea llevada a cabo en

su nombre con medidas redistributivas (las cantidades y limitaciones de-

ben ser medidas cuidadosamente con el criterio de la obligación moral de

solidaridad de los favorecidos hacia los más necesitados y no por crite-

rios de programas o esquemas de una igualitaria sociedad justa54.

El primer punto separara totalmente el funcionamiento del mercado de la

idea de justicia. El resultado de la acción del mercado, que es coordinar intereses

individuales y asignar recursos, nada tiene que ver con la idea de justicia social.

Estos resultados serán deseables o indeseables por razones éticas y por lo tanto

necesitados de medidas correctoras, pero no pueden llamarse justos o injustos.

Por lo tanto, el mercado no puede ser la solución a los problemas planteados por

la justicia social, sino el medio necesario e imprescindible, o por lo menos el me-

jor medio para que, después, con medidas políticas correctoras, sea posible apro-

ximarse lo máximo a lo que se llama justicia social y debería llamarse más bien,

siempre según el autor,  demandas de solidaridad. Es más, afirma aunque con

cierta prudencia, que no acaba de entender que exista un derecho de quienes

54 op. cit., pag. 16.
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menos reciben a que se redistribuya parte de los bienes obtenidos por la activi-

dad económica. No es un derecho, sino una obligación moral por parte de quie-

nes más tienen. Sorprende este planteamiento, pues si existe una obligación mo-

ral de redistribuir, es porque existe enfrente un derecho a esa redistribución. De

no existir el derecho, existiría una recomendación, pero nunca una obligación.

El hueso parece duro de roer, especialmente cuando el autor es un ecle-

siástico católico, que tiene a sus espaldas más de cien años de doctrina social.

No es este ni el lugar ni el momento de analizar el asunto con detalle, pero haga-

mos algunos planteamientos que nos permitan adentrarnos en el pensamiento de

quienes defienden estas posturas y la posible o no validez de su lógica interna. 

Nos encontramos pues, según el razonamiento del autor, frente a hechos o

acciones que pueden tener resultados indeseables desde el punto de vista ético,

pero evidentemente adecuados desde el punto de vista económico. La finalidad

del mercado, afirma, es coordinar intereses y optimizar asignaciones para obte-

ner la máxima cantidad de recursos, incluso si se producen desequilibrios de re-

parto de los bienes producidos como consecuencia de esa optimización. Cabe

entonces preguntarse: ¿es realmente este el mejor método de coordinar intere-

ses? ¿Los intereses de quién? Porque si se trata de coordinar los intereses eco-

nómicos de todos los actores que intervienen en el mercado, que a la postre son

todos los integrantes de la sociedad, ¿cómo es posible que esa óptima coordina-

ción de intereses que produce el mercado, conlleve desequilibrios que deben ser

corregidos posteriormente con medidas políticas? ¿Será porque el mercado no

produce ese equilibrio de intereses?, o entonces y lamentablemente esto parece

ser la idea de fondo: ¿se trata de los intereses de algunos de los elementos que

intervienen en ese mercado y que aparentemente, aunque el autor no se atreva a

avanzarlo, son los de quienes detienen la mayor parte del capital? ¿Es lógico

plantear entonces que la finalidad del mercado es única y exclusivamente la ob-

tención del máximo beneficio, a pesar de que esto tenga consecuencias éticas in-

deseables? ¿No sería más coherente plantear que la finalidad del mercado es

producir la máxima cantidad de bienes con el fin de satisfacer de manera óptima
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las necesidades de toda la población, lo que puede no corresponder con la máxi-

ma producción de bienes de modo absoluto, sino la máxima producción asociada

a la máxima satisfacción de necesidades? Porque de lo contrario y como eviden-

temente tiene que reconocer el autor, que no puede olvidar que esos mercados,

planteados como lo hace, conducen siempre a profundos desequilibrios, se debe

proceder  a  una posterior  corrección  de la  distribución  de los  bienes.  Máxime

cuando a continuación considera inadecuado hablar de un derecho a la redistri-

bución por parte de los que reciben más recursos hacia quienes reciben menos,

sino de una obligación moral de solidaridad de los ricos hacia los pobres55. Insis-

tiendo además, que esa redistribución, debe dejarse en países democráticos en

manos del estado y cuyo volumen no debe calcularse como consecuencia del

igualitarismo de una supuesta  sociedad justa,  sino con criterios de solidaridad

moral.

A continuación, saca a colación el autor el principio de subsidiariedad. Pre-

cisamente este principio plantea que deben ser las instituciones intermedias las

que, pudiendo realizar una tarea, tengan la libertad de hacerlo, sin que el estado

intervenga y que solamente en casos excepcionales, en que no puedan resolver-

la, este lo haga. Si la finalidad del mercado es tal como se afirma la de coordinar

intereses y asignar recursos a todos los actores en el mismo -insisto en que son

todos los ciudadanos, puesto que todos sin excepción son por lo menos consumi-

dores- y este mercado no puede conseguir su objetivo fundamental, pues el esta-

do debe resolver los desequilibrios, es evidente que el  mercado, tal  como se

plantea, no funciona adecuadamente y debería existir  otra forma de mercado,

que es un estamento intermedio, capaz de producir una coordinación de intere-

ses y recursos por lo menos más apropiada. O entonces debemos dejar en ma-

nos del estado esa asignación, lo que parece acercarse mucho a los plantea-

mientos marxistas, que desde luego dudo gusten mucho a nuestro autor.

55 Sorprende el cuidado con el que se evita hablar de ricos y pobres, palabras tan habituales,
claras y concisas en inglés como en castellano y se sustituye el  rich (rico) por el  well-off
(pudiente, acomodado) o el better-off (económicamente en mejor posición) y el poor por el
worse-off (en peor posición económica), o el todavía más sutil less well-off, (menos adinera-
do). Parece querer evitar el pias aures hiriente.
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2.1.4.- El conflicto entre la lógica económica y la lógica política.

Tras plantear que tanto el libre mercado como la democracia son sistemas

imperfectos pero sin alternativa posible, pasa Rhonheimer a describir lo que en

su opinión es uno de los defectos de la democracia: la brecha que existe entre la

lógica de la economía y la lógica de la democracia. Dicho de manera clara: la

pura, real y fría lógica económica busca servir al bien común a largo plazo y ser-

vir a los intereses de toda la sociedad mientras que la lógica política se enfoca

más bien en los beneficios a corto plazo de grupos de interés. No existe una polí -

tica económica capaz de realizar verdaderamente el bien común56. Como prueba

de sus tajantes afirmaciones expone que las medidas keynesianas tomadas des-

pués de la segunda guerra mundial fueron un fracaso. Los resultados de les tren-

te glorieuses57 en los países europeos y algo muy parecido ocurrió en los Estados

Unidos, parecen contradecir de plano esta afirmación. El periodo que transcurre

entre 1945 y la crisis del petróleo de 1974 fue una época de crecimiento real, con

profundos desarrollos tecnológicos que no han vuelto a darse58 y en los que el

bienestar  de la población mejoró drásticamente,  reduciéndose fuertemente las

desigualdades de patrimonio. No se debe sin embargo olvidar que el otro factor

fundamental en esta mejora del bienestar de las poblaciones se debió al equilibrio

56 op cit., pag. 19.
57 FOURASTIÉ J., Les Trente Glorieuses, ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris, Fa-

yard, 1979.
58 Contrariamente a lo que muchos pueden creer, el avance del desarrollo tecnológico se vio

fuertemente frenado por las citadas medidas neoliberales, pues se pasó de una economía
basada en la investigación y desarrollo, con la evidente búsqueda del beneficio económico,
a la pura búsqueda de este. La dirección de las empresas cambió de manos -de los inge-
nieros a los economistas- con las consecuencias que esto implicó. Quien dude de este
planteamiento, puede observar entre miles de ejemplos, la brutal parada de la investigación
espacial que ha llevado a la primera potencia mundial en este terreno a tener que alquilar,
por el módico precio de 60 millones de $, puestos de pasajero en los cohetes soviéticos
para poder poner un hombre en el espacio. Las obsoletas lanzaderas espaciales -con mu-
cha tecnología que se remontaba a los años cincuenta- dieron el último suspiro en 2011 y
su posible sustituto no pasa de ser una modificación de los viejos Apollo de la época de
Kennedy. La electrónica no ha avanzado en nada significativo desde la aparición del micro-
procesador -el Intel 4004 en 1971-, los deseados procesadores paralelo, que nos iban a
permitir manejar información al modo que lo hace nuestro cerebro y que se preveían para el
año 2000, siguen siendo ciencia ficción. Nuestros ordenadores personales, teléfonos inteli-
gentes o tablets no pasan de ser refritos de tecnologías de los años 70 y esto sin hablar del
lamentable espectáculo de los sistemas operativos, en los que no se busca el avance tec-
nológico, sino el ganar dinero con Windows y similares que se reproducen hasta el infinito
sin aportar cambios significativos. Y podríamos seguir...
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político que el enfrentamiento entre los dos bloques produjo y que obligó a las so-

ciedades con economía de mercado a buscar soluciones eficaces para una ade-

cuada distribución de bienes. La ruptura de esas medidas keynesianas por parte

del tándem Bush-Thatcher en los ochenta, alentada poco después por la caída

del Muro de Berlín, produjo en un principio la aparente burbuja de bienestar, que

para quien tuviera cierto espíritu crítico y la experiencia de la dificultad real que

existe en el mundo empresarial para hacer dinero, no podía ser más que aparen-

te y acabó como el rosario de la aurora en el crack del 2007. Como consecuencia

aparece de nuevo el retorno de las desigualdades de patrimonio59.

Entramos ahora en el análisis de un punto que nos parece de capital im-

portancia, porque refleja el pensamiento del mundo neoliberal, ¿qué es y cuál es

el objetivo y la razón de ser de la economía? De nuevo nuestro autor plantea cla-

ramente y sin ambages su opinión: El fin de la economía, dice, no es el enriqueci-

miento público, ni la producción, ni la satisfacción de los intereses de los produc-

tores, no es ni siquiera la creación de puestos de trabajo. El objetivo de la econo-

mía es el consumo, es decir satisfacer las necesidades de las personas que viven

en un territorio. Le parece erróneo pensar que la economía pueda ser un sistema

para obtener poder de compra con el objetivo de crear producción, suministro de

bienes y trabajos. Por esto, el pleno empleo no puede ser un objetivo razonable

para la economía60. Reconociendo que el trabajo y el empleo son una necesidad

59 Véase para corroborar estos hechos, el capítulo 10 de PIKETTY, T., Le capital au XXIe siè-
cle, Editions du Seuil, Paris 2013. en especial el gráfico 10.6 pag. 556
El autor apunta el descenso fuerte tras las dos guerras mundiales de la propiedad del capi-
tal y el repunte que se empieza a observar a partir del decenio 1980-1990, consecuencia
evidentemente de la aplicación de políticas neoliberales:
De hecho, la conclusión que se deduce muy claramente de los datos franceses representa-
dos en el gráfico 10.1 es que la concentración de los patrimonios no se ha recuperado apa-
rentemente del todo de los choques de los años 1914 – 1945. La parte del decil superior,
que llegaba al 90% del patrimonio total en los años 1910, cayó al 60% - 70% en los años
1950 – 1970; La parte del centil superior ha caído mucho más fuertemente, pasando del
60% en los años 1910 al 20% - 30% en los años 1950 – 1970. Comparando estos datos
con las tendencias anteriores al primer conflicto mundial, la ruptura es clara y masiva.  A
partir de los años 1980 – 1990, las desigualdades de patrimonio ciertamente han vuelto a
aumentar y como veremos, la globalización financiera hace cada vez más difícil la medida
de los patrimonios y su distribución en el ámbito nacional.
op. cit., pag.  551

60 op. cit., pag. 19.
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humana y un derecho moral61, es económicamente inconveniente, e incluso des-

de el punto de vista político y moral, mantener puestos de trabajo que no son

realmente útiles y económicamente eficientes puesto que no dignifican a la perso-

na62. Hasta desde el punto de vista de la justicia social, subsidiar con dinero públi -

co trabajos inútiles e ineficientes a expensas de otros sectores de la economía

que son útiles y eficientes, manteniendo en funcionamiento empresas que no son

viables es un error, en lugar de abandonarlas a su suerte y que quiebren63. Por

supuesto que esto no debe implicar el abandono de los desempleados, que de-

ben ser ayudados a conseguir nuevos puestos de trabajo, o ser entrenados para

ocupar otros.

El proteccionismo puede parecer conveniente si se analiza a corto plazo y

exclusivamente algunos sectores de la economía, pero a la larga, las políticas

proteccionistas que subsidian con dinero público empresas ineficientes para con-

servar puestos de trabajo acaban dañando incluso a aquellos que en un principio

pretendían proteger. Esta contradicción entre decisiones políticas y económicas

es algo sistémico, casi diríamos inherente a la democracia y la economía. Las ló-

gicas económica y política chocan a menudo, lo políticamente lógico es indesea-

ble económicamente y suele producir efectos contrarios a los deseados a largo

plazo. La lógica económica es a menudo contraria a la intuición y parece dura de

corazón y fría desde el punto de vista social, por lo que aplicarla, muy a menudo,

es políticamente suicida64.  Esto parece un dilema, que puede ser interpretado

como un ataque a la democracia. No lo cree así el autor, que mantiene que la de-

mocracia es el único sistema posible donde la economía, por lo menos a largo

plazo, puede funcionar bien y acaba explicando que tanto la democracia liberal

constitucional, como la economía capitalista de libre mercado no se dirigen en el

61 No queda clara la razón de añadir a la palabra derecho el calificativo moral, pues todo dere-
cho es evidentemente moral, un derecho amoral es un contrasentido. Pero visto el enfoque
que el autor hace del asunto, parecería que se trata de un derecho sentimental, solidario,
pero contrario a los derechos de los que son útiles y de verdad producen.

62 op. cit., pag. 19.
63 op. cit., pag. 19.

“Más que subsidiar industrias o compañías deficientes, sería mucho más justo y por lo tanto
más correcto moralmente en estos casos, dejar ir a la bancarrota compañías ineficientes.”

64 op. cit., pag. 22-23.
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fondo a maximizar una eficiencia técnica, sino que están basadas y buscan ase-

gurar la libertad, la libertad individual65.

El planteamiento propuesto será analizado más tarde de manera muy de-

tallada,  bástenos  ahora  hacer  algunas  someras  observaciones  sobre  la  con-

gruencia, o incongruencia de lo que el autor nos propone. En primer lugar cabe

preguntarse realmente por el fin de la economía. Producir bienes para el consu-

mo,  de  acuerdo,  pero  ¿qué ocurre  cuando para  optimizar  esa producción  de

bienes se disminuye el número de posibles consumidores? ¿A quién se le van a

vender esos productos tan óptimamente producidos? Por otro lado, a no ser que

consideremos solo al homo œconomicus, la economía es una ciencia humana y

como todas ellas tiene que servir al ser humano. Como consecuencia, plantear

que el trabajo no tiene importancia en los análisis económicos parece poco razo-

nable, además de un poco inhumano. El fallo no es a nivel de dureza de senti-

mientos como el autor pretende plantear, sino a nivel de irracionalidad y falta de

espíritu científico, una ciencia humana que no considera al hombre, sino solo el

consumo, es absurda, a no ser que definamos la economía como una ciencia no

humana, lo que es poco razonable pues estudia procesos en los que obligatoria-

mente influye la libertad humana y por lo tanto no puede ser otra cosa que huma-

na.

Pero incluso podríamos adentrarnos más en la sospecha y hacernos la

pregunta fundamental: ¿realmente lo importante en economía es la optimización

de recursos? La naturaleza, que va mucho más allá de lo que jamás podremos

lograr en eficiencia a todos los niveles, en ocasiones parece ser derrochadora

con sus recursos66,  probablemente porque busca67 el  beneficio en conjunto de

todo el ecosistema y no una eficiencia a nivel puntual. Quizás sea esta simplifica-

ción y la cortedad de miras que supone el análisis del autor sobre lo que es la

economía, lo que conduce a estos, en nuestra opinión, lamentables resultados. Y

esto es tanto más sorprendente cuanto el autor se centra, como lo indica el título

65 op. cit., pag. 23.
66 Véase el caso de la reproducción de ciertas tortugas marinas (Chelonia mydas), donde se

supone que una de cada mil llega a ser adulta.
67 Perdóneme el lector el antropomorfismo.
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del artículo, en el bien común. La economía no tiene sentido si no es al servicio

de la sociedad humana, promoviendo el bien común y es muy posible que esto

conlleve en numerosas ocasiones a bajas de rendimiento y eficiencia en los re-

sultados meramente mercantiles.68

Plantea el autor por otro lado, la necesidad no solo económica sino tam-

bién moral (sic), de dejar hundirse y no rescatar ningún tipo de estructura, institu-

ción o empresa que no sea capaz de sobrevivir en el  free market, puesto que

esta falta de capacidad de supervivencia es señal clara de que no cumple con los

estándares adecuados para colaborar en una sana economía. Todos los devotos

neoliberales mantuvieron a capa y espada este planteamiento hasta que les toca-

ron el bolsillo. Llegado el momento de la verdad con la crisis del 2007, acudieron

como desesperados a las arcas públicas para sustraer cantidades faraónicas de

dinero con la finalidad de mantener a flote entidades financieras que, en buena

lógica  neoliberal,  hubieran  debido  dejarse  caer,  pues  eran  contraproducentes

para el adecuado funcionamiento del maravilloso free market. Son precisamente

aquellos que más han insistido en la absoluta necesidad de mantener al estado lo

más lejos posible del mercado, los que en la historia humana más han abusado y

obtenido recursos del mismo estado para sus rescates. Su planteamiento, si se

siguiera al pie de la letra concluiría en: el mundo financiero quebró y por lo tanto

es inadecuado para el libre mercado, hagámoslo pues desaparecer pues es lesi-

vo al bien común.

De nuevo reaparece el tema de las cajas negras, pero en este caso hay un

nuevo dilema planteado por el mismo autor. El libre mercado es una sistema os-

curo, opaco e inexplicable, pero que tiende a producir los resultados óptimos y a

promover la libertad; por otro lado, lo mismo ocurre con la democracia liberal

constitucional69, sistema óptimo para el funcionamiento del libre mercado y pro-

68 Será necesario estudiar más tarde esta diferencia. No se puede confundir el mero beneficio
y eficiencia mercantil, con los logros económicos. Estos son mucho más amplios y comple-
jos que los primeros, pues tienen que ver con el bien común. Todos los autores con esta
mentalidad tienden, por lo general, a caer en este reduccionismo.

69 Muy cuidadoso es el autor al colocar los adjetivos liberal y constitucional. El sistema que a
ojos de todos parece más adecuado es la democracia (sin adjetivos), precisamente son to-
dos esos adjetivos añadidos por intereses espurios los que a menudo han degenerado la
verdadera democracia.
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motor máximo de la libertad. Desgraciadamente y esto el autor lo obvia, son in-

compatibles, pues, como afirma reiteradamente, lo que conviene a una de estas

black-boxes no conviene a la otra y viceversa. Una de estas dos cajas negras fa-

lla y probablemente sea la del libre mercado, aunque quizás las democracias libe-

rales y constitucionales también tengan sus problemas.

Finalmente fijémonos en el tema de la libertad:

No debemos nunca olvidar: La democracia constitucional de corte li-

beral y la economía de mercado capitalista y libre no conducen simple-

mente a una maximización de la eficiencia técnica. En primer lugar se

apoyan y conducen a asegurar la libertad -la libertad individual.70

Este tema es un motto para todos estos autores, que para ser liberales e

hijos de la revolución francesa parecen conocer solamente la idea de liberté y ha-

ber olvidado los dos siguientes conceptos ampliamente conocidos: egalité et fra-

ternité. Incluso da la impresión de que estos últimos son especialmente molestos

para su estudio económico. Por otra parte, incluso desde casi cualquier plantea-

miento antropológico, reducir todo a la libertad parece muy sesgado. ¿Quién en

su sano juicio negará la importancia del amor?, incluso los pocos que se empe-

ñan en negarlo ideológicamente, acaban, como todo hijo de vecina, viviéndolo

existencialmente. Esta reducción de todas las necesidades a la libertad plantea

dudas sobre la honestidad de sus defensores, pues parece más bien una bús-

queda, disfrazada de ortodoxia, no de la libertad como elección del bien en el am-

plio espectro de lo posible, sino de una patente de corso económica para usar y

abusar ampliamente del desorden de los mercados sin control71.

2.1.5.- Economía capitalista, justicia social y doctrina social católica.

Se lanza ahora nuestro autor en una defensa, a capa y espada, del capita-

lismo y del libre mercado, apoyándose en primer lugar en un análisis histórico

que, al menos a mi modesto entender, puede ser puesto en duda.  Para él, estos

70 op. cit., pag. 23.
71 No procede en este momento adentrarnos en este análisis, pero a la vista de todos está el

resultado de la inadecuada exigencia de libertad que el mundo financiero pide para sí.
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laissez-faire y capitalismo, han mejorado siempre, en todo lugar y a todos los ni -

veles, las condiciones de vida. Mientras que las intervenciones del estado y toda

clase de socialismos han producido el efecto contrario72. Paradójicamente, para él

por supuesto, la gente piensa precisamente lo contrario73. Lo achaca a la influen-

cia del marxismo y asegura que estas ideas han tenido un fuerte influjo en el cris -

tianismo. La segunda mitad del siglo XIX, asegura, fue una época de prodigioso

desarrollo económico con un continuo aumento de las ganancias a todos los nive-

les, aseguró la paz de un modo desconocido hasta entonces y este incremento

del movimiento económico en el mercado internacional benefició a todos los paí-

ses, aunque reconoce siguiendo al historiador Eric Hobsbawm, que benefició a

Inglaterra de modo desproporcionado. Acepta que el principio de la industrializa-

ción en Inglaterra, la primera mitad de siglo llamada la época del pauperismo, no

fue tan idílica como lo que vino después en la segunda mitad, la famosa edad del

capital. Y recuerda que otras épocas impusieron condiciones de vida mucho más

miserables  que  las  que  existieron  durante  la  pre-industrialización.  Reconoce,

quien podría negarlo, que en el pasado, la presión de los sindicatos buscando la

protección del obrero y la mejora de las condiciones de trabajo ha sido positiva

para rebajar la muy a menudo inmisericorde lógica del capitalismo hacia determi-

nados grupos y sus necesidades a corto plazo74. Sin embargo vuelve con la canti-

nela de que el verdadero capitalismo, sin trabas, no se dio más que entre los

años 1850 – 1870 y que no se sabe lo que hubiera ocurrido y cómo se hubiese

desarrollado el mundo sin la brutal interrupción provocada por la primera guerra

mundial y el consecuente incremento del intervencionismo del estado. Finalmen-

te, explica que el progreso económico crea desigualdad por principio,y que paula-

tinamente la diferencia entre ricos y pobres se ensancha, lo cual, afirma, no impli-

ca que los pobres no mejoren su situación. Lo importante es crear condiciones

para que ese gran beneficio que tienen los ricos se convierta en motor del progre-

so de los pobres. Existe una lógica igualitaria, contraria a toda lógica económica,

72 op. cit., pag. 23-24.
“...han deteriorado las condiciones de vida y de bienestar a todos los niveles de la socie-
dad, siempre y en todas partes.”

73 op. cit., pag. 24.
74 op. cit., pag. 25.
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que prefiere expropiar  a  los ricos,  con medidas distributivas exageradas para

crear justicia social, en lugar de alentarles a invertir y así agrandar el pastel, aun-

que evidentemente acepta que ciertas medidas distributivas solidarias puedan ser

necesarias. El problema no es la desigualdad material afirma, sino la desigualdad

de derechos y oportunidades, que hace que ciertas personas o grupos sociales

no puedan participar en el mercado.

Antes de pasar a la segunda parte de este apartado, nos parece necesario

hacer algunos comentarios, pues la lectura de estos párrafos crea una cierta de-

sazón, al menos en este lector.

La idílica visión histórica del capitalismo en el siglo XIX no deja de sorpren-

der75, cuando decenas de escritores e historiadores han puesto claramente de

manifiesto, la terrible situación en la que se desenvolvió la vida de los proletarios

en ese siglo y parte del siguiente. Desde Alejandro Dumas a Víctor Hugo, pasan-

do por Charles Dickens o Emile Zola, no faltan los relatos históricos o novelados

que describen con especial crudeza la explotación a la que se llegó en esa épo-

ca. El mismo Dickens trabajó a los doce años jornadas de más de diez horas y

David Copperfield es considerada una novela autobiográfica. Personalmente ten-

go el testimonio de un abuelo francés, superviviente de la primera guerra mundial

y graduado de ingeniero de minas a toda velocidad al acabar esta, que recordaba

como en esos años, en las minas de carbón, los niños a partir de diez años traba-

jaban en superficie solo (sic) ocho horas, las mujeres diez y los hombres lo ha-

cían en el fondo de la mina durante doce. Pero mejor que acudir a recuerdos per -

sonales, es citar los tres primeros artículos de la ley Guizot de 1841, -que no se

aplicó en la práctica hasta 1874, con la publicación de la nueva ley y la creación

del cuerpo de inspectores- en la que se definían las condiciones de trabajo infan-

75 Su interpretación de la historia, especialmente en lo que hace referencia a la economía, pa-
rece en ocasiones tan distorsionada, que llega a extremos parecidos a los que el mundo
soviético usó reescribiéndola, pero evidentemente en sentido contrario.
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tiles76, o el estudio minucioso hecho por el doctor Louis-René Villermé en 184077

que provocó la redacción de la ley antes citada, o resaltar otros testimonios de

ámbitos bien distintos, como cuando León XIII en 1896 escribe: 

….es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes

de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamen-

te en una situación miserable y calamitosa, (...) el tiempo fue insensible-

mente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad

de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. (...)

Añádase a esto que no solo la contratación del trabajo, sino también las

relaciones comerciales de toda índole, se hallan sometidas al poder de

unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de

opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la escla-

vitud a una muchedumbre infinita de proletarios78

No parece pues del todo adecuada a la realidad la visión que nos hace

Rhonheimer de la eficacia del  laissez-faire y del  capitalismo liberal  para crear

condiciones de vida humanas para todos. Por otra parte, habla a menudo de gru-

pos o personas que no consiguen integrarse adecuadamente en el sistema de

mercado, dando la impresión que se trata de pequeños grupos, olvidando que

esos grupos eran y siguen siendo, la gran mayoría de los ciudadanos.

76 Loi de 1841 sur le travail des enfants (dite loi Guizot, en France)
ARTICULO 1. Los niños no podrán ser empleados más que, bajo las condiciones determi-
nadas por la presente ley, en manufacturas, fábricas y talleres de motor mecánico y sus de-
pendencias, en toda fábrica que tenga más de veinte obreros reunidos en sus talleres.
ARTICULO 2. Los niños, para poder ser admitidos deberán tener por lo menos ocho años.
Entre ocho y doce años no podrán ser empleados para trabajo efectivo más de ocho horas
por veinticuatro, divididas por un reposo. De doce a dieciséis no podrán ser empleados en
trabajo efectivo más de doce horas por veinticuatro, divididas estas por un reposo. Este tra-
bajo no podrá tener lugar más que entre las cinco de la mañana y las nueve de la noche. La
edad de los niños debe ser comprobada a través de un certificado expedido, en papel sin
timbrar y sin gastos, por el oficial de estado civil.
ARTICULO 3. Todo trabajo realizado entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana
se considera trabajo nocturno. Este trabajo nocturno está prohibido para los niños de me-
nos de trece años...

77 VILLERME,L-R., Tableau de l'état physique et moral des ouvriers dans les manufactures de
coton, de laine et de soie, Jules Renouard et Cie Librairies, Paris, 1840.

78 LEON XIII, Rerum Novarum, 1.
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Por otro lado, pretender que las épocas en las que el estado ha intervenido

con mayor o menor intensidad en el mundo económico y empresarial,  no han

aportado nada al bienestar de las poblaciones y al bien común es en mi opinión

absolutamente inaceptable, puesto que nadie puede negar los prodigiosos avan-

ces en el nivel de vida, por lo menos en los países del primer mundo, que se die-

ron entre la primera guerra mundial y el principio de los ochenta, época que el

mismo Rhonheimer califica de estar marcada por el intervencionismo estatal.

Desde el punto de vista histórico parece también un poco exagerado afir-

mar que el capitalismo liberal, actuando libremente, produjera una época de paz

en el mundo occidental interrumpida solo por la primera guerra mundial. En esa

mitad del siglo XIX, podemos contar las guerras del Opio que involucraron a in-

gleses y franceses (1839-1842, 1856-1860), la guerra de Crimea (1853-1856), la

guerra  de  secesión  americana  (1861-1865),  la  guerra  franco-prusiana  (1870-

1871), la guerra de Cuba (1898). Incluso hay muchos que ven en los grandes

desequilibrios sociales que la industrialización produjo, uno de los detonantes de

la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Siguiendo en el  ámbito histórico, también parece un poco sorprendente

que un autor de su seriedad caiga tan a menudo en la historia o política-ficción,

cuando pretende convencer al lector de que el mundo hubiese sido mucho mejor

si el liberalismo económico hubiese seguido campando a sus anchas y no hubie-

se sido brutalmente interrumpido por la guerra mundial. Por el contrario, parece

claro que inmediatamente después de la guerra se continuó manteniendo una

economía fuertemente liberal, mitigada -y esto es innegable- por el brutal cambio

de mentalidad social que la masacre y la mezcla de hombres de todos los orí -

genes sociales en combate produjo. Incluso ese pensamiento liberal fue la carac-

terística de los “felices veinte” y como nos ha vuelto a ocurrir en esta época, creó

una burbuja que explota en la crisis del 29. Lo que parece más lógico es pensar,

como lo parecen demostrar las dos grandes crisis, que es el desorden y el des-

equilibrio que el liberalismo económico abandonado a sí mismo y sin control pro-

duce, el que lleva a las sociedades a buscar controlarlo.
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Del mismo modo, cuando afirma siguiendo al historiador Hobsbawn que

aunque  Inglaterra  salió  desproporcionadamente  beneficiada,  los  otros  países

también se aprovecharon de esta época de bonanza económica, da la impresión

que su eurocentrismo lo ciega. Si dejamos de lado a la citada Albión, Francia,

Alemania y los Estados Unidos, no parece haber ningún otro lugar en el planeta

donde esta época produjera avances económicos relevantes. Por el contrario, las

colonias de estos imperios, sufrieron una explotación que es difícil de negar y que

las llevaría tarde o temprano a revoluciones de independencia.

Finalizando este pequeño análisis histórico, parece también discutible la

afirmación que a pesar de la crudeza del mundo industrial del XIX, otras épocas y

situaciones anteriores fueron peores. Quizás entre la situación de los siervos de

la gleba (que ya no existían estrictamente en el siglo XVII), auténticos esclavos y

los obreros de la revolución industrial, parecería que estos últimos vivían en me-

jores condiciones. Pero de la misma manera que ocurrió con el mundo esclavista,

los campesinos, en el mundo rural, aunque totalmente dependientes de sus seño-

res, tenían un valor, pues eran imprescindibles para el funcionamiento de la ex-

plotación agrícola y sustituirlos no era tarea fácil, por lo que los dueños de la tie -

rra buscaban de cualquier modo mantenerlos en buen estado y evitar que aban-

donaran el lugar79. La diferencia con el mundo obrero del XIX estriba en que, en

este, la facilidad de cambiar a un obrero que enfermaba o que ya no era eficiente,

por otro era mucho más simple. El hombre, dejaba de tener valor en si mismo,

puesto que su único valor era el trabajo que podía producir en su semana y por el

que había que pagarle. Cierto es que en el mundo rural y el esclavista el valor de

un hombre era monetario también, pero por lo menos ese valor era fijo y no se

79 Este fenómeno se da todavía en las ciertas explotaciones agrícolas en Colombia, Brasil y
especialmente en Centroamérica. Los terratenientes pagan a sus empleados en moneda
especial del propio fundo y estos no tiene más opción que comprar lo que necesitan para
vivir en el abasto que se encuentra en la explotación, de modo que por lo escaso de sus in-
gresos y por el precio de los bienes necesarios, los campesinos se encuentran toda la vida
en deuda con el patrón y evidentemente esta deuda pasa de padres a hijos, manteniendo
así al personal atado a la explotación. Por esta razón y esto es experiencia de quienes tra-
bajamos o hemos trabajado en esos países, los terratenientes preocupados por el bienestar
espiritual de sus campesinos (olvidando el otro), piden a menudo a la Iglesia que los atien-
da espiritualmente, con la prohibición expresa de enseñarles a leer y escribir, pues esto po-
dría romper el delicado equilibrio de esta semi-esclavitud que mantienen desde hace siglos.
Las amenazas, especialmente a las religiosas, en este sentido son habituales.
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perdía con facilidad, un esclavo o un campesino que enfermaba era una inversión

que corría riesgo.

Esta caída del bienestar del obrero viviendo en tugurios de barrios margi-

nales, con respecto a las situación que tenía como campesino puede apreciarse,

sin asomo de duda, en las periferias de las grandes urbes sudamericanas. Un pa-

seo por las favelas brasileñas o los ranchitos venezolanos pueden convencer al

lector de esto más que cualquier argumento intelectual.

Finalmente analicemos el siguiente planteamiento: es principalmente Marx

quien, no comprendiendo la lógica del capitalismo, introduce la idea de que este

es únicamente bueno para los ricos y provoca la pobreza de las masas. La idea

ha influido el pensamiento cristiano, no solo en los cristianos de izquierdas sino

también en los conservadores. Dejemos de lado la primera afirmación y centré-

monos en la segunda, pues de algún modo es la razón de la farragosa y larga ex-

plicación que constituye el final de este artículo. 

Rhonheimer, católico, sacerdote y moralista, se enfrenta a un serio proble-

ma, que desde luego no duda en atacar. Se trata de la doctrina social de la Igle-

sia (DSI), que partiendo del citado León XIII, hasta Francisco, parece no estar en

consonancia con los planteamientos que acaba de hacer80. No vamos a extender-

nos sobre este tema, pues se trata de planteamientos teológicos que caen fuera

de nuestro estudio, sin embargo espigaremos los puntos en los que nuestro autor

disiente de la DSI, cuáles son los planteamientos de esta y que argumentos usa

Rhonheimer para defenderse.

Sorprendentemente, León XIII no encuentra sitio en el análisis y se cita en

primer lugar Quadragesimo anno (1931) de Pío XI, que rechaza de plano la idea

de que el mercado, es decir la contienda entre competidores, gobierna mejor la

economía que la intervención de la inteligencia. En ciertas ocasiones la compe-

tencia puede tener alguna utilidad, siempre que esté mantenida dentro de ciertos

80 El artículo está escrito durante el pontificado de Benedicto XVI y por esta razón el autor cita
en último lugar la encíclica Caritas in Veritate. Probablemente la lectura de Evangelii gau-
dium de Francisco ha debido provocarle cierta urticaria, pues hace hincapié de modo muy
preciso en planteamientos claramente opuestos a puntos clave para Rhonheimer.
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límites. Sin embargo y sin lugar a dudas, la libre competencia no puede dirigir la

vida económica. Explica el autor que el pontífice confunde y critica una monopo-

lista y dictatorial forma de capitalismo, extendida ampliamente en la época, con el

verdadero libre mercado. El autor insiste en que la justicia social, como lo propo-

ne la encíclica, no puede sustituir  en ningún caso al libre mercado. El estado

debe restablecer el adecuado orden en la competencia y si acaso aplicar los prin-

cipios de justicia social y amor social para compensar los posibles efectos colate-

rales indeseables del mercado.

Cita a continuación la Populorum progressio (1967) de Pablo VI, que ataca

y deslegitima el libre mercado a nivel internacional. De nuevo el autor afirma que

se confunden términos, el mal no está como lo plantea la encíclica en la libre

competencia y el deseo de ganancia capitalista, el problema no es la competen-

cia, sino la falta de un marco legal y unas normas y leyes justas81. El problema

para él está en las inestabilidades políticas que producen flujos de capitales, la

deuda  pública,  las  estructuras  de  mercado  distorsionadas,  el  comportamiento

anticompetitivo de monopolios globales y sobre todo por el proteccionismo de los

países ricos que cierran sus mercados a los países pobres.

El autor entra ahora en la explicación detallada de la confusión que existe

entre interés personal y egoísmo, error lógico en los teólogos, pero que no debe-

ría serlo en otros como Keynes. Interesa analizar con detenimiento este apartado,

pues pone claramente de manifiesto el pensamiento ético de quienes defienden

estas posiciones y los argumentos usados. Es esencial,  dice, entender que la

idea que subyace al capitalismo es estructuralmente no-egoísta, incluso es una

idea social y beneficiosa para los demás (a pesar que las intenciones de quienes

lo practican puedan ser egoístas)82. El capitalismo es en el fondo el esfuerzo de

algunos que dejan de consumir o usar sus bienes, posponiendo su uso para in-

vertirlo, corriendo riesgos, dedicándolo a actividades productivas y por lo tanto

creando puestos de trabajo, pagando salarios y generando poder de compra y de

demanda. Con ello se estimula a que otros hagan lo mismo y de este modo el es-

81 op. cit., pag. 26.
82 op. cit., pag. 27.
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tado puede obtener, a través del sistema impositivo, los bienes necesarios para

que la sociedad funcione83.

Claro está que durante este proceso, algunas personas, familias o países

se hacen más ricos que otros, incluso desmesuradamente ricos. Esta desigual-

dad, que es beneficiosa pues alienta la inversión, puede tener como consecuen-

cia negativa desde el punto de vista político, el inmenso poder que estos esta-

mentos pueden llegar a tener y esto debe ser resuelto, o por lo menos mitigado. 

La segunda dificultad es de tipo psicológico, la tendencia a identificar desi-

gualdad con injusticia. Esto es consecuencia del error que supone entender la

economía como un zero sum game84, cuando por el contrario es un proceso don-

de se crea riqueza85. El capital no es solo maquinaria y know-how86, es también

creatividad y poder de innovación. La riqueza solo sirve cuando se tiene algo útil

que comprar, por lo que solo soy rico en la medida en que los otros lo son. Puede

haber situaciones en las que la búsqueda del propio interés sea incluso algo al -

truista, porque la búsqueda del propio interés, a menudo, está precisamente en

promover el bien de los otros. Por ejemplo quienes cuidan de su familia lo hacen

a la vez buscando su propio interés, intentando obtener cosas mejores y más ba-

ratas. Los empresarios que producen más y mejor y a mejores precios, buscando

su propio interés, hacen el bien a quienes compran sus productos, etc87.

Para el autor, el problema del pensamiento de la Iglesia en este campo es

ser caritativo, porque desea demostrar que se pone de parte de los pobres. Afir -

ma además que no debe olvidarse que el arranque de la doctrina social,  con

León XIII, se da en una época en que el catolicismo se oponía en general al mun-

do moderno y que el planteamiento moderno de los negocios se identificaba con

83 op. cit., pag. 27-28.
84 Término de difícil traducción. Se trata de una actividad, donde la ganancia de unos implica

la pérdida de otros, de modo que la suma de pérdidas y ganancias es cero. Para que unos
ganen otros deben perder.

85 op. cit., pag. 28.
86 Conocimiento tecnológico.
87 op. cit., pag. 29.
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una actitud anticristiana y judaizante. El difundido pensamiento católico antisemí-

tico fue también intrínsecamente anticapitalista88.

Antes de continuar con el final del artículo, hagamos algunas observacio-

nes sobre los que acabamos de estudiar. Dejando de lado las críticas que hace a

la DSI, donde desde hace más de un siglo, se afirma sin ambages la imprescripti-

ble necesidad de controlar de cerca al mercado, puesto que la experiencia, la ra-

zón y al historia demuestran ampliamente el desorden y la injusticia que este,

abandonado a sí mismo produce, vamos a centrarnos en la argumentación desa-

rrollada para demostrar que el interés personal (self-interest) y el egoísmo son

dos cosas distintas.

No insistiremos de nuevo en el error del autor en distinguir entre la idea de

mercado y la realidad de mercado. El mercado siempre ha de ser real y puesto

que acepta la realidad del egoísmo y del inmoderado deseo de ganancia en quie-

nes lo dirigen y utilizan, no cabe pensar en que con algunos marcos legales ( fra-

mework) será posible que el citado mercado funcione bien. La experiencia de-

muestra el conocido adagio de “hecha la ley, hecha la trampa”. Es más, tampoco

se demuestra en ningún sitio que con esos marcos legales el mercado sea un

buen sistema de dirección de la economía, pues como bien indica el mismo au-

tor89, pertenece a la intrínseca estructura del mercado el crear desigualdad de for-

ma automática y que esta desigualdad se propague exponencialmente90.  Una

economía que incrementa diferencias de forma exponencial, no puede ser, por lo

menos en nuestra opinión, una economía equilibrada, a pesar de que nuestro au-

tor afirme que esas diferencias son beneficiosas, pues incrementan la inversión.

Existen otras maneras mucho más eficientes de aumentar la inversión y a esto se

88 op. cit., pag. 31.
“….en una época en la que el Catolicismo estaba en general opuesto al mundo moderno,
concretamente al moderno espíritu de los negocios y al capitalismo que era identificado por
los teólogos y la prensa católica como un espíritu esencialmente anticristiano, incluso judai-
zante. Por lo tanto el ampliamente extendido antisemitismo católico era también intrínseca-
mente anticapitalista.”

89 op. cit., pag. 25.
90 Solo de modo didáctico y muy simplificado, usando el mismo planteamiento que hace Rho-

nheimer en su ejemplo, pensemos en dos capitales iniciales distintos cuya relación sea k,
con un interés del tanto por uno r, durante un periodo n, según la conocida fórmula del inte-
rés compuesto tendríamos:
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suma el hecho, siguiendo el razonamiento económico del autor, de que el aumen-

to de distribución de la riqueza entre la población aumenta la calidad y optimiza-

ción del mercado, pues aumenta el numero de consumidores y por lo tanto nos

acercamos más a ese mercado ideal que Rhonheimer tanto anhela.

Otro de los argumentos para demostrar la rectitud de intención y la bondad

de quienes invierten, o mejor, la bondad del sistema, se basa en el hecho que es-

tas personas se privan de un capital para dedicarlo a producir bienes que sirvan

para el consumo de los demás. Ante tal argumento es bueno recordar que, preci-

samente debido a esa desproporcionada diferencia entre capitales, es imposible

gastar en sí mismos ni siquiera la más ínfima cantidad de lo que poseen, luego

no hay en sus acciones desprendimiento alguno. Por otro lado, el apalancamien-

to91 en el mundo financiero moderno puede llegar fácilmente al 1000%, lo que in-

dica que pueden hoy en día moverse cantidades de dinero que no se poseen, o

que por lo menos no se invierten. Y sigue el autor afirmando que se crean pues-

C1=C(1+r )n

C2=
C
k

(1+r )n

al inicio la diferencia será :

Δi=C i1−C i2=C(1−
1
k

)

al final del periodo tendremos una diferencia de :

Δ f=C f 1−C f 2=C (1+r )n−
C
k

(1+r )n=C (1−
1
k

)(1+r)n=Δi (1+r)
n

luego la relación entre las diferencias de capitales al final del periodo será :
Δ f

Δi
=(1+r )n lo que efectivamente es exponencial

Con un interés del 16%, que es lo que exigen actualmente los grandes fondos a las empre-
sas, tenemos que esta relación entre diferencias de capitales será de:
En 10 años 4,41 veces, en 20: 19 veces, en 50: 1670 veces y en 100 años 2.791.251 ve-
ces.
Y si en lugar de la fórmula clásica, usamos la que aplica para cálculos de intereses conti -
nuos en el tiempo, puesto que el  high-frequency trading (HFT) mueve casi el 73% de los
movimientos bursátiles:
C f=C i e

ρt

En 10 años 4,95 veces, en 20: 24 veces, en 50: 2980 veces y en 100 años 8.886.110 ve-
ces.
Esto, evidentemente, sin tener en cuenta las diferencias de tasas de intereses en función
del capital, el uso de la información privilegiada, el HFT, etc.

91 El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo (como deuda) para au-
mentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre ca -
pital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. Es simplemente usar en-
deudamiento para financiar  una operación.  Al  reducir  el  capital  inicial  que es necesario
aportar, se produce un aumento de la rentabilidad obtenida.
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tos de trabajo, se pagan sueldos y se cancelan los impuestos que permiten a los

estados desarrollar su labor. Esto es lo debido, lo que exige la teoría y lo desea-

ble, la dificultad estriba en que precisamente ese deseo de ganancia lleva a crear

los mínimos puestos de trabajo, pagar los sueldos más bajos que se pueda y

usar con profusión los paraísos fiscales para llegar incluso en algunos casos fla-

grantes en la actualidad a declarar pérdidas en ciertos países y recuperar im-

puestos, cuando los beneficios de tales empresas, o fondos de inversión sobre

todo, son pantagruélicos. De nuevo nos encontramos en el dilema mercado ideal,

mercado real  hecho y vivido por seres humanos reales, que nuestro autor no

duda en calificar de egoístas.

Del mismo modo, llamar altruista a quien busca bajar los precios con mo-

dos de fabricación perfeccionados y pretender con ello afirmar que el mercado es

éticamente correcto aunque quienes intervienen en él no lo sean, no acaba de

ser de recibo. Habitualmente se busca producir al coste más bajo y vender al pre-

cio  más alto.  Quizás haya algo de razonable en esta búsqueda de beneficio,

siempre que este se encuentre dentro de los límites de la recta razón, pero de ahí

al altruismo va un cierto trecho. Y dejemos de lado el tema de la obsolescencia

programada.

Sin embargo de nuevo nos interesa recalcar que nuestro autor habla del

mundo empresarial, de quienes viven en la economía real y olvida que el casi

80% de los movimientos monetarios actuales no se dan en ese mundo, sino en el

de las finanzas, finanzas que se encuentran desconectadas de la economía y el

mundo reales.

2.1.6.- El papel del Estado en la economía.

Nuestro autor se enfrenta a la visión de la encíclica Caritas in veritate de

Benedicto XVI que, siguiendo con la tradición de la DSI, sigue contradiciendo sus

opiniones. No duda en calificarla de poco concreta92 y para salir del paso busca

un pasaje en el que se afirma que también la caridad y el bien común deben bus-

92 op. cit., pag. 33.
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carse en la organización de la polis93. A partir de este punto plantea una ética de

las instituciones, que considera es un punto ausente en la DSI. Una ética que en

lugar de explicitar  las normas morales que deben dirigir  la conducta humana,

debe dar normas que conlleven la creación y mantenimiento de instituciones polí-

ticas, jurídicas, económicas y sociales y que su creación sea precisamente un re-

quisito moral. Plantea de nuevo la necesidad de un mercado autónomo frente al

estado y aunque solapadamente reduce la acción de este a promover, más que a

crear, este tipo de instituciones, que son las que permitirán que el mercado fun-

cione de modo ético, recuerda que el mundo liberal siempre ha dado mucha im-

portancia a este cuerpo intermedio, de ámbito público, pero nunca dirigido por el

estado y pone como ejemplos los logros de estas instituciones en los EEUU en

educación -véanse las universidades americanas-, investigación o salud y que

como consecuencia, son mucho más eficientes, creativas y cuentan con muchos

más voluntarios.

Reducir la obligación moral a este punto y no profundizar en la necesidad

de que esta redistribución sea una obligación moral de todos los actores econó-

micos, en especial de quienes dirigen la economía, parece un modo un tanto rápi-

do de sacudirse las pulgas de encima y liberar a los empresarios, banqueros y fi-

nancieros de sus graves obligaciones morales. Por otro lado y sin ánimo de en-

trar en controversias, hablar de la universidades privadas americanas o de los

sistemas sanitarios privados como ejemplos de instituciones caritativas, no puede

dejar de sorprender cuando es de todos sabido que solo van dirigidas a la élite

económica norteamericana y mundial94.

En la conclusión del artículo, nuestro autor,  met un peu d'eau dans son

vin95 y afirma claramente que el orden económico no puede ser a la vez un orden

social y que la totalidad del ordenamiento social no puede ser entendido exclusi -

vamente como un mercado, no todas las necesidades humanas son susceptibles

93 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, 7.
94 Meramente a título indicativo, en el año académico 2009-2010, un curso en el prestigioso

Massachusetts Institute of Technology (MIT) costaba unos 51.980 $, divididos en 37.762 de
honorarios académicos, 11.360 en alojamiento y alimentación y unos 2858 en libros y gas-
tos personales.

95 Dulcifica sus propuestas.
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de entrar en un mercado y que la justicia distributiva o social es necesaria para el

bien común, con mesura, incluso si perjudica a largo plazo la eficiencia económi-

ca. Critica a continuación el estado de bienestar o de asistencia social96 y alaba al

pensamiento liberal, que más que buscar la eficiencia económica, cree en la liber-

tad y finaliza recomendando a la Iglesia buscar menos modelos económicos y

aportar a la economía, no su anti-capitalismo, sino complementar al capitalismo

con su visión del bien común que no es simplemente económica sino mucho más

integral97.

96 Solo a título de ejemplo, en EEUU, con fecha enero 2014, un 17,1% de la población no te-
nía ningún tipo de cobertura médica, lo que representa unos 60 millones de ciudadanos.
Entre el exceso del estado de bienestar y la actual situación de desamparo, ¿hay un justo
medio?

97 op. cit., pag. 38.

Juan José Sánchez Denis Página 51



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

2.2.- Dembinsky: Financiarización, ¿Está en juego la civilización?

Paul H. Dembinsky, a quien vamos a estudiar ahora, se encuentra muy ale-

jado de la idílica visión del capitalismo de nuestro anterior autor. Nace en Craco-

via, estudia ciencias políticas en Ginebra y se doctora en Economía (1982) en la

misma universidad. Director del  Observatoire de la Finance,  es profesor de la

Universidad de Friburgo, en la Tischner European University de Cracovia y en el

Institut Catholique de París. Analizaremos con detalle uno de sus textos con el

que se concluye el libro Pratiques financières, regards chrétiens98, que bajo su di-

rección recopila una serie de artículos de autores muy diversos, que hacen refe-

rencia a la ética de las finanzas vista desde una perspectiva cristiana. Añadire-

mos un apartado de su libro Finance servante ou finance trompeuse99, en el que

se estudia el cambio de la relación económica a la transacción financiera, debido

a las consecuencias éticas producidas por esta profunda modificación en las rela-

ciones humanas.

Inicia su análisis poniendo de manifiesto la aparición, junto con el desarro-

llo del mundo financiero en estos últimos años, de un cambio, difuso y difícil de

captar, que afecta a las mentalidades y a los valores de nuestras sociedades. Lo

primero es tangible y fácilmente medible, mientras que lo segundo es muy difuso

y solo se puede apreciar de forma cualitativa. Ambos  constituyen el proceso de

la financiarización de la sociedad y no pueden separarse. Lo que no cabe duda

es que tienen una seria dimensión antropológica y por ende profundas conse-

cuencias éticas.

2.2.1.- La financiarización.

Jean Fourastié llamó a los años que transcurrieron entre el final de la se-

gunda guerra mundial y la primera crisis del petróleo:  les trente glorieuses100, el

periodo siguiente que transcurre hasta la crisis del 2007 podría llamarse: los trein-

98 “La financiarisation: un enjeu de civilisation”, en DEMBINSKY, P. H., Pratiques financières,
regards chrétiens, Desclée de Brouwer, Paris, 2009, 311-331.

99 DEMBINSKY P. H.,  Finance servante ou finance trompeuse?, Desclée de Brouwer, Paris,
2008, pag. 99-101.

100 FOURASTIÉ J., op. cit.
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ta eufóricos, no tanto por maravillosos rendimientos económicos, sino por una

verdadera euforia por la economía101. Con la caída del muro de Berlín, se había

llegado al fin de la historia102. Por fin casi se podía tocar la sociedad ideal. El libre

juego del mercado se había impuesto de manera definitiva como el único modo

de regulación social, tanto económico como político. La sociedad por fin había al-

canzado la felicidad colectiva e individual. Por supuesto que todo esto vino acom-

pañado de profundos cambios en la jerarquía de valores. Sin ir más lejos, el cam-

bio de la sociedad española en este periodo es, entre muchos otros, un claro

ejemplo de este giro copernicano.

A lo largo de los años 80, con el triunfo del mercado libre y el progresivo

resquebrajamiento del sistema soviético (nadie, o muy pocos miraban a China103)

se confirman para muchos las intuiciones doctrinales e ideológicas según las cua-

les los mercados transforman infaliblemente los vicios privados en virtudes públi -

cas. El mercado sustituye a la política en la búsqueda del bien común y esta debe

hacerse cada vez más pequeña y marginal, relegada a una mera vigilancia que

evite los estorbos en los delicados engranajes de la maravillosa máquina que es

el free market. Bajo los auspicios y la sabia dirección de expertos economistas,

estas ideas son recibidas, no como revelación o ideología, sino como la más per-

fecta consecuencia de la inteligencia científica, que evidentemente se impone por

sí misma, por su coherencia interna y que finalmente es corroborada por sesudas

demostraciones matemáticas.

Aparece, como consecuencia de este racionalismo economicista una nue-

va visión antropológica. El ser humano pasa de sujeto único e inalienable a mero

101 Piénsese en el motto: the economy, stupid, que fue el eslogan no oficial de la campaña pre-
sidencial de Bill Clinton y ha pasado a constituir otro de los dogmas fundamentales de la
economía moderna. Lo primero, antes por supuesto que la política, es la economía.

102 La joya de la corona en este aspecto es sin duda el tragicómico libro de FUKUYAMA, F.,
The End of History and the Last Man, New York, Free Press, 1992. Con ediciones en 23
lenguas y donde siguiendo a Hegel, explica el final de las ideologías que son sustituidas por
la economía y el amanecer de una nueva época donde la única opción viable es el liberalis-
mo democrático, único pensamiento posible. El estado prusiano como arquetipo de estado
(Hegel) es sustituido evidentemente por el gobierno de los Estados Unidos. Ni que decir tie-
ne que sus predicciones no se han cumplido en absoluto....

103 PEYREFITTE, A., Quand la Chine s'éveillera… le monde tremblera, Paris, Fayard, 1973.
La Chine s'est éveillée,  Paris, Fayard, 1997,
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algoritmo que busca maximizar  la  utilidad y la  satisfacción.  Aparece el  homo

œconomicus, necesidad y consecuencia de la financiarización.

Los años eufóricos son desde el punto de vista internacional los años de la

globalización económica. La cuasi-desaparición de las barreras fronterizas propi-

cia  el  surgimiento  de los  mega-actores  de la  economía mundial:  las  grandes

transnacionales.  Simultáneamente,  las  consecuencias  de  la  suspensión  de  la

convertibilidad dólar-oro (Nixon 1971) sume al gobierno del mundo financiero en

una situación de tal confusión, que cuarenta años más tarde todavía no se sabe

cómo actuar. Con esta medida, los Estados Unidos no solo buscan una solución

a sus problemas de financiación, sino que además reconocen el poder de los flu-

jos de capital privado. A partir de este momento, nada se podrá hacer en el ámbi-

to de la gobernanza financiera sin tener en cuenta la opinión de estos poderosos

actores.

La desaparición de las tasas de cambio fijas entre divisas, consecuencia

de lo anterior, ha dado lugar a un mercado de cambio (Forex) de ámbito global.

Las divisas se han convertido en activos financieros, poseídos por personas que

no residen en el país y que pueden ser utilizados con fines especulativos. Las

monedas nacionales, ineludible medio de pago en un territorio, pasa a ver su po-

der de compra oscilar, por lo menos en parte, en función del mercado financiero

internacional. A todo lo anterior se suma la aparición y el uso eficiente por parte

del mundo financiero de las TIC104. Como consecuencia, han aparecido un sinnú-

mero de productos financieros, paquetes estandarizados de derechos y obligacio-

nes: swaps, CDO, CDS, etc., de cuya existencia el mundo se ha enterado con la

crisis financiera del 2007.105

En este contexto triunfalista, donde el mercado lo es todo, lo económico se

infiltra en el corazón de lo social y lo financiero en el corazón de lo económico.

104 Tecnologías de información y comunicación. ICT en inglés.
105 Para un mejor conocimiento de estas figuras financieras, a nivel divulgativo, pero con mu-

cha profundidad, ver:
ZACHARIE, A. et AVERMAETE, J-P.,  Mise à nu des marchés financiers, Syllepse, Paris,
2002.
NAVARRO, V., y TORRES LÓPEZ, J., Los amos del mundo, Espasa, Barcelona, 2012.
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Las sociedades occidentales están absolutamente convencidas de que lo adquiri-

do tiene sabor de perennidad, se olvidan, o ponen en sordina las guerras y las

crisis. Hay una verdadera perspectiva de eternidad106. El mundo financiero, como

instrumento para dominar el tiempo y el riesgo, se impone como medio para ase-

gurar un futuro sin ocaso. En este contexto de libertad, prosperidad y seguridad,

las solidaridades tradicionales se tambalean: familia, pueblo, barrio, clan, etc. son

vivencias que se dislocan, se reducen o cambian completamente su estructura y

funcionamiento.  Los individuos van a construir  su porvenir  sobre  maravillosas

promesas financieras, y sobra todo lo demás.

De esta brillante descripción que hace Dembinsky, me gustaría retener una

serie de planteamientos que nos serán de gran utilidad en los análisis ético-filosó-

ficos posteriores. Se trata de puntos fundamentales en el planteamiento financie-

ro, que han sido aceptados sin crítica alguna por nuestras sociedades y que es

necesario exponer a la luz para comprobar sus incoherencias internas y sus con-

secuencias a nivel ético.

El primer punto no puede ser otro que el fin de la historia. A pesar de que

la crisis del 2007 ha planteado serias dudas con respecto a este dogma, todavía

más de diez años después seguimos convencidos de que el sistema económico

que nos condujo de forma tan inmisericorde a la crisis es el único posible. Diez

años de green shots107, que se quedan en meros brotes, sin crecer prácticamente

un ápice, no son suficientes para que se produzca un planteamiento que a nivel

científico es evidente: si la teoría no es corroborada por la práctica es que la teo-

ría no funciona y es necesario buscar otra. Para un mundo dogmático, la expe-

riencia es irrelevante, el dogma está ahí y ha de cumplirse, es la negación más

clara al realismo científico. La teoría de la mano invisible del mercado sigue vi-

gente pese a todas las evidencias en su contra. Este periodo ha creado una con-

fianza absoluta en las opiniones de los expertos y nada puede hacerlo cambiar.

106 Véase, a semejanza de la ideología y propaganda del Reich que debía durar mil años, la fil-
mografía actual, con imperios que duran más de mil años, flotas estelares que recorren el
universo, explotaciones mineras en los confines de la galaxia y por supuesto el glorioso
marine, encarnación de la justicia, honradez y sempiternidad del imperio: Star Treck, Ava-
tar, etc. 

107 Brotes verdes.
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Si en cualquier otro campo de la ciencia se hubieran cometido los errores que se

han cometido en economía, los autores responsables hubieran callado para siem-

pre. Sin embargo, autores como los que hemos citado, Fukuyama, Openheimer,

etc. siguen publicando sin ningún pudor, cuando lo adecuado, lo honrado, sería

callar. Todos los especialistas económicos, oráculos más bien, de cualquiera de

las emisoras de televisión del mundo occidental han fallado estrepitosamente en

sus pronósticos, la inmensa mayoría no fueron capaces de prever, ni de lejos, la

llegada de la crisis y siguen pontificando sin vergüenza alguna y explicando a la

audiencia las intrincadas realidades del mundo financiero que solo ellos, los ini-

ciados, conocen.

Corolario de lo anterior es la creencia, ideológica que no racional, del he-

cho de que la ciencia económica es una ciencia matematizable y por lo tanto que

no admite opiniones. Las fórmulas matemáticas permiten calcular sin errores el

comportamiento de los mercados y de la realidad económica del mundo y como

consecuencia poder maximizar las ganancias y disminuir los riesgos. Este plan-

teamiento ha de ser estudiado en profundidad, puesto que por un lado la base

matemática de la economía no es tan amplia como algunos pretenden y desde

luego, la experiencia de la última crisis permite comprobar sin duda alguna que

esos supuestos modelos matemáticos no han sido de gran utilidad a la hora de

prevenir los riesgos.

El segundo aspecto a considerar es la evidente disminución del papel del

estado frente a los mega-actores. Estos son de índole supranacional, con lo que

cada vez más se encuentran fuera del alcance de las leyes de los estados demo-

cráticos. No solo se ha producido una disminución del papel de los estados en la

economía y ha disminuido su capacidad de control, lo que ha sufrido en el fondo

no es el estado sino la democracia, entendida esta como la capacidad de la hu-

manidad en su conjunto de dirigir, en la medida que es posible, su propio futuro y

de hacerlo de una manera coordinada y buscando la mayor intervención de todos

en estas decisiones. La democracia ha pasado a un segundo plano108.

108 Este fenómeno se ve claramente reflejado en el pavor que produce en las mentes bien-pen-
santes la posibilidad de ir abandonando la democracia representativa frente a una mayor in-
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Pero además, es necesario captar en toda su profundidad el cambio esen-

cial que ha tenido el concepto de derecho-deber. Para cualquier planteamiento

medianamente humanista, estos corresponden a seres humanos. No cabe hablar

de deber o derecho en sentido estricto de animales -quizás sería posible en un

sentido lato- pero desde luego esto no es aplicable en modo alguno a cosas.

Será necesario analizar los planteamientos habituales que se hacen hoy en día

en economía sobre la maximización de los rendimientos del capital y el derecho

que este posee de obtener un beneficio.  Los derechos y obligaciones son de

quienes poseen el capital, corresponde pues a sus detentores responsabilizarse

de las consecuencias que el uso del mismo tiene sobre la vida de millones de se-

res humanos, puesto que disfrutan, sin asomo de duda, de los beneficios que su

posesión les proporciona. La lógica impone que si se defiende el derecho a dis-

frutar de la propiedad privada, deba defenderse asimismo la asunción de las res-

ponsabilidades que esa propiedad implica. Este sutil cambio se ha realizado más

en la praxis que en las ideas o legislaciones. Se habla en efecto de maximizar el

rendimiento del capital para los shareholders109, pero esta figura no tiene ninguna

importancia práctica, pues en el fondo no se habla de personas sino de entida-

des, sociedades anónimas, que como su nombre indica no son personales y por

lo tanto en un estricto sentido ético y filosófico no pueden ser sujetos de derechos

y deberes. Gracias a este hábil malabarismo, será posible transferir la responsa-

bilidad ética de quienes trabajan, sirven, desarrollan y se benefician del mundo fi-

nanciero a estos entes anónimos y supranacionales. Es más, hemos llegado al

punto en que son estos entes que llegan a acuerdos de magnitud planetaria. ¡Tie-

ne derechos y toman decisiones!110

fluencia de la democracia directa. Véase, por su innegable cinismo, la postura de Alain Minc
frente al ocaso de las oligarquías comme il faut y el crecimiento de los “populismos” en:
MINC, A., Le Crépuscule des petits dieux, Editions Grasset & Fasquelle, Paris, 2005.

109 accionistas
110 Un ejemplo flagrante de lo que acabamos de citar se puede encontrar en la legislación apli-

cable y los métodos que se están usando para la aprobación de TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership). Tras la fuerte presión por parte de parlamentarios de la Unión
Europea  por  la  total  opacidad  de  las  negociaciones,  por  fin  se  ha  desclasificado  el
9/10/2014 las directivas de negociación pata el TTIP
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
véase también:
http://www.eldiario.es/agendapublica/proyecto-europeo/preguntas-Tratado-Transatlantico-
TTiP-respuesta_0_315669128.html
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El tema de la pérdida del control sobre la moneda nacional por parte de los

estados tiene asimismo profundas consecuencias a nivel ético, pues las poblacio-

nes pierden el sagrado derecho de controlar su medio de cambio, no solo a nivel

internacional, sino también a nivel interno111. Los pueblos y en especial los más

débiles, son quienes más van a padecer las consecuencias del indebido poder

que tienen los mercados sobre las monedas nacionales. Aspectos tan profunda-

mente lesivos éticamente como el uso de este poder para implementar ataques

militares de cuarta  generación ya están apareciendo claramente en el  tablero

mundial.112

111 Véase a modo de ejemplo la actuación de George Soros en septiembre de 1992, en la que
obtuvo un beneficio de mil millones de libras esterlinas especulando contra el Banco de In-
glaterra.
MALLABY, S., More Money Than God, Penguin, 2010, p. 167.
LITTERICK, D., (September 13, 2002), "Billionaire who Broke the Bank of England", The Te-
legraph.

112 4GW (Fourth Generation Warfare). El tema es amplísimo y todavía poco tratado desde el
punto de vista académico. Aunque a primera vista pueda parecer que este planteamiento
de táctica militar no tiene nada que ver con nuestro trabajo, las implicaciones mutuas van
mucho más allá de lo que cabría suponer. La increíble hipertrofia de entidades económicas
producto de la financiarización de la economía ha creado mega-estructuras, que pueden
usar la fuerza militar para la obtención de sus objetivos económicos, especialmente tras la
creación de empresas de mercenarios que alquilan al mejor postor, tanto equipos militares
como el  personal  adecuado a la operación militar  deseada. Recuérdese por ejemplo la
compañía Blackwaters, que tras haber sido utilizada en innumerables ocasiones por la ad-
ministración norteamericana en la guerra de Irak, tuvo que cambiar su nombre por el más
glamouroso de Academi tras las reiteradas y denunciadas violaciones de derechos huma-
nos por parte de su personal. En el fondo, el planteamiento de la guerra de cuarta genera-
ción supone la existencia de nuevos actores distintos de los estados clásicos capaces de
hacer la guerra. Pueden ser carteles de droga, guerrillas, mafias, mega-empresas, etc. El
campo de batalla deja de ser un ambiente militar para desplazarse a toda la sociedad, las
armas son las económicas y los mass-media, los soldados, en esta nueva guerra, serán las
poblaciones civiles. Se busca vencer al enemigo creando en su país una inestabilidad (con-
ducida desde lejos por think-tanks que manejan subliminalmente a la población) fruto de las
acciones de su misma población, sin la intervención directa de personal militar, o como mu-
cho la actuación de elementos de operaciones especiales destinados a crear focos de ines-
tabilidad o ataques terroristas. Simultáneamente se bombardea a la propia población para
convencerla de la imprescindible necesidad de proceder al ataque para salvaguardar los
derechos humanos, la democracia, o cualquier otro valor que se adapte al manejo sicológi-
co deseado. Estos planteamientos fueron hechos inicialmente pensando en la posibilidad
que las democracias occidentales fuesen atacadas por elementos de tipo islámico, mafioso,
o relacionados con carteles de droga. Véase el inicio de estos planteamientos en: LIND, W.
S., NIGHTENGALE, K., SCHMITT, J. F., SUTTON, J. W., WILSON, G. I.,  The Changing
Face of War: Into the Fourth Generation, Marine Corps Gazette, Quantico, 10/1989, o el ar-
tículo: LIND. W. S., Understanding Fourth Generation War, Antiwar.com, 15/1/2004. Sin em-
bargo y esto no ha sido muy estudiado, parece que son más bien los grandes actores eco-
nómicos, a menudo apoyados por sus estados, los que están realmente desarrollando este
tipo de ataques. El primer caso, todavía difícil de estudiar por la mezcolanza de opiniones
políticas que giran a su alrededor, es el paro petrolero y empresarial en Venezuela a partir
de diciembre del 2002, quizás el primer ataque de cuarta generación en toda regla que se
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Finalmente y quizás lo más importante desde el punto de vista ético, pues

afecta directamente al comportamiento de las personas, la reducción de las nece-

sidades sentidas y especialmente necesarias para la sociedad a la mera satisfac-

ción de necesidades materiales con la consiguiente ruptura de las solidaridades

tradicionales, dejándose el futuro personal en manos de las promesas financie-

ras. Pero dejemos aquí este tema, pues va a ser ampliamente desarrollado en el

apartado siguiente.

2.2.2.- Financiarización de las mentalidades.

Comienza nuestro autor por dejar bien claro que la aparición del mundo fi-

nanciero tal como lo conocemos hoy en día no parece ser debido a ningún tipo de

complot oculto. En un ambiente de respeto de los derechos humanos113, demo-

cracia y free market, a priori parece que el mundo financiero no se opone directa-

mente a estos principios y resuelve algunas de las necesidades, aunque sea par-

cialmente, de estas sociedades. El consenso acerca de la utilidad de las finanzas

ha hecho que la financiarización haya permeado subrepticia y lentamente nues-

tras sociedades y esta lógica dominante, aunque se haya tambaleado con la últi -

ma crisis, está de nuevo recuperando terreno en la mentalidad general114.

Este fenómeno se ha realimentado a lo largo de estos últimos años y se ha

reforzado profundamente. Se ha producido: 

...un encuentro y una fecundación entre las posibilidades técnicas y

políticas de los años eufóricos y el espíritu de la finanzas presente en el

realiza en el mundo y que se dio dada la imposibilidad por parte de los grandes grupos pe-
troleros y los gobiernos que los apoyaban de reemplazar el gobierno constitucional de Hugo
Chávez a través del intento de golpe militar en Abril del mismo año. El brusco cambio de
gobierno en Ucrania a principio del 2014, con todas sus manifestaciones, los apoyos de los
mass-media europeos, el de los políticos occidentales, el nombramiento de nuevo presiden-
te violando todo principio democrático, la presencia de elementos muy violentos en las ma-
nifestaciones y un largo etc. lleva a pensar que nos encontramos de nuevo ante un ataque
de cuarta generación en toda la regla. Las guerras de Libia y Siria, aunque con elementos
claros de guerra clásica, sin duda han sido también conducidas con tecnología de cuarta
generación.

113 Estos humanos son evidentemente los habitantes del primer mundo, no así el 80% restante
de la humanidad, cuyos derechos son sistemáticamente conculcados.

114 El autor escribe el texto en 2009. 
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corazón de una Welttanschauung115 de la que debemos comprender los

componentes esenciales.116

Estamos probablemente asistiendo al agotamiento de la revolución racio-

nalista que se inaugura en el siglo de las luces. Desde el punto de vista filosófico

esta reemplaza a Dios por el hombre, ya sea individuo o sociedad y coloca a este

como único dueño de su destino, tanto metafísicamente como en los aspectos

social y técnico. La búsqueda de una naturaleza humana conduce a los liberales

a hacer del utilitarismo individual, pacificado por el mercado libre, la referencia

moral y política absolutas, mientras que para los socialistas la referencia era el

bien de las sociedades. De sobra es conocido el sangriento enfrentamiento entre

estas dos opciones filosóficas a lo largo del siglo pasado.

 Estas dos ideologías tienen al menos un postulado común: el hom-

bre (individuo para una y sociedad para la otra) es capaz de elegir de ma-

nera racional sus objetivos y de manera eficaz los medios para conse-

guirlos117. 

La búsqueda de la eficacia es la inclinación principal del racionalismo filo-

sófico. Esta búsqueda de la eficacia se encuentra en el núcleo de la actividad téc-

nica, económica e incluso política. Quizás sea en los aspectos financieros donde

este prurito por la eficacia alcanza el clímax.

Esas dos eficacias, la técnica y la económica, que definen el mundo racio-

nalista, tienen sin embargo diferencias esenciales. La técnica es objetiva, anclada

en lo real, no así la económica que opera solo con respecto a un sujeto, ya sea

individuo, empresa o sociedad, buscando el máximo beneficio. Por esta razón la

eficacia económica se adapta como un guante a la aparición y desarrollo progre-

sivo del capital como actor autónomo de la vida económica y separado de sus

propietarios. Este reconocimiento del capital  como ente autónomo viene como

anillo al dedo al planteamiento de la eficacia económica, pues constituye en algún

115 En alemán en el original.
116 “La financiarisation: un enjeu de civilisation”, en DEMBINSKY, P. H., Pratiques financières,

regards chrétiens, pag. 317.
117 op. cit., pag. 318.
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modo un elemento “objetivo” e indiscutible que constituirá la base del montaje

económico que posteriormente alcanzará su cenit118 en el actual mundo financie-

ro.

El capitalismo, prosigue Dembinsky, es la conjunción del θοςἦθος  de la efica-

cia con el capital. Pero para que esta unión se imponga y se convierta en el prin-

cipio organizativo de un sistema, es necesario que la remuneración del capital (la

aplicación del  θοςἦθος  de la eficacia al capital) encuentre una justificación moral y

que impulse a la acción. Estas dos condiciones han sido progresivamente satisfe-

chas a lo largo de los siglos transcurridos desde Calvino y la reforma protestante

hasta nuestros días. En el desarrollo del capitalismo, Sombart119 distingue dos

épocas: la primera (capitalismo naciente) en la que la autonomía parcial del capi-

tal y el disfrute personal ponían un límite a la búsqueda del beneficio y la segunda

(capitalismo maduro) en la que se busca el máximo beneficio, sin ningún tipo de

referencias o límites externos. Con esta segunda forma la finalidad de la actividad

económica pasa de ser la búsqueda del beneficio como medio para satisfacer las

necesidades a la acumulación infinita de capital120. El mundo financiero actual se

inscribe perfectamente en esta óptica capitalista. Esta nueva autonomía del capi-

tal y la posibilidad de obtener rentas transforma totalmente la posesión de la ri-

queza permitiendo la aparición del burgués y como consecuencia la mayor libera-

ción del capital con respecto al control de lo político. El rentista se convierte en el

ídolo a imitar por las masas, que sueñan llegar a esa situación idílica a través de

la actividad empresarial. La realidad es mucho más prosaica, el ideal de rentista

118 Que nos encontremos frente a un cenit, no pasa de ser un deseo esperanzado. Esperemos
que la vida no nos depare desagradables sorpresas y pueda aparecer un mundo todavía
más injusto e inmoral que el financiero que conocemos.

119 SOMBART, W., El apogeo del capitalismo, Fondo de Cultura Económica, México, 1946.
120 Esta visión ha sido grabada a fuego en la mentalidad de la sociedad actual. Baste con com-

probar la babosa admiración por parte de los mass-media por las grandes fortunas, que dis-
ponen de capitales que tienden efectivamente al infinito, al menos relativamente, pues ha-
blamos de cantidades que superan ampliamente nuestra imaginación.
“Amancio Ortega, con una fortuna calculada en más de 63.700 millones de euros, se acaba
de convertir en el segundo hombre más rico del mundo (...)”, El País, 5 Junio 2015.
Se trata de cantidades cuasi-infinitas. Para hacernos idea del orden de magnitud del que se
habla, un ciudadano que cobre el salario mínimo interprofesional español de enero 2015,
756,7 € necesita más de siete millones de años para conseguir igualar esa cantidad. La hu-
manidad se supone existe desde hace aproximadamente 2,5 millones de años, siete nos
separan del momento en que los primates bajan de los árboles y la extinción de los dino-
saurios se remonta a unos 35 millones.
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es alcanzado por una ínfima minoría y el emprendedor no pasará de ser un pe-

queño o mediano empresario que jamás dispondrá, ni de lejos, del capital sufi-

ciente para vivir de las rentas.

Esta visión del capital y su derecho a ser remunerado desemboca en la fi -

naciarización de las mentalidades. Las realidades socio-económicas son com-

prendidas en términos de capital. Se hable de capital salud, capital humano, capi-

tal social, etc., estamos siempre hablando de un conjunto de bienes, autónomo,

que tiene derecho a producir y recibir unos beneficios. El capital se convierte en

sujeto de derechos, derecho a ser conservado, renovado, mantenido y ampliarse

a través de nuevas inversiones. El trabajo no será más que el factor o el recurso

humano, el medio para hacer fructificar el capital.

A partir de esta emancipación del capital, sujeto de derechos y de-

beres, se ha abierto una caja de Pandora en la que se pueden crear, a

partir de la realidad (tangible o intangible) una infinidad de objetos econó-

micos, infinitamente divisibles (...) Existen como derivaciones de la reali-

dad que les sirve de crisol.121

En los años 50 y 60 del siglo pasado, se pasó de una sociedad analizada

científicamente en categoría de clases, a otra en que el capital es aceptado como

un hecho, establecido también de manera científica, con sus derechos y obliga-

ciones. Markowitz122 expondrá que sus elementos esenciales, que pueden y de-

ben ser reflejados de manera matemática y que lo definen de modo científico, son

el beneficio y el riesgo. Gracias a estas dos dimensiones todo sector de la reali-

dad puede ser transferido al espacio financiero para ser descrito y definido con

parámetros. El espacio financiero se vuelve así autosuficiente y los operadores

podrán manipular estos elementos para jugar con ellos y definir de este modo un

futuro que se caracteriza por el beneficio y el riesgo. Toda la realidad puede ser

incluida en este espacio financiero, desde el petróleo hasta las tormentas de gra-

121 op. cit., pag. 322.
122 MARKOWITZ, H. M., Portfolio Selection, The Journal of Finance, 1952.

MARKOWITZ, H. M., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley
& Sons, Inc. Hoboken, 1970.
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nizo que destruyen cosechas, los avatares de la guerra o los suicidios de emplea-

dos de transnacionales. Hagamos de pasada la comparación entre este mundo fi-

nanciero que juega con la realidad con el mundo tecnológico que también la mo-

deliza para prever su comportamiento y usarla. Veremos más adelante que a pe-

sar de que existen ciertos paralelismos entre ambos campos, sus diferencias son

muy notables.

La reducción de la complejidad del mundo a estas dimensiones del espa-

cio financiero permite a los operadores financieros ensamblar una cartera de acti-

vos financieros con elementos de esa realidad y jugar con ellos de modo que se

puedan conseguir los objetivos deseados.

Aparecidos estos nuevos espacios financieros, no solamente son tomados

por los operadores, sino también por los científicos que buscan descubrir las le-

yes que los fundamentan. La ciencia financiera moderna nace en los años 50 y a

diferencia de las finanzas clásicas de las empresas, coloca el mercado financiero

y las transacciones en el centro de su estudio. Busca no solo crear modelos para

comprender el funcionamiento de este mercado, sino sobre todo dar a los opera-

dores financieros herramientas que les permitan ser mucho más eficaces en la

obtención de beneficios. Si la ciencia económica se puede definir como la bús-

queda de la mayor satisfacción posible con recursos limitados, la finanza será la

búsqueda del rendimiento máximo con un nivel de riesgo dado. Revestida, en los

90, de un halo científico, se autodefiníó como rocket science123y al final de la dé-

cada llegó incluso a tomarse la libertad de imponer a las sociedades comporta-

mientos que, se suponía, permitirían llevar a la humanidad a niveles de felicidad

inigualados. 

Así como la economía clásica busca racionalizar el  comportamiento del

empresario, del que hace cosas, consigue cosas, obtiene cosas (make things ha-

ppen), el calculo financiero alimenta el comportamiento pasivo del especulador o

del rentista que juegan dentro del espacio financiero sin salir nunca de él. A estos,

no les interesa la realidad, incluso es posible que no la vean ni siquiera, lo que no

123 Ciencia puntera.
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impide que sus acciones en ese mundo ideal del espacio financiero tengan pro-

fundas repercusiones en el mundo real. Además de lo anterior, esa búsqueda de

la eficacia económica, que no quiere ver las consecuencias que tiene sobre el

mundo real, es tanto más dinámica y desencarnada cuanto más científica se pre-

senta. Estamos llegando al punto en que se crea el homo financiarius.

Aunque nuestra sintonía con el pensamiento de Dembinsky es difícil  de

ocultar y a pesar de que el tema no sea central en el estudio que estamos desa-

rrollando, me gustaría plantear algunas diferencias con respecto a lo propuesto

por el autor cuando niega rotundamente cualquier posibilidad de complot o in-

fluencia querida de modo voluntario en el desarrollo del mundo financiero. Sin

caer en teorías de conspiración, aunque algunas de ellas han resultado al final

fieles reflejos de la realidad escondida cuidadosamente por mass-media y políti-

cos de todo pelaje124, no se puede negar que el verdadero desarrollo de esta fi-

nanciarización del mundo y de las mentalidades se ha dado de forma vertiginosa

a partir de la década de los 80. Y cómo no recordar a los dos paladines125 de la li-

beración de los frenos que durante más de cincuenta años mantuvieron al paso el

corcel de las finanzas. Pocos dudan hoy que fueron las medidas tomadas por

ambos, basadas en teorías económicas de Hayek y Friedman, las que nos han

conducido hasta la presente crisis. Negar la profunda influencia de los think-tanks

no es de recibo. Para nadie es un secreto la existencia de la Société du Mont-Pè-

lerin126 creada el 10 abril 1947 por Friedrich Hayek, que se reúne desde entonces

anualmente para la promoción del neoliberalismo; ocho de sus miembros han re-

cibido premios Nobel de economía127. Tampoco la Heritage Foundation128 escon-

de para nada sus programas y su pensamiento y muchas otras influyentes orga-

nizaciones podrían nombrarse. Es razonable pensar que el proceso a que nos es-

tamos refiriendo no ha sido la mera evolución del pensamiento económico. Ha

existido indudablemente cabildeo y acciones políticas que han promovido delibe-

124 Véanse por ejemplo los argumentos esgrimidos para declarar la Guerra de Irak.
125 Me refiero evidentmente a Margaret Hilda Thatcher y George Herbert Walker Bush, q.e.p.d.
126 https://www.montpelerin.org/montpelerin/index.html
127 Friedrich Hayek, Maurice Allais, Milton Friedman, George Stigler, James M. Buchanan, Gary

Becker y Ronald Coase,
128 http://www.heritage.org/
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radamente el pensamiento neoliberal. Baste notar el giro copernicano que mu-

chos partidos socialistas europeos129 han hecho hacia el neoliberalismo, olvidan-

do sus orígenes y su ideología.

Interesante es también observar el cambio de mentalidad que se ha produ-

cido con respecto a determinados comportamientos económicos, que han pasado

de ser condenados por la gran mayoría a considerarse prueba de inteligencia fi-

nanciera. El caso más flagrante: la especulación (de especial relevancia ética)

que ha pasado de ser la actividad, perseguida por las autoridades, de algunos

maleantes que intentaban ganar dinero sin el esfuerzo correspondiente, a consti-

tuir la base del enriquecimiento de gran parte del mundo financiero, actividad de

la que se enorgullecen los grandes de las finanzas y que es admirada y envidiada

por todos. La especulación es necesaria para la liquidez dirán los oráculos de la

ciencia financiera, como si no existieran otros medios para conseguir la necesaria

liquidez. ¿Esa liquidez no será más bien volatilidad? Hay que profundizar en la

racionalidad y eticidad de estos planteamientos.

La búsqueda de la eficacia por encima de todo tiene a su vez connotacio-

nes éticas relevantes. Será necesario definir con mucha precisión qué se consi-

dera eficacia y con respecto a qué elementos se define esa necesidad de efica-

cia. En general se reduce a la generación de beneficios económicos. Aspectos

tan fundamentales como la eficacia en la obtención de calidad de vida humana,

en el respeto y mantenimiento adecuados de la naturaleza (ecología) y muchos

otros son sistemáticamente dejados de lado. Incluso esos elementos son integra-

dos como parte del juego financiero, no para buscar su desarrollo, sino sencilla-

mente para integrarlos en el tablero de las transacciones económicas y poder ob-

tener beneficios a su costa.130

129 Solo por nombrar algunos: los laboristas con Tony Blair, el PSOE con Zapatero, o le PS con
Hollande, aunque quizás fuera más adecuado acusar a los padres fundadores: François Mi-
tterrand, Felipe González y otros...

130 Es realmente sorprendente, cuando no repulsivo, el manejo financiero que se ha organiza-
do alrededor de los derechos de las emisiones de CO2. Véase la página del Banco Mundial
dedicada a la Climate Finance: http://www.worldbank.org/en/topic/climatefinance
Puede consultarse la página de SENDECO2, donde se explica con todo detalle el funciona-
miento del citado mercado: http://www.sendeco2.com/es/comercio-co2.asp
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       La aparición del capital como sujeto de derechos -y pocas obligaciones-

es otro de los elementos importantes. La transformación del capital clásico en ca-

pital anónimo se remonta a los albores de la era industrial, aunque no se consoli-

da hasta los inicios del siglo XX, sin embargo el aumento de su autonomía y la in-

dependencia de sus poseedores, en lo que a responsabilidad se refiere, que no

en cuanto a la posesión, llega al cenit con la aparición del utillaje financiero ac-

tual. La distancia que separa al poseedor del activo real aumenta de tal modo que

aquel es incapaz de saber realmente dónde se encuentra su dinero, lo que lo li-

bera, subjetiva que no objetivamente, de sus responsabilidades éticas. Cabe ha-

cerse con respecto a este tema dos preguntas fundamentales. La primera tiene

un carácter más bien técnico: ¿realmente es imposible establecer una conexión

entre el poseedor y el activo? Por muchos y variados instrumentos que se en-

cuentren entre ambos, al final su numero es muy limitado y la potencia de los sis-

temas de computación actuales es más que capaz de controlar estas conexiones.

¿Será que no interesa conocerlas, para que esta opacidad permita tanto la posi -

bilidad de hacer malabarismos al límite de la ortodoxia legal, como por otro lado

descargar, tanto a detentores de capital como a operadores financieros, de las

responsabilidades éticas y la carga de conciencia que a menudo puede suponer

conocer el uso final de esos bienes? La segunda es de amplio calado: ¿cabe

realmente hablar del capital como sujeto de derechos o deberes? Evidentemente

no. Entonces, si los únicos sujetos susceptibles de tener esas responsabilidades

son los dueños del mismo, ¿que derecho poseen estos a obtener rentas de ese

capital cuando la conexión con el mundo real del trabajo que proporciona la posi-

bilidad de obtenerlos está absolutamente fuera de su horizonte? ¿Dónde quedan

sus responsabilidades con respecto a los otros actores que intervienen en la pro-

ducción de bienes?

Unido a este último aspecto, será necesario analizar la reducción del valor

del trabajo, elemento esencial para una adecuada calidad de vida, además de im-

prescindible para la realización del ser humano y su correcta construcción sicoló-

gica. El planteamiento economicista que estamos estudiando deja de lado este

aspecto y lo reduce sencillamente a recurso humano, otro tipo de la realidad que
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debe ser financiarizada. El capital o recurso humano ha de producir dividendos,

puesto que como todo capital posee ese derecho, pero esto no es visto en modo

alguno como un derecho del hombre a ser más humano y disponer de bienes

para hacer efectiva su libertad, sino como un derecho de quien dispone de la

transposición al mundo financiero de la realidad que constituyen el esfuerzo, el

conocimiento, la humanidad, a unos beneficios económicos que ese recurso hu-

mano ha de proporcionarle. No es de extrañar la cada vez más frecuente apari -

ción de suicidios en las empresas sometidas a este tipo de presiones financie-

ras131. Puede que quienes manejan las finanzas no vean tras las pantallas de sus

ordenadores la realidad sobre la que se apoya su mundo financiero, pero de lo

que no cabe duda es de que quienes viven en ese mundo real, sí que sienten y

sufren la influencia de los que, sentados ante esas pantallas, manejan su mundo.

Dos aspectos importantes del problema ético-filosófico despliega a conti-

nuación nuestro autor: por un lado está el de la modelización de la realidad que

aparece en el mundo financiero y el paralelismo que existe con el mundo de la fí-

sica. Efectivamente, parece evidente que en la búsqueda desenfrenada de apoyo

científico a los planteamientos de las finanzas, para poder asegurarse un puesto

entre las ciencias calificadas como “duras”, se ha buscado trabajar de modo simi-

lar a como lo hacen esas ciencias, modelizando la realidad para conseguir prever

unos resultados que puedan ser beneficiosos para la sociedad. Este deseo de la

economía financiera, en mi opinión, no ha pasado ni podrá pasar de deseo. La

primera razón se apoya sin duda en las características del objeto estudiado. Las

ciencias físicas estudian realidades materiales, finitas, sometidas a leyes que son

inamovibles,132 sistemas formales, podríamos decir con un símil matemático. Por

131 El caso de France Telecom es típico y la investigación judicial sobre lo ocurrido en la em-
presa entre 2008 y 2009 acaba de finalizar y los directivos responsables del hostigamiento
moral a los empleados pueden ser detenidos de modo preventivo hasta se realice el juicio.
Cf.  L'enquête  sur  les  suicides  à  France  Telecom  est  terminée, L'EXPRESS.fr  y  AFP,
6/1/2015.
El caso ya se estudia en textos sobre manejo de recursos humanos. Cfr. BLACKER K., Mc-
CONNELL P.,  People Risk Management:  A Practical  Approach to Managing the Human
Factors, Kogan Page Limited, London, 2015, pag. 203.

132 Otra cosa es que el conocimiento de esas leyes por nuestra parte sea tan limitado, que a
menudo tenemos que cambiar las leyes que creemos son aplicables, por otras distintas
porque la experiencia (el experimento) nos demuestran su invalidez. Incluso la posibilidad
de comprender ese mundo real se ve limitada siempre por la influencia que el observador
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el contrario la ciencia económica no tiene por objeto el mismo tipo de realidad,

sino que muy al contrario busca prever comportamientos en un ámbito donde

existe la libertad y esta es absolutamente no-modelizable, lo que impide ya de en-

trada ninguna pretensión real de previsión de futuros, de riesgos, o de movimien-

tos. Evidentemente, siempre existirán ciertos elementos en una estructura socio-

económica que tienen un comportamiento en algunos aspectos similar al de las

realidades puramente materiales, pero estos elementos influyen a pequeña esca-

la en el proceso global. Las grandes variaciones, los sobresaltos, las crisis son

siempre fruto de acciones libres y estas, por su inmaterialidad, absolutamente

irreducibles a ningún tipo de modelización matemática.

Además, la modelización que de la realidad hacen las ciencias físicas y las

financieras es de orden muy distinto. En un análisis ciertamente algo superficial,

se puede afirmar que las primeras, si se me puede permitir la comparación, escu-

chan la realidad, la observan. De esta observación humilde de la realidad se coli-

ge la comprensión de comportamientos de esa misma realidad que puede, en al-

gunos casos, reflejarse de manera muy aproximada en unas fórmulas matemáti-

cas. Pero esto no lo es todo, viene a continuación otro momento de humildad fun-

damental, que consiste en el  experimento, la confrontación entre el  comporta-

miento del mundo real y los resultados de la teoría. Si hay una cierta coinciden-

cia, se valida temporalmente el modelo, sabiendo de antemano que no es posible

encerrar la infinita riqueza de la realidad en los reducidos límites de una fórmula

matemática y que los resultados y las previsiones de comportamientos futuros no

pasarán nunca de ser aproximaciones, útiles en la medida en que permiten pre-

ver los comportamientos del sistema estudiado. Existe un respeto a la realidad en

la actitud de quien la estudia. Otra cosa es que ese respeto se pierda en la utiliza-

ción posterior de la realidad al servicio del hombre. Pero ese abuso de la natura-

leza y creo que todos podemos convenir en esto, no es tanto una actitud del físi-

co, sino del economista (que puede ser físico también) que busca rentabilizarla.

tiene sobre la realidad y que modifica la observación. Un ejemplo clásico es el conocido
Principio de Incertidumbre de Heisenberg.
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La economía financiera tiene, en mi opinión, un comportamiento totalmen-

te distinto del que acabamos de exponer. No existe una asombrada contempla-

ción de la realidad, sino que se transpone, se reduce toda esa riqueza real a gua-

rismos, mero precio. Evidentemente que para nada importa la empresa, con sus

obreros, directivos, clientes y proveedores133. Lo único que interesa es su valor en

bolsa, lo que el mercado financiero afirma sobre el estado (financiero) de esa en-

tidad. Si acaso interesa algo más que su valor bursátil, si en algo las personas

que se hallan detrás de esos números que se desplazan sin descanso sobre los

paneles LED de Wall Street importan, es para conocer qué influencia podrán te-

ner a corto plazo sobre el valor monetario de la acción. Es más, muchos de los

instrumentos financieros actuales no solo no contemplan la realidad, sino que

apuestan contra ella, en un mercado que debe definirse de zero sum game, a pe-

sar de que intermediarios y operadores financieros, genios de la economía que

asesoran a todo hijo de vecina, mantengan la opinión contraria. Lógico cuando

son los únicos que siempre ganan en este juego de apuestas, vaya hacia donde

vaya la transacción y su resultado, ellos siempre obtienen una tajada, ¿cómo no

defender este jugoso sistema?

Pero evidentemente cabe argumentar con un escandalizado  sed contra:

¡La ciencia económica no estudia la realidad, sino exclusivamente los mercados y

su comportamiento! Esto es cierto, pero inmediatamente cabe plantear que es im-

posible comprender el  mercado y su funcionamiento sin comprender de modo

profundo las realidades que en esos mercados se representan. El valor bursátil

de una empresa por ejemplo ha de tener absolutamente en cuenta la situación

real de la misma, so pena de equivocarse totalmente en las cotizaciones. Lo que

parece evidente es que la realidad de la empresa, la cantidad de petróleo produ-

cida y consumida, o las emisiones de CO2 son quienes deben definir el precio

que aparezca en el mercado, ergo sin un conocimiento profundo de estas realida-

des el mercado no pasaría de ser una ficción.

133 Lo mismo podemos decir de muchas otras actividades y elementos de la realidad. Desde al
petróleo al arroz, pasando por el coltán o el uranio. De las emisiones de CO 2 a las coronas
suecas, o al peso mejicano. Nada escapa al omnímodo control de los mercados financie-
ros.
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Y esto es lo que ocurre. Se ha separado de tal manera el mercado finan-

ciero de la realidad de las empresas, que no son ya estas las que muestran a tra-

vés de sus resultados la realidad de su quehacer, sino que son los mercados los

que les imponen cuáles han de ser sus resultados, cuál es su verdadero valor,

con las catastróficas consecuencias que esto tiene134. Esto aplica de la misma for-

ma a los commodities135 o a las monedas nacionales, con la consiguiente defor-

mación de la realidad de los precios y la supremacía de los mercados sobre las

decisiones políticas de los pueblos. La democracia, que debería ser el medio que

tienen las poblaciones para tomar las decisiones que les atañen, se halla de este

modo sometida a la dictadura de los mercados que son quienes imponen las re-

glas a la realidad social y política del mundo.

Pero además no se debe olvidar que precisamente el gigantesco tamaño

de estas instituciones financieras deforma profundamente el mercado. Incluso ad-

mitiendo la adecuación a la realidad de las teorías clásicas, sus movimientos son

tan poderosos y su número tan limitado que difícilmente se puede hablar de mer-

cado. Se trata más bien de un oligopolio, o de la competencia entre cuasi-mono-

polios. El resultado, a la vista está, basta con ver la crisis del 2008, sus conse-

cuencias y el absoluto rechazo de estos monstruos a cambiar las reglas del jue-

go.

Especial atención deberemos poner en el punto siguiente en el que Dem-

binsky plantea irónicamente la pretensión de la economía financiera de presentar-

se como una rocket science apoyada sobre un inamovible fundamento matemáti-

134 Cf “Le gouvernement d'entreprise el la dictature du 15%” en  ZACHARIE, A. et AVERMAE-
TE, J-P., Mise à nu des marchés financiers, Syllepse, Paris, 2002. pag. 71.
“Así como antes de los años 80, los directores de las empresas las gestionaban y distri -
buían al final de cada año contable los dividendos que consideraban oportunos a sus accio-
nistas, la concentración financiera permitida por la desregulación a invertido la relación de
poderes: hoy son los accionistas mayoritarios de las compañías que deciden el camino a
seguir.”
Véase en la pag. 72, la tabla que muestra la evolución del accionariado en las empresas
norteamericanas entre 1952 y 1996. Se pasa de un 3,1% poseído por fondos de pensiones
y mutuas en 1952 a un 47,2 en 1996. De esto hace ya 20 años y la desproporción no ha ce-
sado de aumentar desde entonces.

135 En el sentido usado por los financieros: un commodity es todo aquello que sea subyacente
en un contrato de futuros de una bolsa de productos establecida (...) prácticamente cual-
quier cosa pueda ser un commodity siempre y cuando no sean considerados como "valo-
res", tales como las divisas, las tasas de interés o de referencia, los índices bursátiles, etc.
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co. No pretendemos negar en modo alguno la seriedad y el esfuerzo que muchos

economistas  hacen buscando honestamente  el  desarrollo  de  su  ciencia,  pero

plantear la economía como una ciencia matemática, positiva, inamovible y con

consecuencias inapelables, no pasa de ser ciencia ficción. Basta con echar una

ojeada a los programas de las asignaturas de las facultades de economía para

darse cuenta de que la matemática apenas forma parte del curriculum. Dos o tres

asignaturas semestrales (entre 12 y 18 créditos) de álgebra y cálculo en el primer

año, dan un ligero barniz matemático al alumnado, desde luego dejando de lado

la contabilidad que, aunque muy respetable y base fundamental de toda econo-

mía, no pasa, desde el punto de vista matemático, de las cuatro operaciones bá-

sicas. Esto no debe en modo alguno entenderse como un desprecio de la econo-

mía como ciencia, porque lo sería también de la filosofía, la historia, la política, la

medicina, la biología, la ética, etc., que tienen pocas o ninguna base matemática.

Estas ciencias no tienen base matemática porque no la necesitan, ni esta les es

aplicable. Lo ridículo sería intentar darles un barniz matemático, pues en el fondo,

las ciencias positivas, las que son matematizables son las ciencias más sencillas.

No explican la realidad, sino que se limitan a describir comportamientos e intentar

a través de los modelos preverlos. Muy distinto y mucho más difícil es el trabajo

de quienes estudian la vida, pues si como veíamos, la materia ya es infinitamente

rica, la biología tiene una riqueza de orden superior, el salto no es solo cuantitati-

vo sino cualitativo. Las que estudian la libertad, la psique, la inteligencia acceden

a otro escalón. De nuevo nos encontramos con un salto cualitativo, la diferencia

es esencial y no de grado. Existe, en parte por un profundo desconocimiento de

las enormes limitaciones de la matemática en su aplicación al mundo real, una

desmesurada admiración por esta y un inmoderado e inútil, si no pernicioso, es-

fuerzo por vestir con ropajes matemáticos ciencias que ni pueden, ni deben se

vestidas de esta guisa. Baste con comprobar la inocente confianza que las cien-

cias biológicas tienen en la estadística, cuando esta jamás demuestra nada. No

va más allá de proporcionar una información, que puede indicar una cierta direc-

ción de búsqueda, pero que desde luego no establece relaciones de causa-efec-

to. No digamos nada cuando la citada estadística es aplicada a psicología o psi -
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quiatría. Las matemáticas vuelan demasiado bajo para poder ser útiles en filoso-

fía. En broma, pero con mucha seriedad podríamos afirmar que ya lo dijo Gö-

del136.

Aunque no nos adentraremos en profundidad en este asunto, el famoso

premio Nobel Markowitz, con su planteamiento que se ha constituido en base de

todo el análisis financiero: riesgo y beneficio, no vuela excesivamente alto en sus

planteamientos  matemáticos.  Si  estas  fórmulas  fueran  realmente  útiles,  estos

premios Nobel se hubieran hecho de oro, cuando en general lo que pasó fue más

bien lo contrario137. La búsqueda de acercar físicamente los sistemas de cómpu-

to, lo más posible, de los centros financieros es una prueba evidente de la muy li -

mitada utilidad y la poca competencia para realmente prever los riesgos y el futu-

ro por parte de los tan cacareados algoritmos del electronic trading. La carrera al

cortoplacismo consecuencia del intento matemático de analizar el riesgo esta lle-

gando a límites absurdos. ¿Qué significa en la realidad de una empresa, o en el

precio de un commodity una inversión de milisegundos? ¿Cuál puede ser el be-

neficio para el  bien común? Aparentemente ninguno, pero dejemos este tema

planteado para analizarlo más tarde.

En  resumen,  dos  aspectos  importantes  se  desprenden  del  análisis  de

Dembinsky. Por un lado el planteamiento del mundo financiero parece conducir-

nos a un cortoplacismo total, con las consecuencias éticas que ello conlleva. Y

por otro, la separación que existe entre el valor financiero y el valor real de los

bienes, sean los que sean, plantea dificultades éticas tanto a nivel de la verdade-

ra creación de valor en pro de la sociedad y su distribución, como de las repercu-

siones que la creación de burbujas provoca en la misma138.

136 LUCAS, J. R., Minds, machines and Gödel, Oxford Philosophical Society, Philosophy, XZX-
XVI, 1961.

137 cfr. nota nº 19.
138 De modo muy sucinto, puede entenderse que la falsa creación de dinero que aparece tras

el incremento del valor financiero de ciertos bienes sin la correspondiente creación de valor
en el mundo real conlleva tarde o temprano a la necesidad de igualarlos. El mundo real tie-
ne a la larga siempre la razón y hace explotar la burbuja financiera, con las terribles conse-
cuencias que todos hemos presenciado en estos últimos años. A esto se añade la inmorali-
dad de hacer pagar a otros y no al mundo financiero las consecuencias de este desequili -
brio con la excusa del to big to fail.
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El último punto tratado por el autor en este apartado hace referencia a las

consecuencias sobre la psicología y la conciencia del financiero y de todos aque-

llos que entran al juego económico actual. Citamos:

...el cálculo financiero alimenta un comportamiento pasivo del espe-

culador o del rentista que hace malabarismos con las posiciones dentro

del mundo financiero sin salir jamás del mismo. (...) La actividad y las pro-

fesiones relacionadas con la finanzas son el lugar por excelencia para

aplicar el ethos de la eficacia, tanto más dinámico cuanto que se descul-

pabiliza, dado el supuesto carácter científico en el que se enraíza, valida

y justifica sus actuaciones139.

Esto puede apreciarse en la gran mayoría de los recientes análisis éticos

que se plantean140. Y cuando la presión ética se vuelve tan fuerte que rompe esta

presunta cáscara científica, la solución a la que se acude sería risible de no darse

las espantosas consecuencias que esta actitud tiene sobre la vida de millones de

seres humanos: la solución se reduce a una débil petición de autorregulación.141

2.2.3.- El riesgo, el miedo y la ilusión de un futuro sin riesgo.142

139 op. cit., pag. 325.
140 La mayor parte de los tratados de ética financiera se reducen al estudio de unas transaccio-

nes financieras más puras, buscando una mayor transparencia, limitar el uso de informa-
ción privilegiada, sin entrar el el núcleo ético del tema que reside en la modificación de
comportamiento que la transacción representa frente a la relación. Cfr. DEMBINSKY P. H.,
Finance servante ou finance trompeuse?, Desclée de Brouwer, 2008, pag . 192-193. 

141 Estos manuales: BOATRIGHT, J. R.,  Ethics in finance, Blackwell Publishing 1999;  MELÉ
CARNÉ, D.,  Ética de la actividad financiera, Pamplona, Universidad de Navarra, 1998 y
otros, plantean la necesidad de autoregulación de estos mercados como solución ética a
los problemas planteados, evitando cuidadosamente toda razonable búsqueda de legislar
éticamente este tema. Es casi cínico pretender que los mercados financieros, que basan su
funcionamiento en la búsqueda desesperada del propio beneficio se autoregulen. Sería mu-
chísimo más razonable plantear la autoregulación en la conducción de vehículos automoto-
res, haciendo desaparecer las leyes de tráfico, ¿alguien se atreve ni siquiera a pensarlo?...
Pero a algunos les parece razonable plantearlo en un mundo donde el desorden es mucho
más profundo y donde las consecuencias son de lejos más mortíferas. No le falta razón a la
tajante frase:
“Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la
vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad».
Esa economía mata” . FRANCISCO, Evangelii Gaudium 53. El resaltado es nuestro.
Otros textos que analizan alguno de los aspectos del mundo financiero se limitan asimismo
a esta solución, véase por ejemplo: CAMINO, E. Ética de la especulación, Unión Editorial,
S.A., 2004.

142 op. cit., pag. 325.
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El mundo financiero moderno promete el dominio sobre el riesgo, es decir

a la vez del futuro y del miedo que conlleva. Se plantean dos hipótesis fuertes: la

primera afirma que el riesgo se puede cuantificar y la segunda que en caso de

que se de un acontecimiento nefasto, es siempre posible una compensación mo-

netaria. Nuestro autor desmonta estas dos hipótesis. La primera confunde dos

conceptos que aparentan ser similares, pero son muy diferentes en el fondo: una

cosa es la incertidumbre -desconocimiento radical de lo que va a ocurrir en un fu-

turo- y otra es el riesgo, que no pasa de ser una modelización muy parcial de

aquella. Para poder cuantificar el riesgo, no solo deben inventariarse todas las

posibilidades -algo irrealizable en la práctica-, sino además es necesario poder

asignarles probabilidades -cosa absolutamente subjetiva cuando existe  incerti-

dumbre-. Por lo tanto, allí donde hay incertidumbre no puede haber medida del

riesgo y por lo tanto toda cobertura racional es imposible. En el mundo real, finan-

ciero o no, existe incertidumbre y solo en aspectos muy limitados se podría hablar

de la posibilidad de calcular riesgos. Citamos: 

En efecto, frente a una verdadera incertidumbre, la finanza moder-

na, a pesar de todas sus herramientas tecnológicas, no aporta ninguna

solución y deja al hombre tan desarmado como lo estuvo en el pasado.143

La segunda hipótesis, la de la posible compensación por acontecimientos

nefastos, no se puede cumplir más que en la teoría y se funda sobre una equiva-

lencia contable entre pérdida y compensación. Esto solo se puede cumplir relati-

vamente cuando hablamos de capitales. Distinto es cuando se trata de otro tipo

de bienes. Los ejemplos serían innumerables, pero, permaneciendo en el ámbito

de las finanzas, cómo se podría realmente cuantificar y compensar la pérdida de

la confianza. Se pueden asignar cifras, pero no pasan de ser meras equivalencias

aritméticas creadas en el espacio virtual financiero.

Pero desde el punto de vista ético, lo grave de todo lo que acabamos de

explicar estriba en las consecuencias que ha tenido en las mentalidades. Frente a

la actitud proactiva en la que lo desconocido, la incertidumbre, el futuro deben ser

143 op. cit., pag. 326.
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asumidos por cada uno aplicando los mejores conocimientos y competencias po-

sibles bajo la propia y única responsabilidad, se pasa a otra actitud más pasiva

en la que se abdica de esta, colocándola sobre los hombros de instrumentos de

cobertura adecuados y creerse -porque no pasa de ser un anhelo irreal- que el

riesgo ha desaparecido. Tres efectos ha tenido esta cobertura de riesgos en el

pensamiento actual: el olvido en ciertos actores de sus responsabilidades, olvido

que les condujo a renunciar a limitar los riesgos pues se creían cubiertos por otro

lado144; la creencia de que podía realmente existir una sociedad sin riesgo y el to-

tal abandono de las responsabilidades personales en la toma de medidas preven-

tivas contra la  incertidumbre por parte de toda la población, abandonándolas,

pues se creía que ya no eran necesarias, en las manos de instrumentos y opera-

dores financieros. Una de las consecuencias éticas de lo anterior ha sido el aban-

dono de la solidaridad entre personas, que se creyó dejaba de tener razón de ser.

Aparece  a  continuación  otra  consecuencia  de  la  transformación  de  las

mentalidades y la aparición de los supuestos instrumentos financieros de cobertu-

ra de riesgos. Con la elaboración teórica de nuevos modelos de riesgos y de mo-

delos de cobertura, se ha dado en nuestras sociedades, ahítas y envejecidas, un

juego de oferta y demanda que ha incrementado enormemente el uso de los ins-

trumentos de cobertura y el beneficio de quienes lo suministran. Con un toque de

malicia, nuestro autor afirma que:

...el riesgo, o más bien esta cobertura de riesgo ha sido uno de los

productos mejor vendidos en el último cuarto del siglo XX.145

La confianza en que el mercado era el instrumento adecuado para desacti-

var los conflictos de intereses se basa en el ya comentado principio de la fábula

de las abejas146 que expone la promesa de aquel de transformar los vicios priva-

dos en virtudes públicas. 

144 Aunque, como dice Greenspan, la razón de fondo ha sido el infectious greed, la contagiosa
avaricia de quienes, con elegantes espejismos, condujeron a la población a endeudarse de
modo irracional. No cabe duda que en el origen de la crisis del 2008, muchos operadores fi -
nancieros estaban psicológica y técnicamente tranquilizados confiando en la supuesta co-
bertura de riesgo que proporcionaba el conjunto del mundo financiero.

145 op. cit., pag. 327.
146 Cf nota nº 67.
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Esta hipótesis implica la racionalidad de los actores que intervienen.

La codicia se debe mantener bajo el mandato de la razón y de la mesura

y el interés de este modo no se convierte en pasión. Así la codicia se con-

vierte en el carburante indispensable para el funcionamiento adecuado de

los mercados. En el inicio del funcionamiento de los mercados, el tejido

social era lo suficientemente denso para que la codicia no escapara al

control de la razón, pero con el advenimiento de las teorías que justifican

esta codicia y el triunfo del  ethos de la eficacia, la codicia ya no tiene

freno, ha pasado de interés a pasión y corre el riesgo de destruir las ba-

ses del edificio financiero que la ha engendrado.147

La descomunal hipertrofia de la codicia esta haciendo temblar las bases

del edificio financiero. Greenspan, como citábamos en una nota anterior, llega a

hablar de la infectious greed. En su presentación ante el Congreso, afirma que:

...no es el hombre el que se ha vuelto más codicioso, sino que los

medios para ejercer esta codicia se han centuplicado.148 

Dos cosas han ocurrido: por una parte los medios tecnológico-financieros

han dado a la codicia unas palancas desconocidas hasta el momento y por otro

lado la pasión-codicia ha pasado en ciertos discurso éticos modernos de vicio a

erradicar a virtud que debe ser promovida.

Los planteamientos que hace Dembinsky sobre las consecuencias éticas

de la ilusoria confianza en el control de riesgos nos parecen absolutamente de re-

cibo y las desarrollaremos en capítulos posteriores. Quizás sea algo más discuti-

147 op. cit., pag. 327-328.
148 GREENSPAN, A., Federal Reserve Board's semiannual monetary policy report to the Con-

gress, 16/7/2002. http://www.federalreserve.gov/boarddocs/hh/2002/july/testimony.htm
“¿Por qué chequeos y balances de administración que nos servían razonablemente en el
pasado son ahora inútiles? En la raíz se encuentra la rápida expansión al final de los 90 de
las capitalizaciones del mercado de valores, que engendró un enorme aumento de las opor-
tunidades para la avaricia. Una  codicia infecciosa pareció dominar a la mayor parte de
nuestra comunidad. Nuestros históricos guardianes de la información financiera fueron arro-
llados. Demasiados ejecutivos buscaron maneras de recolectar algunas de estas ganancias
(...) Los incentivos que crearon hicieron desaparecer el buen juicio de demasiados mana-
gers corporativos. No es que los seres humanos nos hayamos vuelto más codiciosos que
en la pasadas generaciones, sino que las vías para la codicia han aumentado enormemen-
te.”
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ble la aparente, pues el último párrafo parece desmentirlo, adecuación a la reali -

dad de los beneficios de una codicia razonable y mantenida dentro de unos lími-

tes. Nos parece absurdo y así intentaremos explicarlo, el pretender que de una

actitud personal egoísta pueda obtenerse un beneficio social. Parece, extrapolan-

do la física al pensamiento, una contradicción colateral al Segundo Principio de

Termodinámica149. No es posible que un proceso de desorden como la codicia, en

el interior de un sistema, la sociedad, conduzca al conjunto de ese mismo siste-

ma al orden, la distribución adecuada de recursos y su óptima utilización. La en-

tropía en un sistema cerrado abandonado a sí mismo debe aumentar siempre. Es

necesario en este tipo de planteamientos buscar sistemas similares que permitan

intuir los procesos que se pretenden demostrar. Imagínese una familia en la que

todos sus miembros son unos tremendos egoístas y que cada cual busque su

propio beneficio y comodidad. ¿Alguien plantearía que como consecuencia de

esta actitud privada, la familia va a funcionar mejor, la limpieza será impoluta, la

comida estará siempre a tiempo y la felicidad de todos está asegurada? Esta pro-

posición parecería un chiste de mal gusto y sin embargo algunos defienden la fá-

bula de las abejas con un ahínco tal, que más que inocencia, incapacidad o incul-

tura, parecen poner de manifiesto un interés por justificar ética y legalmente lo

injustificable. Una cosa es la búsqueda de bienes materiales para poder desarro-

llar una vida en libertad150 y otra muy distinta la codicia, es decir el deseo inmode-

rado de estos bienes. Lo primero se adapta adecuadamente al desarrollo y reali -

zación del ser humano, lo segundo supone su destrucción. 

149 El Segundo Principio de la Termodinámica se pueden enunciar como:
“Considerando  el  Universo  como  un  sistema  aislado,  se  producirán  espontáneamente
aquellos procesos en los que la entropía del Universo aumenta, es decir, la entropía del
Universo tiende a un máximo.”
Esta enunciado se basa en el hecho de que en todo sistema aislado la entropía (el desor-
den) debe aumentar, porque todos los sistemas tienden al máximo de entropía: ΔS > 0.S > 0.

150 La razón de fondo que subyace y fundamenta el concepto de propiedad privada, o mejor di -
cho, del relativo dominio al que tenemos derecho sobre ciertos bienes no puede ser otra
que la libertad. Aunque la libertad humana es una capacidad inherente a la propia naturale-
za, nuestra condición material impone a esta libertad una serie de limitaciones. Esto signifi -
ca que: aunque todo ser humano nace con capacidad para ser libre, si no dispone de cierto
tipo de bienes, esa libertad que existe en potencia no podrá desarrollarse en acto y por lo
tanto ese ser humano en particular no podrá vivir realmente su libertad, con lo que su reali-
zación y capacidad para alcanzar el fin último será dificultado, e incluso en algunos casos
impedido.
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2.2.4.- De la relación a la transacción financiera.

Como ya lo indicábamos al principio de nuestra lectura del pensamiento de

Dembinsky151, incluimos por la relevancia que tiene desde el punto de vista ético

parte del análisis que hace nuestro autor acerca de un cambio fundamental acae-

cido en el mundo económico. Se trata del desplazamiento desde la clásica rela-

ción de financiación a la de transacción económica, permitiendo de este modo, no

solo transformar las mentalidades, sino permitir el despliegue de todas las poten-

cialidades de la financiarización.

La relación de tipo financiero crea entre las partes, quien financia y quien

es financiado, un acuerdo en el que se comprometen prestaciones equilibradas

de parte y parte. Acuerdo racional y razonable entre las mismas. Esto implica que

ambas han conseguido responder de manera satisfactoria a tres preguntas que

se encuentran implícitas en toda relación de financiación: la primera hace referen-

cia al adecuado cálculo de la equivalencia entre pagos separados en el tiempo.

La segunda a la toma en consideración de la incertidumbre que pesa sobre la re-

lación en función de los posibles imprevistos que puedan surgir y la tercera sobre

las modalidades de revisión de las condiciones de contrato previstas, para sol-

ventar los posibles cambios que pueden aparecer a lo largo del tiempo y los cam-

bios en el entorno de la citada relación.

Para comparar los valores de los distintos pagos a lo largo del tiempo, la

práctica secular ha consagrado el uso de la tasa de interés. La previsión, análisis

y resolución de los imprevistos que pueden aparecer a lo largo del tiempo consti-

tuyen la esencia de la relación financiera. Estos imprevistos que pueden ser de

muy variada índole, -imprevistos en las partes mismas, en el poder adquisitivo,

etc.- exigen una serie de protecciones específicas que deben analizarse en el

contrato inicial. La posibilidad prevista de modificar los términos del contrato com-

pleta la cuestión del reparto de los riesgos y de su gestión a lo largo de la rela-

ción.

Distintos instrumentos pueden ser incorporados a la relación, veamos:

151 Vid. nota nº 99.
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La tasa de interés, que puede entenderse en su origen como un modo de

compensar la espera en el pago del préstamo. Esta puede ser aumentada o redu-

cida en función de la tasa de riesgo que presenta el deudor. Es desde el punto de

vista ético el instrumento que plantea más problemas y desde luego el más con-

trovertido.

La participación en los beneficios. A diferencia de la tasa de interés que es

una obligación asimétrica, el beneficio pone de manifiesto la solidaridad entre las

partes frente a los acontecimientos aleatorios.

La opción es un instrumento o una cláusula que explícitamente permite a

una de las partes proceder a ajustes unilaterales, ya sea en momentos previstos

de la relación, ya sea en la aparición de determinados sucesos previstos de ante-

mano. Son cláusulas incorporadas en el contrato inicial, que dan lugar a un objeto

financiero que se inserta en la relación.

Finalmente los seguros, que son una relación financiera que contra el pago

de una prima cubre un daño predeterminado de antemano en el caso de ocurrir

este.

La relación es pues una forma precisa de cooperación duradera entre las

partes en vista a la consecución de unos objetivos comunes total o parcialmente

perseguidos por las mismas. Es pues el vector primario que facilita poner a dispo-

sición de proyectos de inversión la liquidez disponible.

La relación por lo tanto tiene las siguientes características:

1.- Es duradera en el tiempo.

2.- Se da entre partes que son perfectamente identificables y que se cono-

cen la una a la otra.

3.- Ambas partes se necesitan.

4.- La duración permite el reajuste de la relación cuando ello es necesario.

Pero para ello es necesario el acuerdo previo entre las partes. 
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Aplicando el análisis de la dialéctica amo-esclavo152, habida cuenta que las

partes se necesitan la una y la otra y que la existencia del amo -en nuestro caso

se trataría del capital- esta sometida a la existencia y supervivencia del esclavo,

se colige que el omnímodo poder del amo queda automáticamente limitado. Esto

se traduce en el mundo de la relación de financiación en las limitaciones que tie-

nen las partes, especialmente quien financia, mientras las partes sigan unidas por

la relación. La malévola habilidad de la finanza moderna estriba en la capacidad

que, a través de lo que llamaremos la transacción, ha adquirido para sustraerse a

estas limitaciones en la relación amo-esclavo, gracias a la posibilidad de ceder su

puesto a otros, sin informar de ello a la otra parte: 

La posibilidad de salir unilateralmente de la relación de financiación

por la venta de los derechos y obligaciones a un tercero constituye un

modo no simétrico de gestión del riesgo que aparece en muchos contra-

tos financieros.153

Esto da lugar a la aparición de la transacción. La parte financiada perma-

nece pasiva y amarrada durante todo el proceso de transacción. Para que todo

esto sea posible, es necesario que la relación tome la forma de un objeto finan-

ciero que pueda cambiar de manos cuando se decida realizar una transacción.

Esta transformación engarza con lo que planteábamos en la página 66, so-

bre el papel del capital en el mundo de la empresa moderna. Los agudos análisis

que hace Dembinsky nos serán de gran utilidad cuando estudiemos el papel del

capital y sus consecuencias éticas.

152 El tema se ha tratado en infinidad de obras, su origen, es de todos conocido, se halla en el
análisis de Hegel en Fenomenología del espíritu. Cfr. HEGEL, G. W. F., Fenomenología del
espíritu, Abada Editores, 2010.

153 DEMBINSKY P. H.,  Finance servante ou finance trompeuse?, Desclée de Brouwer, Paris,
2008, pag. 101.

Juan José Sánchez Denis Página 80



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

2.3.- Guitián: Estructuras de alto potencial de imprudencia.

El Dr. Gregorio Guitián Crespo es economista de formación y profesor en

el departamento de moral de la Facultad de Teología de la Universidad de Nava-

rra.  En la revista  Scripta Theologica,  publicó en 2013,  un artículo que intenta

adentrarse en los aspectos éticos de las finanzas modernas154. Siendo un poco

duros con el profesor Guitián, el especial interés que tiene traer a colación este

artículo es precisamente su falta de interés. Refleja de modo bastante adecuado

algunas, quizás las más numerosas, opiniones de los especialistas en economía

que intentan hacer análisis éticos de las finanzas modernas. Su postura, usando

palabras de Dembinsky, se reduce a una “búsqueda de regular las transacciones

para que sean más puras, pero sin entrar en el fondo de la cuestión”155. Como lo

anunciamos en el título de este apartado, acabará inventando un neologismo fi-

nanciero, las estructuras o instrumentos de alto potencial de imprudencia, redu-

ciendo el problema a la necesidad de controlar estas estructuras que considera

muy peligrosas pero imprescindibles. Todos los problemas éticos posibles subya-

centes al mundo de las finanzas son dejados de lado debido a la urgente necesi -

dad de defender a capa y espada unas finanzas que ellos -los economistas- con-

sideran absolutamente necesarias para el funcionamiento del mundo actual y que

en su opinión, no tienen posibilidad alguna de cambiar. Por otro lado, da la impre-

sión de que para ellos -de nuevo los economistas- es extremadamente doloroso

reconocer que todos, o al menos una parte importante de sus estudios universita-

rios, que constituyen la base de su profesión, puedan estar infectados por un gra-

ve problema ético. Plantean una renovación de los estudios en las escuelas de

economía, buscando dar unas buenas bases éticas al alumnado y a las empre-

sas la necesidad de buscar otro tipo de financieros, con un cambio en las remu-

154 GUITIAN, J. G., ¿Son las finanzas una “estructura de pecado”, Scripta Theologica, vol. 45,
2013, pag. 301-334.
vid. http://www.vanthuanobservatory.org/_files/fonti/allegati/guitianfinanzas.pdf

155 DEMBINSKY P. H.,  Finance servante ou finance trompeuse?, Desclée de Brouwer, Paris,
2008, pag. 193.
“… consagrar demasiada energía a los aspectos de micro reglamentación conlleva el riesgo
de desviar la atención del verdadero desafío sistémico asociado a la financiarización que
es la esterilización de las relaciones (...) la exclusiva micro regulación de los mercados y de
su entorno no tiene los efectos deseados.”
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neraciones, pero en ningún caso se plantea un cambio de fondo. Precisamente,

como explicaremos a continuación, el profesor Guitián defenderá la tesis de que

las finanzas no son una estructura de pecado, que es un término consagrado en

la Doctrina Social de la Iglesia para definir situaciones en las que:

...la cristalización de acciones perversas personales en el tejido so-

cial crean un modo de funcionamiento, una mecánica que perpetúa y ex-

tiende los efectos perniciosos de los errores personales.156 

Nuestro interés en el artículo se basa precisamente en poner de manifiesto

esta -distinta- visión ética de la realidad financiera, que gira alrededor de la su-

puesta inmensa dificultad, para todo aquel que no esté iniciado en la esotérica

ciencia económica, de comprender los entresijos de la misma y por otro lado al

esfuerzo hercúleo por girar abundantemente alrededor del tema ético sin aden-

trarse en los problemas de fondo.

De los cuatro apartados que constituyen el trabajo del profesor Guitián, de-

jaremos de lado los dos primeros que hacen referencia respectivamente al análi-

sis de las crisis financieras de los últimos cuarenta años y a la posición de la Doc-

156 GUITIAN, J. G., ¿Son las finanzas una “estructura de pecado”, Scripta Theologica, vol. 45,
2013, pag. 302.
No se trata de traer aquí a colación planteamientos de tipo teológico, pero es interesante la
idea que existen estructuras injustas: es decir estructuras establecidas en las sociedades
que contribuyen fuertemente a la destrucción del bien común. Estructuras que aparecen
como consecuencia de abundantes actitudes personales injustas y que crean situaciones
en las que es extremadamente difícil a los individuas sustraerse a su influencia y como con-
secuencia, estos se ven arrastrados a realizar nuevos actos injustos que a su vez son con-
secuencia y origen de la estructura injusta. Uno de los ejemplos más clásicos sería el de la
corrupción.
El planteamiento filosófico-teológico puede verse en JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis,
nº 35-37.
“..La suma de factores negativos, que actúan contrariamente a una verdadera conciencia
del bien común universal y de la exigencia de favorecerlo, parece crear, en las personas e
instituciones, un obstáculo difícil de superar (…) se debe hablar de « estructuras de pecado
», las cuales (...) se fundan en el pecado personal y, por consiguiente, están unidas siempre
a actos concretos de las personas, que las introducen y hacen difícil su eliminación. Y así
estas mismas estructuras se refuerzan, se difunden y son fuente de otros pecados, condi-
cionando la conducta de los hombres. (...) dos parecen ser las [actitudes de quienes propa-
gan las estructuras injustas] más características: el afán de ganancia exclusiva, por una
parte; y por otra, la sed de poder, con el propósito de imponer a los demás la propia vo-
luntad. A cada una de estas actitudes podría añadirse, para caracterizarlas aún mejor, la
expresión: «a cualquier precio».”
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trina Social de la Iglesia sobre el mundo financiero, para analizar con más detalle

los dos últimos, que reflexionan sobre el mundo financiero y su eticidad.

2.3.1.- Una reflexión sobre el mundo financiero.

Comienza nuestro autor por plantear el papel de las finanzas con respecto

a la economía real, definiendo su utilidad en los dos aspectos clásicos: la canali -

zación de recursos hacia las actividades productivas y la cobertura de riesgos. La

economía y en especial  las finanzas, son el reino de la estimación del futuro.

Compara las actividades de estas y el mundo empresarial, basándose en que

ambas estiman la posible existencia de un negocio y el riesgo de ponerlo en mar-

cha. A continuación afirma que los mercados financieros reflejan o tratan de refle-

jar la estimación de la verdad acerca del valor de un título, puesto que el valor de

una acción depende de las expectativas de los inversores acerca de los retornos

futuros de la misma. Evidentemente, como la realidad niega muy a menudo esta

afirmación, la consecuencia será que por un lado es difícil  hacer predicciones

acertadas y por otro que los analistas no siempre tienen razón. El problema ade-

más es que la especulación (mala, parece ser que el autor cree firmemente en

una especulación buena) lleva a no buscar conocer más que las expectativas de

subida o bajada para poder preverlas y obtener beneficios, escapando en la me-

dida de lo posible del estallido de las burbujas.

Se adentra a continuación en el problema de la opacidad de muchos de

los productos financieros, afirmando que a pesar de encontrarse muy extendidos,

solo actores muy especializados son capaces de comprenderlos, e incluso en al-

gunos casos ni ellos mismos. Además, debido a la interconexión a nivel mundial

de las finanzas y al tamaño de algunos de los actores, el comportamiento de uno

solo de estos actores  puede convertirse en una palanca de desestabilización

mundial, provocando graves contagios y extender la enfermedad a grandes áreas

del mundo económico en pocas horas. Esto ha de llevarnos a buscar la transpa-

rencia y la prudencia en el mundo financiero157.

157 op. cit., pag. 315-317.
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Planteemos algunas observaciones sobre esta introducción. En primer lu-

gar, no se puede menos que disentir profundamente con la equiparación que el

autor hace entre el mundo financiero y el de la empresa, dice:

La economía y en ella sobre todo las finanzas, es el reino de la esti-

mación del futuro. La iniciativa empresarial se basa siempre en la estima-

ción de la existencia de un negocio e implica un riesgo al ponerlo en mar-

cha. En finanzas ocurre igual. La actividad tradicional de la banca (recibir

ahorros y conceder créditos) supone ya una estimación sobre el futuro y

asumir un riesgo.158

Como ya hemos apuntado anteriormente, existe una diferencia esencial

entre la actitud y el trabajo de quienes constituyen la empresa y de quienes in-

vierten en la misma. Interesa aquí sencillamente dejar claro el error o el engaño

que supone esta búsqueda de la identificación entre estos ámbitos. La estimación

sobre el futuro que realiza la empresa es una estimación sobre posibilidades de

producción de un bien y la adecuación del mismo a las necesidades de la socie-

dad, mientras que la estimación de futuro de los financieros se centra sobre la po-

sibilidad de rentabilizar el capital invertido, muy a menudo sin tener en cuenta, o

por lo menos sin ser este el principal elemento, la realidad social y económica

que se encuentra detrás de la inversión. Ni que decir tiene que esto es llevado al

cenit en las transacciones de alta frecuencia, donde los tiempos de inversión se

miden en microsegundos. Pero tampoco la asunción de riesgos tiene parecido al-

guno entre las dos posturas. El financiero puede escaparse de la situación de

riesgo en que asoma la más mínima posibilidad de pérdida o incluso de bajada

de rendimiento, no así quienes forman parte de la empresa. No pasa de ser una

mera ficción el pretender equiparar estos dos mundos. Gran parte de las justifica-

ciones morales que se hacen para defender al mundo financiero están basadas

en esta falacia.

Por otro lado pretende afirmar que el mercado financiero refleja la realidad

del valor de las empresas. Evidentemente la falacia es de tal calibre que el mismo

158 op. cit., pag. 315.
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autor matiza enormemente su primera afirmación. Sin embargo es bueno que es-

tudiemos dos realidades con respecto a lo planteado que será necesario analizar

para comprender la eticidad o no del mundo financiero.

En primer lugar, será necesario asegurarse de la objetividad del plantea-

miento según el cual el valor de algo, en este caso de una empresa, puede ser

definido adecuadamente por el mercado. Otro de los dogmas de fe que el capita-

lismo pretende imponer a la sociedad. En segundo lugar, si hablamos de ética

sea cual sea la que usemos, estamos hablando de seres humanos, sin los cuales

la ética no tiene sentido alguno. Con esta óptica la empresa debe considerarse

en primer lugar, antes de su utilidad como medio de producción de bienes y de su

rentabilidad, como una comunidad de personas que sirven a otras personas. La

cuantificación del valor, incluso del meramente económico, parece difícil que pue-

da ser realizado por un agente exterior a la propia empresa y a la sociedad en la

que está insertada como es el mundo financiero.

Finalizando la lectura de esta introducción al primer apartado, debe obser-

varse cómo tras esta muy corta referencia al mundo real, la empresa, el autor se

separa de la realidad y se encierra en un mero análisis de las actitudes de quie-

nes manejan el mundo financiero, sin volver a tocar el tema humano y como de-

cíamos, el tema de las realidades exteriores al mundo financiero que son profun-

damente afectadas por las decisiones del mismo. Esta actitud, que está extendi-

da en muchos análisis de ética financiera, especialmente en quienes a priori pa-

recen tener una buena voluntad hacia la persona humana, pone de manifiesto

una perversión de fondo: una ética que olvida el ser humano difícilmente puede

ser considerada ética. Sí, se acuerdan del ser humano que esta detrás del orde-

nador que controla las inversiones que el hedge fund de turno está haciendo, del

directivo financiero que toma decisiones, pero olvidan totalmente la ingente canti-

dad de seres humanos que son afectados muy profundamente por estas decisio-

nes. En el caso de nuestro autor, clérigo católico y moralista es tanto más sor-

prendente cuanto se supone que su ética ha de ser cristiana y por lo tanto huma-
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nista y para todos los seres humanos (el planteamiento católico mantiene la ab-

soluta igualdad en dignidad de todos).

Ahondando en este tema, obsérvese cómo, al estudiar las dificultades que

existen para poder conocer realmente el valor económico de las realidades que

se encuentran tras las inversiones y la, no solo posible sino habitual, deformación

que el mundo financiero hace sobre el valor de esas realidades, nuestro autor ve

como problema principal la desestabilización mundial159 del mundo financiero. De

nuevo, el problema se desplaza del ser humano al mercado financiero. La preo-

cupación no está en los millones de seres humanos que verán sus vidas destruí-

das por esta desestabilización o por las consecuencias de la actividad financiera

habitual. El problema, para estos moralistas, está en la destrucción de un mundo

financiero, imprescindible en su modo de ver la realidad y no en las consecuen-

cias que este tiene sobre las personas.

2.3.1.1.- Derivados financieros.

Empieza este primer apartado planteando una petición de principio: “Con-

siderados en sí mismos, los derivados financieros no son instrumentos perver-

sos.”160 Con esta lapidaria frase, se acaba toda discusión sobre ética en el mundo

financiero. Si esto fuera cierto, la cuestión que da título al artículo estaría zanjada

y las finanzas no serían una estructura de pecado. El problema ético no estaría

por lo tanto en las estructuras financieras,161 sino exclusivamente, si se da, en las

personas que las manejan. Y pasa a continuación a detallar la esencia del deriva-

do financiero y la razón principal que justifica su existencia: el asegurar a las em-

159 op. cit., pag. 316.
“Por otra parte, en un sistema financiero cada vez más sofisticado como el actual hay tam-
bién un problema de opacidad: los productos son tan complejos que aunque se pueda dis-
poner de información, esta es de tal naturaleza y magnitud que es difícil asimilarla. Solo un
personal muy especializado es capaz de comprenderla –y a veces ni siquiera– y sin embar-
go esos productos están muy extendidos y no todo el que los comercializa los entiende. En
un terreno así, es difícil una estimación realista del valor de los productos financieros. A la
vez, la interconexión ha configurado el sistema de tal modo que el comportamiento de po-
cos, o incluso de un solo agente, puede convertirse en una palanca de desestabilización
mundial. “

160 op. cit., pag. 317.
161 Recuérdese  que las  finanzas actuales están basadas en los  derivados financieros que

constituyen la base de su funcionamiento, por lo tanto es perfectamente razonable identifi -
car desde el punto de vista ético las finanzas y los derivados financieros.
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presas frente a las oscilaciones del precio de los activos, comodities, etc. Este

planteamiento, bien distinto como veremos más adelante del mundo de las ase-

guradoras clásicas, abre el campo a los especuladores “buenos”, insiste el autor,

puesto que frente a la necesidad de asegurarse un precio estable de los bienes a

futuro, alguien tiene que asumir el riesgo y este es precisamente el “buen especu-

lador”.

Los derivados suponen un pequeño coste para la empresa frente a los

riesgos de aumento de precio, esto es una ventaja puesto que los hace más ac-

cesibles. El crecimiento exponencial que los derivados han tenido estos últimos

años, la intensificación de la especulación y el afán por diversificar el riesgo han

creado productos cada vez más sofisticados y opacos con la consecuente apari-

ción de especuladores que apuestan contra otros especuladores. Vemos pues

tres nuevos aspectos:  el  incremento exponencial  de la  especulación,  el  aleja-

miento del objetivo inicial de estos derivados que era el asegurar a la empresa y

finalmente su increíble opacidad. Se produce por lo tanto un efecto contrario al

previsto inicialmente que era cubrir riesgos, con la aparición de nuevos riesgos

consecuencia del oscurecimiento de la información y la consecuente imprudencia

asociada al desconocimiento de la realidad y esto con efectos potencialmente

globales.162 Citando a una de las joyas de la corona financiera mundial, el oráculo

de Omaha, la tercera fortuna mundial según Forbes163 Warren Edward Buffett en

su sorprendente carta del 2002 a sus accionistas de Berkshire Hathaway Inc.164,

162 op. cit., pag. 318-319.
163 72700 millones de dólares con fecha 2015.
164 BUFFET, W., Letter to the Shareholders of Berkshire Hathaway Inc., 2002, pag. 15: 

http://www.berkshirehathaway.com/letters/2002pdf.pdf
“Desde nuestro punto de vista, sin embargo, los derivados son armas financieras de des-
trucción masiva, conllevando peligros que, aunque todavía latentes, son potencialmente le-
tales.”
Dos párrafos más arriba, el mismo Buffet, hablando sobre la opacidad de los mismos, la in -
capacidad real que existe para conocer la verdadera información acerca de la realidad que
se esconde tras ellos y de su escape a cualquier control público, escribe:
“...cuando Charlie y yo terminamos de leer las largas notas a pie de página detallando las
actividades con derivados de los grandes bancos, la única cosa que comprendimos es que
no comprendemos cuanto riesgo están corriendo las citadas instituciones.
El genio de los derivados financieros ya ha salido de la botella y estos instrumentos casi
con toda seguridad se multiplicarán en variedad y número hasta que algún evento ponga de
manifiesto su toxicidad (...) sin embargo el negocio de los derivados continúa a expandirse
sin control. Los bancos centrales y los gobiernos no han encontrado hasta ahora un modo

Juan José Sánchez Denis Página 87



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

califica nuestro autor de armas financieras de destrucción masiva a estos deriva-

dos financieros.

A continuación usa la crisis del 2007 para explicar que todo depende del

uso que se haga de estos productos. En la citada crisis, donde se pone de mani-

fiesto un mecanismo perverso, mantiene que el mismo no era exclusivamente fi-

nanciero, sino que se hallaba amparado por un soporte legal, unido a un sistema

de retribución  de  los  agentes  implicados,  a  unos  criterios  empleados  por  las

agencias de calificación y otros factores que fueron los que crearon una estructu-

ra hecha de una cadena compleja y opaca de comportamientos injustos e impru-

dentes.165

Hagamos como es habitual un rápido análisis para plantear los puntos éti-

cos que deberemos analizar posteriormente. Uno de los muchos dogmas que nos

pretenden imponer desde las finanzas es que la necesidad de liquidez y cobertu-

ra de riesgos para las empresas solo puede realizarse desde la especulación a

través de derivados financieros, que como acaba de apuntar nuestro autor son la

herramienta por antonomasia del buen especulador financiero. Lo primero que

cabe plantear ante esta proposición es que por un lado existen, ya existían, exce-

lentes medios para la cobertura de riesgo y nos referimos a los seguros, donde

tanto el asegurado como el asegurador trabajan ambos para evitar que el suceso

negativo se produzca. Cosa muy distinta ocurre a consecuencia de la especula-

ción con derivados, puesto que según de qué lado nos encontremos, las actitu-

des serán exactamente opuestas. Veamos un ejemplo: un agricultor quiere prote-

gerse contra las bajadas de precios de cualquier producto agrícola, para ello se

creará un derivado financiero y como, dada la imbricación actual, ya no se trata

del par agricultor-entidad financiera, sino que habrá especuladores que apostarán

por la subida y otros por la bajada, estos actores usarán toda su influencia para

modificar el precio en función de sus intereses. Pasamos entonces de una situa-

de controlar adecuadamente, incluso de monitorizar los riesgos asociados a estos contra-
tos.”
Buffet no se equivocó en su previsión, si acaso lo sorprendente es que ocho años después
del evento que puso de manifiesto su toxicidad, ni los bancos centrales, ni los gobiernos
han puesto coto a estas destructoras armas.

165 op. cit., pag. 318.
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ción en que el precio de un producto se define a través de su escasez, dificultad

para obtenerlo y demanda, -el precio de mercado- determinación que es un modo

dudosamente correcto166 para determinar el precio, a otro mucho peor. En el caso

de la existencia en la ecuación de precio de la influencia de la especulación a tra -

vés de los derivados, introducimos un nuevo factor, totalmente alejado de la reali -

dad del producto, que hace alejarse el precio del objetivo último de toda econo-

mía que es solventar necesidades humanas. Debido a la importancia que ha al-

canzado la especulación financiera, su influencia en los precios de los bienes se

vuelve mayoritaria, llevando estos a niveles absurdos, irracionales y sobre todo

lesivos siempre para grandes sectores de la población. Añádase a lo anterior que

el tamaño actual de muchos actores financieros es tan importante que su influen-

cia en los precios puede ser determinante, dejando de lado todos los demás as-

pectos.167

A la postre, los derivados no solamente no son la mejor de las soluciones

para resolver riesgos, sino que crean muchos otros aparentemente incontrola-

bles, pero que a menudo están sujetos a decisiones de grandes actores con ca-

pacidad para influir en su aparición.

Por otro lado, es fundamental tener en cuenta los siguientes planteamien-

tos cuando se habla de riesgo. En primer lugar el futuro no está actualmente defi-

nido, depende en parte de decisiones de cada uno de nosotros, decisiones que

se cruzan con las de los demás seres humanos y por otro lado de imprevistos

que se encuentran totalmente fuera de nuestro alcance. No existe pues filosófica

o racionalmente hablando posibilidad de prever el futuro y protegerse de los ries-

gos. Estos existirán siempre, la actitud de cada sujeto frente a la posible existen-

cia de esos riesgos es fundamental para disminuirlos, teniendo siempre en cuen-

ta que nunca, por mucho que se intente, pueden cubrirse totalmente. Es más,

esos riesgos son fundamentales para la adecuada toma de decisiones. La empre-

166 Como veremos más adelante, no incluir en esta determinación del precio las necesidades
humanas plantea serios problemas éticos.

167 Si ya las leyes clásicas de mercado aplicadas a la determinación del precio de los bienes
plantean serias dudas éticas, la aparición de los derivados en la ecuación del precio, en
nuestra opinión, despeja todas las dudas, las confirma.
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sa hará bien de buscar el modo de cubrirse contra el riesgo que sea, pero si por

un instante quienes la dirigen creyeran que no corren riesgos, o que estos están

perfectamente controlados y cuantificables, es evidente que tomarán decisiones

arriesgadas, que pueden conducirla a la quiebra. Al analizar la influencia de los

derivados en la crisis de las subprime del 2007, el autor168 olvida que la razón

subjetiva que llevó a tomar las locas decisiones en los años anteriores fue la ab-

surda creencia por parte de todos los actores de que el riesgo estaba cubierto y

que nada realmente malo podía ocurrir. Por ello es quizás muy conveniente que

en todos los ámbitos se sepa que el riesgo existe, que siempre existirá y que

como  mucho  quizás  en  algún  aspecto,  habitualmente  monetario,  sea  posible

compensar en cierta medida alguna de sus consecuencias. La empresa trabaja

mucho mejor conociendo los riesgos, asumiéndolos y buscando la mejor manera

de evitarlos y con esto colabora positivamente al  bien común. El agricultor no

puede controlar el tiempo, pero es mejor agricultor cuando mira al cielo para sa-

ber si tiene que recoger la alfalfa hoy o dejarla hasta mañana, que cuando se olvi-

da del asunto refugiándose en su cobertura contra el riesgo. ¿Quién puede dudar

que se defiende y promueve más el bien común en el primer caso que en el se-

gundo?

Se produce además un alejamiento de la especulación con respecto a su

presunto fin originario que era la protección de los riesgos, para convertirse en un

negocio en el que el riesgo que se pretende cubrir es, no solo desconocido, sino

que ni siquiera interesa conocerlo. Es más, como ya se puede intuir en lo explica-

do más arriba, lo importante no es que el daño se produzca o no, sino que lo úni -

co relevante es encontrarse del buen lado de la apuesta y ganar dinero en la tran-

sacción.

La opacidad es el segundo punto a tratar. Algunos piensan que esta no es

una consecuencia automática del uso de los derivados, pero si analizamos ade-

cuadamente su funcionamiento, nos podemos dar cuenta que precisamente la

búsqueda de la diseminación de los riesgos entre el mayor número posible de es-

168 op. cit., pag. 319. 
vid. nota 14.
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peculadores conlleva automáticamente a una diseminación de tal calibre de los

riesgos originales que se hace imposible conocer en un derivado determinado,

quién y en qué medida influye. De todos modos, cabría preguntarse si esta opaci-

dad no es buscada además de modo consciente169, puesto que con la potencia

actual de los sistemas de computación sería posible remontar toda la cadena y

conocer los orígenes de cada producto.

Finalmente es interesante desmontar las justificaciones que el autor plan-

tea ante las responsabilidades de los derivados financieros en la última crisis del

2007. En primer lugar el tema legal: pretender que el sistema legal no regulaba

adecuadamente la finanzas,y que esto dio lugar a los desvaríos financieros que

se produjeron, es culpar a la ley de no adelantarse al delito futuro. Las legislacio-

nes siguen siempre al delito y no al revés. ¿Cómo se puede pretender que el le -

gislador prevea la existencia del producto financiero antes de que aparezca? So-

bre todo cuando este mundillo ha buscado de modo sistemático escapar a las le-

gislaciones y la máxima opacidad posible. Toca a continuación el tema de la retri -

bución de los agentes. Visto el problema a posteriori, es imposible no comprender

que en el fondo, esas astronómicas retribuciones no pueden tener más sentido

que el de comprar las conciencias de los actores financieros de modo que cedan

y violen todos sus principios éticos, morales y profesionales además de proteger-

los legal y económicamente de las consecuencias que puedan sufrir si sus accio-

nes son descubiertas. El ejemplo reciente del fraude millonario y masivo de Wo-

lkswagen tiene un detalle muy interesante en ese aspecto. Su director general,

169 La mentalidad de quienes dirigen el mundo financiero conlleva a creer que esta falta de
transparencia y la posibilidad de usar información que no sea pública ayuda a la eficiencia
(¿para quién?) de los mercados financieros. Véase por ejemplo la visión que NOGUER, M.,
tiene sobre el asunto en su documento: El enigmático mundo de los Hedge Funds: benefi-
cios y riesgos, Documentos de economía La Caixa 9, Barcelona: Servicio de Estudios La
Caixa, 2008, pag. 24.
http://www.caixabankresearch.com/documents/10180/51459/de09_esp.pdf/2078ee1c-421d-
4aa4-8d64-baf621e7f5dd
“Con todo, los beneficios de una mayor transparencia no están garantizados ya que la rapi-
dez con la que los HF cambian posiciones otorgaría a cualquier información un desfase
temporal que la haría poco útil. Por otro lado, parte de la contribución de los HF a una ma-
yor eficiencia de los mercados financieros se debe a su capacidad de obtener y poder ha-
cer uso de información no pública y una exigencia de mayor transparencia reduciría sus in -
centivos a buscar esa información, menoscabando su efecto positivo sobre la eficiencia.
Por lo tanto, cualquier cambio regulador debería sospesar costes y beneficios.”
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Martin Winterkorn, que acaba de ser despedido con una modesta pensión de

28,6 millones de euros, disponía además, a cargo evidentemente de la empresa,

de un seguro por quinientos millones de euros. Un seguro de este calibre no tiene

ningún sentido, a no ser que se pretenda protegerlo, de modo legal, de las posi-

bles consecuencias de acciones delictivas.

Finalmente nombra como tercer elemento de posible disculpa a las agen-

cias de notación. No entraremos aquí en un análisis del tema, pero no se debe ol-

vidar el modo en que se financian estas agencias a través de lo que pagan quie-

nes requieren sus servicios y que son precisamente los grandes actores econó-

micos que mueven el mundo de los derivados financieros170 y que necesitan muy

a menudo que sus productos financieros sean calificados de forma acorde a sus

intereses. Nada hay pues de extraño en que estos actores manipulen las citadas

agencias según sus necesidades. ¿Cómo si no, se puede explicar que tras el fa-

llo total que tuvieron en la predicción de la crisis de las subprime, sigan califican-

do como si nada hubiera pasado y todo continúe como antes? Sorprendentemen-

te son las únicas empresas que venden a sus clientes, no un producto defectuo-

so, sino claramente nocivo y no sufren ninguna consecuencia. La cosa da mucho

que pensar tanto del suministrador del producto como del cliente.

2.3.1.2.- Los hedge funds o fondos de cobertura (HF).

A continuación pasa nuestro autor a estudiar uno de los elementos esen-

ciales y determinantes del funcionamiento del mundo financiero: los fondos de co-

bertura o hedge funds 171(HF). Citamos: 

170 Entre S&P y Moody's controlan el 80% del mercado global de la calificación de la solvencia
crediticia y junto con Fitch forman la santísima trinidad de las agencias de notación del sec-
tor financiero a nivel mundial. Controlan el 95% del negocio. No se debe olvidar que estas
agencias no detectaron ni la bancarrota de Penn Central en 1970, ni la crisis fiscal de la ciu-
dad de Nueva York en el 76, ni el default del condado de Orange en el 94, ni las crisis finan-
cieras de Asia y Rusia, ni el colapso de la LTCM en el 98, ni las bancarrotas de Enron y
WorlCom en el 2001, ni por supuesto la crisis de las hipotecas subprime en el 2007.
vid.: Credit rating agency en cualquier hemeroteca, el asunto es tan ampliamente conocido
que sobra toda cita.

171 Para una visión desde la perspectiva del mundo financiero, véase:
NOGUER, M., El enigmático mundo de los Hedge Funds: beneficios y riesgos, Documentos
de economía La Caixa 9, Barcelona: Servicio de Estudios La Caixa, 2008.
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2016/09/de09_esp.pdf
Para una visión un poco menos idílica:

Juan José Sánchez Denis Página 92



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Se trata de un fondo de inversión diseñado para inversores especia-

les, es decir, con un patrimonio elevado (la aportación mínima es de cin-

cuenta mil euros) y que por tanto se supone que pueden permitirse un

mayor riesgo o están menos necesitados de protección. Por esa razón

los HF no deben cumplir tantos requisitos de información orientados a la

protección del inversor como en el caso de los fondos normales. En su

planteamiento inicial,  los  HF no tienen obligación legal  de  desvelar  la

composición de sus carteras ni sus resultados.172

Y continúa explicando el modo de funcionamiento de estos fondos y la di-

námica que utilizan para conseguir beneficios:

El modo de invertir esas participaciones es variado y se basa funda-

mentalmente en la compra-venta de títulos que estiman sobrevalorados o

infravalorados y en un uso intenso de los derivados financieros. Para con-

seguir mayores rentabilidades, realizan operaciones por un valor muy su-

perior al capital aportado por los inversores, para lo que necesitan fondos

o activos prestados de entidades financieras (apalancamiento). Por otra

parte, siguen múltiples estrategias de inversión. A veces se fijan en deter-

minados acontecimientos económicos (event-driven), por ejemplo, situa-

ciones delicadas como procesos de fusión, quiebra o reorganización, tra-

tando de obtener beneficios por operaciones de compra-venta de las ac-

ciones de la compañía antes y después de esos procesos.173

Explica a continuación cómo se ha producido una auténtica explosión de

este tipo de fondos, pasando de unos 53 fondos en 1990 con un patrimonio esti -

mado de treinta mil millones de dólares a cerca de 10000 en el 2006 con 1,8 billo-

nes174 de patrimonio. Pone de manifiesto asimismo la necesidad de apalanca-

miento que tienen estos fondos y el uso que hacen de grandes cantidades de di -

ZACHARIE, A. et AVERMAETE, J-P.,  Mise à nu des marchés financiers, Syllepse, Paris,
2002, o: NAVARRO, V., y TORRES LÓPEZ, J.,  Los amos del mundo, Espasa, Barcelona,
2012.

172 op. cit., pag. 319. 
173 op. cit., pag. 319.
174 Estamos hablando de billones españoles, no americanos, es decir 1012.
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nero, muy superior a las inversiones que hacen sus accionistas, obtenidos de los

bancos de inversión, lo que evidentemente transfiere a estos gran parte del ries-

go que corren los HF con sus actuaciones. En la crisis del 2007, los mayores de-

mandantes de derivados financieros fueron los HF, que además de usar estos

productos por su rentabilidad los utilizaban en sus operaciones de apalancamien-

to, entregándolos como garantía para los préstamos que recibían de los bancos

de inversión. El problema, como todos sabemos y lamentamos hoy, es que los

subyacentes de estos derivados eran las famosas hipotecas basura, con lo que

en la búsqueda de rentabilidad, los HF transfirieron a todo el mercado financiero

productos tóxicos.

Como consecuencia de las altas rentabilidades de estos fondos, se produ-

ce una democratización de su uso, creándose los fondos de fondos de cobertura

(FHF) de modo que muchos pequeños inversores pudiera usarlos. Entre 2001 y

2004, el 60% del incremento del volumen gestionado por los HF vino de los HFH.

De este modo, el alto riesgo que en principio solo podía afectar a grandes inver-

sores, paso a poder afectar al pequeño inversor que corre un riesgo real de po-

breza si se produce una pérdida seria.

Guitián ve claramente las dificultades éticas que plantea la poca transpa-

rencia y los riesgos sistémicos que estos fondos producen, continúa explicando el

fenómeno de herding (mimetismo) y la influencia peligrosa que tiene el hecho de

promover entre todos los actores financieros la búsqueda indiscriminada de ren-

tabilidad sin tener en cuenta adecuadamente los riesgos. Pone de manifiesto la

importancia que han tenido para la innovación financiera: la liquidez, la dispersión

de riesgos, la información que supuestamente trasladan al mercado, etc. Pero es-

cribiendo como lo hace poco después del 2007 no puede menos que pedir un

prudente discernimiento. Sí que ve un problema serio de moralidad a nivel de la

transparencia,  porque el  inversor,  debido a  la  opacidad del  sistema,  no  tiene

modo alguno de ver donde se invierte realmente su dinero.

Introduce a continuación la tesis central de su artículo, afirmando que debi-

do a no haber ajustado sus características iniciales a los profundos cambios que
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estos fondos han sufrido, especialmente en términos de patrimonio y capacidad

para influir sobre el sistema global, se han convertido y así lo pone de manifiesto

la crisis, en perversos mecanismos de imprudencia. Se hace necesaria una regu-

lación, que afirma apenas se ha producido, quizás algo a nivel de la información

que deben de proporcionar, pero no en cuanto a las restricciones sobre los pro-

ductos financieros que usan. Citando a Donaldson y a Bernanke175, mantiene que

la regulación no es realmente la solución al problema sino que: “esta viene por la

adopción de principios éticos a través de códigos de buenas prácticas o instru-

mentos similares”.176

Finaliza este apartado afirmando: “Dejando aparte la moralidad del objeto

de las inversiones, no me parece que la idea inicial de los HF sea intrínsecamen-

te perversa”. Tras justificar la bondad y necesidad del riesgo, afirma que la globa-

lización ha hecho que los riesgos asumidos inicialmente por instituciones particu-

lares puedan extenderse al sistema completo. Los HF deberían en su opinión es-

tar destinados a un público especial, muy reducido, para ser lícitos, pero eviden-

temente consiente en afirmar el riesgo que conllevan hoy en día: 

La generalización de la opacidad desvirtúa las mismas bases y as-

piraciones del  mercado financiero y dificulta la estimación del  riesgo y

una conformación realista del valor de las inversiones y productos; y por

otra parte, la flexibilidad de que gozan los HF por su marco legal abre la

puerta a comportamientos imprudentes que, sin embargo, amenazan la

estabilidad del sistema financiero y de tantas personas, como demuestra

la historia.177

Procedamos como de costumbre a un rápido sobrevuelo de las posturas

adoptadas por nuestro autor y como hemos venido haciendo podamos poner en

evidencia los puntos importantes en la discusión ética posterior y marcar ya cami-

nos de análisis. De nuevo en este apartado vuelve Guitián a plantear una petición

175 op. cit., pag. 323. Notas  66 y 67.
176 op. cit., pag. 323.

Ya hemos apuntado algunas ideas sobre esta idílica e inocente visión de las soluciones a
los problemas éticos del mundo financiero.

177 op. cit., pag. 323.
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de principio afirmando que en su opinión: “...dejando aparte la moralidad del obje-

to de las inversiones, no me parece que la idea inicial de los HF sea intrínseca-

mente perversa.”178 Lo primero que salta a la vista en este planteamiento es el

“dejando de lado” inicial. No cabe, cuando se hacen análisis éticos dejar de lado

ningún elemento fundamental del mismo. La opacidad, que como explica el autor

es inherente a los HF, tiene como consecuencia evidente la imposibilidad para el

inversor de saber dónde se invierte realmente su dinero. Como se puede com-

prender, la responsabilidad moral de una inversión recae primero y principalmen-

te sobre quien posee los bienes que se invierten. En este punto la posición del

autor es perfectamente razonable, lo que no lo es tanto es su pretensión de dejar

el tema de lado.

Pero iniciemos el análisis con las ventajas y beneficios que, según el autor,

dejan a la sociedad los HF. Se plantean cuatro puntos: la innovación financiera, la

liquidez, la dispersión de riesgos y la información que transmiten. El tema de la

innovación financiera debería verse no exclusivamente desde el punto de las fi-

nanzas sino de la sociedad en su conjunto y como ya hemos planteado, estas

pretendidas innovaciones financieras benefician sobre todo a los especuladores

que las usan y no se ve del todo claro la utilidad que puedan reportar a la socie -

dad. El tema de la liquidez ha sido ya tratado unos párrafos más arriba, nos que-

da la dispersión de riesgos que analizaremos ahora mismo con más precisión y la

difusión de información. Este último punto es por lo menos muy discutible, puesto

que parece sorprendente que realmente se produzca una transmisión de informa-

ción con una herramienta, que en su definición se plantea como opaca y que “no

tiene obligación legal de desvelar la composición de sus carteras ni sus resulta-

dos”179. La información, si acaso, se transmitirá por mimetismo y como él mismo

explica, esto puede ser claramente problemático porque la información no es a ni-

vel de las razones que llevan a hacer determinada inversión, sino que sencilla-

mente se imitan las acciones del HF porque se sabe que habitualmente son ren-

178 op. cit., pag. 323.
La expresión intrínsecamente perversa es clásica en la teología católica y significa que una
acción o una estructura viola gravemente los principios éticos, sin posibilidad que alguna
posible circunstancia pueda modificar su moralidad, justificándola.

179 op. cit., pag. 321.
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tables. Llamar a esto transmisión de información no deja de ser bastante discuti -

ble.

La propia definición de lo que es un HF pone de manifiesto las dificultades

desde el punto de vista ético. La opacidad tanto en las inversiones que se reali-

zan como en los resultados no parece compatible con los estándares de transpa-

rencia que se exigen en todas las sociedades civilizadas con respecto al manejo

de dinero. Plantear posibles estructuras opacas con un tema tan sensible y dado

a irregularidades como el manejo de dinero puede ser ya un problema ético, pues

abre la puerta a comportamientos inadecuados. Los medios para obtener benefi-

cios, que también constituyen la esencia del funcionamiento de los HF, plantean

serias dudas éticas. ¿Qué aporte al bien común, a la justicia y al respeto por los

seres humanos pueden tener estructuras que usan el juego con títulos infra o so-

brevalorados como medio de obtener beneficios, dedicándose a la pura especula-

ción? Máxime cuando esas valoraciones pueden muy a menudo ser influidas por

aquellos mismos que especulan.  Pero incluso dejando esto último de lado, el

mero hecho de jugar con esas variaciones del precio de títulos no aporta nada al

bien común, puesto que se trata de un zero sum game. La ganancia de unos no

pasa de ser la pérdida de otros, sin aportar nada a la sociedad salvo el desorden

y la injusticia. Pero aún más grave es el segundo planteamiento: 

A  veces  se  fijan  en  determinados  acontecimientos  económicos

(event-driven), por ejemplo, situaciones delicadas como procesos de fu-

sión, quiebra o reorganización, tratando de obtener beneficios por opera-

ciones de compra-venta de las acciones de la compañía antes y después

de esos procesos.180

No deja de sorprender, a quienes no nos encontramos sumergidos en el

caldillo financiero moderno, la tranquilidad de espíritu con la que los economistas

hacen planteamientos gravemente lesivos a la justicia, al derecho al trabajo, al

bien común, a la postre a las personas, sin pestañear, reduciendo situaciones hu-

manas a menudo extremadamente graves a unas cifras de activos, pasivos y po-

180 op. cit., pag. 319.
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sibles ganancias181. No por casualidad a algunas de estas estructuras se les lla-

ma fondos buitre, lo que en mi opinión es una falta de respeto por esos animales

que jamás matan, sino que sencillamente consumen lo que a menudo muchos

otros no quieren comer.  Aprovecharse de las dificultades y desgracias ajenas

para lucrarse es profundamente repulsivo y por ende antiético. Algo semejante se

ve en los países pobres, donde al producirse un accidente de automóvil, apare-

cen desde los barrios miserables cercanos sujetos que en lugar de ayudar a los

heridos rebuscan entre los restos destrozados del vehículo y los cuerpos mutila-

dos algo que llevarse. La diferencia es que estos son pobres que a menudo solo

intentan sobrevivir, mientras que los genios de las finanzas son personajes con

181 Sirva de ejemplo de la esquizofrenia de muchos de estos personajes el siguiente extracto
de una entrevista realizada a George Soros por Christoph Pauly y Peter Bolke para "Der
Spiegel", a propósito de la aparición de su libro "La crisis del capitalismo global. La socie-
dad abierta en peligro" en 1999.
http://www.pagina12.com.ar/1999/99-02/99-02-01/pag12.htm
Usted critica el sistema capitalista a pesar de ser usted mismo una criatura del mer-
cado. Se le reprocha ser corresponsable de los problemas en Rusia o en los países
asiáticos.
Hago una diferenciación entre mi papel como participante de los mercados y mis preocupa-
ciones como ser humano. Como participante de los mercados no puedo cambiar los he-
chos; como ciudadano estoy muy preocupado por la inestabilidad de los mercados financie-
ros y apoyo la creación de nuevas reglas de juego.
¿Pero no lo mortifica un sentimiento de culpabilidad cuando tiene ganancias mien-
tras países enteros se arruinan?
No, no tengo ningún sentimiento de culpa.
¿Ningún remordimiento?
Nada de mala conciencia pues me atengo a las reglas. Pero me preocupo por los resulta-
dos negativos. Por esto pienso que las reglas de juego deben ser cambiadas. Si se cree
que algo en el sistema está errado, hay que cambiar el sistema. Si abandono la especula-
ción, hay muchos otros en mi lugar. Tailandia habría devaluado el baht aunque yo no hubie -
ra nacido. Todos debemos separar si procedemos como competidores o como ciudadanos
y seres humanos. Como competidor, solo se deben tener en cuenta los propios intereses y
no se puede pensar en las consecuencias. Como ciudadano uno se preocupa por el siste-
ma y debe dejarse influir por el bienestar común y no por sus intereses personales.
La mayoría de los inversores solo tienen la ganancia en la mira y que el diablo se lle -
ve lo demás.
Yo también.
Usted acaba de decir algo diferente.
Cuando compro y vendo acciones, se trata solamente de si yo gano o pierdo. Solo pienso
en riesgo y suerte.
Y el ciudadano dentro suyo piensa en la responsabilidad social.
Sí, pero los mercados son amorales. Allí no cuentan las reflexiones morales. En teoría, una
sola persona no puede influir en el resultado del mercado, en la realidad yo me he converti -
do en una especie de figura pública y es por esto que puedo influir en el mercado, no tanto
por mis actos como por mis eventuales comentarios.
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sueldos astronómicos que sencillamente se dejan llevar por la infectious greed182

de la que habla Greenspan.

Tenemos asimismo que tener en cuenta para el análisis, la hipertrofia que

el mundo financiero ha tomado con respecto a la economía real. Esta infectious

greed produce en la sociedad el deseo por parte de todos de procurarse los fáci -

les beneficios que se pueden obtener con los manejos de los HF. La multiplica-

ción de estos y el aumento desmesurado de los capitales que mueven y de sus

ganancias no es una coincidencia, es la consecuencia de su estructura misma.

Produciendo beneficios que son imposibles de obtener en actividades económi-

cas industriales o de servicios honradas, se produce una avalancha hacia el dine-

ro, una fiebre del oro, que ha de tener como consecuencia esa explosión de in-

versiones en fondos. Pero además, estas actividades tienen unas consecuencias

graves para las sociedades, puesto que multiplican de manera indiscriminada y

sin control la aparición de dinero inorgánico. Esto último consecuencia tanto de

los apalancamientos que hacen con los bancos de inversión, como a través de

las facilidades que se abrieron en los 80 para poder hacer inversiones en bolsa

sin necesidad de depositar todo el capital en el momento de la contratación183.

Esta creación de dinero inorgánico, supone una insoportable carga para las so-

ciedades  e  inexorablemente  conduce  a  explosiones  de  burbujas  financieras,

puesto que no tienen detrás un soporte real de bienes y tarde o temprano la reali-

dad se impone a la ficción.

Se habla del reparto de los riesgos de la empresa entre un número mucho

más amplio de actores. Esta actitud es de lo más encomiable, siempre y cuando

182 Contagiosa codicia.
183 Estas formas de actuar pudieron tener sentido en momentos en que los tiempos medios de

las inversiones se medían ocasionalmente en meses y habitualmente en años. Hoy en día,
se miden en microsegundos y por lo tanto estos modos de actuar no solo pierden todo sen -
tido, sino que permiten la creación de fortunas a partir de la nada, una verdadera piedra filo-
sofal. Muchas fortunas de traders se han generado de este modo. Con montos iniciales
muy pequeños con respecto a las sumas que se invierten y comprando y vendiendo en pla-
zos inferiores a los tiempos estipulados para depositar el valor completo de la inversión, al -
gunos han creado verdaderos emporios. Evidentemente también corren graves riesgos de
fallar sus inversiones, pero trabajando como lo suelen hacer para entidades financieras que
manejan información clasificada, no se necesita ser un genio de las finanzas para poder en-
riquecerse rápidamente. Evidentemente esto no solo no aporta ningún beneficio a la socie-
dad, sino que la perjudica notablemente.
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todos esos actores conozcan la empresa, o por lo menos puedan disponer de la

información suficiente sobre ella para poder decidir si desean o no asumir el ries-

go. El problema se manifiesta automáticamente con la aparición de los derivados

financieros, tan queridos por los HF, que crean un velo de opacidad sobre las rea-

lidades que se esconden tras ellos. Pero hasta aquí, cabría quizás aceptar la im-

portancia de diluir riesgos. El problema que se olvida es que los HF sobre todo lo

que hacen es diseminar: no los riesgos que las empresas reales que necesitan

inversión tienen, sino que lo que esparcen a voleo son los riesgos en los que

ellos mismos incurren. Riesgos muchísimo más opacos y difíciles de conocer. De

modo que se ha pasado de justificar los HF como medios de solventar el riesgo

de las empresas a producir y diseminar unos riesgos mucho más altos, incompa-

rablemente más altos, producidos por el mismo medio que pretendía resolver el

problema. No solo no se resuelven de manera adecuada las cargas que recaen

sobre la sociedad como consecuencia del las dificultades producidas por el posi-

ble riesgo en que pueden incurrir las empresas, sino que se crean unos riesgos

mucho mayores por parte de actores que no aportan absolutamente nada a la so-

ciedad en este aspecto.  Sorprendentemente,  nuestro autor  reduce este grave

problema a la imprudencia. La verdad, sin ningún género de broma, es que pare-

ce mucho más razonable pensar que en lugar de imprudencia184, estaríamos más

bien hablando de impudencia185.

Acaba este apartado afirmando:

La generalización de la opacidad desvirtúa las mismas bases y as-

piraciones del  mercado financiero y dificulta la estimación del  riesgo y

una conformación realista del valor de las inversiones y productos; y por

otra parte, la flexibilidad de que gozan los HF por su marco legal abre la

puerta a  comportamientos imprudentes que, sin embargo, amenazan la

estabilidad del sistema financiero y de tantas personas, como demuestra

la historia. Un instrumento así requiere una atención y cuidado especiales

184 Sinónimos de imprudencia: precipitación, imprevisión, indiscreción, inoportunidad, insen-
satez, temeridad, irresponsabilidad, descuido, negligencia, necedad, irreflexión, disparate.

185 Sinónimos de impudencia:  atrevimiento,  cinismo,  descaro,  descomedimiento,  desdoro,
desfachatez, desvergüenza, impudor.
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pues historias como las de LCTM dan cuenta de su potencial destruc-

tor.186

En nuestra opinión y habida cuenta de que en estas últimas crisis no han

sido solo los inversionistas de los HF ni solamente los bancos de inversión quie-

nes sufrieron las consecuencias, sino que han sido todos los ciudadanos los que

han tenido que asumir a través de las acciones de sus gobiernos187 las inmensas

pérdidas generadas por estas estructuras, lo realmente grave desde el punto de

vista ético es que el riesgo en que algunos incurrieron guiados por el afán de di -

nero y cegados por su personal codicia, se extendió a toda la sociedad. Las con-

secuencias de las acciones presuntamente delictivas de algunos las han de pa-

gar gentes que nada tienen que ver en el asunto, que no conocen ni siquiera en

qué consisten esas acciones. En efecto, se diseminó el riesgo, pero entre quie-

nes nada tenían que ver con el mismo. Llamar a esto imprudencia es, cuanto me-

nos, insultante para quienes están pagando hoy en día las consecuencias.

2.3.1.3.- Finanzas, sociedades anónimas y responsabilidad moral.

En este tercer  apartado estudia el  doctor  Guitián las responsabilidades

morales que en las sociedades anónimas tienen los accionistas. Su estudio es

muy razonable, dejando claro que quien tiene participación financiera en una em-

presa carga automáticamente con la responsabilidad de las acciones que la mis-

ma empresa tome. Esto evidentemente tiene que ser adecuadamente evaluado,

puesto que en algunas sociedades anónimas modernas, las cantidades poseídas

por muchos inversores son de orden infinitesimal en comparación con los capita-

les de las mismas. No debe sin embargo olvidarse que tal responsabilidad no de-

crece proporcionalmente al cociente entre la inversión personal y el capital total.

Pongamos un ejemplo que lo clarificará: hace muchos años, siendo párroco de

una zona marginal en Venezuela, cierto sujeto se me acercó para proponerme

186 op. cit., pag. 323. El subrayado es nuestro.
187 Tomadas siempre de manera unilateral y sin ningún asomo de procedimientos democráti -

cos, bajo la excusa que los tecnócratas, -seres superiores que conocen las entrañas del
mundo económico pero que fueron incapaces de ver venir las burbujas- así lo recomenda-
ban.
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una excelente inversión: yo le entregaba una pequeña cantidad de dinero y al

cabo de un mes me la devolvía con unos intereses del 100%. Mi inversión se

cuadruplicaba en dos meses, en un año el coeficiente era 212, es decir que se

multiplicaba por 4096. Como se puede suponer, se trataba de negocios con dro-

ga. Por muy pequeña que hubiera sido la cantidad inicial invertida, mi responsabi-

lidad ética en el caso de haberlo hecho hubiera sido muy grave y parece difícil

decir que el que invirtió un bolívar y consiguió más de cuatro mil en un año es mil

veces menos responsable que quien invirtió mil y acabó con cuatro millones y

pico. Las responsabilidades éticas no se cuantifican matemáticamente.

Explica también de forma muy clara que a pesar de que las empresas o

las estructuras financieras puedan tener personalidad jurídica, las responsabilida-

des nunca pueden achacarse a las estructuras sino a las personas188. Deja ade-

más muy claro que quien invierte en una sociedad anónima no lo hace en una

cuenta anónima y desencarnada, sino en:

...una realidad más profunda y compleja: una «comunidad de hom-

bres que, de diversas maneras, buscan la satisfacción de sus necesida-

des fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la so-

ciedad entera189

Pone de manifiesto además las dificultades que aparecen cuando se com-

prende el modo de funcionar de los HF. Sus estrategias de inversión:

...les llevan a comprar y vender en muy corto período de tiempo. No

se trata propiamente de una inversión estable en una empresa (...) Hay

que reconocer que una parte importante de las operaciones que se hacen

sobre acciones no tienen más interés para quien las adquiere que la va-

riación favorable de su precio en un período corto (...) Aunque solo quie-

ran y busquen el beneficio derivado de la variación del precio de una ac-

188 Nótese como las expresiones usadas por el lenguaje actual tienden a achacar responsabili-
dades a las estructuras dejando de lado las personas que las representan y que son los
verdaderos responsables: Cfr. Bosch descarga en Volkswagen la responsabilidad sobre la
manipulación diésel. Titular de La vanguardia 13/13/2015.

189 op. cit., pag. 325.
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ción, no pueden hacer desaparecer la realidad de que se convierten en

copropietarios y no de una cantidad que varía en un período de tiempo,

sino de una concreta comunidad de personas que constituye un grupo al

servicio de la sociedad entera (...) este estilo financiero corre el peligro de

mirar  exclusivamente  el  aspecto  numérico,  económico  o  financiero  de

realidades que son más profundas, como es el caso de las empresas.

Quizá el ejemplo más paradigmático de este modo de proceder es la pro-

gresiva extensión de las  algorithmic trading machines, que son progra-

mas que deciden y ejecutan automáticamente órdenes de compra o ven-

ta a partir de algoritmos y sin intervención humana. Se calcula que alre-

dedor del 80% de las operaciones sobre acciones en el ámbito norteame-

ricano siguen este sistema (...) A un estilo de inversión semejante se le

podría llamar cruzar el río: al inversor lo que le interesa es pasar al otro

lado del río (obtener la máxima rentabilidad) y para eso se sirve de distin-

tas piedras (acciones de diferentes compañías), cada una de las cuales

es solamente un apoyo momentáneo que se abandona para seguir ade-

lante, hasta cruzar al otro lado sin mojarse (...) Con todo, lo que quere-

mos apuntar es que el proceso de despersonalización que caracteriza a

la empresa moderna y a las finanzas globalizadas nos expone al espejis-

mo subjetivo de la desaparición de la responsabilidad moral de las opera-

ciones de inversión y especulación (además de que amplíe el potencial

de comportamientos imprudentes amparados en el anonimato). Así suce-

de también en el ámbito de la economía real con la deslocalización de la

producción de empresas a países en vías de desarrollo. Legalmente una

empresa matriz puede llegar a desentenderse de las eventuales malas

prácticas de una empresa subcontratada; pero quien ha tomado la deci-

sión no puede desentenderse de la responsabilidad moral por el mero he-

cho de haber subcontratado (...) Estos modos de operar, que suponen un

alejamiento progresivo del inversor particular respecto al objeto último de

la inversión y estrategias de cruzar el río por parte de los agentes espe-
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culadores, no hacen desaparecer la responsabilidad moral por el uso que

se hace de los capitales disponibles.190

Lo más sorprendente es que tras esta descripción tan clara de las estrate-

gias de inversión de los HF y del uso que se hace de los derivados financieros,

de la responsabilidad moral que tiene el inversor sobre las acciones que toma la

institución en la que invierte y de las consecuencias humanas que la inversión

produce, la conclusión es:

A la vista del conjunto, nuestra opinión es la siguiente: Instrumentos

como los HF y los derivados financieros no son en sí mismos estructuras

de pecado. No se trata de instrumentos intrínsecamente perversos pero

llevan fácilmente a comportamientos imprudentes debido a los niveles de

opacidad y riesgo sistémico que implican. Son instrumentos que por su

propio diseño y condiciones requieren un elevado grado de prudencia ins-

titucional pues, como demuestra la historia, si falta esta son capaces de

acarrear importantes daños al sistema financiero en su conjunto (…) Un

instrumento así requiere una especial atención y consideración del bien

común tanto en su diseño como en su empleo. Por tanto, desde el punto

de vista ético es insuficiente usar estos instrumentos a gran escala consi-

derando únicamente los intereses de la propia institución. Para señalar su

marcada ambigüedad, los denominamos  instrumentos de alto potencial

de imprudencia (HIPI, abreviado en inglés).191

Y concluye el apartado:

Pero es necesario dar un paso más porque los HIPI no funcionan

aisladamente. En los procesos críticos de los últimos años hemos visto

una interacción estable y extendida entre estos instrumentos, un marco

legal liberalizado y un conjunto de estrategias que han llevado fácilmente

a actuar de manera institucional y personalmente imprudente, lesionando

seriamente el bien común a escala global y llegando a comprometer la

190 op. cit., pag. 325-327.
191 op. cit., pag. 327-328. El resaltado es nuestro.
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función primaria del sistema financiero. La interacción estable de estos

elementos crea una estructura de alto potencial de imprudencia (...) en la

crisis de 2007 esta estructura ha pasado de la potencia al acto, convir-

tiéndose en un mecanismo cristalizado de opacidad y de imprudencia y

en ese sentido, en una estructura de pecado.192

No deja de sorprender el contraste entre la claridad del buen economista

con que analiza el funcionamiento y las consecuencias de los instrumentos de

que hablamos y la cortedad de miras cuando se trata de hacer un análisis ético.

El autor se centra en analizar las responsabilidades que todo inversor tiene con

respecto a la utilización de su dinero, dejando de lado el problema fundamental

que es la eticidad o no de los instrumentos financieros estudiados. La expresión

popular para describir estas actitudes es marear la perdiz. ¿Quién puede dudar

de los problemas éticos que plantea el alejamiento del inversor con respecto a la

empresa en la que se invierte? Como ya lo hemos apuntado anteriormente dedi -

caremos algunas páginas a estudiar este fenómeno y su consecuencias éticas.

Pero no se debe olvidar que esto no se produce exclusivamente en las finanzas

modernas. La raíz del problema ya se encuentra en la constitución de las socie-

dades anónimas. El problema no es nuevo. Los problemas éticos que como con-

secuencia de ello pone de manifiesto el autor son claros y evidentes. Pero giran-

do alrededor de este tema, lo que hace es dejar de lado problemas éticos intrín-

secos a los instrumentos financieros, que además constituyen el objeto del análi-

sis que se propone en un principio. ¿Para cuándo deja el autor el análisis de la

eticidad del hight frequency trading? ¿Por qué no se analiza la eticidad de las es-

trategias de cruzar el río? En el fondo, estudia claramente los problemas de la

moralidad de las acciones que se realizan en las empresas, cosa por otro lado ya

ampliamente estudiada, dejando de lado la moralidad de las finanzas. Hay que

hincar el diente en los problemas éticos inherentes a los instrumentos financieros

modernos. Lo que pretendemos analizar en nuestro estudio es que la intrínseca

maldad que el autor reconoce existe en la última crisis del 2007 en lo que viene a

llamar la estructura de alto potencial de imprudencia que se creó, no es una con-

192 op. cit., pag. 328. El resaltado es nuestro.

Juan José Sánchez Denis Página 105



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

junción de planetas que se alinearon milagrosamente, sino la consecuencia de

las estructuras internas de esos instrumentos que estaban construidas con la fi-

nalidad de conseguir unos objetivos. Los daños colaterales que aparecen son en

nuestra opinión el  resultado,  probablemente querido y de seguro previsto  por

quienes crearon los instrumentos.

Quizás la exégesis que vamos a realizar a continuación pueda tacharse de

levemente malintencionada, pero obsérvese cómo tras haber hablado de las per-

sonas que se encuentran en las empresas con las que juega el mundo financiero

en su búsqueda desenfrenada de beneficios y del daño que se les puede ocasio-

nar, cuando explica al final los daños que estos HIPI pueden hacer, afirma:

Son instrumentos que por su propio diseño y condiciones requieren

un elevado grado de prudencia institucional pues, como demuestra la his-

toria, si falta esta son capaces de acarrear importantes daños al sistema

financiero en su conjunto.193

Es decir, que lo grave no es el daño a las personas, que a la postre es lo

que nos puede indicar caminos para calificar la bondad o maldad de ciertas ac-

ciones, lo grave para nuestro autor es el daño que se hace al sistema financiero.

Sin comentarios.

Aunque en honor a la verdad es cierto que poco más abajo escribe:

...han llevado fácilmente a actuar de manera institucional y perso-

nalmente imprudente, lesionando seriamente el bien común a escala glo-

bal y llegando a comprometer la función primaria del sistema financiero.194

Por lo menos habla del daño al bien común, lo que se supone tiene que

ver con el daño a las personas y sociedades. Y afirma que el mundo financiero no

realizó en la crisis la función para la que había sido creado195. Evidentemente, los

economistas no tienen posibilidad alguna de negar la evidencia, pero nuestra pre-

193 op. cit., pag. 328.
194 op. cit., pag. 328.
195 De nuevo vuelve a olvidar a las personas rápidamente para centrarse en el factotum... los

mercados financieros que parece ser lo que realmente le importa.
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gunta sería la siguiente: ¿realmente el mundo financiero actual y sus instrumen-

tos fueron creados para los benéficos fines que se explican en todos los manua-

les de economía: el adelanto y progreso de las empresas con los consecuentes

beneficios por desbordamiento o derrame196 de los bienes producidos hacia quie-

nes se encuentran alrededor de esos grandes generadores de riqueza? ¿No será

más bien que, muy al contrario, fueron creados para llegar -como ha sido cons-

tante en la historia de la humanidad- a esclavizar a las poblaciones y conseguir

así grandes beneficios económicos para unos pocos?197

También resulta sorprendente el malabarismo final del autor. Nos referimos

a que mantiene la eticidad de los HF y de los instrumentos financieros asociados,

pero acepta que en la estructura que se creó por la conjunción de estos con mar-

cos  legales  liberalizados,  estrategias  financieras  problemáticas  y  sistemas  de

control y gestión de riesgos defectuosas crearon una estructura que al final sí que

se puede considerar una estructura de pecado. La conclusión lógica debería ser

que puesto que todos estos elementos que han interactuado de forma estable y

extendida son elementos que forman parte de las finanzas, estas son una estruc-

tura de pecado y por lo tanto la respuesta a la pregunta inicial que se hace Gui-

tián : “¿Son las finanzas una estructura de pecado?” debe ser respondida afirma-

tivamente. ¿Qué es la finanza más que un conjunto formado por establecimientos

196 FRANCISCO, Evangelli gaudium 45:
“En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que
todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí
mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido con-
firmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes
detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico im-
perante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo de
vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarro-
llado una globalización de la indiferencia.” El resaltado es nuestro

197 Ya con lo que expone Piketty (cfr. nota 7) sobran citas, pero este titular no tiene desperdicio
al respecto:
El  1%  más  rico  tiene  tanto  patrimonio  como  todo  el  resto  del  mundo  junto.  El  País
13/10/2015. Lo más sorprendente es que la información no la suministran oscuros partida-
rios de las teorías de la conspiración, sino que es nada menos que el muy respetado Credit
Suisse quien lo explica en su informe: Global wealth report 2015, Research institute, Credit
Suisse. Véase el capítulo: The global wealth pyramid, pag 23-27 y fig. 1.
https://www.credit-suisse.com/ch/en/about-us/research/research-institute/publications.html
y prevé un crecimiento del 46% en los próximos cinco años de las personas con un patri-
monio superior al millón de dólares lo que es muy positivo para su departamento de Ges-
tión de Patrimonios.
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financieros (HF), instrumentos de manejo de dinero (derivados, exchange traded

funds y otros), sistemas de control de riesgo (agencias de calificación), marcos le-

gales y personas que gestionan el conjunto?. Si todo este conjunto de forma sis-

temática ha conducido y sigue conduciendo a la economía hacia crisis cada vez

más dañinas, no cabe duda, si seguimos un razonamiento lógico, que las finan-

zas son estructuras que violan los principios éticos, que conducen a las personas

hacia la violación de esos principios y que cristalizan esas conductas. Son pues,

usando su terminología, estructuras de pecado.

Pero aquí se pone de manifiesto el especial interés que ha tenido el anali-

zar este artículo. De aquí que “su especial interés sea su falta de interés”, como

bromeábamos al inicio del análisis. La conclusión va a ser exactamente la opues-

ta a la que la lógica interna del texto nos conduce. Guitián, como muchos otros,

tras dar abundantes vueltas al asunto se bloqueará ante el salto final que la lógi-

ca impone, no querrá dar el paso que supondría manifestar lo que todos, o por lo

menos muchos intuyen, que las finanzas actuales son en el fondo actividades de-

lictivas198 disfrazadas de pseudo-ciencia. Casi nadie se atreve a afirmar que el rey

está desnudo y a diferencia del cuento, quien se atreve a afirmarlo es expulsado,

sin contemplaciones, del reino. Nada mejor que leer las insípidas conclusiones de

Guitián para convencerse de ese miedo cerval que existe en reconocer la reali -

dad de las finanzas.

198 Mi admiración hacia Francisco hace que no pueda resistir a la tentación de citar de nuevo
una de sus frases que ha provocado las iras de todo el mundo neoliberal y que pone de
manifiesto que existen, gracias a Dios, quienes si se atreven a denunciar la desnudez del
sistema.

FRANCISCO, Evangelii Gaudium 53. El resaltado es nuestro:
“Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la
vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad».
Esa economía mata” . El resaltado es nuestro.
No menos claro, con otro estilo y desde luego mucho menos publicitado, ya en 1999 otro
jefe de la Iglesia Católica, a quien se acusó de connivencia con el capitalismo, afirmaba:
JUAN PABLO II, Ecclesia in America 56.
“Cada vez más, en muchos países americanos impera un sistema conocido como «neolibe-
ralismo»; sistema que haciendo referencia a una concepción economicista del hombre, con-
sidera las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en detrimento de
la dignidad y del respeto de las personas y los pueblos. Dicho sistema se ha convertido, a
veces, en una justificación ideológica de algunas actitudes y modos de obrar en el campo
social y político, que causan la marginación de los más débiles. De hecho, los pobres son
cada vez más numerosos, víctimas de determinadas políticas y de estructuras frecuente-
mente injustas”
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2.3.2.- Conclusiones e implicaciones.

Empieza por afirmar de nuevo que: 

No responde a la verdad decir que las finanzas en su conjunto son

una estructura de pecado, es decir, que la totalidad del sistema financiero

es un mecanismo moralmente perverso y cristalizado, que lleva al peca-

do. Hay, sin embargo, una ambigüedad clara en los niveles más sofistica-

dos del mundo financiero: todo depende del uso que se haga de sus posi-

bilidades (...) a medida que aumenta la sofisticación y complejidad, nos

encontramos con modos de funcionamiento que, por un lado, corren un

riesgo elevado de atender exclusivamente a aspectos cuantitativos y al

olvido práctico de la dimensión moral de las operaciones.199

Quizás pudiéramos aceptar que la actividad financiera clásica, hasta cierto

punto, pueda no ser absolutamente contraria a la ética, pero las finanzas moder-

nas, con su conjunto de estructuras,  modus operandi, legislación, remuneracio-

nes, etc., no cabe la menor duda que es una construcción que obligatoriamente

conduce y conducirá a las personas a tener comportamientos gravemente contra-

rios al bien común, al menos así parece ser la conclusión que se deriva de los

análisis que nuestro autor realiza.

Planteado que las finanzas actuales están constituidas por estructuras que

pueden fácilmente llevar a cometer imprudencias, la solución por supuesto estará

en ser prudente:

Es clave una visión prudencial atenta al bien común en los puntos

neurálgicos del sistema asociados a esta estructura: en el proceso de in-

novación financiera (productos, vehículos de inversión, estrategias), en la

legislación, en el sistema de garantía de veracidad de la información (el

trabajo de las agencias de calificación, los instrumentos de medición de

riesgos), en los puntos que se estimen más relacionados con el riesgo

sistémico; y de manera particular, en los criterios de selección y remune-

199 op. cit., pag. 329.
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ración de los cargos institucionales y de los gestores de los instrumentos

de alto potencial de imprudencia.200

Y plantea la necesidad de que los gestores de todos estos instrumentos fi-

nancieros tengan actitudes concordes con la ética:

...deberían estudiarse no solo los criterios e incentivos de remunera-

ción de los gestores, sino ante todo las cualidades que se les exigen más

allá de su historial de rentabilidades obtenidas (...) Por ir hasta el final, en

este cambio de mentalidad escuelas de negocios e instituciones de refe-

rencia juegan un papel importante: pueden ser raíces de la recta ordena-

ción de las actividades financieras o cómplices del problema.201

Por supuesto que además se planteará el modo de que estos buenos de-

seos se cumplan y de nuevo caerá en la maravillosa autorregulación como una

de las soluciones posibles:

El modo en que se ponga en práctica ese ejercicio de prudencia

(por regulación externa o autorregulación) es cosa que debe juzgarse con

criterios de justicia, eficacia y realismo (,,,)202

No vamos a comentar ahora estas soluciones cosméticas, verdaderos pa-

ños calientes. Quizás sea interesante hacerle al autor un par de preguntas cap-

ciosas. En primer lugar, habida cuenta que a lo largo de la historia, tanto en el as -

pecto económico, como en muchos otros se han tomado a menudo decisiones y

direcciones erróneas, ¿cabría la posibilidad para los economistas de pensar que

quizás el mundo financiero que se puso en marcha en los 80, pueda ser una

equivocación y que podría ser preferible buscar otros instrumentos distintos para

resolver los problemas que plantea una economía globalizada? ¿O por el contra-

rio las estructuras financieras actuales son terreno ganado en economía que no

puede abandonarse sin correr el riesgo de dar pasos atrás en el avance científi -

200 op. cit., pag. 329.
201 op. cit., pag. 330.
202 op. cit., pag. 330.
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co?. En segundo lugar, ¿cómo se puede mantener simultáneamente la necesidad

de tener marcos legales mucho más estrictos y menos liberalizados y proponer

para un correcto funcionamiento de la finanza actual la posibilidad de una auto-

rregulación ética? Da la impresión que el subconsciente de los economistas los

delata y nos lleva a las conclusiones que parecen ser las más adecuadas a la

realidad: el planteamiento financiero actual, a todas luces, ha sido diseñado, que-

rido, estudiado y puesto en práctica buscando la mayor libertad y autonomía posi-

bles con respecto a todo tipo de control por parte de los estados o las sociedades

en las que desarrolla sus actividades.

Finalmente, Guitián parece plantear la necesidad de cambiar el modo de

comportarse de los gestores, de modo que la finanza no provoque daños al bien

común. Las preguntas que vamos intentar responder a continuación son: ¿es po-

sible que en el marco financiero actual, un gestor tenga la más mínima posibilidad

de actuar con otros criterios que no sean la búsqueda del mayor beneficio posi-

ble, unido al menor riesgo? ¿Pueden de verdad los factores, bien común, perso-

na humana, ecología, futuro de nuestros hijos ser incluidos en las ecuaciones de

decisión?

Juan José Sánchez Denis Página 111



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

3.- La economía: ciencia positiva o ciencia humana.

 Citando a Hélène Rainelli203, Dembinsky afirma:

Envuelta en un halo de cientificidad, las finanzas llegaron a conver-

tirse durante los años 90 en una ciencia puntera (rocket science) que, al

final del decenio, se creyó autorizada a desarrollar una dimensión norma-

tiva recomendando comportamientos que prometían impulsar a la huma-

nidad hacia niveles de felicidad jamás alcanzados.204

 Evidentemente, la crisis aparecida a mediados de la primera década del

presente siglo ha puesto de manifiesto la seriedad de las dudas que algunos opo-

nían a la supuesta matemática cientificidad de las teorías financieras. Este plan-

teamiento cuasi-matemático es el que permitía acallar todas las voces que pudie-

ran alzarse contra los planteamientos del mundo financiero. Pero a pesar de todo

lo ocurrido y el desastre que en la economía ha producido la citada crisis, son to-

davía muchos y es el planteamiento que sigue imperando en los medios de co-

municación, los que siguen creyendo, o pretendiendo hacer creer, que por un

lado sus teorías son demostrables de modo similar al de las ciencias matematiza-

bles y por otro que nadie que no posea un profundo bagaje económico-financiero

puede atreverse a dar la menor opinión sobre el asunto.

Vamos por lo tanto a proceder a un análisis desde el punto de vista de la fi-

losofía de la ciencia del estatus de la economía financiera e intentar comprender

cual es su posición dentro del conjunto de ciencias. Sin entrar en absoluto en dis-

putas filosóficas, partimos de la base de la aceptación de los tres principios admi-

tidos por el mundo científico positivista: La existencia de la realidad independien-

temente de la mente humana, el hecho de que, en alguna medida al menos, la

naturaleza es regular y la capacidad de la mente humana de comprender esa

misma naturaleza, o por lo menos los fenómenos que en ella se observan. Es ne-

203 RAINELLI-LE MONTAGNER, H.,  Nature et fonctions de la théorie financière,  Paris, PUF,
2003.

204 DEMBINSKY, P. H.,  Pratiques financières, regards chrétiens, Desclée de Brouwer, Paris,
2009, pag. 324.
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cesario hacer notar que la negación de cualquiera de estos principios supone la

negación de la validez de las ciencias positivas, lo que nos pondría fuera de toda

discusión posible con el mundo científico actual y por lo tanto el mundo financie-

ro.

 No estamos aquí estudiando en absoluto los planteamientos de fondo de la

filosofía de la ciencia, sino que sencillamente nos limitaremos a intentar colocar

entre el conjunto de las ciencias a la economía financiera, ver cuál es su estatus

dentro de ese mismo conjunto y qué puede en realidad esperarse de sus conclu-

siones. Finalmente, pretendemos demostrar que, dadas su profundas característi-

cas sociales, es no solamente posible sino altamente recomendable que el filóso-

fo pueda intervenir en las discusiones éticas acerca de la economía financiera, e

incluso en los planteamientos de fondo que deben dirigir la economía de nuestras

sociedades.

3.1.- Una sencilla división de las ciencias.

 Es ya clásico dividir las ciencias en dos grupos: por un lado encontramos

las ciencias formales o ideales (lógica y matemática), que jamás entran en con-

tacto con la realidad porque sus objetos no son cosas ni procesos, sino formas o

ideas que pueden posteriormente ser aplicadas a un sinnúmero de situaciones

reales y por otro las ciencias fácticas, que sí entran en contacto con la realidad y

estudian por lo tanto comportamientos de seres, cosas o procesos.

Por su parte, las ciencias fácticas pueden dividirse a su vez en naturales y

sociales o humanas. Las primeras estudian la realidad físico-biológica que nos ro-

dea y las segundas incorporarían al estudio todo aquello que tiene que ver con el

comportamiento humano. De nuevo las ciencias naturales podrían subdividirse en

materiales (física, química, astronomía, etc.) y biológicas (biología, medicina, psi-

cología animal, etc.). Vamos a centrarnos en estos tres últimos grupos: ciencias

materiales, biológicas y sociales.

Cada uno de ellos tiene unas características que los hacen especiales, in-

cluso podríamos afirmar que pasando de las materiales a las sociales, vamos su-
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biendo progresivamente en la escala de los seres y estudiando sucesivamente

comportamientos  cada vez  más  complejos.  Las ciencias  materiales,  como su

nombre implica, estudian la materia inerte. El comportamiento de la misma es

hasta cierto punto relativamente adaptable a los planteamientos de la matemática

y por esta razón se fundamentan, casi en su totalidad, sobre la misma para poder

predecir y evaluar los comportamientos de esa materia inerte. En una primera

aproximación podemos afirmar que son fácilmente matematizables, incluso po-

dría decirse que son las únicas a las que es posible aplicar las matemáticas de

manera eficiente. Esta facilidad para aplicar las matemáticas al  análisis de su

comportamiento permite modelizar la realidad y con ello predecir en alguna medi-

da y siempre de modo aproximado ese comportamiento. Todo ello ha hecho que

aparezcan como ciencias duras. La ingenua, pero duradera, mentalidad cientifista

característica del siglo XIX hace que todavía hoy perdure la creencia de que gra-

cias a esa matematicidad, son las verdaderas ciencias y como consecuencia de

ello el  planteamiento recíproco que mantiene que la ciencia que no se puede

matematizar, no es verdadera ciencia, o si lo es, pertenece a una categoría infe-

rior. Por otro lado, los innegables desarrollos tecnológicos que estas ciencias han

proporcionado a la humanidad no han hecho más que reforzar este planteamien-

to subjetivo.

Si estudiamos la cuestión un poco más profundamente, nos podremos dar

cuenta de que en el fondo, estas ciencias estudian fenómenos que son relativa-

mente sencillos, donde el número de variables que realmente influyen en los pro-

cesos es reducido. Por otro lado los comportamientos de los sistemas materiales

son homogéneos y constantes, por lo menos en una primera aproximación. Todo

ello hace que sea posible la tan cacareada posibilidad de prever comportamien-

tos de sistemas materiales a través de análisis matemáticos de las variables prin-

cipales que influyen en ellos y por lo tanto de desarrollar tecnologías reproduci -

bles que utilicen los citados comportamientos. Además, para simplificar todavía

más las cosas, es posible por lo menos en una gran mayoría de los casos, reali -

zar experimentos que pueden repetirse con facilidad, obteniéndose con ello dos

consecuencias importantes: por un lado confirmar, hasta los límites planteados
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por el experimento, la validez de las teorías que se pretenden demostrar y unifi -

car el pensamiento científico, de modo que muchas personas puedan, a través de

la repetición del experimento, convencerse de la adecuación de la teoría.

Como consecuencia de esta unificación de pensamiento (evidentemente es-

tamos hablando de teorías que hayan sido adecuadamente probadas), quien de-

sea conocer una realidad acude habitualmente a las bibliografías adecuadas o a

un técnico o especialista en la materia que podrá dar las soluciones buscadas.

No será habitual el acudir a varios especialistas para ver si existe consenso o si

por el contrario es bueno tener segundas opiniones para tomar una decisión final.

Es más, quien busca conocer estas ciencias no decide finalmente qué creer tras

haber oído varias opiniones,  sino que acepta pacíficamente lo que se admite

como doctrina común entre especialistas. Evidentemente estamos generalizando,

pero sin duda esta es la actitud en la inmensa mayoría de los casos.

Existe finalmente un interesante aspecto ético. Estas ciencias no nos involu-

cran personalmente, no tienen a priori ni consecuencias éticas directas, ni tienen

agarre alguno sobre nuestras actitudes y emociones, lo que las convierte en cien-

cias asépticas, que no provocan en nosotros reacciones vitales. La gravedad uni-

versal no afecta psicológicamente a nadie, lo más que puede hacer es daño si

nos caemos por una escalera. No se entabla una discusión visceral por un tema

de este tipo, a los sumo se puede conseguir una ciertamente animada discusión

científica. Estas características hacen que seamos habitualmente bastante equili-

brados y ecuánimes cuando las tratamos. Nadie se juega la vida por el Teorema

de Bernouilli.

 Al pasar a las ciencias biológicas, damos un salto cualitativo. Los fenóme-

nos vitales tienen unas características distintas de la materia inerte, lo que tiene

serias consecuencias a nivel de la actitud que deben adoptar las ciencias y los

científicos que los estudian. En primer lugar, la posible utilización de las matemá-

ticas se dificulta enormemente debido al aumento ingente de las posibles varia-

bles que pueden intervenir en un fenómeno. Con respecto a la variabilidad, los

comportamientos de los seres vivos son increíblemente más ricos que los de la
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materia inerte. Por esta razón y a diferencia de las ciencias materiales poco pue-

den hacer las matemáticas en este campo. Quizás la parte de las matemáticas

que más se puede utilizar y de hecho se utiliza es la estadística, que apenas pue-

de dar al estudioso una ligera idea de cómo es, en promedio, el comportamiento

de un sistema. Desde luego la estadística no permite explicar el funcionamiento

de los procesos, cosa que sí podrían hacer otras partes de las matemáticas si

fuese posible aplicarlas y desde luego no permite predecir adecuadamente los

comportamientos, sino sencillamente asignar probabilidades a resultados. Un tra-

tamiento farmacológico puede resultar dañino a un paciente a pesar de ser útil en

el 99% de los casos. La inmensa variabilidad de los sistemas vivos impone estas

limitaciones. Incluso cuando hablamos de fenómenos bioquímicos, que podría-

mos considerar que pertenecen más bien a las ciencias materiales que a las bio-

lógicas, no cabe duda que la complejidad de estos últimos supera con mucho la

de cualquier sistema de química inorgánica.

Es preciso hacer notar que existe hoy en día una exagerada e ingenua con-

fianza en la estadística como medio de análisis de la realidad. Da la impresión

que un cierto desconocimiento de lo que realmente la estadística puede aportar,

unido a la presión del ambiente por dar carácter científico (entiéndase aquí cientí -

fico por matemático) a los estudios, hace que se esté generalizando el uso de la

misma en campos en los que objetivamente tiene poca utilidad. Es fundamental

comprender que a diferencia del resto de la matemática, que aunque desde luego

no explica la realidad subyacente al proceso sobre el que se aplica, sí permite co-

nocer o intuir la forma en que el proceso real se desarrolla, la estadística no apor-

ta ningún conocimiento sobre el desarrollo del proceso mismo. 

Quizás un ejemplo pueda ayudar a comprender mejor esta característica de

la estadística. Cuando describo la aceleración como derivada de la velocidad de

un móvil,  o cuando hablo de límite estudiando la carga de un condensador, o

planteo la ecuación diferencial que me define el movimiento de un amortiguador

de coche, desde luego que no explico los fenómenos en sí, pero la figura mate-

mática me permite intuir el  comportamiento del fenómeno real.  Por decirlo de
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modo gráfico,  puedo ver  la  oscilación  amortiguada del  resorte  frenado por  el

amortiguador tras impactar un obstáculo. Esta intuición del fenómeno real no se

tiene en absoluto con la información dada por la estadística. El total desconoci-

miento de la realidad que me da la información estadística sobre la profundidad

media de un río, evidentemente no me tranquiliza al mandar unos niños a bañar-

se en él, por mucho que esta profundidad media venga acompañada de desvia-

ciones típicas o cualquier otra información estadísticamente relevante. Lo más

que puedo tener es una cierta tranquilidad en función de lo que se me informa,

pero la intuición sobre cómo es el río en cuestión no la puedo tener.

Nos hemos detenido aquí de modo especial, pues estos análisis estadísti -

cos van a estar muy presentes en la ciencia económica y financiera y conviene

tener muy presente las características y limitaciones que tienen.

Con respecto a los experimentos, desde luego que son posibles en el cam-

po biológico, pero sus características difieren ampliamente de los realizados en

las ciencias materiales. La ingente cantidad de variables que influyen en ellos

plantean una dificultad evidente en la posibilidad de ser reproducidos en condicio-

nes similares. Por otro lado, cuando deben ser realizados sobre seres humanos,

las dificultades se disparan, tanto por la dificultad de encontrar voluntarios como

por los riesgos que implican205.  Incluso determinados experimentos necesarios

para el desarrollo de estas ciencias pueden ser en la práctica casi imposibles de

realizar (un ejemplo sería el del estudio de las funciones cerebrales, que como

evidentemente se comprende ha de realizarse siempre en seres humanos con

métodos no invasivos, lo que limita las posibilidades de estudio de forma nota-

ble).

 Precisamente, la aparición de estas nuevas características en las ciencias

biológicas hace que sea muy habitual en el análisis de realidades de este género

acudir a varios especialistas para obtener segundas opiniones a fin de corroborar

205 Véase, como ejemplo entre otros, el reciente deceso de un paciente que estaba siendo so-
metido a pruebas de la molécula BIA 10-2474 en Francia. 
Le Monde.fr | 15.01.2016 à 11h25 • Mis à jour le 20.01.2016 à 18h23
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/01/15/essai-therapeutique-a-rennes-un-volontai-
re-en-etat-de-mort-cerebrale_4848001_3224.html
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las soluciones aplicadas a  las diversas situaciones que se puedan plantear. Sal-

vo en caso de problemas muy sencillos, nadie hoy en día con algo de juicio y po-

sibilidades de realizarlo, duda en buscar una segunda opinión antes de lanzarse

a una operación o un tratamiento médico de cierta importancia. Es importante

comprender que ello no es debido a la falta de espíritu y base científicos de la

medicina,  sino  al  hecho objetivo  de la  dificultad  que estos análisis  conllevan,

puesto que no solo deben analizar los resultados tanto bioquímicos como fisioló-

gicos, sino que han de tener también en cuenta otro tipo de características que

son muy difícilmente cuantificables. Ni que decir tiene que a pesar de todo tipo de

análisis previos y de precauciones, los resultados de la operación en cuestión o

del tratamiento prescrito pueden a la postre no coincidir con lo previsto.

Es importante hacer notar que estos problemas que hemos planteado en el

funcionamiento de las ciencias biológicas, no restan en absoluto cientificidad a

las mismas, sino que por el contrario son prueba del mayor nivel de las mismas,

puesto que intentan analizar realidades que son mucho más complejas que las

ciencias materiales.

Como consecuencia de todo lo anterior, nos involucran mucho más profun-

damente. Desde luego que nadie arriesgará la vida por un análisis biológico, pero

se discute acaloradamente sobre la conveniencia o no de un tratamiento médico.

Así como las ciencias materiales nos dejaban absolutamente indiferentes, las bio-

lógicas nos interpelan por lo menos a nivel biológico, puesto que tienen una im-

portante influencia en nuestras vidas. Es más, hay que comprender que esas

nuevas características hacen que, a pesar de no ser especialistas en la materia,

podemos comprender con más facilidad los fenómenos biológicos, puesto que a

diferencia de los materiales es necesaria una cierta intuición además de los me-

ros conocimientos puramente técnicos. Esto, unido a la conciencia que todos te-

nemos de las dificultades que existen para acertar en los análisis de tipo médico-

biológico, hace que como pacientes exijamos conocer los entresijos de lo que nos

está ocurriendo y que consideremos tener el derecho a decidir sobre las posibles

intervenciones a las que debamos someternos. Todo esto a pesar que seamos
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conscientes de que no somos expertos en la materia. Obsérvese cómo este “de-

recho a conocer y decidir” introduce una clara diferencia con las ciencias que ha-

bíamos considerado anteriormente.

 Si el salto que se da cuando se pasa de las ciencias materiales a las bioló-

gicas es cualitativo, el que es necesario realizar cuando se pasa a las ciencias

sociales es más que cualitativo, si se me permite expresarme así. No estamos en

este caso hablando de simples variables, se trata de analizar comportamientos

humanos que se caracterizan por la existencia de fenómenos como la inteligen-

cia, la voluntad y el libre albedrío de los sujetos que conforman las sociedades

que son objeto de estas ciencias. Como se puede comprender, la utilidad de las

matemáticas en estas ciencias es limitadísimo, salvo ciertas informaciones que la

estadística puede proporcionar. No hay modo alguno de matematizar comporta-

mientos. Precisamente tendremos que analizar en profundidad los intentos que

en el mundo financiero se han hecho para modelizar comportamientos humanos

que permitan conseguir  modelos de funcionamiento del  mercado. Es evidente

también comprender la casi absoluta imposibilidad de realizar ningún tipo de ex-

perimento, puesto que en muchas de estas ciencias, el intentarlo supondría modi-

ficar las condiciones de vida de millares de seres humanos que tienen un impres-

criptible derecho a no ser utilizados como cobayas. Baste como ejemplo lo reali-

zado por el mundo capitalista en estos últimos treinta años con el desarrollo y

aplicación de las políticas neoliberales, que ha conllevado la caída en la pobreza

de millones. Ni que decir tiene que los realizados por Mao en China o por los so-

viets en la URSS en el pasado siglo, tuvieron consecuencias todavía más dramá-

ticas. No digamos nada de las terroríficas consecuencias habidas con los supues-

tos intentos por democratizar sociedades como las existentes en países como Li-

bia o Siria.

En este tipo de ciencias las opiniones son múltiples, existen cantidad de teo-

rías que pretenden explicar los comportamientos humanos. No existen en absolu-

to teorías completas y cerradas que todos acepten sin discusión. Cada uno de

nosotros busca entre ellas las que le parecen más convincentes y estas eleccio-
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nes dependen de nuestra experiencia personal, nuestro modo de ver el mundo, el

ambiente en el que hemos crecido, las influencias que hemos recibido de nuestro

entorno etc. Estas ciencias nos involucran profundamente y estamos dispuestos

a defender nuestras opiniones a capa y espada. La historia de la humanidad está

plagada de episodios en los que se han defendido planteamientos incluso con la

vida. Nos sentimos profundamente afectados por la ética, la política, la filosofía,

la economía e incluso la historia, que entre todas ellas es la que más unanimidad

podría tener. Siguiendo con el razonamiento que hemos empezado, desde luego

que esto no significa que estas actividades del intelecto humano no sean cien-

cias, muy al contrario se trata de las más complicadas, las más difíciles de anali-

zar, las que mayor esfuerzo intelectual conllevan. Sus resultados dependen de

una infinitud de circunstancias y por eso pueden dar la apariencia de no llevar a

“la verdad”, como lo hacen las materiales e incluso las biológicas. Lo que aconte-

ce es que esa “verdad” es mucho más difícil de aprehender, puesto que además

de depender de épocas, lugares, circunstancias, puede además ser multiforme.

Existe con toda probabilidad un sinnúmero de soluciones a los problemas políti-

cos que se plantea una misma sociedad. No estamos sencillamente hablando,

por ejemplo, de que la democracia puede ser un sistema adecuado para el mane-

jo político de una sociedad occidental y catastrófico en una sociedad basada en

principios tribales, sino que incluso en una sociedad concreta, pueden existir una

variedad de soluciones, digamos democráticas, que puedan dar solución a los

problemas políticos que se plantean, teniendo todas ellas validez. Lo mismo po-

dríamos decir de tratamientos de tipo sicológico frente a desequilibrios mentales.

Las ciencias experimentales tienen un cierto aspecto inductivo que lleva a plan-

tear una teoría, pero tienen siempre un segundo momento (a veces incluso es el

inicial) en el que se pasa a la deducción de la teoría a partir de los resultados del

experimento. Las ciencias sociales no pueden hacer lo mismo. El experimento en

multitud de casos no pasa de ser un análisis histórico, que además se halla con-

dicionado por las circunstancias que rodearon el momento histórico estudiado y

que pueden ser muy distintas de las actuales. No hay modo alguno de modelizar

comportamientos humanos, porque no se pueden modelizar ni la libertad ni el
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amor206. La idea que en ocasiones se ha planteado es intentar encasillar a los se-

res humanos dentro de determinados comportamientos, forjando psicologías a

través de la publicidad, la educación, el miedo o la violencia, pero todos estos in-

tentos se han estrellado y se estrellarán frente a la indomable fuerza de la libertad

y del amor. Al final de nuestro estudio, analizaremos con más detalle los esfuer-

zos que la ciencia financiera ha realizado en este sentido desde hace ya algunos

siglos. En el fondo todos estos intentos no pasan de ser violaciones directas a la

libertad humana y a la capacidad de amar207.

Sin ninguna duda la economía financiera es una ciencia social. Desde luego

que algunos dirán que la contabilidad, que de algún modo forma parte de ella, es

matematizable, nadie lo duda, aunque las matemáticas que se encuentran en su

base apenas van más allá de las cuatro reglas. La econometría efectivamente

también tiene una base matemática (estadística). Pero la economía y en especial

la economía financiera, van mucho más allá de la mera contabilidad o las estadís-

ticas financieras. Ya desde los albores pretendió y pretende conocer y explicar el

funcionamiento de los mercados y por lo tanto predecir el comportamiento que los

seres  humanos tendremos frente  a  las  necesidades económicas.  Pero  desde

este planteamiento inicial, se ha ido ampliando la pretensión a la modelización de

los riesgos en esos mercados e incluso de las ganancias. Vanas ilusiones que

han conducido al mundo financiero de error en error y de teoría en teoría. Desde

el infantil, pero todavía hoy continuamente cacareado principio de la “mano invisi-

ble” del mercado apoyado en la inefable “fábula de las abejas”, donde la suma de

egoísmos produce el mayor bien para todos, pasando por las teorías de juegos,

que planteadas para la resolución de respuestas a ataques nucleares (a Dios gra-

cias nunca fueron aplicadas) pretendieron aplicarse de la misma manera al mun-

206 Desde luego con fines lúdicos y dentro de la más pura ciencia ficción pueden tener cierta
utilidad. Es interesante observar que planteamientos como la psicohistoria en los libros de
Isaac Asimov, que no pasan de ser puras ficciones, pueden tener todavía cierto arraigo en
mentalidades cientifistas ancladas en el pensamiento pseudo matemático del siglo XIX. Es-
tos planteamientos contienen un doble error, por un lado se pone de manifiesto el descono-
cimiento de las limitaciones que el lenguaje matemático tiene y por otro la clara ignorancia
de lo que filosóficamente son la libertad o el amor.
Cfr. ASIMOV, I., The Foundation Trilogy.

207 Hablamos del homo œconomicus, o el hombre endeudado
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do de la finanzas con catastróficos resultados208, hasta llegar a la absoluta cegue-

ra de bancos, economistas y brillantes academias como The London School of

Economics and Political Science o el IESE Business School frente a la crisis que

se nos venía encima. ¿Dónde está la matemática cientificidad que pretenden po-

seer y enseñar? ¿Cómo no fueron capaces, armados con tan brillantes teorías,

de prever el riesgo y evitar las ingentes pérdidas que sufrió la economía mun-

dial?209 La respuesta es simple: porque se ha olvidado que la economía financiera

es ante todo una ciencia social, donde no cabe intentar ocultarse tras unas pocas

ecuaciones matemáticas. Como todas las ciencias sociales su base ha de ser

eminentemente filosófica. Ciertos artilugios matemáticos podrán ser de alguna

utilidad, pero todo intento de simplificación, de reducción de las realidades huma-

nas a comportamientos estereotipados y simplistas no conducirán más que a los

resultados que se han obtenido hasta ahora: crisis y más crisis, desequilibrios

económicos y sociales, aumento de la pobreza general para el beneficio de unos

pocos. Parece que esta serie de golpes está abriendo la dura cabeza de muchos

208 La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar
interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (los llamados «juegos») y llevar a
cabo procesos de decisión. Nadie duda de la seriedad de estas teorías siempre y cuando
se apliquen a sistemas formales, como su definición plantea. Lo que es absurdo y ha sido
criticado a menudo, es pretender aplicar estos planteamientos matemáticos a actividades
humanas que no tienen en absoluto porqué seguir planteamientos formales, como bien afir-
ma el teorema de Gödel. El dilema del prisionero, o el de Monty Hall pueden tener un cierto
interés, pero no tienen ninguna aplicación en situaciones reales, porque hacen un plantea-
miento de fondo que es profundamente erróneo: “los seres humanos actuamos siempre en
beneficio propio”, es decir somos básicamente egoístas. Nada más lejos de la realidad. De
ser esto así el amor no existe. Como nadie admite la no existencia del amor, por lo menos
de modo subconsciente, la consecuencia lógica es la falacia del planteamiento del egoísmo
como base del comportamiento humano. De ahí puede colegirse la razón de fondo que
subyace bajo el profundo malestar que se crea en el mundo financiero cuando aparece la
palabra “amor”. La desazón proviene de la conciencia de la existencia en la vida humana
de este concepto, radicalmente opuesto al egoísmo y de la consecuencia inmediata que es
la irracionalidad del principio que se considera la base de todo el planteamiento intelectual
económico financiero. Si los seres humanos comprenden el amor y lo viven, toda la teoría
financiera cae como un castillo de naipes.

209 Con una formación abrumadora: Escuela de Minas, Instituto de Estudios Políticos y número
uno de su promoción en la afamada Escuela Nacional de Administración, presidente de
grandes compañías y miembro de abundantes consejos de administración (Prisa, Caixa-
Bank, Fnac, Poweo Direct Énergie, Ingenico, etc.), Alain Minc, en la introducción a su libro:
MINC, A., Les Prophètes du bonheur, Grasset, 2004. p. 7-12, afirma sin vergüenza alguna
que: “todo actor, en el mundo económico, sabe sin embargo, en el fondo de su corazón,
qu'il bricole (juguetea, improvisa, hace chapuzas, retoca, remienda)”, aunque Minc es en
muchos aspectos un diletante a pesar de su expediente (fue condenado de plagio por uno
de sus libros), no deja de reflejar lo que en realidad piensan de su ciencia los economistas
que dirigen el mundo económico y financiero actual.
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que durante años han defendido el sistema económico imperante. Creo intere-

sante espigar algunas ideas que un autor, tan impolutamente correcto en sus opi -

niones políticas y tan cerca del establishment como Timothy Garton Ash, plantea

en un artículo publicado en The Guardian210. Citando a Adair Turner en su libro

Between Debt and the Devil,211 afirma:

Es cierto que los principales economistas criticaron los modelos ma-

temáticos de perfección del mercado y que los mercados financieros tal

vez siguieron versiones demasiado simplistas de esos modelos, dice Tur-

ner, pero “la corriente dominante de la ciencia económica y la ortodoxia

política” no vio venir la crisis e incluso contribuyó a ella. Los principales

errores fueron la “hipótesis del mercado eficiente” y la “hipótesis de las

expectativas racionales”.  Los economistas  se acostumbraron a pensar

que los actores del mercado se comportan no solo de forma racional, sino

de acuerdo con los mismos modelos mentales que los economistas (...)

El fundamentalismo del mercado se consideraba el polo opuesto de

la economía comunista centralizada, pero en realidad cometió el mismo

error: creer que un modelo racional podía abarcar, predecir y optimizar la

dinámica complejidad del comportamiento colectivo de los seres huma-

nos. Como escriben Roman Frydman y Michael Goldberg, “el economis-

ta, pues, igual que un planificador socialista, cree que puede hacer gran-

des cosas porque piensa que ha logrado descubrir el mecanismo prede-

terminado que produce los resultados del mercado” (...)

Numerosos economistas cayeron presa de lo que se ha denomina-

do envidia de la física, por analogía con la envidia del pene de Freud.

Como otras áreas de las ciencias sociales, aspiraban a tener el prestigio,

la certidumbre y la previsibilidad de la física (...)

210 GARTON ASH, T.,  When economists ignore the human factor, we all  pay the price, The
Guardian, 5 Febrero 2016
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/05/economics-global-crash-human-be-
haviour

211 TURNER, A., Between Debt and the Devil: Money, Credit, and Fixing Global Finance, Prin-
ceton University Press, Princeton, New Yersey, 2016.
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Eso no quiere decir que no debamos hacer caso a los economistas

ni que la ciencia económica no merezca tener un Nobel. Solo significa

que no es una ciencia exacta como la física. Para ejercerla bien hay que

tener en cuenta la cultura, la historia, la geografía, las instituciones, la psi-

cología individual y colectiva. John Stuart Mill decía que “nadie puede ser

buen economista si no es nada más” y John Maynard Keynes que un

economista debía tener “algo de matemático, historiador, estadista y filó-

sofo”212.  Y afirmó que “la ciencia económica es fundamentalmente una

ciencia moral”.(...) La ciencia económica es, en el mejor de los casos, un

oficio multidimensional, basado en hechos, alerta a todo lo que influye en

el comportamiento humano, de miras ambiciosas y de expectativas mo-

destas sobre lo que se puede predecir (...)

No deberíamos pedir a nuestros economistas más de lo que pueden

darnos, como hacemos con nuestro médico. La medicina tiene un compo-

nente científico, más que la economía, pero los estudios médicos indican

que nuestra salud depende en gran parte de otros factores, sobre todo

psicológicos,y que aún existen muchas cosas desconocidas. Los econo-

mistas son como los médicos, pero menos.

 Sorprende que este texto provenga de un investigador titular del  Hoover

Institution, institución que se auto-proclama campeona de la libre empresa, el in-

dividualismo, la limitación de la acción del gobierno a su más mínima expresión y

por encima de todo defensora a ultranza del american way of life y del american

system. La declaración de principios del instituto citando frases de su fundador no

tiene desperdicio.213 Dura ha tenido que ser la caída para que se empiecen a

ablandar los rígidos principios que regían en el mundo académico políticamente

correcto cuando hablaba de economía. Pero dejemos de lado la ironía y adentré-

monos en estos planteamientos.

212 Cfr. nota 218
213 HOOVER INSTITUTION, Mission/History.

http://www.hoover.org/about/missionhistory
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Este paladín del neoliberalismo parece aceptar el planteamiento de Keynes

o Sen214 de que la ciencia económica es fundamentalmente una ciencia moral.

Luego automáticamente está planteando que la base de la economía es filosófica

y que no tiene sentido alguno hacer economía fuera de los límites de la ética.

Una economía que no es moral no es pues economía. La definición de la misma

debe pasar de la clásica definición objetiva: “la economía es una ciencia social

que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y

consumo de bienes y servicios”, que es la que Hoover defendería a capa y espa-

da, a una mucho más humana como la que propone Engels: “la economía política

es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la cir -

culación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades hu-

manas”215. Pero incluso esta necesita ser profundizada para llegar realmente al

meollo de la verdadera economía. Como afirma Benedicto XVI: 

La actividad económica no puede resolver todos los problemas so-

ciales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la

consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la co-

munidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la ges-

tión económica, a la que correspondería únicamente producir riqueza, de

la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la

redistribución, es causa de graves desequilibrios.216

Es decir que no se puede hacer ciencia económica sin tener en cuenta el

bien común y la adecuada distribución de los recurso obtenidos gracias a la acti -

vidad económica. De ahí que efectivamente la economía sea una ciencia moral,

es decir orientada a solventar necesidades humanas y contribuir a la realización

de la persona.

Plantea la tentación de la física, que es lo que hemos llamado la falsa mate-

matización de la economía, reconociendo que esa ingenua fe en la racionalidad

214 SEN, A., L'économie est une science morale, La Découverte, Paris, 2003.
215 ENGELS, F., La revolucion de la ciencia de Eugenio Dühring ("Anti-Dühring"),  Ediciones

Bandera Roja, Marxists Internet Archive, 2003.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/

216 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, 36.
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matemática de los mercados y los comportamientos de las personas no deja de

ser una tremenda simplificación, que no permite la adecuada comprensión de es-

tos fenómenos profundamente humanos217. Y sorprendentemente reconoce que

el liberalismo ha caído en el mismo error en el que cae la economía comunista

centralizada. Y el error estriba en considerar al ser humano como un mero siste-

ma material, sometido a leyes físicas, olvidando que los fenómenos de inteligen-

cia y voluntad, libertad y amor no pueden ser encerrados ni bajo el estrecho pen-

samiento reductor de la matemática ni siquiera de la lógica.

La maravillosa cita de Keynes218 nos puede permitir comprender en toda su

profundidad lo que significa ser economista y lo que se necesita para ser uno

bueno y por lo tanto deducir lo que debe ser la verdadera economía. No cabe

pensar en economía sin tener una visión filosófica de la naturaleza del hombre y

de sus instituciones. No se debe perder de vista los aspectos matemáticos, histó-

ricos o políticos que constituyen la base de una buena ciencia económica, pero

siguiendo a Keynes, la filosofía que permita integrar los aspectos humanos en

esa ciencia es imprescindible, sin ella todo quedaría reducido a un mero juego de

beneficio y riesgo sin utilidad alguna para la humanidad y por lo tanto sin valor

científico alguno. La ciencia sin el hombre carece por completo de sentido.

217 Cfr.  FRYDMAN,  R.  and  GOLDBERG,  M.D.,  Beyond  Mechanical  Markets:  Asset  Price
Swings, Risk, and the Role of the State, Princeton University Press, Princeton New Yersey,
2011. en especial la introducción: “What went wrong and what we can do about it”,  pag 1-
21.

218 KEYNES, J. M., "Alfred Marshall,  1842-1924" , The Economic Journal, (Sept.,1924)  
“El estudio de la economía parece no requerir ninguna dote especializada de un orden des-
acostumbradamente superior. ¿No es, intelectualmente considerada, una materia verdade-
ramente fácil comparada con las ramas superiores de la filosofía y la ciencia pura? Sin em-
bargo, los economistas, no ya buenos, sino solo competentes, son auténticos mirlos blan-
cos. ¡Una materia fácil, en la que pocos destacan! Esta paradoja quizás puede explicarse
por el hecho de que el gran economista debe poseer una rara combinación de dotes. Tiene
que llegar a mucho en diversas direcciones y debe combinar facultades naturales que no
siempre se encuentran reunidas en un mismo individuo. Debe ser matemático, historiador,
estadista y filósofo (en cierto grado) (...) Ninguna parte de la naturaleza del hombre y de
sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración. Debe ser simultá-
neamente desinteresado y utilitario; tan fuera de la realidad y tan incorruptible como un ar -
tista y sin embargo, en algunas ocasiones, tan cerca de la tierra como el político”

Juan José Sánchez Denis Página 126



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

3.2.- Un sobrevuelo a la matemática financiera.

 Vamos de manera muy sucinta a echar una rápida ojeada a algunos de los

programas de las universidades que imparten estudios de economía y MBA. Des-

de luego que nuestro análisis no pretende en modo alguno ser exhaustivo, puesto

que nos fijaremos en no más de dos o tres instituciones. De todos modos, como

se deduce fácilmente de lo analizado y de la uniformidad que existe hoy en día

entre los programas de estudios de casi todas las universidades, este rápido so-

brevuelo nos permitirá captar el nivel medio del estudiante de estas carreras y

posgrados en un área que, como ya hemos visto, suele ser presentada como em-

blemática en el mundo financiero. Nos referimos evidentemente a las matemáti-

cas.

De ningún modo, nuestro análisis debe interpretarse como una crítica, o un

desprecio hacia los estudios económicos y financieros. Muy al contrario, como ya

hemos intentado demostrar en repetidas ocasiones, somos de la opinión de que

la matemática no es, ni de lejos, el fundamento de la economía. Creemos que

una sólida base humana, histórica y sobre todo antropológica, permite una visión

mucho más certera de los problemas a resolver por quienes tienen esta ciencia

como campo profesional.

 En relación con la base matemática que subyace a los estudios generales

del grado de economía, nos hemos fijado en dos instituciones europeas. Una de

ellas es la afamada HEC (École des Hautes Etudes Commerciales de Paris) y la

otra es la Universidad de Navarra.

En relación con la primera escuela, clasificada habitualmente como primera

o segunda a nivel europeo y entre las primeras a nivel mundial219, podemos con-

sultar la formación que se exige a los alumnos que quieran ingresar en ella. Es de

observar que el sistema académico de las grandes écoles francesas plantea una

formación, que correspondería a los dos primeros años de carrera en el sistema

educativo universitario español y que se debe realizar fuera de la escuela. Es lo

219 QS World University Rankings by Subject 2015 - Business & Management Studies
http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/busi-
ness-management-studies#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
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que se llama la préparation. Los currícula son definidos por el estado francés220.

Si se observa el nivel de matemáticas exigido para el ingreso en las escuelas co-

merciales como es el caso de HEC221, nos podemos apercibir que el nivel corres-

ponde a una base matemática común a casi todas las carreras de tipo científico,

muy similar, e incluso en algunos aspectos inferior, al que se exige para el ingre-

so en escuelas veterinarias222. Ni que decir tiene que el nivel es muy inferior al

que se exige para el ingreso en escuelas de ingeniería223.

 Claramente se puede comprender que se trata de dar al alumno una base

de conocimiento de la matemática, de modo que pueda comprender ciertos con-

ceptos y entender en qué pueden ser usados. Pero en modo alguno tiene la base

para desarrollar un pensamiento matemático que le permita afrontar problemas

que necesiten el uso de este instrumento de forma eficiente. Se puede ver tam-

bién que el tema de programación, de calculo computacional y algoritmos es sen-

cillamente apuntado, sin entrar apenas en el uso de algún lenguaje de programa-

ción. En el fondo podemos afirmar que estos cursos refuerzan y estabilizan los

conocimientos matemáticos que un alumno debe ya poseer al final de sus estu-

dios de bachillerato.

En el caso de la preparación que recibe un alumno en el grado de economía

de la Universidad de Navarra, el nivel exigido es bastante similar224. Claramente,

como afirma la propia institución225, se trata de repasar conceptos matemáticos

220 Cfr. Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, hors-série juin et août 2003
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/BO2003_en_ligne.htm

221 Cfr. Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, hors-série n° 5 du 28 août 2003,
vol 10-2, Annexe 5, 6 et 7.

222 Cfr.  Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, hors-série n° 3 du 26 juin 2003,
Annexe 3.
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/hs3/default.htm

223 Cfr. Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, hors-série n° 5 du 28 août 2003,
Annexe 1, 2, 3 et 4.
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/hs5/default.htm

224 Cfr, Plan de estudios del Grado de Economía de la Facultad de ciencias económicas y em-
presariales de la UNAV, en el Módulo IV. Métodos cuantitativos para la economía.
http://www.unav.edu/web/grado-en-economia/plan-de-estudios

225 Cfr. nota 224, Módulo IV, Métodos cuantitativos para la economía.
“Los alumnos aprenderán conceptos matemáticos fundamentales, tanto de Cálculo como
de Álgebra, la probabilidad e inferencia estadística, así como los principales modelos eco-
nométricos que son de aplicación habitual en los métodos cuantitativos que se emplean en
economía.”
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fundamentales de cálculo y de álgebra, con hincapié especial en los que se pue-

dan emplear en economía. Como puede apreciarse en la definición del contenido

de las asignaturas de álgebra y cálculo, no se va más allá de unos conceptos

muy básicos,226 impartidos en un corto periodo de no más de 12 ECTS. Sorpren-

dentemente se especifica que estos doce créditos serán impartidos en inglés, lo

que en una asignatura que tiene una intrínseca dificultad para el alumnado como

las matemáticas parece indicar que la institución le da más importancia a esta

lengua que a la propia matemática, o que se supone que el alumno ya llega con

todos estos conocimientos aprendidos de bachillerato y que se trata de darle un

repaso general. En el tema de estadística y de econometría que constituye la Ma-

teria 2 del Módulo IV227, se deben cursar 24 ECTS, de los cuales de nuevo 12 han

de cursarse en inglés. El programa de probabilidad y estadística dividido en dos

periodos, hace un repaso fundamental de los principios estadísticos en el primero

y se adentra en cuestiones más profundas como los intervalos de confianza, o las

regresiones simples. La econometría básica toca principalmente el tema del aná-

lisis de regresión. Como se puede comprobar en el programa y la bibliografía de

las asignaturas, el nivel es ciertamente más elevado que el exigido en la materias

de álgebra y cálculo. Sin embargo interesa hacer observar que se hace mucho

hincapié en el tema del análisis de regresión y como bien se sabe, es necesario

ser extremadamente cuidadoso con el uso de estas herramientas en la búsqueda

de relaciones de causalidad entre las variables dependientes y las independien-

tes y se puede llegar a conclusiones ilusorias o a falsas causalidades228. Esto vie-

226 Esta materia trata los conceptos matemáticos fundamentales, tanto de Cálculo univariante y
multivariante como Álgebra, que son de aplicación habitual en los métodos cuantitativos
que se emplean en la teoría económica y en la economía aplicada. En cuanto al contenido
de las asignaturas básicas, pasamos a describirlas brevemente:
Cálculo I (6 ECTS): los contenidos de esta asignatura tratan de afianzar y profundizar en
los conceptos de números reales, conjuntos ordenados y funciones univariantes.
Álgebra (6 ECTS): los contenidos de esta asignatura tratan de afianzar y profundizar en los
conceptos fundamentales del Álgebra Lineal. Se dedica especial atención al álgebra matri-
cial y a los sistemas de ecuaciones lineales por su aplicabilidad en los modelos económicos
y econométricos.
http://www.unav.edu/documents/4598202/8737581/Mo%CC%81dulo+IV-1.pdf

227 Esta materia trata los conceptos fundamentales de probabilidad e inferencia estadística, así
como los principales modelos econométricos que se emplean en los estudios cuantitativos
de la realidad económica, incluida la predicción y el estudio de series temporales.
http://www.unav.edu/documents/4598202/8737581/Mo%CC%81dulo+IV-2.pdf

228 ARMSTRONG, J. S., Illusions in Regression Analysis, International Journal of Forecasting,
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ne en relación con las limitaciones que el análisis estadístico tiene para una com-

prensión de la realidad, como explicábamos más arriba y la engañosa sensación

que puede dar al alumno, haciéndole creer que está adentrándose en un verda-

dero análisis causa-efecto, cuando en realidad no pasa de mera correlación.

Para finalizar este pequeño análisis, nos podemos fijar en, quizás, el MBA229

más prestigioso a nivel mundial. Nos referimos al impartido por la Harvard Busi-

ness School230. Una rápida ojeada al currículum de asignaturas optativas231 permi-

te observar que entre más de 115, solo una tiene una cierta relación directa con

las matemáticas: Computer Science for Business Leaders,232 y se trata de una va-

riante del curso introductorio a la computación de Harvard, adaptada a estudian-

tes de MBA y con solo 1,5 créditos impartidos en 14 sesiones. En palabras de la

institución: “el curso da capacidad a los estudiantes de tomar decisiones tecnoló-

gicas incluso no siendo ellos mismos técnicos... Los estudiantes salen del curso

con una valoración de cómo funciona este mundo tecnológico y con una mayor

confianza en los factores que deben guiar sus decisiones”.

No deja de ser sorprendente que quienes se supone son los especialistas

del mundo financiero tengan en un campo tan vital en su actividad como la com-

putación un formación tan somera, habida cuenta de lo que representan las tran-

sacciones electrónicas o el trading de alta frecuencia en el conjunto de las activi-

dades financieras.

Todo cuanto acabamos de ver nos lleva a reforzar cuanto habíamos analiza-

do en el apartado anterior. Si los sistemas educativos y quienes dirigen tan presti-

giosas instituciones consideran suficiente un ligero barniz matemático para quie-

nes van a dirigir los destinos económicos de sus países, no se entiende, a no ser

que se trate de mera publicidad, la pretensión de presentar al lego en la materia

la ciencia económica y financiera como una sofisticada ciencia dura que gracias a

Volume 28, Issue 3, July–September 2012, Pag. 689–694
229 MBA son las siglas de Master of Business Administration, se trata del programa de postgra-

do más conocido y con mayor reconocimiento a nivel internacional.
230 http://www.hbs.edu/mba/Pages/default.aspx
231 http://www.hbs.edu/coursecatalog/
232 http://www.hbs.edu/coursecatalog/1715.html
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sus análisis matemáticos permite dirigir y tomar decisiones, negando así la posi-

bilidad de opinar de modo distinto o de disentir de los planteamientos que hacen

los think-tank y los lobbies que pretenden y de hecho consiguen controlar el mun-

do financiero.

3.3.- El mundo financiero y la computación.

Puesto que nos hallamos inmersos en el uso de las matemáticas en el mun-

do financiero, demos una rápida visión del uso actual de los computadores en el

mercado de las finanzas. 

Los instrumentos de cómputo electrónico en el mundo financiero tienen ya

una larga historia. No nos vamos a referir  aquí al  uso habitual para transferir

cantidades de dinero, hacer inversiones, comprar todo tipo de de productos finan-

cieros, etc. sino a una forma muy particular de hacer finanzas, que ha venido de-

sarrollándose en los últimos treinta años aproximadamente y que por sus caracte-

rísticas tiene un especial interés desde el punto de vista ético. Nos referimos a las

transacciones de alta frecuencia (HFT)233.

No vamos en absoluto a hacer un análisis exhaustivo de esta tecnología.

Recordaremos sencillamente algunas ideas que permitan al lector comprender de

forma general en qué consiste234 y apuntaremos algunos de los aspectos que tie-

nen importancia desde el punto de vista ético.

Las características del HFT pueden resumirse en235:

Es una técnica financiera que usa algoritmos para realizar una ingente canti-

dad de análisis de datos del mercado, aplicación de estrategias de inversión, mi-

233 High Frequency Trading.
Cfr. ALDRIGDE, I., High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and
Trading System, Willey, 2013.

234 Para una visión de conjunto general puede acudirse a las voces high frequency trading tan-
to  en  Wikipedia  (mejor  en  inglés:  https://en.wikipedia.org/wiki/High-frequency_trading),
como en Investopedia:
http://www.investopedia.com/terms/h/high-frequency-trading.asp 
Para una mejor comprensión del fenómeno:
GREGORIOU, G.,  Handbook of High Frequency Trading, Academic Press, Elsevier Inc.,
New York, 2015.

235 op. cit. pag. 27.
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nimización de costes y ejecución de órdenes de compra-venta, por supuesto sin

intervención humana. La rotación del portafolios es muy alta y lo es también la re-

lación entre órdenes y transacciones realizadas. Habitualmente las posiciones al

finalizar la jornada son planas o cuasi-planas. Y finalmente, es muy sensible a los

tiempos de procesamiento y de transmisión de información debido a que estas

acciones se realizan en tiempos muy cortos, habitualmente inferiores al segundo.

 Los algoritmos usan ciertas estrategias para obtener ganancias, se podrían

resumir en:236

El monitoreo de grandes cantidades de datos del mercado con el fin de ob-

tener informaciones relevantes sobre el comportamiento de los instrumentos fi-

nancieros y prever sus posibles variaciones a muy corto plazo, unido al uso de

máquinas muy potentes, permite tener una cierta anticipación sobre el comporta-

miento general del mercado y obtener de esa anticipación ventajas y beneficios.

Por ejemplo se puede detectar el inicio de grandes órdenes de compra o de venta

y obtener de ellas ventajas comprando y vendiendo en periodos cortos en función

de la subida o bajada de las cotizaciones.

Con análisis estadísticos se pueden prever oscilaciones en los precios, de-

tectar relaciones entre ciertos eventos y sus respuestas a corto plazo. Todo esto

se usa para generar rápidas órdenes de compra y venta con el fin de obtener be-

neficios diferenciales, pero que realizados con gran rapidez y en ingentes canti-

dades implican grandes beneficios. Otras estrategias buscarán el modo de usar

las diferencias de tiempos de transmisión entre bolsas, usando enlaces de datos

más rápidos y obtener beneficios gracias a los diferenciales de precio entre ellas.

De ahí el interés y la carrera entre entidades para conseguir cierto tipo de enlaces

microondas, colocarse físicamente más cerca de las bolsas, o buscar instalar los

servidores en mitad del Atlántico con el fin de tener acceso casi simultáneo a las

bolsas de Nueva York y Londres237.

236 Para una explicación mucho más detallada cfr. op. cit. pag. 28-30.
237 op. cit. pag. 99.
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A esto hay que añadir todas las técnicas para el despiece de las órdenes en

una infinidad de pequeñas órdenes con el fin de no levantar suspicacias, engañar

a otros algoritmos, realizar ciertas acciones cuando el mercado esta más ocupa-

do. Existen algoritmos que detectan las acciones de otros algoritmos con el fin de

usar sus informaciones, o anular su efecto, o engañarlos, o incluso adelantarse a

sus acciones. Como se puede entender, estos  algos son secretos bien guarda-

dos. A priori y según lo que hemos visto sus acciones parecen legales puesto que

usan información presente en el mercado y disponible a todos, otro tema es su

eticidad. La pregunta que cabe hacerse es que dado el secretismo sobre su fun-

cionamiento, ¿qué autoridad puede comprobar que cumplan o no los requisitos

de legalidad? ¿Y los de eticidad?

Solo apuntamos aquí la dificultad que supone por un lado el control de las

acciones que se realizan y los posibles problemas de estabilidad que estos movi-

mientos pueden producir. El tema es todavía muy debatido y existen todo tipo de

opiniones, puesto que su estudio es difícil, pero muchos indicios parecen apuntar

a que el hundimiento en la bolsa de NY el 6 de mayo de 2010 a las 14:45, conoci-

do como el Flash Crash, fue debido a las acciones de un trader238 que usó un al-

goritmo239 para producir una fuerte bajada de precios y que la presencia en el

mercado del HFT lanzó al mismo en una espiral incontrolable. Sorprende el dila-

tado espacio de tiempo que fue necesario para detectar este procedimiento ilegal,

nada menos que cinco años. Da la impresión, citando un famoso artículo240 del

Traders Magazine Online News, que los entes supervisores usan bicicletas para

perseguir Ferraris.

238 Navinder Singh Sarao, que fué arrestado en el 2015 en Londres por el Departamento de
Justicia estadounidense, por ser el causante del inicio del  crash, liberado en agosto 2015
con 50000 libras esterlinas de fianza, su compañía sin embargo obtuvo en aquel  crash
unos beneficios de 40 millones de dólares. 
STAFFORD, P., LINDSAY CROFT, J.,  "Navinder Singh Sarao: reclusive trader or criminal
mastermind?". Financial Times, 17 August 2015.

239 Se trata del spoofing. Crear un falso optimismo o pesimismo en el mercado manifestando
interés por algún producto financiero ofertando o vendiendo con la intención de cancelar
antes que la negociación se produzca, de modo a atraer a otros HFT y aprovecharse con
antelación del cambio de precio. Cfr Investopedia

240 BATES, J., "Post Flash Crash, Regulators Still Use Bicycles To Catch Ferraris: Blaming the
Flash Crash on a UK man who lives with his parents is like blaming lightening for starting a
fire", Traders Magazine Online News, 25 April  2014.
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No nos entretengamos en detalles técnicos que no tienen demasiada impor-

tancia en el momento de hacer juicios éticos. Lo importante es comprender que la

justificación de este tipo de comportamientos financieros es siempre la búsqueda

de liquidez en el mercado. Y que como remuneración a esa liquidez, quienes ha-

cen este trabajo están autorizados a especular. La forma de especular tiene que

ver con la comprensión de los datos que en cada momento esta enviando el mer-

cado y conseguir adelantarse a las acciones de otros especuladores, con mejores

algoritmos, más rápidos, más eficientes. Pero además de esto, buscan engañar a

otros algoritmos, crear falsas expectativas para provocar subidas o bajadas de

cotizaciones y así modificar el comportamiento del mercado, y conociendo este

posible comportamiento, obtener ganancias. Como se indicaba en párrafos ante-

riores, el movimiento de estas transacciones es tan rápido que se hace imposible

tener el más mínimo control por parte de las autoridades sobre su estructura y

funcionamiento. El análisis en tiempo real del mismo no se puede ni siquiera so-

ñar. Prueba de ello son los años que se han necesitado en algunos casos para

conseguir culpables de situaciones irregulares. Cuando estudiemos el tema de la

especulación,  que incluye evidentemente las HFT,  habremos de considerar  la

conveniencia o no, desde el punto de vista ético, de obtener liquidez por estos

medios, del desequilibrio de oportunidades entre quienes entran en el mercado fi-

nanciero, etc. No se debe perder nunca de vista que todo el mercado financiero

tiene sentido en tanto en cuanto trabaja para apoyar la economía real, la produc-

ción de bienes y servicios. De no darse este apoyo y de someter esa economía

real y por lo tanto a las personas, a los antojos y decisiones del deseo de inmode-

radas ganancias, se plantearán, como el lector puede suponer, serias dificultades

éticas.
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4.- El dogma del mercado y su mano invisible.

 No tengo la pretensión de entrar  en el  sofisticado tema del  capitalismo

como religión, dejo al lector en manos de gente241 mucho más experta que yo en

ese asunto. Sencillamente me voy a limitar a estudiar un planteamiento que la

economía hace y que es considerado como el axioma de todo el neoliberalismo.

Incluso hoy en día casi se podría afirmar que es un axioma generalizado acepta-

do por tirios y troyanos. ¿Quién se atreve a poner en duda la inefable capacidad

del mercado para conseguir el mejor equilibrio de precios entre oferta y demanda,

o su prodigiosa habilidad para asignar bienes a los distintos elementos de la so-

ciedad, o encontrar el delicado balance que permita conocer qué bienes se deben

producir y cuales no?

 El mercado lo sabe todo, el mercado consigue algo que está fuera del al -

cance de las mentes humanas. Milagrosamente, esa caja negra computa instan-

táneamente el equilibrio de la inmensa red de relaciones económicas mundiales y

consigue la solución ideal, el mercado tiene su “mano invisible”. El mercado, para

finalizar, goza de inerrancia,242 una rara capacidad que se atribuía solamente a

los escritos salidos de la mano de la divinidad. No se equivoca.

Por estas razones, es necesario comprender que no estamos hablando de

un axioma. Un axioma, “es una proposición tan clara y evidente que se admite sin

demostración”,243 es intuitiva y la inteligencia advierte inmediatamente que es ver-

dadera.244 Pero esto no ocurre con la inerrancia del mercado y su capacidad de

llegar a la óptima solución. No tiene absolutamente nada de intuitivo creer que

unas relaciones económicas entre seres humanos abandonadas a sí mismas y

con el menor control posible llegarán a una situación perfecta de equilibrio y dis-

241 BENJAMIN, W., Capitalismo como religión., en MURENA, H.A., Angelus Novus, escritos de
Walter Benjamin, Granada, 2012, Editorial Comares, pp. 128-132.
WEBER, M., La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Fondo de Cultura Económica,
2003.

242 RAE: Cualidad de estar exento de error.
243 Cfr. RAE
244 El todo es mayor que cualquiera de sus partes.

Una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el
mismo sentido.
La línea recta es la distancia más corta entre dos puntos.
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tribución de bienes, ni siquiera de eficiencia, en el uso de los recursos. Muy al

contrario lo  intuitivo es que esas realidades abandonadas a sí  mismas llevan

siempre a situaciones catastróficas. ¿Quién dudará que la eficiencia se consigue

con análisis, estudio, unidad de criterio, trabajo en común, orden, etc.? La econo-

mía moderna y en particular las finanzas han sido construidas sobre este plantea-

miento del mercado. No estamos hablando pues de un axioma, se trata de un

dogma. Pero un dogma irracional, puesto que incluso en el mundo teológico, don-

de el dogma supone admitir que Dios puede dar una información a sus criaturas

acerca de alguna realidad que supera infinitamente su capacidad de compren-

sión, se entiende siempre que ese conocimiento no puede ser contrario a la ra-

zón. No cabría hablar de un dogma que afirmara que Dios hace círculos cuadra-

dos, o seres libres e irracionales, porque rompe la lógica. El mundo económico va

más allá de la teología, manteniendo un dogma que debe ser admitido por todos,

que no tiene demostración, que es la base de todo el planteamiento económico,

pero que no es racional y además profundamente contra-intuitivo.245 Es el colmo

del dogmatismo, amén de profundamente anti-científico. Una red de relaciones

económicas llevada por individuos libres, sin control  externo racional alguno y

conducido por la avaricia de todos y cada uno de esos seres libres, es capaz, no

sabemos como, se trata de la mano invisible, maravillosa caja negra,246 de conse-

245 SCHLAG M. and MERCADO J.A. (eds.), op. cit., pag. 12.
“A causa de -al menos a primera vista- el carácter contra-intuitivo de muchas verdades bá-
sicas en economía, la idea que el mercado es el problema y el estado es la solución está
profundamente arraigada en el pensamiento humano y ha frustrado a los economistas por
generaciones”

246 No es exclusivo del mundo de la economía este tipo de planteamientos. El acudir a ignotas
cajas negras ha sido utilizado por otros ¿científicos? para intentar llegar a demostraciones
filosóficas,  véase  por  ejemplo,  el  celebrado  libro  de  HOFSTADTER D.,  Gödel,  Escher,
Bach: an eternal golden braid,  Basic Books, Inc New York, 1979. Premio Pulitzer 1980 y
best-seller de la época, que defiende este tipo de planteamientos. Aunque no es justo citar
solamente algunas frases  de un libro  de más de ochocientas páginas,  nos  permitimos
transcribir algunos pasajes que permiten ver el tenor del pensamiento de su autor. Citamos
la edición francesa de 1985 en la pag. 343, la traducción es nuestra:

“Se escucha a menudo el siguiente cliché: «Los ordenadores no pueden hacen más
que lo que se les pide que hagan». En cierto sentido, es cierto, pero este análisis
deja de lado algo importante: no se sabe de antemano las consecuencias de lo que
se le dice a un ordenador de hacer... El cliché acerca de la previsibilidad de los orde-
nadores es asimismo inexacto ya que, a medida que se programa en lenguajes más
y más evolucionados, ¡Cada vez se sabe menos lo que en realidad se le ha dicho al
ordenador de hacer! Capas y capas de traducción pueden separar la parte de delan-
te de un programa complejo de las verdaderas instrucciones en lenguaje máquina.
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guir la mayor eficiencia en el uso de los bienes que se generan y se intercambian,

produciendo además la mejor distribución de los mismos para el adecuado fun-

cionamiento de la sociedad en la que se encuentran y el mayor bienestar de quie-

nes participan de esa misma sociedad. No se trata solamente de un dogma, es

que estamos hablando de un milagro, un milagro que lamentablemente nunca he-

mos podido ver, pero que los paladines del neoliberalismo prometen para el día

en que toda intervención externa sobre el mercado desaparezca. Entonces po-

En el nivel en que se piensa y se programa, las instrucciones pueden parecerse más
a declaraciones o sugerencias que a órdenes o comandos”

Lo cual significaría que el programador no sabe realmente que esta haciendo su programa
y no obtendrá los resultados deseados, por lo tanto deberá re-programar o bajar a niveles
de lenguaje inferiores para saber exactamente que está ocurriendo. Para quien haya pro-
gramado, esto es algo evidente, muy doloroso y que no hay más remedio que hacer, para
resolver un problema. Si un programa tiene Bucles Extraños, sencillamente lo que ocurrirá
será que no funciona y el ordenador se bloquea, eso es lo que siempre ocurre, porque nada
más puede ocurrir. Cuando un programa se bloquea y deja de funcionar es siempre debido
a un bucle extraño que el programador no detectó y lo único que puede hacer es buscarlo y
resolverlo. Es irracional y científicamente impresentable pretender que errores van a produ-
cir inteligencia. Por otro lado los lenguajes de programación tienen -y cuanto más sofistica-
dos, más- sus funciones perfectamente definidas y se conoce muy precisamente lo que
cada una de ellas realiza. Por esta razón en ocasiones es necesario bajar a niveles inferio-
res, incluso al código máquina, para realizar operaciones que no pueden realizarse a nive-
les superiores, o no están adecuadamente implementadas. No es cierto que cuanto más
elevado es el nivel de programación menos se sabe sobre lo que ocurre en el programa,
porque en el fondo lo que se hace es usar funciones ya implementadas que resuelven de-
terminados  problemas.  Efectivamente  podrán  aparecer  ciertas  incompatibilidades  entre
esas funciones porque quienes las crean no hayan podido tener en cuenta alguna posibili-
dad, pero el resultado será lisa y llanamente que el programa no funciona y será imprescin-
dible analizar el asunto, bajando al nivel que sea necesario y resolverlo. En los casi 200
años que la programación tiene, nadie jamás ha manifestado que un error de programación
le ha dado resultados maravillosos... los errores de programación, como todos los errores
no tienen más solución que ser resueltos.
El siguiente pasaje explica, o pretende explicar que a la postre, incluso la conciencia y el li-
bre albedrío, fenómenos emergentes como los llama, son consecuencia de los llamados
Bucles Extraños, interacciones entre niveles distintos dentro del ordenador que es nuestro
cerebro.

“Estoy convencido que la explicación de los fenómenos emergentes de nuestro cere-
bro, tales como las ideas, las esperanzas, las imágenes, las analogías y finalmente la
conciencia y el libre albedrío, se basan en unas ciertas formas de Bucles Extraños,
una interacción entre los niveles (de programación) en la que el nivel superior baja
hacia el nivel inferior y le influye, siendo a la vez él mismo influido por el nivel inferior.
(...) Existiría pues, dicho de otro modo, una resonancia auto-reforzada entre diversos
niveles... El Yo nacería pues a partir del momento que puede autoreflejarse (...)”

 .
Al estilo de la conocida respuesta que da el Filósofo a los escépticos, para que se queden
mejor en la cama en lugar de venir a discutir al foro, puesto que un escéptico que practique
su doctrina al pie de la letra, es un vegetal ajeno a cualquier tipo de actividad filosófica, por
lo que sería inútil tratar de razonar con él, se podría preguntar a quienes mantienen estas
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dremos disfrutar del verdadero bienestar. Algo semejante prometió el comunismo

clásico al final de su maravilloso proceso de evolución social. Estamos esperando

todavía que cualquiera de las dos opciones de sus frutos, aunque será bueno es-

perar sentados.

Pero empecemos a analizar el citado dogma.

4.1.- Características del dogma.

Nuestra introducción a este delicado tema puede parecer excesiva. Efecti-

vamente muchos economistas no han caído en un infantilismo científico como el

que describíamos en los párrafos anteriores. Pero sin lugar a dudas, el plantea-

miento que hemos hecho refleja con bastante precisión las ideas de fondo de

quienes manejan el mundo financiero. Cabe suponer que en la raíz de su pensa-

miento, pocos sean capaces de aceptar sin reparos un planteamiento tan dogmá-

tico. Quizás en la práctica, este dogma se admita más para procurar una libertad

de acción frente a los innumerables intentos que a lo largo de estos años se han

hecho para controlar el mercado que por convencimiento racional de su capaci-

dad para dirigir la economía de las sociedades. 

Por otro lado, el trabajo de muchos economistas se ha dirigido precisamente

a buscar comprender y modelizar el funcionamiento de esa caja negra y con ello

poder prever el funcionamiento del mercado y obtener con ello beneficios. Sin ir

más lejos, toda búsqueda de algoritmos de HFT está dirigida en esa dirección y

como ya lo hemos analizado desde el punto de vista filosófico, todo intento de

matematizar comportamientos libres está condenado al fracaso247.  Como ya lo

teorías materialistas sobre el conocimiento y la libertad si han experimentado alguna vez el
amor y si han sido capaces de poner en práctica su reduccionismo, o por el contrario se
han abandonado a la absurda vivencia del amor. Estos planteamientos son pura ciencia fic -
ción y no tienen el más mínimo atisbo científico, Pretender justificar posicionamientos cien-
tíficos sobre los errores y desórdenes que un programa de computador pueda cometer es
una broma de mal gusto científico, por lo menos, Isaac Asimov, que en el fondo tiene una
manera de pensar semejante, es más racional y además lo hace a través de deliciosos re-
latos donde, la psicohistoria -que aun afirmando la impredecibilidad de la conducta humana
personal, acepta la posible aplicación de la estadística a miríadas de seres humanos y por
lo tanto prever su comportamiento global- lo resuelve todo. vid. ASIMOV I.,  Foundation,
Gnome Press, New York, 1951.

247 Uno de los ejemplos más claros de esta imposibilidad de reducir el mundo de las relaciones
económicas a meras teorías ha sido la caída en 1998 del hedge fund LTCM (Long-Term
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veíamos, un cierto mecanicismo es posible en economía y puede dar resultados

que tienen su utilidad. En este sentido la postura que adopta Amartya Sen en su

artículo “Etica y economía” y que caracteriza en general su obra da luz sobre la

cuestión:

Dada la naturaleza de la economía, no sorprende que estos dos orí-

genes -la tradición ética y la concepción mecanicista- tienen cada una su

valor.  Querría  demostrar  que las  profundas cuestiones que plantea la

concepción ética de los motivos que rigen el comportamiento humano y

los objetivos sociales deben ocupar un lugar importante en la economía

moderna, pero por otro lado me cuidaré de negar que la concepción me-

canicista no pueda también aportar mucho a la economía….

Por supuesto, ninguno de estos dos modos de abordar la economía

es absolutamente pura; es una cuestión de dosis, entre los autores que

que adoptaron un punto de vista ético, son numerosos los que, de Aristó-

teles a Adam Smith, se preocupan muy seriamente también de los temas

técnicos, permaneciendo centrados en el razonamiento ético.

Se puede afirmar que la importancia de la concepción ética se ha

ido debilitando a medida de la evolución de la economía moderna. La me-

todología de la economía llamada “positiva” tiene como efectos, no solo

evitar todo análisis normativo de la misma, pero también silenciar todo

tipo de consideraciones éticas complejas que influyen en el  comporta-

miento humano real (...) Si se examina el lugar que ocupan respectiva-

mente estas dos ópticas en la literatura económica moderna, es difícil no

observar hasta que punto se evita el análisis normativo profundo y cuanto

Capital Management L.P.), el mayor  fund del mundo. Fundado en 1994 por John W. Me-
riwether,  se rodeó de algunos de los economistas más reputados del momento, como My-
ron Scholes y Robert C. Merton (futuros ganadores del Nobel de Economía en 1997), Greg
Hawkins, Larry Hilibrand o Eric Rosenfeld. La compañía llegó a tener unos beneficios del
21% en el primer año, 43% en el segundo y 41% en el tercero, pero en 1998 pierde 4,6 mi-
les de millones de dólares, entre otras razones por el intento de seguir manteniendo su te -
sis del convergence trading. La compañía fue liquidada en el 2000
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se descuida la influencia de las consideraciones éticas en la modelización

del comportamiento humano real.248

En el fondo la economía siempre será, ya lo dijo Aristóteles, una parte de la

política y la ética.249 La única posibilidad estriba en reducir el comportamiento de

los seres humanos a actitudes exentas de libertad y de amor, robotizarlos en una

palabra, de modo que su comportamiento modificado, que ya sería reducible a un

sistema formal, podría integrarse en una teoría de mercado más amplia suscepti-

ble de ser cuantificada. Esta posibilidad está siendo implementada en las socie-

dades occidentales con lo que se ha llamado el homo œconomicus, intentando a

través de la publicidad, la enseñanza y la fuerza de la ley convertir los individuos

en meros consumidores movidos por un afán egoísta. Estos intentos han sido en

cierto modo exitosos, basta con observar nuestras sociedades occidentales, pero

por otro lado no se puede negar que también aparece una cierta resistencia. So-

bran los ejemplos a lo largo de la historia, tanto políticos, religiosos, filosóficos o

existenciales que demuestran la resiliencia de nuestra especie a ser deshumani-

zada.

 La teoría de la mano invisible mantiene que en una sociedad en la que

existe un gran número de oferentes y demandantes, el precio de los bienes, la

cantidad que de cada uno de ellos se debe fabricar, los que deben producirse y

los que deben desaparecer, la asignación de esos bienes a cada individuo, la ga-

nancia que cada quien debe tener, en una palabra todo el funcionamiento econó-

mico, es definido de manera óptima por el libre mercado (o por lo menos es la

mejor forma conocida de hacer este trabajo). Este libre mercado se basa en tres

principios fundamentales (además de la condición inicial referente a la cantidad

de actores que ha de ser lo suficientemente grande) que son:

a) Lo que mueve a los actores es el beneficio personal: el oferente buscará

cobrar lo más que el mercado permita y el demandante pagar lo mínimo posible.

248 Véase el pensamiento de Amartya Sen sobre la utilidad de un cierto análisis mecanicista de
la economía en el primer apartado -dos orígenes- de Etica y economía. SEN, A., Étique et
économie, Presses Universitaires de France, Paris, 1993, pag 5-11.

249 ARISTOTELES, Etica a Nicómaco, I.
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b) La competencia, es decir la lucha entre los oferentes entre sí, así como

entre los demandantes y entre unos y otros constituye el modo básico de funcio-

namiento del libre mercado.

c) Cuanto más libre se encuentra el mercado de controles que puedan influir

en los precios o en cualquiera de los otros elementos que lo constituyen, tanto

mejor funcionará.

Realicemos en primer lugar un análisis filosófico buscando detectar los as-

pectos coherentes de esta teoría así como las posibles incoherencias racionales

que pueda tener, para pasar en un segundo momento al análisis ético del plan-

teamiento que se hace y a las consecuencias que provoca.

4.1.1.- Análisis racional.

A priori, parece muy lógico pensar que en un mercado en el que existen

gran cantidad de actores, esa dilución de funciones entre muchos hará tender los

precios y demás elementos a considerar, hacia valores lógicos. Sin embargo, da

la impresión de que el razonamiento se hace solo para ciertos productos, fáciles

de producir. Parece que los economistas, en este tema, piensen solo en cebollas

en una zona de huerta, o de bares en cualquier ciudad hispana. Es posible que

pueda haber bastantes agricultores dispuestos a plantar cebollas en su terreno, o

camareros dispuestos a instalar un bar, pero es muy dudoso que en un país pue-

dan coexistir más de 3 o 4 fabricantes de automóviles, o de puentes grúa. En una

sociedad más pequeña, como la de una pequeña ciudad de provincias o un pue-

blo grande no existirán más de una docena de albañiles, de fontaneros o de elec-

tricistas y no estamos hablando aquí de trabajos especialmente complicados, por

otro lado habrá miles de clientes que tampoco necesitarán sus servicios de modo

simultáneo. En un pueblo de 10000 habitantes puede que haya una o dos pana-

derías que sirven el pan a todos y diariamente. A nivel mundial dos compañías,

Boeing y Airbus fabrican la gran mayoría de aviones de pasajeros, podemos aña-

dirle un par de fabricantes más rusos y chinos. En total menos de cinco fabrican-

tes sirven al mercado mundial. Solo en el aeropuerto de Madrid se pueden conta-

Juan José Sánchez Denis Página 141



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

bilizar un centenar de compañías aéreas. Los fabricantes son pues menos de 2%

de los demandantes del servicio, alguno podrá argumentar que en estos últimos

años se ha producido una tendencia hacia el monopolio, pero incluso en las me-

jores épocas de la aviación nunca hubo más de una quincena de fabricantes. Por

razones que no son exclusivamente monopolísticas, las moléculas base de mu-

chos de los productos farmacéuticos puestos a la venta por diversas compañías

son producidas por un único laboratorio (habitualmente en Alemania). Precisa-

mente en un campo como el de la farmacopea, puede darse el caso de que exis-

tan muy pocos pacientes que necesiten determinado producto y que existan dos

o tres laboratorios que lo puedan producir, con lo que nos encontramos con casos

en que también la cantidad de demandantes es muy baja. En todos estos casos

la premisa inicial, la aplicación de las leyes de los grandes números, fundamental

en el funcionamiento de mercado no puede darse y no nos referimos a casos

puntuales, sino a sectores importantes del citado mercado.

Quizás algunos argumenten que estas cosas ocurren porque la competen-

cia así lo impone, pero no es cierto en todos los casos. Un farmacéutico, un pa-

nadero, un supermercado son más que suficientes para una pequeña población,

no por razones de competencia, sino porque la naturaleza de las relaciones eco-

nómicas así lo exige. El mercado así lo exige, pero entonces el propio mercado

está anulando su propia posibilidad de existir, que como todos proclaman está en

la existencia de los grandes números.

Y precisamente, ya que nos hallamos analizando los grandes números, se-

ría conveniente ver qué aspecto presentan las finanzas con respecto a este fun-

damental elemento de la teoría del mercado. Los datos que vamos a avanzar

pueden encontrarse en la información que los grandes grupos bancarios ofrecen

y en la que suministran los Estados. No se trata en absoluto de información se-

creta o clasificada, son sencillamente los balances presentados por esas institu-

ciones ante sus accionistas o clientes. Remitimos al lector al excelente estudio

que François Morin realiza en su libro L'hidre mondiale (l'oligopole bancaire) en la

primera  parte  que titula  “Un oligopolio  omnipotente  y  sistémico”250,  donde de-

250 MORIN, F., L'hidre mondiale. L'oligopole bancaire, Lux Éditeur, Monréal, 2015. pag. 25-84.
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muestra, con el apoyo de datos públicos, que los balances generales de los 28

grandes bancos251 (que él califica de sistémicos, puesto que su caída arrastraría a

todo el montaje financiero) representa la friolera de 50 billones de dólares252 y

compara esta cantidad con la deuda pública mundial, que a la misma fecha es de

48 billones de dólares. Nos encontramos, como dice el autor, frente a un auténti -

co oligopolio, que posee en sus balances más de la deuda pública mundial (unos

200 países). Cuando comparamos estos datos con la machacona insistencia de

los medios en hablar de los mercados y de su imprescindible y necesaria libertad,

no cabe otra cosa más que rendirse a la evidencia de que el cinismo de quienes

defienden tan cacareada libertad y la eficiencia de los mercados gracias a la mul-

tiplicidad de actores, no tiene límites. Estamos hablando de 28 bancos, pero los

10 primeros ya superan con creces la mitad de esa cantidad. Diez bancos poseen

en sus balances una cantidad equivalente a la mitad de la deuda pública mundial.

Si en algún lado no se cumple absolutamente para nada la condición básica para

la existencia de un mercado sano, es precisamente en el mundo financiero. Las

cifras son irrefutables.

Pero esto debe conducirnos a realizar un análisis más profundo sobre las

teorías del mercado libre. Existen unos 3000 bancos a nivel mundial y sin ningu-

na duda podrían existir bastantes más. De darse una distribución equilibrada en-

tre los balances de todos esos bancos, el balance medio rondaría los 160 millo-

nes de dólares, lo que constituye una cantidad razonable frente a los 3,9 billones

de dólares de JPMorgan Chase. ¿Por qué este desequilibrio? ¿Cómo se ha llega-

do a la situación en la que el banco de mayor tamaño es casi 25000 veces más

grande que la media?

Imaginemos por un instante una ciudad, en la que los ciudadanos se dedi-

can al transporte de mercancías y donde existen gran cantidad de vehículos, to-

dos de un tamaño pequeño. Imaginemos que no existen semáforos, ni policía,

sino que se supone que cada uno de los conductores ha de auto-disciplinarse y

seguir una conducta ética, pero desde luego sin presiones externas. ¿Alguien

251 Con fecha 31/12/2012.
252 Hablamos de billones en español, es decir 1012. op. cit., tabla nº 1, pag. 33-34.
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duda que sería el caos desde el primer día? ¿Cabe la duda de que el número de

accidentes sería muy elevado? Pero, ¿qué ocurrirá a la larga? Los más despro-

vistos de escrúpulos, los más proclives a delinquir y violar esas normas éticas se-

rán quienes consigan hacer los transportes de modo más rápido y eficaz. No

será, como se pretende idealizar cuando nos cuentan las maravillosas historias

del self made man, ni el más trabajador, ni el más responsable o el más inteligen-

te quien consiga descollar y crecer, sino que debido a la ausencia de una autori -

dad que haga cumplir las leyes, será el delincuente quien consiga los mayores

avances, poco a poco estos conseguirán vehículos más grandes, más protegidos,

que obliguen a los demás a cederles el paso en todas ocasiones. En el fondo,

usando un símil de la física, nos encontraremos frente a una situación de equili -

brio inestable, que va a llevar a esa sociedad hacia la cuasi desaparición de pe-

queños transportistas, frente a un oligopolio, trufado de mafias y cárteles, que

creará una red de control sobre la actividad e impondrá sus condiciones sin nin-

gún tipo de competencia. Los grandes números no aseguran en absoluto el fun-

cionamiento de un mercado. Son inútiles sin la existencia de unas leyes claras de

funcionamiento y aplicadas de modo extremadamente estricto. La primera ley es

la de impedir por todos los medios que un elemento en ese mercado supere un

tamaño máximo permisible. Alguna razón tenían las famosas leyes  antitrust im-

plementadas en el siglo XIX y especialmente a partir de la gran depresión de

1929253

 Y siguiendo el razonamiento de quienes defienden a capa y espada el mer-

cado libre, precisamente a partir del momento en que se constituye un oligopolio,

o un monopolio, o se crea una cartelización de las actividades económicas, se in-

terrumpe la competencia y por lo tanto los esfuerzos por mejorar los productos o

253 Estas leyes provocan fuertes reacciones de los defensores del libre mercado, véase por
ejemplo lo que Alan Greenspan llega a afirmar en un comentario sobre las leyes antitrust:
“Nadie sabrá jamás que nuevos productos, procesos, máquinas y abaratamientos gracias a
fusiones de empresas hemos perdido, matados en el huevo por el Sherman Act. Nadie será
capaz de calcular lo que todos hemos pagado por este Act que, provocando un peor uso
del capital, ha mantenido nuestro estándar de vida por debajo de lo que hubiera sido posi-
ble”
https://web.archive.org/web/20051217172640/http://www.polyconomics.com/searchbase/06-
12-98.html
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servicios que se ofrecen. Se pierde el interés por la investigación y el esfuerzo

por mejorar, en definitiva, la sociedad se estanca.

Tampoco es racional creer que toda actividad de índole o con características

económicas puede ser resuelta por un mercado basado en grandes números. Por

el contrario bastantes actividades humanas necesitan ser realizadas por el con-

junto de una sociedad y hoy en día podría incluso necesitarse de la colaboración

de toda la especie. Nos referimos a grandes desarrollos de investigación que exi-

gen cantidades ingentes de recursos tanto económicos como humanos. La con-

quista del espacio es uno de los ejemplos recientes más claros. Basta con ver

como el abandono de esta actividad en manos de las empresas privadas ha lle-

vado a los EEUU a convertirse en enanos astronáuticos, incapaces de poner un

hombre a apenas 400 km. del suelo254.

Quizás sea este uno de los contra-ejemplos más claros que nos pueden

permitir captar las profundas limitaciones que en algunos campos, me permito in-

sistir que se trata exclusivamente de algunos campos, tiene el funcionamiento del

mercado como modo de dirigir una economía. Habiendo pasado ya suficientes

años como para tener una visión más clara de los acontecimientos históricos, lo

acaecido en la astronáutica entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída

del muro de Berlín es un claro ejemplo de cómo, tanto a corto como a largo plazo,

no fue un sistema económico basado en la economía de mercado sino otro plan-

teado sobre un concepto de economía fuertemente dirigida, de tipo marxista el

que dio mejores resultados. Medios de comunicación tan poco proclives a alabar

el funcionamiento de la Unión Soviética como la BBC, no pueden menos que re-

conocer de manera clara que el  liderazgo en la conquista del  espacio estuvo

prácticamente siempre del lado de la URSS255. No solo fueron los soviéticos los

254 Véase nota nº 58. La estación espacial internacional (ISS) tiene su órbita a unos 400 km.
del suelo. Si la tierra fuera una naranja, la estación estaría a 3,3 milímetros de la superficie
de la piel del cítrico y la luna que tendría el tamaño de una pelota de ping-pong se encon-
traría a unos 3 mts.

255 Véase BBC Mundo, 21 de Diciembre del 2016, “Por qué la Unión Soviética fue la verdadera
ganadora de la carrera espacial (y no Estados Unidos)”
http://www.bbc.com/mundo/38028270
Documentales BBC “Cosmonauts: How Rusia won the space race”
http://www.bbc.co.uk/programmes/b04lcxms
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primeros en alcanzar la mayoría de los objetivos que se plantearon en la carrera

espacial256, si exceptuamos el primer hombre en la Luna, que objetivamente no

pasó de ser un enorme esfuerzo financiero y publicitario para dar la impresión

que los EEUU dominaban esa carrera, sino que a la fecha de hoy, solo los rusos

y los chinos son capaces de poner un hombre en órbita257, sus lanzadores (sovié-

ticos) siguen siendo los más rentables, eficientes y seguros y para colmo, los

EEUU, a pesar de todas sus sanciones a Rusia, se ven obligados a seguir com-

prando a esta propulsores para sus propios lanzadores.258

Aunque su estudio sale completamente de nuestro análisis, el desarrollo so-

cial, humano, económico y tecnológico actual de China, con una economía de ca-

racterísticas bien diferentes de todo lo conocido hasta ahora, pues parece ser

una economía dirigida de tipo marxista, con un férreo control sobre el mundo fi-

nanciero y bancario, pero con características que recuerdan la economía de mer-

cado, constituye otro ejemplo de las serias dudas que caben sobre la supuesta

supremacía de la economía de mercado sobre todos los demás sistemas econó-

micos.

El desarrollo de energías limpias a través de fusión nuclear es otro de los

ejemplos que podemos tener de la necesidad de cooperación entre todos para

llegar a soluciones viables. No solo se necesitan ingentes inversiones, sino tam-

bién aportaciones tecnológicas e intelectuales de todo ámbito. Además de ser im-

prescindible la difusión a todos los niveles de estas tecnologías si se quiere real-

mente frenar la destructiva influencia que el uso de energías no renovables tiene

256 1er misil balístico: R7 (21/8/1957)
1er satélite: Sputnik (4/10/1957)
1er ser vivo en órbita (3/11/1957)
1er sonda en la Luna (14/9/1959)
1er ser humano en órbita (17/4/1961)
1ª mujer en el espacio (16/6/1963)
1ª caminata espacial (18/3/1965)
1ª sonda a Venus (1/3/1966)
1ª estación espacial: Soyuz (23/4/1971)
1ª sonda en la superficie de Marte (2/12/1971)
1ª estación espacial permanente: MIR (19/2/1986)

257 Por fin, con fecha 30 de mayo de 2020 a las 19:22 UTC, desde el Centro espacial John F.
Kennedy, se lanzó la cápsula Space-X Demo-2 con dos tripulantes hacia la estación espa-
cial ISS. Se trata del primer vuelo espacial norteamericano desde 2011.

258 Motor RD-180.

Juan José Sánchez Denis Página 146



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

sobre nuestro planeta. Lo mismo ocurre en la búsqueda de un verdadero desarro-

llo de viajes espaciales, en la lucha contra cierto tipo de enfermedades, etc. Nos

damos cuenta pues que precisamente en actividades económicas y humanas de

capital importancia, no solo no es deseable el mercado competitivo, sino que se-

ría además contraproducente, o sencillamente absolutamente ineficaz.

Podemos entonces plantear que desde el punto de vista técnico, es aconse-

jable que efectivamente exista una multiplicidad de actores que intervengan en la

decisión de producir un bien determinado y en la definición de los precios, pero

evidentemente esto ha de ser equilibrado por estrictas medidas que por un lado

mantengan el equilibrio en el mercado cortando rápidamente con todo intento de

monopolizarlo -tentación constante para todo productor- y en segundo lugar que

se tengan en cuenta todos los aspectos y no exclusivamente los económicos, en

especial los que se definen a corto plazo, para la determinación de los precios.

Hoy en día, ha quedado más que claro que la no inclusión de los costes ambien-

tales ha llevado a graves desequilibrios y a costes humanos259, ambientales e in-

cluso económicos que hubiesen podido evitarse de haberlos tenido en cuenta a

su debido tiempo. La sociedad debe controlar este tipo de problemas puesto que

el mercado, abandonado a si mismo, es incapaz de aprehenderlos. Baste a título

de ejemplo la situación actual de la huerta aragonesa, que produce alfalfa, trans-

portada en avión y vendida a precio de oro en Emiratos Árabes y en China, para

la delicada alimentación de caballos pura sangre, a la par que los animales loca-

les son alimentados con soja transgénica producida en América Latina. A efectos

puramente económicos, sin duda, se trata de un negocio que produce pingues

beneficios. Si se tienen en cuenta los costes humanos y ambientales el panorama

se ensombrece.

259 Muy a pesar nuestro usamos una terminología puesta de monda por el pensamiento neoli -
beral, que debe ser rechazada de plano. No se puede hablar de coste ambiental y especial -
mente de coste humano. Es fundamental captar la idea que no se debe en modo alguno in -
tentar transformar en cantidades económicas daños que afectan a la especie humana. La
triquiñuela usada por el este pensamiento ha sido precisamente esa, cuantificar el daño a la
persona para poder incluirlo en su mercado y así sortear el problema. Los bienes que afec-
tan a los seres humanos están infinitamente por encima de cualquier valor económico y por
lo tanto no deben ponerse en el mismo plano.
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Finalmente, no se puede olvidar que existen otros mecanismos, mucho más

razonables, que permiten también dar respuesta a las preguntas que supuesta-

mente solo puede responder el mercado. Por un lado la determinación de pre-

cios, puede hacerse y a menudo así ocurre, partiendo de un calculo que incluya

el precio de la materia prima, los costos de mano de obra, la amortización y desa-

rrollo y un razonable beneficio. Este proceso es, en mi opinión, el más utilizado

en la práctica, mucho más que el equilibrio entre oferta y demanda. Precisamente

la liberación absoluta de los mercados y una globalización desbocada y sin con-

trol, han llevado a las actuales situaciones de injusticia flagrante que vejan el pun-

to más débil de la cadena de producción que es la mano de obra, o el cliente fi -

nal, que tiene muy pocas posibilidades de defenderse de precios abusivos, olvi-

dándose que la finalidad de la producción de bienes es, esencialmente, dar un

servicio a la sociedad y remunerar de manera adecuada a quienes intervienen en

el proceso. Muy a menudo, el liberalismo califica como de equilibrio situaciones

absolutamente  desequilibradas,  que implican fuertes diferencias,  en derechos,

costos y retribuciones entre consumidores, productores, distribuidores y en espe-

cial inversores.

Con respecto al segundo aspecto, la decisión de lo que debe producirse, no

cabe duda que la libertad de los actores es de capital importancia. Pero no se

debe olvidar que esa libertad ha de ser para todos los actores y no solo para los

accionistas. Tanto los clientes como los proveedores, así como los empleados y

la dirección de las entidades de producción también tienen derecho a actuar con

libertad y libertad real, no solo teórica. Habida cuenta del desequilibrio que suele

existir entre el poder de quienes detienen el capital y el resto de los actores, se

hace imprescindible el establecer claras reglas de juego para que esta libertad se

dé en la práctica. ¿Quién puede dudar que los sindicatos fueron y deberían se-

guir  siendo,  imprescindibles  elementos  para  conseguir  esa  adecuada  libertad

para algunos de los actores? ¿Y las asociaciones de consumidores? Respetadas

estas libertades, a pesar de todo, como explicábamos más arriba, existirán siem-

pre servicios esenciales para una sociedad que no siempre pueden ser realiza-

dos gracias a decisiones libres de los actores económicos y la misma sociedad
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debe decidir por quién y cómo deben de realizarse. La libertad es un bien del ser

humano, pero evidentemente tiene sus limitaciones que deben siempre venir en-

marcadas por las necesidades que el bien común plantea.

4.1.2.- Análisis ético.

Y podemos partir del concepto de libertad para arrancar nuestro análisis éti-

co del libre mercado. Ante todo es necesario evitar usos poco serios desde el

punto de vista filosófico del término libertad. A menudo se vienen usando concep-

tos de índole filosófica en espacios inadecuados, utilizándose conjuntos de pala-

bras que llevan fácilmente al engaño. No me atrevo a plantear hasta qué punto

estos usos son fruto de la superchería, la incultura, o la mala intención. Se habla

de “inteligencia artificial”  para definir sofisticados sistemas informáticos que no

pasan de ser sistemas formales absolutamente alejados de lo que filosóficamente

se entiende por inteligencia. Se llama “capital humano” a un conjunto de seres

humanos, con necesidades, sentimientos, vidas y amores que evidentemente no

pueden encerrarse en los estrechos límites de un concepto financiero. Se habla

pues de “libertad de mercado” entendiéndose tanto la libertad de los seres huma-

nos que en él intervienen, como la que supuestamente tienen los capitales que

circulan en el mismo. La primera acepción del concepto libertad es absolutamen-

te correcta, mientras que la segunda no pasa de ser una falacia, ya que solo las

personas pueden actuar con libertad. Esta segunda acepción implica habitual-

mente el rechazo de toda actividad legal dirigida a controlar los movimientos del

capital, so pretexto de que quien lo posee, debe tener la libertad de transferirlo de

un lugar a otro del planeta y de una actividad a otra que le parezca más adecua-

da o más rentable.

 Si aceptamos pues la premisa de que la libertad es un bien humano y debe

respetarse,  y que la libertad del mercado no existe como tal, sino que si acaso se

tratará de la libertad de los actores que intervienen en ese mercado, podemos

desde el punto de vista ético llegar a las siguientes conclusiones:
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En primer lugar la libertad ha de ser para todos los seres humanos que in-

tervienen en el mercado. Por un lado los oferentes, aquellos que ponen a disposi-

ción de la sociedad unos bienes y los demandantes, aquellos que solicitan en el

mercado los bienes que necesitan. Los dos grupos de personas han de gozar de

libertad para que se cumpla el más básico de los principios éticos. Para que esto

sea posible es absolutamente necesario que no existan ni de un lado ni de otro

sujetos con más fuerza que la media de los demás, puesto que de no darse una

condición de esta índole, quien tiene fuerza obligará a los demás elementos que

intervienen en el mercado a plegarse a sus exigencias. Dos ejemplos bastarán

para poner este asunto de manifiesto. Una gran compañía de supermercados,

puede, habida cuenta del peso que tiene en el mercado de la alimentación, obli -

gar a sus suministradores a condiciones leoninas, hundiendo a quienes no acep-

tan plegarse a sus exigencias. Puede incluso, como ocurre muy a menudo, apro-

vechar su fuerza para comprar a sus suministradores y crear un cierto monopolio

que aumente más su poder y sus ganancias, violando así la libertad de los de-

más. Del mismo modo, esa misma cadena de supermercados puede imponer

precios abusivos a sus clientes, que al no ser relevantes desde el punto de vista

económico, no pueden más que plegarse a los precios que se les soliciten. Es

decir que para que el mercado sea ético será necesario mantener la libertad de

sus integrantes y por lo tanto la cacareada libertad de mercado debe ser tal que

no se produzcan estas violaciones de libertad, que como se intuye claramente se

dan siempre en los eslabones más débiles de la cadena.

Queda claro entonces la profunda falta de eticidad del mundo financiero mo-

derno, donde el pequeño inversor o el mileurista que apenas tiene algunos pe-

queños ahorros en una libreta no tiene posibilidad alguna de obtener el más míni-

mo beneficio o retribución por sus depósitos (actualmente la retribución es negati-

va y se paga por utilizar este pequeño tipo de depósito) mientras que los grandes

grupos financieros gritan a los cuatro vientos sus ingentes beneficios. Precisa-

mente la situación actual del mundo financiero, con un mercado absolutamente li-

bre permite comprobar de manera práctica e inapelable que no es en absoluto el

libre mercado la solución a los problemas de equilibrio del mercado, sino que por
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el contrario está llevando a este a una situación de total desequilibrio. Véase a tí-

tulo de ejemplo como estos ingentes beneficios se producen habitualmente en

países donde el desequilibrio social es fuerte y el poder de los estados sobre los

grandes grupos financieros es casi inexistente260.

Pero no solo el pequeño inversor no participa para nada de los beneficios

del mundo financiero. Véase lo que afirma el ya citado Rubén Llop, ex-directivo

de multinacionales, en su tesis doctoral:

En un primer análisis podría parecer que la supuesta promesa del

capitalismo por la que se pone al alcance de los ciudadanos la posibilidad

de enriquecimiento ilimitado se cumple. El acceso a una parte de la pro-

piedad de estos gigantes transnacionales que prometen una generación

de beneficios máxima e  inmediata  pudiera parecer  la  constatación  de

que todos están invitados a la fiesta. La normalidad con la que muchos

de los miembros de las sociedades contemporáneas discuten sobre coti-

zaciones de acciones, evoluciones de dividendos, economías emergen-

tes, fondos internacionales en múltiples divisas, etcétera, pudiera dar la

impresión de que, efectivamente, la posibilidad de enriquecimiento indivi-

dual ilimitado mediante la propiedad, directa o indirecta, de parte de estos

conglomerados internacionales se ha expandido, se ha socializado. No

es este nuestro análisis. En la práctica, todas estas inversiones en accio-

nes, fondos, derivados, etcétera, toda esta supuesta propiedad, adolece

260 El BBVA expone con una sonrisa en los labios que sus beneficios en el año 2016 han sido
de 3475 millones de euros, un 31,5% más que el año anterior, gracias a la fuerza (sic) de
los países emergentes: México y Turquía. De no ser por la depreciación de las monedas de
esos dos países frente al euro los beneficios hubieran sido un 61,2% superiores a los del
año anterior. Sorprende que en EEUU el beneficio ha sido de un 11,5% menos que el año
anterior y en España la caída ha sido de un 46% (...) debido a la provisión de las clausulas
suelo. Por otro lado anuncia un reparto de dividendos (deberíamos hablar de botín...) de 13
cts de euro de acción, Puesto que el valor de la acción osciló alrededor de los 6 euros y
que el reparto de dividendos fue de un 35% del beneficio. Puede rápidamente comprobarse
que el beneficio bruto del banco es aproximadamente de un 6% sobre el capital. La pregun-
ta que sigue es: ¿porqué entonces el que deposita su dinero no obtiene ni un céntimo por
él? Claramente puede verse como la libertad en el citado mercado es solo para quienes de-
tienen el poder y el capital y no para los clientes del banco que son a la postre quienes ha -
cen que sea posible su actividad.
Cfr. Página del BBVA sobre los resultados del banco en:
https://www.bbva.com/es/noticias/economia/economia-de-la-empresa/bbva-resultados-4t16/
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tanto del necesario conocimiento específico de las variables que inciden

en la esperada generación de valor como, de manera aún más evidente

y peligrosa, de la capacidad de control sobre los ejecutivos que tomarán

e implementarán decisiones que afectarán a esa supuesta y esperada

rentabilidad.  Los pequeños inversores  y  sus intermediarios  financieros

no conocen suficientemente los factores que inciden en la creación o des-

trucción de valor de las inversiones realizadas y, por si esto fuera poco, la

separación entre esta supuesta propiedad extraordinariamente minoritaria

y la toma de decisiones de los gestores de estas transnacionales es total,

con una nula capacidad de influencia en la dirección que una determina-

da empresa pueda seguir. Por lo que la inversión en estas acciones o en

fondos se refiere, para un ciudadano medio y parafraseando a un profe-

sor de una reputada escuela de negocios de Barcelona, “para  decidir  la

mejor inversión se recomienda colocar en una pared todas las hojas de

color salmón en las que se reproducen las empresas cotizadas y los fon-

dos internacionales y, a una distancia de unos tres metros, lanzar un dar-

do. Donde se clave el dardo es conveniente invertir” (...) 261

 Otro grupo relevante de personas que intervienen en el mercado son los

empleados de  las empresas: obreros, directivos262, empleados, mandos interme-

dios, etc. Como analizaremos más adelante, este personal se involucra profunda-

mente en el funcionamiento del mercado, puesto que su trabajo es el que directa-

mente hace funcionar las instituciones y por otro lado su relación con el mismo no

es exterior como la del inversionista, sino que ponen su vida en juego. La expe-

riencia actual263 en el primer mundo controlado por el neoliberalismo esta ponien-

do de manifiesto la absoluta desprotección en la que se encuentra este personal.

261 LLOP, R.,  El ciudadano del capitalismo contemporáneo. Una caracterización de la alta di-
rección de las empresas multinacionales, Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, Facul-
tad de Filosofía, Barcelona, 2014. pag. 133.
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/285376/RUBEN_LLOP_TESIS.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y

262 Se excluye evidentemente a los grandes directivos que han sabido procurarse sus maravi-
llosos paracaídas dorados

263 No es necesario recordar que esta tremenda violación del derecho a la libertad se dio ya en
la década de los 90 en Sudamérica y en el Extremo Oriente.
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Lo que conlleva en la práctica una clara limitación de su libertad, ya que pende

sobre sus cabezas la espada de Damocles que puede arrebatarles en cualquier

momento sus puestos de trabajo y esto, violando claramente sus libertades, les

obliga a aceptar las condiciones de trabajo y remuneración que les son impuestas

sin posibilidad alguna de defenderse.

En segundo lugar, es necesario dejar bien claro que no existe, desde el pun-

to de vista ético, un derecho del poseedor del capital a tener total libertad de uso

sobre el mismo. Como lo hemos explicado, una cierta propiedad privada, o llamé-

moslo mejor un cierto dominio sobre los bienes materiales, permiten a la persona

vivir en libertad y por lo tanto son un derecho inalienable de todo ser humano. Es-

toy usando la terminología y el pensamiento del Concilio Vaticano II, máxima ex-

presión del pensamiento de la Iglesia en los últimos siglos en su documento Gau-

dium et Spes, cuando afirma:

La propiedad, como las demás formas de dominio privado sobre los

bienes exteriores, contribuye a la expresión de la persona y le ofrece oca-

sión de ejercer su función responsable en la sociedad y en la economía.

Es por ello muy importante fomentar el acceso de todos, individuos y co-

munidades, a algún dominio sobre los bienes externos.

La propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos

aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autono-

mía personal y familiar y deben ser considerados como ampliación de la

libertad humana.264 

264 Gaudium et Spes nº 71.
“La propiedad, como las demás formas de dominio privado sobre los bienes exteriores, con-
tribuye a la expresión de la persona y le ofrece ocasión de ejercer su función responsable
en la sociedad y en la economía. Es por ello muy importante fomentar el acceso de todos,
individuos y comunidades, a algún dominio sobre los bienes externos.
La propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos aseguran a cada cual
una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar y deben ser con-
siderados como ampliación de la libertad humana. Por último, al estimular el ejercicio de la
tarea y de la responsabilidad, constituyen una de las condiciones de las libertades civiles.
Las formas de este dominio o propiedad son hoy diversas y se diversifican cada día más.
Todas ellas, sin embargo, continúan siendo elemento de seguridad no despreciable aun
contando con los fondos sociales, derechos y servicios procurados por la sociedad. Esto
debe afirmarse no solo de las propiedades materiales, sino también de los bienes inmate-
riales, como es la capacidad profesional.
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Pero una vez solventadas las necesidades básicas, todo lo que sobrepasa

ese mínimo necesario puede, como decíamos, estar a disposición de quien legíti-

mamente lo posee, pero siempre y cuando se den dos condiciones. La primera

que no existan en la sociedad en la que vive personas que no tienen ese mínimo

necesario para vivir en libertad y en segundo lugar que su uso sea para el bien

común. Esta segunda condición permite comprender la seria violación ética que

supone dar al capital (en realidad a quien lo posee) el derecho a disponer de él

como le parezca y a desplazarlo de una inversión a otra y de un lugar del mundo

a otro a su antojo. Esta supuesta libertad no es tal, puesto que se debe cumplir

con la premisa del respeto al bien común y la justicia. Por un lado la justicia exige

que si el bien se ha producido en cierto lugar, quienes viven en el mismo y espe-

cialmente quienes han contribuido a producirlo puedan disponer de al menos una

parte del mismo. Es éticamente inaceptable ver cómo el mundo empresarial y fi-

nanciero neoliberal no tiene inconveniente alguno en producir bienes y obtener

beneficios en ciertos lugares pobres del planeta y desplazar estos beneficios a lu-

gares mucho más ricos, dejando apenas unos sueldos de miseria y no invirtiendo

El derecho de propiedad privada no es incompatible con las diversas formas de propiedad
pública existentes. El paso de bienes a la propiedad pública solo puede ser hecha por la
autoridad competente de acuerdo con las exigencias del bien común y dentro de los límites
de este último, supuesta la compensación adecuada. A la autoridad pública toca, además,
impedir que se abuse de la propiedad privada en contra del bien común.
La misma propiedad privada tiene también, por su misma naturaleza, una índole social,
cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes. Cuando esta índole social es
descuidada, la propiedad muchas veces se convierte en ocasión de ambiciones y graves
desórdenes, hasta el punto de que se da pretexto a sus impugnadores para negar el dere-
cho mismo.
En muchas regiones económicamente menos desarrolladas existen posesiones rurales ex-
tensas y aun extensísimas mediocremente cultivadas o reservadas sin cultivo para especu-
lar con ellas, mientras la mayor parte de la población carece de tierras o posee solo parce-
las irrisorias y el desarrollo de la producción agrícola presenta caracteres de urgencia. No
raras veces los braceros o los arrendatarios de alguna parte de esas posesiones reciben un
salario o beneficio indigno del hombre, carecen de alojamiento decente y son explotados
por los intermediarios. Viven en la más total inseguridad y en tal situación de inferioridad
personal, que apenas tienen ocasión de actuar libre y responsablemente, de promover su
nivel de vida y de participar en la vida social y política. Son, pues, necesarias las reformas
que tengan por fin, según los casos, el incremento de las remuneraciones, la mejora de las
condiciones laborales, el aumento de la seguridad en el empleo, el estímulo para la iniciati -
va en el trabajo; más todavía, el reparto de las propiedades insuficientemente cultivadas a
favor de quienes sean capaces de hacerlas valer. En este caso deben asegurárseles los
elementos y servicios indispensables, en particular los medios de educación y las posibili-
dades que ofrece una justa ordenación de tipo cooperativo. Siempre que el bien común exi-
ja una expropiación, debe valorarse la indemnización según equidad, teniendo en cuanta
todo el conjunto de las circunstancias.” Los resaltados son nuestros.
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casi nada en los países que originaron esa riqueza. Incluso se evita cuidadosa-

mente el transferirles tecnología, para evitar toda competencia posible. No olvide-

mos que la globalización tiene como consecuencia ética la necesidad de pensar

en el bien común a nivel planetario de modo mucho más exigente de como se ve-

nía haciendo hasta hace muy poco. Juan Pablo II afirma en su encíclica Laborem

exercens hablando de la propiedad de los medios de producción, en el fondo del

capital:

Estos no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni si-

quiera poseídos para poseer, porque el único título legítimo para su pose-

sión —y esto ya sea en la forma de la propiedad privada, ya sea en la de

la propiedad pública o colectiva— es que sirvan al trabajo (…) Desde ese

punto de vista, pues, en consideración del trabajo humano y del acceso

común a los bienes destinados al hombre, tampoco conviene excluir la

socialización, en las condiciones oportunas, de ciertos medios de produc-

ción (…) Desde esta perspectiva, sigue siendo inaceptable la postura del

«rígido» capitalismo, que defiende el derecho exclusivo a la propiedad

privada de los medios de producción, como un «dogma» intocable en la

vida económica (...) En efecto, si es verdad que el capital, al igual que el

conjunto de los medios de producción, constituye a su vez el producto del

trabajo de generaciones, entonces no es menos verdad que ese capital

se crea incesantemente gracias al trabajo llevado a cabo con la ayuda de

ese mismo conjunto de medios de producción, que aparecen como un

gran lugar de trabajo en el que, día a día, pone su empeño la presente

generación de trabajadores (…) Bajo esta luz adquieren un significado de

relieve particular las numerosas propuestas hechas por expertos en la

doctrina social católica y también por el Supremo Magisterio de la Iglesia.

Son propuestas que se refieren a la copropiedad de los medios de traba-

jo, a la participación de los trabajadores en la gestión y/o en los benefi-

cios de la empresa, al llamado «accionariado» del trabajo y otras seme-

jantes..265

265 Laborem exercens nº 14.
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Tras esta introducción, pasemos a analizar el asunto desde el punto de vista

ético. Iniciaremos con la necesidad de los grandes números y sus consecuencias

éticas, para continuar con los tres principios que definen el funcionamiento de

una economía de mercado: la búsqueda del beneficio personal de los actores

como incentivo para mover la economía, la competencia como base del funciona-

miento de la misma y la ausencia, en la medida de lo posible, de cualquier control

por parte de las instituciones de la sociedad sobre el modo de desenvolverse de

los actores económicos. Estos principios, que para muchos parecen ser adquiri-

dos de forma definitiva, deben ser analizados cuidadosamente para ver si real-

mente pueden ser compatibles con un comportamiento realmente humano, tanto

a nivel personal como social.

4.1.2.1.- Los grandes números son éticos.

A nadie le cabe duda de que los defensores del funcionamiento de la econo-

mía de mercado no solo consideran que la necesidad de grandes números es

una condición de funcionamiento del mismo, sino que además constituye un ele-

mento de eticidad. Por una vez, parece que nuestra visión humana de la econo-

mía y la del mundo financiero pueden coincidir en las consecuencias éticas.

La principal razón por la que los grandes números tienen un aspecto positi-

vo desde nuestro punto de vista ético es la limitación del poder de los agentes

económicos. Uno de los aspectos más perniciosos de la acumulación de poder

económico en pocas manos es el crecimiento cuasi-exponencial del poder social

que le acompaña. Esta acumulación de poder social y político se ha puesto clara-

mente de manifiesto en las últimas décadas en que el mundo financiero aumentó

inmensamente su poder económico. El proceso se desarrolla a través de una es-

piral de realimentación, en la que la fuerza económica ataca y controla el poder

político a través de la compra de voluntades, ya sea a través de la corrupción di-

recta, ya sea de forma indirecta, a través de agradecimientos de toda índole, pero

especialmente económica. El espectro de actuación es de lo más amplio y puede

ir desde los conocidos congresos, a los que las compañías farmacéuticas invitan

al personal médico con la finalidad muy loable de incrementar sus conocimientos
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y mantenerlos al día y la menos loable de pagarles una vacaciones en lugares

paradisíacos a condición de que prescriban sus productos a los pacientes, pasan-

do por el inmenso poder de los lobbies266, o por las conocidas puertas giratorias

que permiten a los políticos ingresar en el mundo empresarial y financiero finali-

zadas sus actividades políticas267, siempre y cuando hayan favorecido adecuada-

mente a quienes los contratan268, o directamente poniendo en puestos de gestión

de gran importancia y que no son elegidos de forma democrática a sus propios

directivos, pudiendo así controlar sin vergüenza alguna el mundo político269. La

multiplicación de actores económicos es inversamente proporcional al poder que

cada uno de ellos tiene y por lo tanto el que sean abundantes no puede más que

disminuir en cada uno de ellos el poder y por lo tanto equilibrar el funcionamiento

de la sociedad. No solo es necesario que los actores existan en gran número,

pero además es fundamental que estén descentralizados y repartidos homogé-

neamente a lo largo de la geografía planetaria. Una de las graves consecuencias

de la globalización y de la aparición de China como “fábrica del mundo”, es preci-

samente el inmenso gasto energético, con las consecuencias ecológicas subsi-

guientes, necesario después de la fabricación, para transportar las mercancías a

los puntos más dispares del planeta. El costo económico de transporte es quizás

rentable, pero esto ocurre porque no se tienen en cuenta los costos ambientales,

que tarde o temprano habrán de pagarse. Estamos echando sobre los hombros

de nuestros hijos los costos ecológicos que nos negamos a ver y a pagar hoy.

Salvo fabricaciones muy especiales y desde luego la extracción de materias pri-

266 Puede consultarse la página web del Corporate Europe Observatory (CEO) y su página es-
pecializada: https://lobbyfacts.eu para ver el nivel de influencia que estos tienen a nivel de
Bruselas.

267 Felipe González recibiendo un suculento sueldo de 126500 € anuales por asistir a las con-
tadas reuniones del consejo de administración de Gas Natural.

268 El famoso “impuesto al sol” promulgado por el gobierno del PP es un ejemplo claro de has-
ta que punto la corrupción puede llegar a viciar el funcionamiento de los estados, el bien de
las sociedades y en este caso además la ecología.

269 Condolezza Rice, miembro, entre otros, del consejo de administración de la petrolera Chev-
ron que consiguió para la compañía derechos de explotación en Kazajkistán fué premiada
por la misma poniendo uno de sus super-tanqueros a su nombre,  el  “SS  Condoleezza
Rice”. Cuando entra de nuevo a formar parte de la administración norteamericana como
Secretaria de Estado, el petrolero fue rebautizado como “SS Altair Voyager”. El asunto era
demasiado evidente:  "Hemos hecho el cambio para eliminar la innecesaria sorpresa que
pueda causar el nombre original" dijo el portavoz de Chevron, Fred Gorell. Véase el artículo
Condi and the Boys en la edición del 3 de Abril del 2008 de The New York Review of Books.
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mas, en las que no puede realizarse de otro modo, la distribución de la produc-

ción a lo largo y ancho del planeta sería otro de los aspectos éticamente positivos

de los grandes números.

El  tercer  aspecto que tiene unas consecuencias éticas muy positivas se

basa en el hecho de que al multiplicar los actores económicos, una ingente canti-

dad de personas se enfrentan a dificultades técnicas similares y aparecen un sin-

número de soluciones que no pueden menos que aprovechar a la sociedad. El

planteamiento ético-capitalista no ve aquí más que el trabajo de la competencia.

No es en absoluto esta el elemento principal que hace avanzar la sociedad desde

el punto de vista técnico. La competencia, como veremos más adelante, se suele

circunscribir exclusivamente a los aspectos económicos. Por el contrario la inven-

tiva se aplica sobre todo a los aspectos técnicos y por lo tanto no buscan el ma-

yor beneficio sino la mayor perfección técnica posible. Cuando la investigación

está en pocas manos, aunque los científicos se cuenten por millares, están habi-

tualmente sometidos a las directrices de unas pocas compañías y la inventiva se

suele reducir a la mera disminución de costes y aumento de beneficios, cuando

no al engaño directo del cliente270. La acumulación en pocas manos de casi todos

los aspectos importantes de la técnica en estos últimos años ha tenido graves

consecuencias desde el punto de vista del desarrollo y por lo tanto del bienestar

de la sociedad.

Finalmente, es necesario desde el punto de vista ético, que en los casos en

los que se hace imprescindible no utilizar grandes números, como lo hemos estu-

diado más arriba, con el fin de preservar la libertad en la sociedad y evitar la acu-

mulación de poder, estas compañías sean controladas por la misma sociedad, lo

que evidentemente es contrario a los planteamientos capitalistas clásicos, pero

que funcionó precisamente bastante bien en sociedades de corte claramente ca-

pitalista. La NASA es un clásico ejemplo de ello. Sin duda alguna los EEUU hu-

bieran sido incapaces de realizar el desarrollo astronáutico que tuvieron sin este

ente gubernamental.

270 Véase la muy alemana compañía Volkswagen y sus trampas ecológicas.
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4.2.- La avaricia como móvil. 

Basta con escribir  greed y capitalism271 en cualquier buscador de Internet

para encontrarse con una multiplicidad de textos272 que, en general, van a intentar

defender la eticidad del libre mercado y del mundo capitalista. Quizás realizar un

análisis de la inconsistencia de los argumentos aducidos por estos autores sea la

mejor manera de ver los puntos claves en los que el libre mercado viola de mane-

ra clara los valores éticos. Es sorprendente que todos coinciden, además de los

argumentos que se repiten monótonamente, en plantear un ejemplo, o mejor de-

beríamos decir un contra-ejemplo, que permita apreciar el hecho de que tras una

aparente búsqueda de beneficio interesada y egoísta, el resultado obtenido es el

mejor para la sociedad. Entre las auténticas joyas que pueden encontrarse quizás

la más sublime está plasmada en un artículo de J. L. Doti273, en el que relata su

experiencia durante una terrible nevada en Chicago, en la que todo quedo blo-

queado por la nieve. Tras llegar dificultosamente a la tienda más cercana no pudo

comprar más que unas miserables latas de alcachofas, todo había desaparecido.

Gracias a Dios al llegar a una segunda tienda vio que sí quedaban existencias,

pero cual fue su sorpresa al ver que los precios estaban sencillamente duplica-

dos. Tras un primer momento de enojo, reflexionó y volvió a comprar lo que nece-

sitaba y pudo volver varias veces para sobrevivir. Él, que era el más pobre del lu-

gar, comió gracias a la avaricia de aquel tendero que viendo las condiciones de

oferta y demanda duplicó los precios. Moraleja del cuento: el libre mercado pro-

duce buenos resultados independientemente de las intenciones de quienes inter-

vienen en él.

Dejando de lado el fundamentalismo cuasi-bíblico de todos estos autores

que acuden con loable  devoción  a la  fuente de la  sabiduría  económica,  The

271 Avaricia y capitalismo.
272 Entre muchos otros véase: SNOWDON, C., Selfishness, Greed and Capitalism, The Institu-

te of Economic Affairs, London, 2015. Se puede encontrar en libre acceso en Internet, en la
página del IEA. 
https://iea.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/Selfishness,%20Greed%20and%20Capitalis-
m.pdf

273 DOTI, J. L., Capitalism and Greed, Foundation for Economic Education, 1 de Noviembre de
1982
https://fee.org/articles/capitalism-and-greed/
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Wealth of Nations de Adam Smith, para dar base a sus argumentos, lo que apare-

ce inmediatamente es que el problema de la conversión de la suma de vicios pri-

vados en virtud social es difícil de explicar. Por un lado todos entienden y aceptan

que la avaricia y el egoísmo no son precisamente actitudes loables desde el pun-

to de vista ético y por otro no pueden atacar el fundamento del capitalismo liberal.

El argumento primero es habitualmente, como en el caso antes citado, acudir a

un contraejemplo. El autor explica que él era la persona más pobre de aquel en-

torno. Aunque este tipo de aseveraciones son algo pretenciosas, podría ser ver-

dad en este caso particular, pero negar que las consecuencias habituales, en la

inmensa mayoría de los casos, de este tipo de abuso conlleva la consecuencia

de dejar sin comer a los más pobres, es querer cerrar los ojos a la realidad. Ses-

enta millones de pobres en el país más capitalista del planeta, frente a los pocos

más de trescientos millones de habitantes es prueba suficiente que un sistema

basado en el egoísmo y la avaricia personales conduce a injusticias manifiestas

que no son aceptables éticamente.

Analicemos ahora los argumentos que se utilizan para justificar la avaricia y

el egoísmo que subyacen al pensamiento y la praxis capitalista. Hay que recono-

cer que no suelen ser los economistas quienes se plantean estos problemas éti-

cos, son más bien textos de iglesias protestantes anglosajonas (en general mar-

cadas por el fundamentalismo religioso), profundamente imbuidas por el pensa-

miento capitalista, pero que ven este planteamiento chocar con su lectura de la

doctrina de Cristo. Tomaremos los cinco puntos que plantea J. W. Richards en el

capítulo 5º de su libro274:

1. El hecho que los individuos en una sociedad capitalista se comporten

de manera avariciosa no significa que el capitalismo esté basado en la

avaricia.

Evidentemente en una sociedad capitalista hay personas, incluso muchas

personas que no son avariciosas.  Pero sin  duda alguna,  como claramente lo

274 RICHARDS, J.W., Money, Greed, and God: Why Capitalism Is the Solution and Not the Pro-
blem, HarperCollins Publishers, New York, 2010.

Juan José Sánchez Denis Página 160



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

plantea Adam Smith y cuantos explican la base del capitalismo, lo que debe mo-

ver a los sujetos a intercambiar bienes en una sociedad capitalista debe ser el in-

terés personal, el egoísmo y por lo tanto el motor, que al menos sus defensores

plantean, del capitalismo es evidentemente la búsqueda de bienes materiales en

la mayor cantidad posible, lo que de toda la vida se llama avaricia. Precisamente

todo el libro y muchos otros buscan justificar el dilema que se plantea para cual-

quier cristiano sobre la bondad del capitalismo bajo los estándares bíblicos. De

no existir una clara conciencia del problema no se darían tantas búsquedas de

justificación. Pero además, no solamente el capitalismo está basado sobre la ava-

ricia, sino que la promueve fuertemente entre quienes lo practican. De no ser así,

no se daría la concentración de bienes en pocas manos que es la consecuencia

más que probada de dejar en funcionamiento libremente una sociedad capitalista.

2.  Hay una apreciable diferencia entre egoísmo (selfishness)  e interés

personal (self-interest). El capitalismo se basa en que la gente se mueve

por interés personal y no por egoísmo. El interés personal no es inmoral

en sí mismo. Por el contrario muchas de nuestras actuaciones diarias son

promovidas por nuestro interés personal, cepillarse los dientes, mirar a

ambos lados antes de cruzar una calle, alimentarnos con comida sana.

Se puede incluso decir que nuestro interés personal es un acto de buena

administración con los bienes que Dios nos ha dado (...)

Dejando de lado el hecho de que los mejores diccionarios identifican las dos

palabras en inglés, el argumento no tiene demasiada solidez. El interés personal,

o incluso el instinto de supervivencia, son siempre necesarios para preservar en

la medida de los posible la vida del sujeto y las mejores condiciones posibles

para la misma. Muy distinto es el hecho, aceptado expresamente por quienes de-

fienden el pensamiento capitalista clásico, de que la búsqueda de bienes que

mueve el sistema se dirige siempre a la obtención de la máxima cantidad de re-

cursos posible, es más, en ningún momento se plantea ni siquiera que esa bús-

queda de beneficios pueda tener un límite. Precisamente la esencia del sistema

es que no se ponga limite alguno. Nos encontramos por lo tanto ante una situa-

Juan José Sánchez Denis Página 161



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

ción que nada tiene que ver con la supervivencia del sujeto, sino ante lo que cla-

ramente se denomina avaricia. No hay violación alguna de principios éticos cuan-

do se busca proteger o conservar la vida o administrar adecuadamente los bienes

existentes. La avaricia que mueve al capitalista y al capitalismo no busca preser-

var la vida de nadie, ni administrar adecuadamente bienes, muy al contrario bus-

ca el máximo beneficio personal, la máxima acumulación, lo que conlleva obliga-

toriamente a explotar a otros y abusar de los bienes naturales, véase las conse-

cuencias ecológicas de estos planteamientos económicos275.

3. Los intercambios económicos en el sistema capitalista son mutuamen-

te beneficiosos. Como el capitalismo esta basado en el interés personal,

la gente solo entra en una actividad económica cuando es mutuamente

beneficiosa. Cuando Joe compra carne al carnicero lo hace creyendo que

la carne es más valiosa para él que el dinero que paga por ella. Por lo

tanto intercambia la carne por el dinero voluntariamente y por propia deci-

sión. Ni esta forzado a suplicar por la carne, ni esta forzado a comprarla.

La compra porque le supone un beneficio. Lo mismo le ocurre al carnice-

ro (...)

Cabría preguntarse dónde viven sujetos que pueden escribir esto sin sonro-

jarse, o leerlo sin soltar una amarga carcajada. Esa relación económica sin duda

se da en Alicia en el país de las maravillas. Podría parecer el exabrupto de un

predicador ambulante, pero es nada menos que el premio Nobel, Milton Friedman

quien desarrolla extensamente el asunto en su libro Free to Choose276.

Friedman explica la razón por la que el interés personal, que es la base del

sistema capitalista liberal, es un excelente modo de coordinar, imposible de hacer

275 Es preciso hacer observar que planteamientos económicos de tipo socialista o comunista,
absolutamente opuestos al capitalista, tampoco tuvieron mucho respeto y preocupación ha-
cia las consecuencias ecológicas de sus actuaciones económicas. Pero ha de reconocerse
que los movimientos de tipo ecologista se encontraron más cerca del pensamiento socialis-
ta que del capitalista. Es más, el planteamiento de tipo social, se encuentra siempre mucho
más cercano al ecológico, puesto que nadie puede negar que la especie humana y la socie-
dad forman parte de la ecología.

276 FRIEDMAN, M. and FRIEDMAN, R., Free to Choose. New york: Harcourt, Brace and Jova-
novich. 1980.
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por otros medios, el funcionamiento del mercado. El secreto: el intercambio entre

las partes es voluntario, ambas partes buscan su propio interés. Y en una situa-

ción de libertad, se ponen de acuerdo porque a ambas partes les interesa, es así

de simple. Y muchos errores económicos son consecuencia de olvidar algo tan

fundamental como esto277. Friedman tiene el atrevimiento de mantener esto sin

pestañear. La respuesta es inmediata: esto podría ser verdad en un mundo ideal

donde todos tuvieran el mismo poder y en especial el poder de satisfacer sus ne-

cesidades básicas. Decir que el directivo occidental, con un sueldo de medio mi-

llón de dólares anuales, se pone de acuerdo con la mujer de Bangladesh para

que cosa camisas de cualquier marca de lujo por un sueldo de 600 dólares al

año, llevando además un pañal para evitar que se desplace al baño cuando su fi-

siología así se lo exige, es un mutuo acuerdo beneficioso para ambas partes por-

que libremente así lo desean, además de ser de un cinismo prodigioso, es abso-

lutamente falso. El increíble desequilibrio entre el poder del contratante y la abso-

luta indefensión del contratado hacen que en absoluto se trate de un intercambio

entre personas libres. La mujer en este caso es una esclava, así de simple. Pero

además la consecuencia de este tipo de actividad llevará a la compañía a ganar

más de 100 dólares en la venta de la camisa, con lo que, la media hora impuesta

a la costurera para realizar el corte y cosido de la camisa, con un coste aproxima-

do de 10 centavos se convierte en más de 50 dólares (siendo muy conservador)

es decir 500 veces más. Consecuencia de ello, la compañía va a tener mucho

más poder y por lo tanto el desequilibrio va a ser todavía mayor y el intercambio

más injusto. Aunque el ejemplo pueda parecer excesivo, no podemos olvidar que

se trata del que se da en un gran porcentaje de procesos de fabricación actuales.

Por esta razón, los sistemas de gobierno más decentes y quienes tienen sensibili-

dad ética, han planteado siempre la necesidad de tener regulaciones fuertes que

permitan en la medida de lo posible equilibrar estas relaciones de intercambio. El

razonamiento de Smith que Friedman hace tan suyo, no pasa de ser una falacia,

que solo se puede dar entre iguales en un mundo ideal, incluso en las relaciones

entre grandes corporaciones no se da, porque siempre el más fuerte, si se guía

277 op. cit., pag. 13
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por la avaricia y el deseo de ganar dinero, buscará siempre el modo de explotar a

quien es más débil.

La respuesta inmediata al ejemplo de la costurera asiática es la de afirmar

que su situación ha mejorado. Antes vivía en una sociedad agrícola sin ningún

tipo de comodidad y el poder trabajar, aunque sea por un mísero sueldo su situa-

ción ha mejorado. Dos respuestas hay que dar a este planteamiento clásico. La

primera es que a través de muchos métodos, en la Asia actual y en muchos otros

lugares y épocas, los medios de comunicación hacen brillar ante todas esas po-

blaciones pobres la maravillosa situación de un mundo más cómodo y aparente-

mente por lo menos, más humano, o se modifican las condiciones de vida de los

campesinos para empujarlos a emigrar278. Aprovechándose de esta situación se

explota a la persona convirtiéndola en auténtica esclava y privándola de libertad.

Usando adecuadamente la ley de oferta y demanda, se impide a estas personas

hacer ningún tipo de reclamo social, puesto que si es despedida o se va volunta-

riamente, diez estarán dispuestas a ocupar su puesto. Es difícil aceptar que esta

situación signifique un libre intercambio entre personas que buscan su propio be-

neficio, porque una de ellas está sencillamente intentando sobrevivir y por lo tanto

estará dispuesta a aceptar las condiciones que le quieran imponer. Por otro lado

es muy discutible afirmar que esas personas han mejorado su situación con res-

pecto a la anterior. Para quienes hemos vivido en zonas marginales latinoameri-

canas, no nos cabe duda de que en la gran mayoría de los casos, los éxodos del

campo a la ciudad no han supuesto ninguna mejora real en la vida de esos emi-

grantes, por el contrario muy a menudo han supuesto una grave desmejora en

alimentación, estabilidad, seguridad, etc. Lo que ha ocurrido es que, por un lado,

se ha engañado a la gente deslumbrándolos con promesas de sueños america-

nos o similares y por otro, intentan escapar de una situación de explotación para

pasar a otra mucho peor. Por lo menos antes no tenían que utilizar pañales.

4. El capitalismo es quien mejor hace el trabajo de canalizar la avaricia

hacia un buen fin. Aunque como hemos dicho el capitalismo no se basa

278 Véase el caso de la desaparición de las inmensas extensiones comunes al finalizar la Edad
Media
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en la avaricia, la encamina adecuadamente. Imagine un sistema econó-

mico en el que todos debieran actuar desinteresadamente y de modo al-

truista, estaría condenado al fracaso (...) Si el carnicero es egoísta y ava-

ricioso e intenta vender un trozo de carne podrida, no podrá obligar a la

gente a comprarla en una economía de libre mercado. Está en su propio

interés ofrecer comida que el consumidor quiera comprar (…) El cruel y

avaricioso carnicero  (…) tiene que buscar  escenarios  de ganar-ganar.

Para poder satisfacer su avaricia tiene que plegarse a los deseos del con-

sumidor279.

No creo que sea necesario mucho comentario al texto del autor. Una socie-

dad donde se actúe de modo altruista esta condenada al fracaso y esto lo dice al-

guien que se presenta como especialista en ética. La mayor parte de los grandes

descubrimiento actuales y antiguos se dieron en personas que actuaban de modo

altruista. Desde la Madre Teresa a Einstein, pasando por los Curie, e incluso la

mayor parte de los investigadores actuales, no hacen su trabajo por un afán ava-

ricioso de ganancia, sino por el  placer de la investigación. Quienes actúan de

modo egoísta y avaricioso se decantan por profesiones sin mucho interés, pero

que dan suculentas ganancias, el mundo financiero sin ir más lejos. ¿Cuántas in-

teligencias que hubieran podido dedicarse a verdadera investigación están hoy

en día aparcadas en el mundo financiero, buscando soluciones al limite de la le-

galidad, en lugar de pensar en descubrimientos que pueden hacer avanzar la so-

ciedad? ¿Qué nuevos desarrollos en tecnología del automóvil podríamos tener si

los ingenieros de Volkswagen, en lugar de buscar modos de robar al cliente y a la

sociedad, hubieran buscado mejorar los motores de combustión interna o las pi-

las de combustible?

Pero hay una frase que clama al cielo. “El carnicero no puede vender carne

estropeada (...)” Si se consigue la situación, ideal para el carnicero, donde el con-

sumidor o compra la carne estropeada o no come, por supuesto que comprará la

carne estropeada, o lo que sea necesario. Y esto se hace de muchas maneras,

279 op. cit., pag 123.
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por ejemplo a través de una publicidad engañosa e insistente, la obsolescencia

programada u otro tipo de trampas adecuadas. Sin ir más lejos, en el más puro

estilo capitalista, Apple bombardea a sus clientes creando auténticos fanáticos y

para que compren “la carne” que les interesa, estropea adecuadamente sus equi-

pos antiguos para obligarles a gastar inmensas cantidades de dinero, que en fon-

do, como dice José Mújica, es vida280, en su nuevo IphoneX281.

Este capitalismo ideal que describen estos autores, como algún forero lo ca-

lifica, es un capitalismo de “La casa de la pradera”. Un pueblecito con una peque-

ña carnicería y su bonito supermercado. Pero se olvida que las magnificas frutas

de la Del Monte, se envían desde Honduras u otro estado bananero centroameri-

cano, donde las condiciones de “la casita de la pradera” no se dan. Donde el PIB

del país es irrelevante frente al inmenso poder económico de las compañías ba-

naneras, que dictan leyes, imponen precios y salarios a su antojo. Donde ese ga-

nar-ganar, tan sugestivo, es una falacia.

5. El capitalismo en realidad promueve la generosidad. El autor afirma

que contrariamente a la opinión popular, no hay evidencia alguna de que

Norteamérica sea más avariciosa por ser más capitalista. De hecho, es el

país del mundo más generoso cuando se trata de ayudar para terremotos

o deslizamientos de tierra. Se debe además hacer observar que hay una

relación inversamente proporcional entre impuestos y donaciones. Cuan-

to más confisca el gobierno, menos da la gente, e inversamente, cuanto

más libre es una economía más se colabora en actividades caritativas282.

280 No se puede dejar de ver la entrevista al expresidente uruguayo en la que entre otras mara-
villosas frases afirma: "No compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastas
para conseguirla". Diciembre 2016.

281 ¿Está más lento tu iPhone? Apple reconoce por primera vez que ralentiza deliberadamente
sus teléfonos. BBC Mundo. 21/12/2017. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-42440817
Hubiera bastado con permitir, como lo hacen todos los demás fabricantes cambiar la bate-
ría e instalar una nueva, en lugar de dificultar enormemente su cambio y reemplazar la pér -
dida de horas de carga por una bajada en la velocidad del procesador. Pura obsolescencia
programada. Se equivoca Adam Smith, el carnicero si es grande y gordo puede obligar al
cliente a comprar carne en mal estado.

282 op. cit., pag 124.
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El planteamiento es tan ridículo que no merece un comentario, pero en ho-

nor a la verdad, quienes hemos trabajado en América latina, patio trasero de la

“generosa Norteamérica”, sabemos bien que en absoluto es la panacea de las

ayudas. Con una enorme diferencia, son países europeos, con sistemas impositi-

vos mucho más estrictos, quienes más ayudan. Alemania es un verdadero ejem-

plo es este tema. A mayor sensibilización con respecto de la obligación ciudadana

de colaborar en el bien común, mayor cantidad de ayudas. El caso del huracán

María que arrasó la isla de Puerto Rico en el año 2017 y la chocante falta de ayu-

das a la reconstrucción y protección civil por parte del gobierno norteamericano,

que acaba de saltar a los medios de comunicación, en especial por el silencio du-

rante más de dos años de los casi 4000 muertos que se produjeron, es otra de

las pruebas que ponen en duda la inmensa generosidad norteamericana283.

Podríamos  finalizar  este  apartado  poniendo  ante  los  ojos  del  lector  un

contraejemplo apabullante. El mejor sistema operativo que existe en estos mo-

mentos, tanto por su seguridad, estabilidad, resiliencia frente a todo tipo de virus

(habitualmente no se instala ni siquiera un antivirus), capacidad de adaptación a

los diferentes  hardwars etc., es fruto de la colaboración gratuita entre miles de

programadores. Nos referimos evidentemente a Linux en sus múltiples versiones.

En servidores y supercomputadores el porcentaje de uso es inmenso. A fecha del

2017, los primeros 500 supercomputadores284 usan todos el sistema operativo ci-

tado. No se debe olvidar que el masivo uso de Windows en pequeños aquipos se

debe al absoluto monopolio que este sistema operativo ha ejercido sobre el mer-

cado de PC, impulsado por el DoD285 de los Estados Unidos. Es bueno recordar

que hasta hace apenas dos años, los fabricantes de hardware se veían obligados

283 Cfr. cualquier periódico mundial en mayo del 2018.
https://elpais.com/internacional/2018/05/29/actualidad/1527606319_234256.html

284 Top500. véase: https://www.top500.org/lists/2017/11/
285 Department of Defense. La decisión se debe a que se instalan puertas traseras en el siste -

ma operativo que permiten a quien las conocen (véase el DoD) acceder a través de internet
a todas las máquinas equipadas con Windows. La abundancia incontrolable de virus en es-
tos sistemas, se debe precisamente a estos aspectos ocultos de Windows y al hecho que el
código sea cerrado y por lo tanto es extremadamente difícil, salvo a través de ingeniería in-
versa, el intentar descubrir los virus antes de que se manifiesten Por esta razón, desde
hace ya mucho tiempo los sistemas militares de alta seguridad y otros, no se equipan con
sistemas operativos de Microsoft. A título de ejemplo, los computadores centrales de todos
los buques de guerra modernos se equipan con OS Linux.
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a  instalar  en  todos  sus  equipos  el  OS  Windows  si  querían  ser  clientes  de

Microsoft. Apenas desde entonces empiezan a aparecer equipos sin sistema ope-

rativo instalado, dejando abierta la posibilidad al cliente de equiparlo con el de su

conveniencia, pero todavía son escasísimos los que están equipados con un sis-

tema Linux. Instalar un sistema operativo en un PC, a pesar de ser relativamente

sencillo hoy en día, no esta ni al alcance de las posibilidades, ni todavía menos

en los deseos de la inmensa mayoría de la población que utiliza los ordenadores.

Pero hay una versión de Linux, que a semejanza de lo que ocurrió con los super-

computadores y el carísimo sistema UNIX, que pasó de dominar el 99,4% del

TOP500 en 1998 a 0% (sic) en el 2017, ha desbancado a todos sus competido-

res, nos referimos evidentemente a Android, que es una versión ligera de Linux,

adaptada al uso en los procesadores usados por los teléfonos y tabletas. Fue

presentado en el 2007 y ha pasado en diez años a estar instalado en más del

80%  de  los  equipos  móviles.  Lamentablemente,  aunque  el  núcleo  es  libre,

Google que es el propietario de la aplicación se las ha arreglado para imponer al-

gunas patentes, lo que evidentemente plantea serios problemas de seguridad.

Tarde o temprano el software libre total se abrirá paso en este campo y ocurrirá lo

mismo que con los supercomputadores.

Es sorprendente que en una economía de mercado hiper-liberalizada,  el

mejor desarrollo de programas ha sido totalmente realizado sin la valiosa e im-

prescindible ayuda de la avaricia. ¿Será que el profeta del liberalismo se equivo-

có? Pero hay más consecuencias que vamos a desarrollar  en el  apartado si-

guiente.

4.3.- El enfrentamiento como norma. 

Precisamente, continuando con lo que planteábamos en el apartado ante-

rior, excelentes desarrollos se han realizado tanto en programación, como en mu-

chos otros campos, no solo sin la ayuda de la avaricia, sino a través de una acti-

tud no demasiado bien vista por los defensores del libre mercado: nos referimos a

la colaboración.
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Estamos ante un claro caso de esquizofrenia social. Por un lado, en la for-

mación de los niños a nivel escolar, se promueve y es muy loable, el trabajo en

equipo, la colaboración, la escucha del otro, el abandono de los egoísmos perso-

nales para conseguir que se ayuden entre ellos, el intercambio de ideas, el respe-

to al otro etc. Se plantean sociedades y empresas de tipo mucho menos jerárqui-

co y más horizontal. Se han multiplicado gracias a los modernos sistemas de co-

municación las facilidades para conectarse unos con otros para intercambiar in-

formación e ideas. Y por otro lado, se promueve entre los estudiantes una feroz

competencia286, los empleados de las empresas son comparados unos con otros,

para que sobresalgan sobre los demás, desechándose a los que menos rendi-

mientos obtienen287 y evidentemente el mundo empresarial y financiero está do-

minado por la implacable competencia, que por otro lado se procura hacer des-

aparecer a través de cárteles y monopolios, OPAS súper-agresivas etc.

286 Ya en los años 70, el MIT (Massachusetts Institute of Technology) promovía una inhumana
competencia entre sus estudiante, que no solo hacían lo imposible por no permitir a sus
compañeros acceder a la información (nadie prestaba apuntes), sino que se llegaba al ex-
tremo que ellos mismos expulsaban a sus compañeros que tenían notas inferiores a 7/10.
Hoy en día esto mismo se ve en muchos círculos universitarios, en carreras en las que la
competencia es fuerte y las posibilidades de ganar mucho dinero, altas.

287 Para comprender con claridad meridiana este proceso, se recomienda la lectura del Capítu-
lo 3º, La alta dirección como mercancía, de la tesis de Llop antes citada (vid. Nota 261) en
el que el autor explica la “fabricación” de los altos directivos de las multinacionales moder-
nas. La competencia llega hasta el extremo que en la práctica el posible CEO es en el fon-
do una mercancía:
“3.1. ¿Qué mercancía se necesita?            
En esta primera caracterización de los gestores como una mercancía fabricada por y pues-
ta a disposición del capitalismo contemporáneo quisiéramos destacar que el propio ciuda-
dano (como sujeto activo en su conducción de vida), como propietario y configurador de su
propia fuerza de trabajo, como unidad de producción más pequeña de la cadena producti-
va, debe conformar primero y poner a la venta, después, dicha fuerza de trabajo al propie -
tario del capital que ha invertido en una determinada realidad empresarial. Este intercambio
entre fuerza de trabajo y capital se articula, al igual que las otras transacciones que ocurren
en los mercados, asignando un valor de cambio, en función de un valor de uso asignado a
dicha fuerza de trabajo. De esta manera, el ciudadano, o mejor, la fuerza de trabajo que
posee, debe ser y es, posicionada en el mercado en función del valor de cambio y del valor
de  uso  que  el  capital  le  asigna.  En  definitiva,  hablamos  de  estas  figuras,  desde  esta
perspectiva, como de cualquier otra mercancía necesaria para el buen funcionamiento de
un determinado proyecto empresarial que debe ofrecerse, venderse y comprarse, si bien,
en este caso y como una característica diferenciadora respecto a otras mercancías, el ciu-
dadano que se plantee ser uno de estos actores principales jugará un papel activo en su
propia conformación como mercancía debiendo asegurarse que posee los conocimientos,
habilidades y valores que le conviertan en la mercancía exigida y deseada por el capitalis-
mo contemporáneo.“ op. cit., pag 158-159.
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Desde el punto de vista ético, parece evidente que la unión y la colabora-

ción entre las personas y las instituciones es más adecuado que el enfrentamien-

to y la lucha entre ellas. Quienes defienden la eticidad de la competencia suelen

plantear tres aspectos que la convierten en una actitud con consecuencias positi -

vas en justicia, utilidad y derechos. Cabe plantearles en primer lugar que su razo-

namiento se aplica, como ellos mismos afirman, al caso de competencia perfecta.

Cualquier manual de economía288 define las características de esta situación:

1.-Existe un elevado número de productores y consumidores.

2.-Las empresas venden un producto homogéneo en el mercado.

3.-Las empresas y los consumidores tienen información completa y gratuita.

4.-No hay barreras de entrada o salida al mercado, como tampoco proble-

mas de reventa.

5.-Movilidad perfecta de bienes y factores. Los costes de transporte deben

ser despreciables.

6.-Sin costos de transacción.

7.-Ninguna parte externa (como el gobierno) regula el precio.

Y como es más que evidente que estos postulados no se cumplen en modo

alguno en la realidad, los beneficios de la situación no pueden aplicarse a la mis-

ma. Pero a esto se añade el hecho de que la justicia a la que se refieren es mera-

mente una justicia económica, conmutativa como diría el Aquinate. Algo muy simi-

lar ocurre con los conceptos de utilidad y derecho. Se refieren exclusivamente a

los que tienen que ver con los aspectos meramente económicos y evidentemente

dejan de lado otros aspectos humanos que la economía ha de tener en cuenta.

Nos parece más importante en este estudio hacer un especial hincapié en el

hecho de que actualmente se están desarrollando gran cantidad de actividades

colaborativas, en las que no solo el deseo de ganancia está puesto en sordina,

288 Cfr. PINKAS, F. B., Tratado de defensa de la libre competencia, Fondo editorial de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, Lima, 2010, pag. 154 ss.
o cualquier otra referencia a “competencia perfecta”.
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sino que se basan en la colaboración entre personas o instituciones para alcan-

zar fines que ellos solos en modo alguno podrían alcanzar. Podemos poner como

ejemplos la estación espacial ISS, la única que está en este momento activa, en

la que colaboran agencias espaciales289 de países tan distintos como los EEUU,

Japón o Rusia, sorprendente actitud para quienes hemos conocido la desbocada

carrera espacial entre las dos potencias de la época.

Actividades en las que un sinnúmero de personas hacen negocio ofreciendo

servicios, en una actitud de colaboración entre ellos, o por lo menos si ningún as-

pecto competitivo, se están volviendo habituales. Empiezan a aparecer en países

europeos estructuras de esta forma incluso para la compra y venta entre particu-

lares de energía eléctrica verde. La tecnología blockchain290 empieza a utilizarse

para hacer funcionar algunos de estos sistemas. El ejemplo apuntado en el apar-

tado anterior sobre los sistemas operativos es también concluyente. En electróni-

ca existen ya desde hace tiempo sistemas de desarrollo como Arduino291 en los

que  hay  una  gran cantidad  de  librerías  realizadas  y  mantenidas  por  muchos

usuarios, pudiendo pasar a formar parte de multitud de aplicaciones con fines co-

merciales.

De todos modos, cabe plantear una “sana” competencia. El deporte, en su

aspecto aficionado, puede ser uno de esos aspectos de la cultura humana en que

se mezclan  de manera  equilibrada,  la  competencia  y  el  enfrentamiento  entre

equipos con la colaboración en el seno de los mismos. Incluso en deportes que

se realizan de modo individual, el ciclismo por ejemplo, los contrincantes deben

de colaborar para turnarse en una escapada, pues de lo contrario serían incapa-

ces de mantener la distancia con el pelotón. Lamentablemente de nuevo, la men-

talidad neoliberal está destruyendo completamente este aspecto del deporte. Las

289 Agencia Nacional para la Administración de la Aeronáutica y del Espacio (NASA)
Agencia Espacial Federal Rusa (FKA)
Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA)
Agencia Espacial Canadiense (CSA)
Agencia Espacial Europea (ESA)

290 Cadena de bloques. Es la tecnología informática que se empezó a usar en las transaccio-
nes y el funcionamiento del ya famoso Bitcoin.

291 www.arduino.cc
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increíbles cantidades que se manejan en los deportes de masas han convertido

algunos deportes en mercados financieros.

Mutatis mutandis, cabría posiblemente usar esta misma competitividad, que

nos caracteriza a los humanos, para desarrollar un adecuado funcionamiento del

mundo de la economía. Sin embargo, como en el deporte, la competencia no

puede tener cabida sin la deportividad, el reconocimiento del valor y de los dere-

chos del otro, la búsqueda de un mejoramiento personal, que es compatible con

el mismo desarrollo del contrincante y desde luego el respeto al valor y la digni-

dad del contrario. Esto nos llevaría a definir una competencia con unas caracte-

rísticas particulares, deportivas podríamos decir, que pueden resumirse en los si-

guientes puntos:

En primer lugar es fundamental convencer a la población de que el beneficio

económico no lo es todo, incluso que no es lo que en primer lugar han de buscar

las actividades económicas. Una cosa es comprender que sin un beneficio eco-

nómico una actividad no se puede mantener, que además, los seres humanos

trabajamos con el fin de obtener bienes para nuestra subsistencia, aunque como

bien dicen el cristianismo y Marx se deba hacer también para la realización per-

sonal, la auto-construcción y el servicio a la sociedad y a los conciudadanos, y

otra muy distinta es la teoría del “inversor primero” que ha degenerado y deshu-

manizado las actividades empresariales y sociales desde que los Chicago Boys

lanzaron sus teorías en los años setenta.

Recuérdese el principio propuesto por M. Friedman: maximize shareholder

value. Es decir: la tarea de las empresas y las corporaciones es maximizar los in-

gresos de los accionistas. Esta idea rige actualmente la inmensa mayoría de las

compañías occidentales y se ha convertido en un mantra repetido hasta la sacie-

dad y que ha pasado a formar parte de las ideas inculcadas en todos aquellos

que tocan el mundo económico.

Leer el artículo que Friedman publica en el New York Times del 13 de Sep-

tiembre de 1970 es muy aleccionador y puede ayudar a comprender el inmenso

salto -al vacío- que se produjo en la mentalidad de los empresarios y de la pobla-
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ción en general acerca de la responsabilidad social de las empresas a partir de la

diseminación de estas ideas.

Transcribimos la traducción del algunos pasajes del principio del artículo:

Cuando oigo empresarios (directivos) hablar elocuentemente acerca

de la “responsabilidad social de los negocios en un sistema de libre em-

presa”, me acuerdo de la maravillosa historia acerca del francés que des-

cubrió a los setenta años que había hablado en prosa toda su vida. Estos

empresarios creen que están defendiendo la libre empresa cuando pro-

claman que los negocios no están hechos “exclusivamente” para obtener

beneficios, sino que también deben promover un deseable fin “social”; los

lemas de este atajo de reformistas son que los negocios han de tener

“conciencia social”  y  tomarse en serio  sus responsabilidades para dar

empleo,  eliminar  discriminaciones,  evitar  la  contaminación o  cualquier

otra cosa. De hecho están -o estarían, si acaso alguien los tomara en se-

rio- predicando socialismo puro y duro. Gentes que hablan así son in-

conscientes marionetas de las fuerzas intelectuales que han estado soca-

vando las bases de las sociedades libres en estas últimas décadas.

Las discusiones acerca de la “responsabilidad social de los nego-

cios” sorprenden por sus análisis flojos y faltos de rigor intelectual. ¿Qué

puede significar  que  los  negocios  tengan  responsabilidades? Solo  las

personas pueden ser responsables. Una multinacional (corporación) es

una persona artificial y en este sentido puede tener responsabilidades ar-

tificiales, pero “los negocios” no pueden tenerlas, incluso en este último

sentido lato. El primer paso para clarificar esta teoría de la responsabili-

dad social, es preguntarse qué implica y para quién.

En un sistema de libre empresa y propiedad privada, un ejecutivo es

un empleado de los propietarios del negocio. Su responsabilidad es direc-

tamente hacia sus empleadores. Esta responsabilidad implica dirigir  el

negocio según los deseos de estos últimos, que en general suele ser ob-
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tener los máximos beneficios económicos sin salirse de las reglas bási-

cas de la sociedad, las que dependen de la ley y las que dependen de las

costumbres éticas. Podría ser que sus empleadores tuvieran otros objeti-

vos. Un grupo de personas podría crear una corporación con el objetivo

de hacer limosnas292

Sorprende por el contrario el planteamiento que hace Jack Ma, fundador

de Alibaba Group Holding Limited en una carta abierta dirigida a los inversores de

la compañía:

 La misión de Alibaba imposibilita que podamos convertirnos en un

negocio del tipo de los grandes imperios económicos. Creemos que solo

creando un ecosistema abierto,  colaborativo y próspero que permita a

sus integrantes participar plenamente podremos ayudar realmente a los

pequeños negocios y a nuestros clientes. Como camareros de este eco-

sistema, dirigimos nuestros intereses,  esfuerzos,  tiempo y energías en

iniciativas que busquen el bien común del ecosistema y de los que en él

participan. Solo seremos exitosos si nuestros clientes y nuestros socios lo

son.

Creemos firmemente que los negocios en el siglo XXI deben tomar

responsabilidades que ayuden a resolver los problemas de la sociedad.

En la historia de nuestro desarrollo la responsabilidad social ha formado

parte integrante de nuestro ADN corporativo. Creemos que un ecosiste-

ma sano y próspero solo puede conseguirse a través de la búsqueda de

soluciones a gran escala de la sociedad (…)

Como decidimos nuestras prioridades:

292 FRIEDMAN, M., The social responsability of business is to increase its profits, New York Ti-
mes, 13/09/1970.
https://www.nytimes.com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-social-responsibility-
of-business-is-to.html
https://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/business/miltonfriedman1970.pdf
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He dicho en numerosas ocasiones que ponemos “los clientes prime-

ro, los empleados en segundo lugar y los inversionistas en el tercero”.

Comprendo que los inversionistas que oyen esto por primera vez puedan

encontrarlo duro de comprender.

Seamos claros: como fiduciarios de la compañía, creemos que la

única manera que tiene Alibaba de crear valor a largo plazo para los in-

versionistas es crear un valor sostenible para nuestros clientes. Por lo

que lo primero son nuestros clientes.

A continuación vienen nuestros empleados, puesto que según los

conocimientos actuales de economía, los empleados son lo más impor-

tante para tener clientes satisfechos. Sin empleados talentosos, conten-

tos, diligentes y apasionadamente dedicados a su trabajo, nuestro servi-

cio a los clientes no será correcto. Una compañía que no tiene emplea-

dos contentos, no tendrá clientes satisfechos y sin clientes satisfechos,

no  hay posibilidad de que los inversores lo estén.293

Brutal cambio de mentalidad con respecto a la corta visión de Friedman.

Con demasiada facilidad, los pensadores liberales intentan recuperar el ejemplo

de China trayéndolo sin más análisis a la esfera capitalista. Queda más que claro

que el gigante asiático no es un ejemplo más de las bondades del libre mercado.

En segundo lugar cuando se habla de competencia y por supuesto de pre-

cios, hoy en día está claro que no puede seguirse con la concepción clásica y re-

ductiva de costes que se ciñen exclusivamente a la fabricación, los materiales, la

mano de obra, el transporte y los costes financieros. Existen un gran numero de

costes adicionales, que la sociedad, actual o futura tienen que pagar para la pro-

ducción de bienes o servicios. No solamente la sociedad tiene que exigir el cóm-

puto y por lo tanto el pago de estos costes, sino que tienen que ser las empresas

293 MA, J.,  Alibaba's Jack Ma: Companies must help solve the problems of society, The Tele-
graph, 24/04/2018.
https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/11078890/Alibabas-
Jack-Ma-Companies-must-help-solve-the-problems-of-society.html
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las que motu propio los calculen, los cobren (eso no es ningún problema) y ade-

más los cancelen a la sociedad, por supuesto que no exclusivamente monetaria-

mente, sino que muy a menudo deberá ser compensado por otros modos, desde

la inclusión de ciertos clientes, empleados, etc. hasta la limpieza o el reciclado de

residuos.

En este aspecto, es especialmente importante considerar los que conllevan

aspectos ecológicos, ya que pueden tener consecuencias e implicaciones, tam-

bién en el aspecto monetario, de capital importancia. No nos detendremos en el

tema pues empieza a ser comprendido de forma clara.  Pero existen otros aspec-

tos como el transporte, que además de tener consecuencias ecológicas, deben

empezar a ser tenidos en cuenta. El descenso de su precio, especialmente debi-

do a la existencia de buques de gran tonelaje, hace posible que se pueda dispo-

ner de productos fabricados o producidos en el otro extremo del orbe sin que los

costos de transporte se disparen. Además del consumo energético y su influencia

sobre el clima, no se pueden olvidar aspectos tan fundamentales como la propa-

gación de especies invasoras, que transportadas por estos buques, pueden llegar

a destruir otras especies autóctonas y provocar daños graves.294 Hemos adquiri-

do la lamentable costumbre, con consecuencias serias para la salud, de consumir

productos alimenticios no autóctonos, o hacerlo fuera de las épocas adecuadas.

Hemos entendido, más o menos, la importancia de la ecología, pero se nos olvida

constantemente que nosotros mismos, nuestra especie, está también regida por

leyes naturales, tal como lo vemos tan claramente para el resto de los seres y

que la violación de estas leyes es igual de grave, incluso más, para nosotros que

para ellos. Solemos aplicar la ecología con criterios claros para el resto de la na-

turaleza, pero nos cuesta inmensamente aplicárnosla a nosotros mismos.

Existe además otro coste adicional, que no solo no se ha tenido en cuenta,

sino que ha sido descaradamente olvidado en estos años de creciente y desbo-

cada globalización. Nos referimos a la deslocalización de puestos de trabajo. Es

imprescindible tener en cuenta que el trabajo es una imprescriptible necesidad y

294 El COVID-19 es un ejemplo claro de este problema de propagación.
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un derecho humano y por lo tanto corresponde a una sociedad y en particular a la

economía proveer a las poblaciones de la posibilidad de ejercerlo.

No es sana competencia desplazar la fabricación de productos o la realiza-

ción de servicios a lugares donde las condiciones de vida son deficientes o donde

las legislaciones permiten abusar del personal obrero para disminuir costes direc-

tos. Por un lado se empobrecen las poblaciones de donde se retiran esos pues-

tos de trabajo, e incluso analizando el problema con una corta y limitada visión

capitalista,  la  consecuencia  inmediata  es  que  se  pierden  clientes  potenciales

puesto que al carecer de trabajo estos no pueden acceder a los bienes produci-

dos. Y por otro lado las nuevas poblaciones que acceden a esos trabajos, al ser

remuneradas de manera tan miserable, no podrán en mucho tiempo convertirse

en potenciales clientes. Dejar a una población sin trabajo tiene un costo económi-

co y sobre todo humano para el conjunto de la sociedad muy apreciable y por

otro lado no tiene ningún sentido desplazar puestos de trabajo a otros lugares sin

realizar simultáneamente una transferencia de tecnología. El caso del mercado

chino ha sido elocuente en este sentido. El gobierno del citado país, por un lado,

atraía fuertemente a través de una política de salarios bajos pero con la fuerza de

esta posibilidad obligaba también a realizar una verdadera transferencia de tec-

nología y con este sistema, en menos de treinta años, han pasado de ser un país

tercermundista tecnológico y económico a ser la economía más grande del plane-

ta y a estar casi en la cabeza del desarrollo tecnológico. Lamentablemente, mu-

chos otros países, por su mentalidad capitalista liberal y quizás también por su

pequeño tamaño no han sido capaces de alcanzar el mismo objetivo.

No debemos olvidar que estas disfunciones de los mercados de trabajo,

este olvido de costes humanos, ha sido consecuencia de la absoluta falta de ética

del mundo financiero que es quien a la postre estamos analizando. La cortedad

de la visión y el olvido incluso de los costes a largo plazo que esto supondrá para

las propias empresas es la consecuencia del dominio que la finanza tiene hoy en

día sobre el mundo empresarial. A los directivos de estas empresas, la finanza no

solo les exige el famoso 16% de beneficio, que ya es algo irracional, sino que
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además son evaluados de manera trimestral como pone de manifiesto Llop en su

tesis295. El cortoplacismo no puede ser mayor, ninguna empresa y ningún directi-

vo puede ni de lejos ser evaluado en tiempos tan cortos.

Quizás, el problema más grave de la competencia tal como la conocemos

en el mundo neoliberal, es la falta absoluta de transmisión de información entre

compañías.  Este  bloqueo  del  conocimiento,  protegido  cuidadosamente  por  el

concepto patente, es un elemento extremadamente perjudicial para el verdadero

y rápido desarrollo de la humanidad. En lugar de poder disponer de la máxima in-

formación posible para poder desarrollar cada vez mejores productos, se pierde

un tiempo precioso en esconder cuidadosamente los descubrimientos y a la vez

intentar copiar y descubrir lo que la competencia ha conseguido. A nivel del con-

junto de la sociedad, esto es una pérdida de tiempo y recursos inmensa. Esta es

la razón por la cual los desarrollos realizados de manera colaborativa consiguen

resultados apreciablemente mejores que los desarrollados por compañías en sus

secretos laboratorios.  Ya hemos expuesto ejemplos apabullantes.296 Pero ante

esta posibilidad, el argumento esgrimido por los defensores del libre mercado es

incuestionable. Las compañías tienen que recuperar el inmenso coste que supo-

ne el I+D. ¿Qué duda cabe que efectivamente parece coherente el que quien

hace el desarrollo obtenga algún beneficio del mismo?. Pero quizás un ejemplo

nos permita ver como muy a menudo este tipo de argumentos pueden ser muy

engañosos.

¿Quién no ha escuchado el lamento de las grandes compañías farmacéuti -

cas explicando que los altos precios de sus productos se deben a los extraordina-

295 LLOP, R., op. cit., “4.2.1. La obtención de rentabilidad máxima inmediata”, pag. 246 ss.
Tras explicar el funcionamiento de los CEO’s en los años 70 afirma:
Nada mas lejos de la realidad impuesta por el capitalismo contemporáneo. El capital impa-
ciente que controla los criterios del consejo y, por tanto, sus votos, no quiere oír hablar de
los planes estratégicos a cinco o diez años ni de proyecciones o explicaciones que preten-
dan justificar no alcanzar unas determinadas rentabilidades que, por supuesto, es el propio
capital quien las determina y las exige, no los “operativos”. Los planes plurianuales pueden
estar bien para determinados “road shows” y su potencial influencia positiva en la cotización
futura, pero la única expectativa del capital impaciente del capitalismo contemporáneo es:
qué resultados va a tener la compañía este trimestre; o mejor. cuánto va a rentar mi inver-
sión este trimestre y, a ser posible, cuánto va a rentar por encima de mis expectativas, de
mis exigencias, aquellas por las que decidí invertir en este proyecto y no en otro.

296 Referencia a Linux etc.
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rios costes que se necesitan para investigación y desarrollo? Y por ende, para po-

der  obtener  beneficios razonables es necesario  un largo tiempo de patente y

unos precios proporcionales a los costos I+D. Veamos la realidad.

La información es de la BBC297, pero sus datos se extraen de Global Data,

empresa especializada en el análisis económico de empresas del ramo de Far-

macia y Medicina298 ampliamente utilizada por el mundo financiero. 

La primera sorpresa viene de la tasa de beneficios de las empresas farma-

céuticas, que se sitúa al mismo nivel de los bancos, es decir en un sabroso 18%

para el año 2013, con un rango que oscila entre el 42% que obtuvo Pfizer (si se

quitan los 10000 millones de dólares que le produce la farmacopea animal, el be-

neficio se reduce, pero queda en un espectacular 24%) y el más bajo de estas

compañías fue un modesto 10%. Compárense estos porcentajes con el 6% de

media en los constructores de automóviles o incluso el 8% de la industria petrole-

ra.

La segunda sorpresa es que el gasto en I+D oscila en general alrededor del

50% del gasto en marketing. La citada Pfizer gastó 6600 millones de $ en I+D y

11400 en Ventas y marketing, todo esto con un beneficio neto de 22000 millones

y un porcentaje de beneficio del 42% como ya habíamos comentado. El tan ca-

careado gasto en investigación no lo es tanto y choca que para productos que, en

principio, no se compran por deseo consumista, se puedan gastar tan astronómi-

cas cantidades en publicidad. ¿Por qué no invertir esas cantidades en mejorar el

I+D, o sencillamente bajar el precio de los fármacos? Cuando las compañías de

energía aumentaron sus beneficios al 8% se produjo una fuerte reacción pública

ante este abuso, mientras que cuando en el mundo farmacéutico se obtienen por-

centajes tan escandalosos como el 40%, nadie abre la boca. Evidentemente, por-

que como son gastos que habitualmente corren a cargo de los sistemas de segu-

ridad social, el lobby farmacéutico se encarga de cerrar las bocas adecuadas.

297 ANDERSON, R., Pharmaceutical industry gets high on fat profits, BBC News, 6/11/2014.
https://www.bbc.com/news/business-28212223

298 https://www.globaldata.com/healthcare/research-areas/pharmaceutical/
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De todos modos, sería necesario además estudiar con más cuidado cada

producto en particular y se descubrirían todavía más arbitrariedades. Un ejemplo

nos basta. El 14 de enero de 2015, el organismo regulador de patentes de la In-

dia negó la patente a Gilead para la producción de Sofosbufir, un nuevo fármaco

que ha revolucionado el tratamiento contra la Hepatitis C (tan peligrosa como el

sida). La razón aducida por el órgano regulador fue que se trata exclusivamente

de una pequeña modificación molecular de uno ya existente. Un estudio de la

Universidad de Liverpool ponía de manifiesto que el coste de producción de la

medicación para las 12 semanas que dura el tratamiento cuesta 85 € y gracias a

su condición monopolística Gilead lo vende por 71.000 € en EEUU, 40.000 € en

Francia y 25.000 € en España. Un mero 83429% de beneficio.

Este fenómeno no es un caso excepcional, hay muchos otros ejemplos muy

interesantes. Una adecuada legislación permitiría mantener unas ganancias razo-

nables para estas empresas, defendiendo el bien común. Lo que esta claro es

que no parece que éticamente el asunto sea coherente. ¿Qué ocurriría si todos

los esfuerzos que cada una de esas compañías hace individualmente se auna-

ran?. ¿Qué disminución de costes podría obtenerse? De nuevo parece que la co-

laboración sería más provechosa que la competencia.

4.4.- Libertad o desorden.   

El papel de la libertad en el desenvolvimiento de las sociedades y en parti-

cular  en el  mundo económico,  tiene una lógica que nadie puede negar,  pero

como ya hemos analizado en diferentes ocasiones a lo largo de este texto, inten-

tar satanizar el papel del estado, es decir, de los integrantes de una sociedad y

preferir sin ambages las supuestas decisiones del libre mercado, conducido por la

avaricia de todos, al análisis racional, no parece lógico, e incluso puede llegar a

ser profundamente antiético.

Releyendo a Milton Friedman en  Capitalismo y Libertad,299 que fue escrito

en 1962, o Libres para elegir300 redactado casi veinte años después y analizando

299 FRIEDMAN, M., Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, Chicago, 1962.
300 FRIEDMAN, M. and FRIEDMAN, R., Free to Choose.
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sus planteamientos, que sin duda son la base del pensamiento que impera hoy

en día en el mundo financiero y en general en la sociedad liberal, podemos ver la

génesis y la base del citado pensamiento que, desde luego es económico, pensa-

miento, muy poco y racional, en absoluto. Qué duda cabe de que la situación ac-

tual, de pérdida de control por parte de los estados y sobre todo de las democra-

cias sobre el movimiento de dinero, es la culminación del proceso que Friedman

pone en marcha en aquellos años. Su punto de partida, que evidentemente se

encuentra en Smith, es la bondad de la libertad, cosa que todos aceptamos. Pero

una visión simplista de lo que podría ocurrir si el papel del Estado, es decir del

conjunto de la sociedad intentando dirigirse hacia un fin razonable, disminuye

fuertemente, le hace describir un futuro maravilloso, que a cuarenta o más años

vista, no ha aparecido ni por casualidad, sino que por el contrario ha provocado la

inmensa crisis que todos conocemos.

Vamos a estudiar el primer capítulo del segundo libro que hemos citado, pu-

blicado en 1980 y que tuvo un éxito sorprendente, incluso a nivel de no especia-

listas. En ellos se encuentran todos los planteamientos que soportan el mundo

económico-financiero actual y desde luego la base de todo el sistema científico

de los estudios de economía.

Además de analizar las violaciones éticas evidentes detrás de los plantea-

mientos propuestos, es importante fijarse en la falta de rigor intelectual de los

mismos y cómo, en lugar de un análisis filosófico riguroso que es lo que cabría

esperar en quien plantea una nueva manera de dirigir la sociedad, se apela a un

sentimentalismo dulzón, propio de quienes viven cómodamente en una sociedad

basada en el consumo y la comodidad. Más que usar la cabeza se apela a un

planteamiento visceral,  para cortocircuitar la racionalidad de los lectores. Esta

manera de hacer se ha convertido hoy en día en el modo general de analizar la

realidad. Sorprende además que en este capítulo en el que fundamenta sus aná-

lisis posteriores, apenas tenga tres citas: Hedrick Smith y su bestseller The Rus-

sians301, crítico inmisericorde del mundo soviético, el artículo de Leonard Read

que analizaremos, y el inefable Adam Smith con Wealth of Nations. Por esta ra-

301 SMITH, H., The Russians, Quadrangle Books, New York, 1976
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zón, siguiendo el modo de actuar del autor, pediremos al lector nos acompañe en

un análisis personal, que más que basarse en citas y quizás de modo demasiado

coloquial, nos conduzca a comprender que es lo que el mundo financiero actual

entiende por libertad.

La introducción no tiene desperdicio. Ni siquiera Hollywood en su continua

loa al maravilloso mundo USA llega a las hiperbólicas alabanzas de Friedman.

Tanto la Inglaterra del XIX y en especial la época victoriana, como los EEUU en el

mismo tiempo, le parecen lugares idílicos, donde “no hay oro en las calles, pero

el duro trabajo es remunerado con prosperidad”. Los emigrantes llegan por millo-

nes atraídos por un mundo lleno de libertad y posibilidades y empujados por el

hambre y la tiranía. Estas sociedades se desarrollan y mejoran drásticamente las

condiciones de vida. La agricultura, impulsada por el esfuerzo personal y la au-

sencia de trabas estatales se desarrolla de forma casi explosiva. En fin, ni Aldous

Huxley302 en sus mejores fantasías podría soñar un mundo así. Menos mal que

tiene un atisbo de vergüenza haciendo un corta referencia a la esclavitud303.

Pero, esa libertad tan positiva en el siglo XIX se ve atacada por la crisis del

29 y las medidas que se tomarán a partir de entonces, destruyéndose esa mara-

villosa libertad que tantos beneficios había reportado. Afirma en contra de la opi -

nión de la gran mayoría de economistas de la época, que la depresión del 29 fue

consecuencia de la política monetaria del gobierno estadounidense y que se ha

interpretado erróneamente como un fallo del capitalismo. Merece la pena, aunque

no nos extenderemos aquí sobre este tema, ojear el capítulo 3 del libro que es un

análisis de la citada crisis para defender su postura. A la distancia temporal a la

que nos encontramos y con la experiencia de la crisis del 2007, lo más educado

302 Vid. HUXLEY, A., Brave new world, London, Chatto & Windus, 1932.
303 FRIEDMAN, M. and FRIEDMAN, R. (1980) Free to Choose, pag 3.

The shame of slavery only excepted; esa es toda la referencia que hace al espantoso mun-
do de la esclavitud y a la importancia de la mano de obra esclava, que en el siglo XIX oscila
en EEUU entre el 19% en 1800 y el 13% en 1870. Dejamos de lado la permanencia de la
misma a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, disimulada bajo una capa de democra-
cia y derechos humanos y que se aplica ahora, además de los afrodescendientes, a los lati-
nos emigrantes ilegales, que como bien se sabe, son aceptados por constituir una mano de
obra muy barata y que obviamente jamás reclamará sus derechos.
http://thomaslegioncherokee.tripod.com/distributionofslavesinunitedstateshistory.html
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que puede afirmarse de los argumentos esgrimidos por Friedman, es que son risi-

bles.

Plantea el  hecho de que desde ese momento y después de la Segunda

Guerra Mundial, el funcionamiento de la economía se ha ido degradando, pero

que la gente se esta dando cuenta de que es necesario introducir un cambio

drástico en el mundo y recortar seriamente el papel de los estados en la econo-

mía. En efecto sus planteamiento serán tomados por el binomio Bush-Thatcher y

aplicados a nivel mundial con las consecuencias que ya conocemos.

Explica como, en los siguientes capítulos de su libro, va a demostrar que el

mercado funciona mucho mejor que el gobierno en campos como la seguridad, la

igualdad, la promoción de la educación, la protección del consumidor, la de los

trabajadores y finalmente evitar la inflación y promover el empleo. Y la guinda del

pastel, que además pone de manifiesto la profunda irracionalidad de este autor,

apelando a un pensamiento que más bien parece de macho alfa cauterizándose

las heridas con pólvora y dirigido claramente a la mente americana imbuida de la

racionalidad del National Rifle Association of America se encuentra en el siguien-

te párrafo:

En palabras de Adam Smith, "El uniforme, constante e ininterrumpi-

do esfuerzo de todo hombre para mejorar su condición, el principio del

cual se deriva tanto la opulencia nacional y pública como la privada," ha

sido "suficientemente poderoso para mantener el progreso de las cosas

hacia una mejora, a pesar de la extravagancia de los gobiernos y de los

grandísimos errores de la administración. Como el desconocido principio

de la vida animal, que a menudo restaura la salud y el vigor al cuerpo a

pesar, no solo de la enfermedad, sino de las absurdas prescripciones del

médico." Así pues, la mano invisible de Adam Smith ha sido suficiente-

mente poderosa para sobreponerse a los pesados efectos de la mano in-

visible que opera en la esfera política.304

Pero:

304 op. cit., pag. 6. El resaltado es nuestro.
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...no hemos alcanzado todavía el punto de no retorno, (…) todavía

tenemos la libertad de no dejarnos llevar por el camino de la esclavitud,

(...) ¿Seremos capaces de tener la sabiduría, la visión de futuro y el valor

de cambiar el curso de los acontecimientos, de aprender de la experien-

cia y de beneficiarnos del renacimiento de la libertad?”305. 

Tras la dolorosa experiencia que millones de personas, en el primer mundo

y no digamos fuera de él, tienen por su situación de trabajo, en condiciones de

cuasi-esclavitud y con lo justo para mantenerse, no cabe duda que debemos to-

mar esta decisión, pero hacia el lado opuesto hacia donde nos llevó Friedman.

El capítulo primero habla del “poder del mercado”. Abre el capítulo con una

oscura y asfixiante descripción de lo mal que iba la economía en la URSS y de la

corrupción y las trampas en el mercado negro, consecuencias evidentes de vivir

en una economía dirigida306. Olvida las trampas y corrupciones que la sociedad

occidental,  modelo de honradez y convivencia,  resolvía y resuelve en lugares

como Suiza o las Islas Caiman. Y tras perder casi dos páginas con el cuentecito

del lápiz307, llega a la brillante conclusión de que el libre intercambio es la única

manera de funcionar.

Una rápida ojeada al cuento en cuestión puede permitirnos hacernos una

idea del nivel intelectual y filosófico de estos aguerridos defensores de la mano

invisible.

Yo soy un lápiz de grafito, el típico lápiz de madera tan conocido por

todos los chicos, chicas y adultos que saben leer y escribir. *Escribir es al

mismo tiempo mi vocación y mi distracción, eso es todo lo que hago. Us-

tedes se preguntarán por qué debo confeccionar mi árbol genealógico.

Bueno, para empezar mi historia es interesante. Y además, yo soy un

305 op. cit., pag. 6-7, el resaltado es nuestro.
306 Típica propaganda antisoviética de la época de la guerra fría.
307 Ensayo de Leonard Read, sobre la fabricación de un lápiz, donde con una historieta infantil,

típica de los años cincuenta y dirigida a una población extremadamente inculta, se pretende
demostrar la maravilla del funcionamiento de la sociedad liberal. Publicado por primera vez
en The Freeman en Diciembre de 1958.
http://www.hacer.org/pdf/Lapiz.pdf // https://www.liberalismo.org/articulo/50/37/lapiz/ 
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misterio, mayor aún que el que puede representar un árbol, un atardecer

o un relámpago (...) En realidad, si ustedes logran entenderme -lo que

realmente es mucho pedir de alguien-, si consiguen darse cuenta del mi-

lagro que vengo a simbolizar, podrán ayudar a salvar la libertad que des-

graciadamente la humanidad poco a poco va perdiendo. Tengo una pro-

funda lección que enseñar (...)

¿Simple? Sin embargo, NI UNA SOLA PERSONA SOBRE LA TIE-

RRA SABE CÓMO HACERME. Esto suena fantástico ¿no es cierto? Es-

pecialmente cuando se toma conciencia de que alrededor de quinientos

millones de unidades como yo son producidas en los Estados Unidos

cada año. Tómenme y obsérvenme. ¿Qué es lo que ven? Sus ojos no en-

contrarán gran cosa: hay un poco de madera, barniz, la etiqueta, la mina

de grafito, algo de metal y una goma de borrar.

Se lanza a continuación en un largo y farragoso discurso a explicar cómo

tanto quienes obtienen la madera, como los mineros que obtienen el grafito o el

cobre y los demás elementos del lápiz no saben ni para qué obtienen los materia-

les, ni qué puesto ocupan en el trabajo de construirlo:

Mi  punta en sí  misma es compleja.  El  grafito  es extraído de Sri

Lanka. Tengan presente a los mineros y a todos aquellos que produjeron

sus diversas herramientas y a los que elaboraron las bolsas de papel en

las cuales el grafito es transportado y a quienes fabricaron las cuerdas

con las cuales se atan las bolsas y a aquellos que las cargaron y a los

que fabricaron esos barcos. Inclusive los encargados del faro que guía

las naves y los operarios del puerto participaron en mi nacimiento (...)

Y la brillante conclusión:

¿Quiere alguien desafiar ahora mi afirmación inicial de que ningún

individuo sobre la Tierra sabe cómo fabricarme? En realidad, millones de

seres humanos han participado en mi creación, cada uno de los cuales
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solo conoce muy poco del resto. Pero no hay un solo individuo entre to-

dos esos millones de seres, incluyendo al presidente de la compañía de

lápices, que contribuya a mi elaboración más que una infinitesimal parte

del conocimiento. La única diferencia que existe entre el minero que ex-

trae el grafito en Sri Lanka y el leñador en Oregon está en el tipo de co-

nocimiento que ambos poseen. Ni el minero ni el leñador pueden ser de-

jados de lado.

He aquí un hecho pasmoso: ni el minero que extrae el grafito, ni

quienes conducen o fabrican los barcos o trenes o camiones, ni quien po-

see en funcionamiento la máquina que talla mis partes metálicas, realizan

su tarea porque me quieren. Ellos me quieren aún menos de lo que pue-

de llegar a hacerlo un alumno de primer grado.

En realidad, entre esta vasta multitud existe algo en común, que

nada tiene que ver con la circunstancia de que alguna vez hayan visto un

lápiz o aún de que sepan o no cómo utilizarlo. Su motivación es algo que

está más allá de mi propia existencia. Cada uno de estos millones de in-

dividuos observa que pueden intercambiar su pequeña parte de conoci-

miento respecto de cómo se produce un lápiz, por aquellos bienes y ser-

vicios que necesitan o desean, pudiendo yo encontrarme o no entre esos

bienes.

Y evidentemente llegamos a que:

Existe aún un hecho más pasmoso: La ausencia de una mente ma-

estra, de alguien dictando o dirigiendo por la fuerza todas esas inconta-

bles acciones que me permiten cobrar vida. Ni el más mínimo rastro de

tal clase de persona puede encontrarse. En cambio, hallamos a la Mano

Invisible de Adam Smith trabajando. Este es el misterio al cual me refería

al comienzo de mi relato.
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Y casi deberíamos derramar alguna tímida lágrima oyendo los acordes fina-

les:

La lección que tengo para transmitir es esta: Déjese a las energías

creativas fluir libremente. Simplemente organícese a la sociedad para ac-

tuar en armonía con esta lección. Procúrese que la organización jurídica

remueva todos los obstáculos. Permítase que los conocimientos surjan li-

bremente. Téngase esa fe en que los hombres y mujeres libres responde-

rán a la Mano Invisible. Esa fe será ampliamente confirmada.

Yo,  el  lápiz,  aparentemente tan simple,  ofrendo el  milagro de mi

creación como testimonio de que esa fe resultará muy práctica, tan prácti-

ca como lo son el sol, la lluvia, un cedro y la buena tierra.

Consecuencia de lo anterior, pasa a explicar las bondades del sistema de

precios libres, que permite a las sociedades funcionar pacíficamente. Pone como

ejemplo  los  efectos  de  las  subidas  de  precios  del  petróleo  impuestas  por  la

OPEC308 en 1974 y por la revolución iraní en el 1979. Choca su absoluta falta de

humanidad al hacer el análisis, aunque esta es la tónica de todos los análisis de

la realidad hechos por el pensamiento económico de la Escuela de Chicago. La

cosa es sencilla: todo el problema de desabastecimiento, de colas en gasoline-

ras, etc. se debe a la intervención del Estado que asignó cuotas y bloqueó pre-

cios. De haber dejado los precios libres, el mercado se hubiera estabilizado. Ni si-

quiera se detiene un instante a pensar que, hospitales hubieran quedado sin cale-

facción, que pobres hubieran pasado frío o no hubieran podido desplazarse. No,

quien tuviera dinero pagaría el precio que le pidieran y si el precio era demasiado

elevado, pues sencillamente que no compre, es la absoluta libertad del mercado.

Los pobres, evidentemente, tienen la libertad de no calentarse en invierno porque

no quieren pagar el precio de mercado, así los que sí tienen dinero para pagar y

quieren pagarlo no tienen que hacer colas en las gasolineras. Así de simple y así

de ético. Después hay quien se sorprende de que la salvaje economía del merca-

308 Organization of the Petroleum Exporting Countries. (Organización de países exportadores
de Petróleo)
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do libre no lleve a la coexistencia pacífica309, cuando Friedman lo ha demostrado

de modo tan fehaciente.

Hay ejemplos de injerencia en el mercado, que en el momento de escribir el

texto estaban claramente a la vista de nuestro autor y que son sorprendentemen-

te pasados por alto. Como todos recuerdan, en Chile en 1970 sube al poder Sal -

vador Allende, que nacionaliza los recursos mineros de su país. Violación inadmi-

sible de los principios del libre mercado. Por esta razón los intereses del gobierno

de los EEUU, de ITT y de la Anaconda Copper Mining Company (propiedad de

Rockefeller), hacen intervenir y derrocar al gobierno chileno. Lo ocurrido a conti-

nuación es conocido y lo era en la época en la que se escribe el libro. Pero ni las

consecuencias sociales del derrocamiento de Allende y la posterior dictadura mili-

tar plantean el menor problema a Friedman. Para él, la libertad de mercado bien

vale diecisiete años de dictadura.

Por si cabe alguna duda, el mismo Rockefeller cuenta en sus memorias:

Lo más emblemático de esos años sombríos en América Latina fue

Chile durante la presidencia de Salvador Allende a comienzos de los 70.

La historia se ha vuelto bien conocida y bastante controvertida. Allende,

un marxista confeso y líder del Partido Socialista de Chile, hizo campaña

en 1970 sobre la plataforma de una reforma agraria radical, la expropia-

ción de todas las corporaciones extranjeras, la nacionalización de la ban-

ca y otras medidas que hubiesen puesto a su país directamente en la

senda del socialismo. En marzo de 1970, mucho antes de la elección, mi

amigo Agustín (Doonie) Edwards, propietario de El Mercurio, el principal

diario de Chile, me dijo que Allende era un embaucador soviético que

destruiría la frágil economía chilena y extendería la influencia comunista a

la región. Si Allende ganaba, advertía Doonie, Chile se convertiría en otra

Cuba, un satélite de la Unión Soviética. Insistió en que los Estados Uni-

dos debían impedir la elección de Allende. Las preocupaciones de Doonie

309 “Como resultado, el sistema de precios habilita a la gente para cooperar pacíficamente en
una fase de su vida, mientras cada cual va a sus propios negocios respetando a los demás”
op. cit., pag. 13
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eran tan intensas que lo puse en contacto con Henry Kissinger. Más tarde

me enteré que los informes de Doonie confirmaron la [información de] in-

teligencia ya recibida de fuentes de inteligencia oficiales, lo que llevó a

que el gobierno de Nixon aumentara sus subsidios financieros clandesti-

nos  a  grupos opositores  a  Allende.  Pese  a  esta  intervención,  Allende

ganó la elección por un estrecho margen (…) Una vez en el cargo, el

nuevo Presidente, fiel a sus promesas electorales, expropió las propieda-

des norteamericanas y apuró el paso en la confiscación de tierras de la

élite y su redistribución al campesinado. La mayor parte de las propieda-

des  de  Doonie  Edwards  fueron  tomadas  y  él  y  su  familia  huyeron  a

EEUU,  donde  Donald  Kendall,  alto  ejecutivo  de  Pepsico,  contrató  a

Doonie como vicepresidente y Peggy [esposa de Rockefeller]  y yo los

ayudamos a instalarse.310

Para proteger la libertad del mercado, no hay inconveniente en derrocar go-

biernos y matar o perseguir importantes sectores de población. Es lo que Fried-

man considera pacífica convivencia entre los actores del mercado.

Para nuestro autor, el sistema de precios libres es la mejor manera de que

se transmita la información en el mercado y además solo la información relevan-

te. Pone varios ejemplos y plantea el problema de los monopolios privados, pero

ni siquiera asoma el hecho, ampliamente comprobado a lo largo de la historia, de

la sistemática propensión a esconder la información que pueda limitar las ventas,

del manejo de información privilegiada para obtener mejores beneficios y de un

sinnúmero de trampas que, precisamente la economía de mercado, pone a tiro

de quien busca su beneficio y no mira más allá.

Una de las bellezas del sistema de precios libres, afirma, es que estos, ade-

más de transmitir información, dan los incentivos para reaccionar a esa misma in-

formación y de este modo innovar, producir más barato, buscar formas más efi -

cientes de producir, pagar sueldos más bajos (sic) y mucho más. Qué duda cabe

de que incentivan, pero precisamente el sustrato que supone la avaricia hace que

310 ROCKEFELLER, D., Memoirs, Random House Publishing Group, 2011.
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a menudo los resultados no sean mejorar: ni el producto, ni su calidad, ni el servi-

cio al cliente. Hemos hablado en varias ocasiones del parón tecnológico que su-

puso la implantación de las teorías neoliberales. Hay un ejemplo que clama al

cielo y pone de manifiesto cómo precisamente se produce el efecto contrario. Los

sistemas de reproducción de video se empezaron a construir en base a cintas de

plástico revestidas de óxidos de hierro, que debido a las necesidades de informa-

ción eran grabadas por unos cabezales que giraban a alta velocidad, con comple-

jos problemas de sincronización de la señal y un alto desgaste de la cinta. Los

VHS, Betamax, etc. aparecen por primera vez en 1976. Dos años más tarde apa-

rece el LaserDisk, donde se podía grabar y reproducir video de una forma increí-

blemente más fácil, cómoda y barata. No existe comparación ni de costo, ni de

calidad, ni de simplicidad tecnológica entre ambos sistemas. El VHS nació técni-

camente muerto, sin embargo su producción siguió en la década de los 80, de los

90, incluso su ultima fabricación es de julio del 2016. No existió jamás la más mí-

nima justificación para producirlo como no fuera el elevado precio de los repro-

ductores y la hiper-amortización de las lineas de montaje. El sistema de precios li-

bres no fue capaz de conseguir la mejora, prevaleció, como de costumbre, la ava-

ricia. Ejemplos como este hay decenas y hubiera bastado un pequeño impulso

hecho por los estados para corregir el problema. Hace años que el mercado inun-

dó los supermercados, las tiendas y sobre todo las mentes y los estómagos con

comida basura, más barata y que daba mayores beneficios. En EEUU y muchos

otros lugares, el problema de obesidad y salud pública ha llegado a cotas extre-

madamente preocupantes. Ni siquiera el costo medico que esto supone para las

sociedades ha conseguido mover un ápice el mercado a reaccionar. El pretendido

equilibrio es una falacia, porque la cortedad de miras tanto a nivel temporal como

social de la avaricia personal (tanto física como jurídica) hace que sea imposible

llegar al equilibrio. De ahí la imprescriptible necesidad de la actuación racional de

la sociedad. ¿Desde cuándo los seres inteligentes nos fiamos de manos invisi-

bles en lugar de usar la inteligencia y el análisis? Desde Adam Smith311 y sin lugar

311 En honor a la verdad es imprescindible recordar, que Adam Smith, a pesar de ser el padre
del liberalismo, tiene una clara conciencia social y en sus libros defenderá la importancia de
la dimensión social en la economía.
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a dudas desde el inicio de la perniciosa Escuela de Chicago312. No se trata, por-

que tampoco es lógico, pretender tener una economía dirigida, pero una continua

observación y corrección de los evidentes desvíos de la economía fundada sobre

la avaricia es imprescindible y lo es todavía más, crear una mentalidad pública

donde el lucro no sea el objetivo final y único de la sociedad, donde los valores

esenciales a la convivencia humana sean sus objetivos fundamentales.

Siguiendo con el cuentecito del lápiz,  explica cómo por ejemplo para los

obreros, el libre mercado les da la información adecuada para que se dirijan a

campos de trabajo que sean rentables. Si la demanda de lápices aumenta, au-

mentara la demanda de madera y se subirán los sueldos de los leñadores, con lo

que los jóvenes se dirigirán hacia ese trabajo313. La interferencia hecha por el go-

bierno con sueldos mínimos por ejemplo, o por los sindicatos distorsionarán la in-

formación transmitida e impedirá a los individuos elegir adecuadamente. Quiero

insistir  en la brutal  pobreza intelectual  del  modo de argumentar de Friedman.

¿Qué ocurriría si después de invertir tiempo y vida en el maravilloso y bien remu-

nerado empleo de leñador, aparecen los bolígrafos y la demanda de madera des-

aparece? Muchos se quedarían sin trabajo. La respuesta de Friedman es clara e

inmisericorde: habrán de adaptarse a las nuevas condiciones. No debe olvidarse

que la formación de ciertos trabajadores manuales como un soldador especializa-

do, un buen ajustador, un albañil o un tornero, aunque con un sistema de forma-

ción distinto pero no menos exigente, necesita tantos o mas años que los neces-

arios para formar a un médico cirujano. ¿Le diría Friedman a un médico que cam-

bie de oficio con cuarenta y cinco años? Que se haga ingeniero eléctrico, pues

con cinco años de estudios está el asunto resuelto. Que les expliquen qué pasó a

312 Alguien podría argumentar aquí que desde el comienzo de la humanidad, las religiones han
sido una búsqueda de manos invisibles. No es racional usar esta comparación en nuestro
caso. La religión y en gran medida la filosofía buscan explicar del modo más racional posi-
ble las respuestas a las preguntas fundamentales del ser humano. De dónde venimos, qué
somos y a dónde nos dirigimos como seres pensantes. Es pretender entender o explicar si-
tuaciones que no podemos experimentar, de las que no tenemos, ni de lejos, ni experiencia
directa ni indirecta. Muy por el contrario, dirigir una sociedad y ver las consecuencias de los
diversos tipos de actuaciones está perfectamente al alcance de la inteligencia humana. No
se justifica en absoluto en la vida real y experimentable acudir a misteriosas cajas negras
cuando se puede usar la cabeza para buscar soluciones a los problemas.

313 FRIEDMAN, M. and FRIEDMAN, R., Free to Choose, op. cit., pag. 19
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los españoles que en los años dos mil dejaron estudios y formación para dedicar-

se a ganar sueldos fantásticos en el boom de la construcción. ¿Cómo es posible

que la maravillosa transmisión de información del sistema de libre mercado los

engañara de tal manera? El infantilismo de los razonamientos de este autor es tal

y no se olvide que este es el nivel intelectual enseñado en las escuelas de econo-

mía, que el lector no puede dejar de plantearse si en el fondo, toda esta verbo-

rrea no pasa de ser una superchería con la finalidad de urdir a nivel mundial un

magnífico robo. No sería la primera vez que se hacen este tipo de cambalaches

en el planeta.

Continuemos con el razonamiento del “cuento del lápiz”. Supongamos que

aparece el bolígrafo y la fabricación de lápices decae fuertemente. Los que recibi-

rán el golpe más fuerte sin duda serán los leñadores. El dueño de la explotación

maderera, quizás también, pero si fue lo suficientemente hábil para subcontratar

con los obreros y tenerlos como autónomos, el golpe será mucho menor. Obre-

ros, sierras mecánicas y quizás sistemas de extracción de madera eran de los

empleados, con lo que se quita un gran peso de encima y quizás vendiendo sus

máquinas a la industria del mueble pueda incluso salir relativamente ileso. Algo

parecido puede pasar con el fabricante de lápices, en una economía de mercado

libre de verdad se puede echar a la calle a los obreros de la noche a la mañana,

es la adaptación a las imprescriptibles necesidades del mercado. O quizás no

pueda sobrevivir a pesar de todo y se hunde y entra en quiebra y así deja de pa-

gar a sus acreedores. Para eso están las leyes que, para proteger a las indus-

trias, dan estas posibilidades. ¿Quién es el que no va a tener ningún problema en

esta historia? Pues el mundo financiero, el dinero, que como bien se ha demos-

trado necesita y al que se le otorga libertad. Incluso el mundo financiero puede

ganar inmensamente con este acontecimiento. Si tiene la suficiente visión para

darse cuenta con días, incluso horas, de la aparición del problema, podrá vender

sus acciones a buen precio y una vez que se hunden en bolsa, recomprar unas

fábricas a precio de gallina flaca. Hoy existen métodos incluso mucho mejores y

más rentables que consisten en apostar por la caída de precios o la quiebra de

empresas. Se pueden ganar millones con estas maniobras y ahí esta, por ejem-
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plo, George Soros para demostrarlo. Estos movimientos de dinero son llamados

por los cínicos, ingeniería financiera. Un verdadero insulto para nosotros los inge-

nieros.

En esta historia, hay un actor, el financiero, que no solo no pierde sino que

tiene todas las posibilidades de ganar y otros: el obrero, la pequeña explotación,

el autónomo, que son quienes va a soportar más duramente el peso de la crisis.

Si Friedman fuera mínimamente honrado debería reconocer que en este maravi-

lloso sistema que propone, todos los eslabones de la cadena económica no se

encuentran en las mismas condiciones frente a los beneficios y las pérdidas. Pre-

cisamente, quien es absolutamente imprescindible en la cadena, sea cual sea el

sistema económico que se plantee, el obrero, el pequeño productor, es quien tie-

ne todas las de perder. Algo falla en el razonamiento de Friedman. O, vuelvo a in-

sistir, es un espléndido montaje de los ricos para hacerse más ricos a costa de

quien sea.

A continuación entra al tema del reparto de ingresos y cómo la libertad del

mercado puede producir un reparto más eficiente. Nótese que en momento al-

guno se habla de equidad, justicia o nada parecido. La razón de ser de la econo-

mía es la eficiencia en producción de bienes, nada más.

Describe lo que entiende por income, ingresos, como la diferencia entre lo

que se recibe por la venta de los bienes que sean y los costos que se tienen. Y

como es evidente, solo las personas pueden recibir los ingresos. Para la produc-

ción de bienes es muy adecuado y la experiencia así lo demuestra, que se acu-

mulen bienes físicos, que llamaremos “capital físico”, pero también es necesario

el “capital humano”, es decir el conjunto de conocimientos, habilidades, buena

salud, longevidad, etc., que permiten a la persona producir bienes y recibir ingre-

sos. Ambos capitales se necesitan el uno al otro, se complementan y deben ser

cuidados, protegidos y mantenidos. La cantidad de capital, humano y físico, que

cada uno tiene depende de la suerte y de las decisiones, las elecciones que cada

cual haga. La suerte determina nuestros genes y por lo tanto nuestras capacida-

des intelectuales y físicas, el tipo de familia que tenemos, el ambiente cultural en
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el que nacemos y nos desenvolvemos, las oportunidades que tengamos en la

vida. La suerte define incluso el capital físico que recibimos de nuestros padres o

de la sociedad. La suerte puede además destruir o potenciar los bienes con los

que empezamos en la vida. Pero las decisiones personales y las elecciones que

hacemos son también importantes: cómo decidimos usar nuestros recursos, si

decidimos trabajar duro o relajadamente, si decidimos tener este trabajo o aquel.

Incluso las decisiones de nuestros padres, de nuestros benefactores o de millo-

nes de personas nos afectarán e influirán en lo que recibimos como herencia314.

Necesitamos hacer un alto. Detrás de estas aparentemente inocuas frases,

se esconde el trasfondo y la base de uno de los sistemas de pensamiento más

inhumanos, repugnantes y perniciosos que se hayan podido crear. El neoliberalis-

mo315. En primer lugar y el concepto aparece en la época en que Friedman escri-

be sus libros en la Universidad de Chicago316, el hablar de “capital humano y físi-

314 op. cit., pag. 20-22
315 Me parece interesante hacer observar el profundo desconocimiento de la doctrina de la

Iglesia católica con respecto a estos temas, en la gran mayoría de los católicos y desde lue-
go entre quienes no lo son. Baste con leer estos párrafos del Catecismo de la Iglesia Católi-
ca publicado por Juan Pablo II, n.º 2423-2425:
“Todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente
por los factores económicos, resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de
sus actos.
Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica
es moralmente inaceptable. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos
perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden so-
cial.
Un sistema que “sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en
aras de la organización colectiva de la producción” es contrario a la dignidad del hombre.
Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro escla-
viza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. “No po-
déis servir a Dios y al dinero”.
La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos moder-
nos al “comunismo” o “socialismo”. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del “capita-
lismo” el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo huma-
no. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte en su base
los vínculos sociales; su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia
social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por
el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas
económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común.”

316 vid. Theodore W. Schultz, 
SCHULTZ, T. W.,  Investment in Human Capital; The Role of Education and of Research,
New York, The Free Press, 1971,.
https://academic.oup.com/ajae/article-abstract/53/4/692/83856?redirectedFrom=fulltext
SCHULTZ, T. W., Human Resources (Human Capital: Policy Issues and Research Opportu-
nities), New York: National Bureau of Economic Research, 1972.
https://core.ac.uk/download/pdf/6908045.pdf
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co” y ponerlos ambos al mismo nivel es un exabrupto. No se puede colocar a las

personas, sus conocimientos y su capacidades, su esfuerzo y sus sacrificios al ni-

vel de cosas materiales. Son desde el punto de vista racional y especialmente

desde la óptica de cualquier sistema ético que ponga por delante a las personas,

dos conceptos entre los cuales existe una diferencia esencial y no de grado. Esta

equiparación de dos conceptos absolutamente distintos, subyace a los plantea-

mientos, que estudiaremos en profundidad, de la financiarización de la economía

y de la persona a través de la idea del homo œconomicus. Pero las consecuen-

cias no acaban aquí, se abre el camino a tratar al ser humano desde el punto de

vista económico y especialmente a nivel de las relaciones laborales, como si fue-

ra una cosa que puede usarse y desecharse si es preciso, para el buen funciona-

miento del sistema económico. Las consecuencias pueden palparse claramente

en la sociedad actual.

Por otro lado, plantea y es absolutamente cierto, la inmensa influencia de la

suerte sobre el destino y en particular los ingresos económicos de los seres hu-

manos. Hablará de decisiones personales, pero analizando la realidad y su texto,

queda más que claro que es la suerte quien decide en mayor proporción la distri-

bución de los ingresos entre los seres humanos. Para el autor, esto no plantea

absolutamente ninguna dificultad, es más, en aras de respetar la sacrosanta liber-

tad del mercado, no tiene empacho en defender a continuación la necesidad de

dejar al mercado y al sistema de precios decidir cómo se reparten los beneficios,

de lo contrario y volvemos al mantra habitual, la gente deja de hacer esfuerzos si

se le paga igual, trabaje duro o no. ¿Quién ahorrará si no hay un beneficio tras el

ahorro? ¿Cómo se creará capital físico si no reporta beneficios? Todo el mundo

dejaría de ahorrar y gastaría, disiparía dice, sus bienes.

Nos encontramos entonces con un segundo punto de capital importancia: la

tan cacareada libertad, que aparentemente estos autores parecen defender, es

atacada de forma inmisericorde. De nuevo, como en el tema del capital humano,

se usa la misma palabra, libertad, para definir dos conceptos que son distintos, o

a lo sumo, una libertad que se defiende a capa y espada para unos y que se nie-
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ga a otros. Si, como tan bien explica Friedman, la suerte tiene tal relevancia en la

distribución de ingresos, la consecuencia inmediata es que las decisiones y el es-

fuerzo personales no son suficientes para permitir a un sujeto con “mala suerte”,

es decir pobre, salir de la situación en la que se encuentra y por lo tanto, lo que

ocurre en la realidad es que este sujeto con “mala suerte” no tiene la libertad de

operar en el mercado como lo hace el que ha sido bendecido por los dioses. El

planteamiento neoliberal precisamente en aras de defender la libertad del merca-

do, que a la postre es la libertad de quienes poseen el capital (shareholders), nie-

ga toda posibilidad de libertad real a la inmensa mayoría de la población. Este

tipo de planteamientos en los que se cosifica a los seres humanos, tiene una filo-

sofía de fondo que carece de cualquier base humana y parece evidente que todo

planteamiento ético, especialmente el de base cristiana, ha de tener un trasfondo

humano, o por lo menos de respeto hacia la persona humana. Compartimos con

el Estagirita una visión de la ética que impulsa a buscar la felicidad del ser huma-

no.317 Por lo tanto este debe ser el centro de nuestro análisis ético y a su alrede-

dor ha de girar todo lo demás.

Hay otro detalle en el planteamiento de Friedman que, a pesar de ser cierta-

mente subjetivo, tiene gran importancia para romper la falacia que soporta su

análisis. Es sorprendente encontrar en la boca de todos los buenos neoliberales,

a ser posible blancos, ricos y anglosajones, la palabra hard work. Precisamente

son aquellos que tienen los trabajos más blandos, más cómodos, en las mejores

condiciones físicas y a menudo también psicológicas, quienes más hablan de du-

reza en el trabajo. Me da la impresión que serían absolutamente incapaces de

soportar un solo día de trabajo invernal en cualquier construcción en el mismo

Manhattan, a menos de 100 mts. de Wall Street. La amarga realidad precisamen-

te pone de manifiesto que en la inmensa mayoría de los casos, el hard work es

pobremente remunerado y que quienes reciben los mayores beneficios son preci-

samente aquellos que viven mejor. La definición de shareholder -poseedor de ac-

ciones- es la encarnación de aquel que vive cobrando por los rendimientos del

capital y lo hace cómodamente y sin esfuerzo.

317 Aristóteles, Etica a Nicómaco, libro primero, capítulo II.
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Termina el apartado explicando lo mal que funcionaron los países comunis-

tas y los demás, en cuanto se refiere a la propiedad pública. Cuando algo es de

todos, nadie lo cuida ni se toma ningún interés. Como ya hemos citado en alguna

ocasión, han existido y siguen existiendo sistemas públicos de suministro de elec-

tricidad, combustible o telecomunicaciones que funcionan mucho mejor, dan me-

jor servicio y son mucho mejor mantenidos que los gestionados de manera priva-

da. Desde EDF, la electricidad de Francia, pasando por el impresionante sistema

postal norteamericano, el fabricante de los cohetes espaciales rusos, heredero y

continuador del soviético, etc. Baste con preguntar a cualquier usuario español de

servicios de telecomunicaciones para encontrar a un usuario molesto. Los precios

son abusivos, el servicio a menudo deficiente, sin temor a equivocarme se puede

afirmar que no existe uno solo que no haya tenido dificultades con estas compa-

ñías. Los mantenimientos de las infraestructuras son cada vez peores por la au-

sencia de obreros especializados, con contratos fijos y la sub-contratación de casi

todas las actividades, en especial la atención al público. No es cierto en absoluto

que el “capital físico” en manos estatales funcione especialmente peor que el que

se encuentra en manos privadas. Pero, donde Friedman se equivoca de parte a

parte es en el tema de los recursos humanos, el “capital humano” por usar su ter -

minología. En los países donde la educación es pública y al alcance de toda la

población, los resultados son increíblemente mejores. Basta con preguntar por

qué Wall Street contrata cientos de matemáticos rusos para crear sus programas

de high-frequency trading. O por qué más de la mitad de los empleados de Sili-

con Valley son extranjeros.

El que los gobiernos puedan poner la educación a disposición de todos los

ciudadanos permite a estos tener realmente la libertad de decidir su futuro y que

la influencia de la suerte disminuya fuertemente, Compárese esto con las lamen-

tables experiencias de trampa y disminución de la calidad que se dan por ejemplo

en las universidades privadas. Si un padre paga un sueldo mínimo anual y en

ocasiones casi el doble, para que su retoño estudie en una universidad privada,

como quien paga tiene siempre la razón, el niño va a aprobar con toda seguridad.

Lo que no es tan seguro es que aprenda lo suficiente y tenga el nivel adecuado.
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Ni hablemos del comprar los puestos en los exámenes de ingreso318. La maravi-

llosa avaricia, impulsora del mercado, parece plantear ciertas dificultades.

El último apartado que analizaremos, es un intento del autor de filosofar so-

bre el tema analizado. A broader view, una visión más amplia en la que pretende

buscar similitudes entre la mano invisible y la libertad de mercado con otras acti -

vidades humanas.

Pone dos ejemplos, el desarrollo del lenguaje y la investigación científica.

Según su análisis, el lenguaje se ha desarrollado de manera libre e incontrolada,

la colaboración entre las personas ha ido decidiendo cuáles son las mejores es-

tructuras, palabras, usos, etc. En nada ha influido la decisión de cualquier esta-

mento de control. Ninguna planificación central ha controlado su desarrollo.

Si bien es cierto que no se conoce demasiado cómo se produce el desarro-

llo de las lenguas319, lo que con seguridad es cierto es que no es a través de un

interés personal y desde luego que nada tiene que ver con el interés económico y

la avaricia. Lo que el autor pretende es igualar el interés de las personas en una

actividad cualquiera con la avaricia. Precisamente la búsqueda personal de bene-

ficios económicos tiene unas características muy distintas de los otros centros de

interés humanos. Quienes criticamos la pretensión de admitir sin control el libre

mercado, no aplicamos la necesidad de un control exterior a otras actividades hu-

manas. Como comentábamos anteriormente, la colaboración, sin intereses eco-

nómicos, es la mejor manera de hacer avanzar la sociedad. La avaricia es la que

plantea el problema en el libre mercado y su estricto control es el que hace nece-

sario esa supervisión social externa. Usa el ejemplo del francés y si en algo sor-

prende esa lengua es en su extrema sofisticación y su sorprendente falta de efi -

ciencia, en todo sentido, incluso en el sentido económico320. Es difícil que un eco-

nomista entienda el arte y la belleza aparte de como inversiones especulativas,

318 BBC News. Universidades de élite en EE.UU.: cómo se entra a estos centros de estudio y
cómo fue el mayor escándalo de fraude educativo en la historia del país.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47564075

319 PHILLIPS, T.S., Conferencia: The evolution of Human Communication and Language, AMA-
RA, 1/5/2015. https://amara.org/en/videos/9OiM9BFpfh9k/url/1828902/

320 La UNESCO pone al francés entre los 10 idiomas mas difíciles.
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pero en el desarrollo de las lenguas, se encuentran siempre esos aspectos estéti-

cos, que aunque ineficientes desde el punto de vista utilitarista, son extremada-

mente agradables a la psicología humana y por eso son usados con profusión

tanto en el lenguaje como en muchas otras actividades. Por otro lado el control

centralizado ha tenido una inmensa influencia en el desarrollo de las lenguas.

Como muchas otras, el francés fue impuesto con fuerza en el país galo por sus

gobiernos desde 1539321. La utilidad pública y la mejora en las comunicaciones

así lo han planteado siempre.

En el campo científico afirma que se coopera porque eso tiene beneficios

mutuos. Según el autor, se intercambian opiniones y desarrollos porque los cientí-

ficos consideran beneficioso para ellos el ser reconocidos por sus pares. La co-

operación es mundial, del mismo modo que lo es la economía de mercado, la físi-

ca moderna es una consecuencia del libre mercado de las ideas, como los vehí-

culos lo son del libre mercado de los bienes de consumo. Los gobiernos han in-

fluido últimamente en este desarrollo. Una de las ironías de esta situación es que

muchos académicos que habían favorecido la planificación gubernamental de la

economía reconocen el peligro de este control sobre el progreso científico. El pe-

ligro que desde arriba se impongan prioridades en lugar que aparezcan espontá-

neamente322.

Muy al contrario, somos de la opinión de que precisamente en este campo

es donde se ha producido uno de los mayores desórdenes consecuencia de la in-

fluencia del egoísmo y la avaricia en el desarrollo de las ciencias. Demasiado a

menudo, la búsqueda de retribución económica y la mercantilización de la ciencia

han conducido y conducen actualmente a un verdadero desastre323. La falta de

planificación central en los países capitalistas en la educación y el desarrollo de

la ciencia han conducido al abandono de ciencias puras (matemáticas, física, filo-

sofía, etc.) con las consecuentes carencias que saltan a la vista hoy, mientras

que en economías dirigidas se han mantenido estos estudios, que como explicá-

321 Ordenanza de Villers-Cotterêts. 
          http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HIST_FR_s5_Renaissance.htm
322 FRIEDMAN, M. and FRIEDMAN, R., Free to Choose, op. cit., pag. 26.
323 Baste con el tema de las publicaciones fraudulentas en renombradas revistas científicas.
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bamos anteriormente con el caso de los matemáticos rusos, son muy necesarias,

incluso desde el punto de vista económico. Lo que Friedman no acaba de enten-

der es que el interés personal económico es siempre muy corto de miras y a me-

nudo es incluso incapaz de ver las consecuencias económicas negativas que su

avaricia provoca, ¿Hay mejor ejemplo que la crisis del 2007?

Prosigue:

La estructuras producidas por el intercambio voluntario, tales como

el lenguaje, los descubrimientos científicos, la música o los sistema eco-

nómicos, desarrollan su vida de manera autónoma. Son capaces de to-

mar un sinfín de formas bajo distintas circunstancias.324

La pregunta inmediata salta a la vista. ¿Por qué entonces existen tantas len-

guas distintas, tan variadas y tan diferentes, tantos campos de investigación dis-

tintos y desde luego tantos tipos de música y solo un sistema económico válido?

El capitalismo es absolutamente uniforme en sus planteamientos y sus versiones

a nivel mundial. Permítanme una respuesta al estilo de la teología escolástica.

Porque el pecado, la acción mala, en este caso el egoísmo y la avaricia son siem-

pre iguales, hacemos el mal de la forma más unicolor y aburrida posible, mientras

que cuando se hace el bien y se actúa por amor, la variedad es casi infinita y esto

es válido tanto para acciones de relevancia ética como para las que no lo son,

como la música, pero cuyo motor es el amor, a la belleza musical en este caso.

Acaba el apartado defendiendo la diferencia entre el interés personal y un

miope egoísmo:

El interés personal no es egoísmo miope. Es lo que interesa a quie-

nes participan en una actividad, lo que valoran, los objetivos que persi-

guen. El científico buscando el avance de las fronteras de su disciplina, el

misionero buscando la conversión de los infieles a la fe verdadera, el fi-

lántropo buscando reconfortar a los necesitados. Todos buscan sus pro-

324 op. cit., pag. 27.
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pios intereses, tal como los ven, tal como los juzgan a través de sus valo-

res personales325.

Hay un claro cinismo en poner al mismo nivel el interés personal del capita-

lista, del accionista, del que invierte dinero en cualquier actividad con el fin de ob-

tener réditos y el del misionero que acertada o erróneamente busca el bien de

quien intenta convertir, o del que ayuda económicamente a quien lo necesita. Son

actividades contrapuestas. En la primera se busca el beneficio económico, en las

otras se buscan y se aceptan las pérdidas económicas. ¿Cabe una diferencia

mayor?.

325 op. cit., pag. 27.
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5.- ¿Capital anónimo o capital nominal?

Si se le pregunta a un economista, al tertuliano de turno de cualquier pro-

grama sobre economía en TV, o incluso a casi cualquier viandante que circule por

las calles del planeta sobre la razón de ser de las empresas, es altamente proba-

ble que la respuesta sea inmediata y contundente:  Para ganar dinero, por su-

puesto. La respuesta brota de lo más profundo del corazón. No cabe en modo al-

guno razonar sobre este tema, forma parte del background más íntimo y visceral

de nuestra vida de consumidores en un país capitalista. Es el sueño que se ha in-

culcado en gran parte de la población, hacerse ricos con una inversión en una

empresa que genere muchos dividendos. 

La visión que se tiene de la empresa y de la posible participación en ella es

la del inversor, es decir de aquel que a menudo ni siquiera sabe qué produce la

empresa, quién la dirige, a quién le vende sus productos, cómo los produce, con

qué medios,  en qué condiciones trabajan sus empleados,  qué consecuencias

ecológicas puede tener el sistema de producción. Lo único que interesa al inver-

sor es el dinero que ha puesto en la empresa y la retribución que puede obtener.

Como consecuencia de esta visión, es evidente la aparición de la otra frase que,

como la anterior, se repite como un mantra: shareholder first.326 La empresa pues

se constituye para que gane dinero quien ha invertido en ella, siendo esa la razón

última de la institución que es, ha sido y será la base de toda la actividad econó-

mica, laboral y humana.

Choca profundamente esta visión con la que en teoría se plantea cuando se

habla de la empresa. Esta se define más bien a partir de los conceptos de grupo

de personas que colaboran con el fin de dar un servicio a la sociedad y con ello

poder obtener un beneficio personal que les permita interactuar y vivir dentro de

la misma. Choca asimismo con la visión y el planteamiento práctico de muchas

pequeñas empresas y micro-empresas, de una gran mayoría de los trabajadores

326 El inversor primero. Escribe James Kee: "Si la propiedad privada fuera verdaderamente res-
petada, el interés del inversor sería el principal, incluso mejor, el único propósito de las cor-
poraciones." KEE, J., The Free Market, 1/5/1995, The Ethical Corporation.
https://mises.org/library/ethical-corporation
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autónomos, que no se plantean habitualmente como primer y único objetivo en la

vida la obtención de beneficio económico sino el del servicio a la sociedad y tener

un modo de vida. Hay un pseudo comportamiento bipolar en los centros de for-

mación económica actuales, pues se mantienen definiciones de la empresa relati -

vamente coherentes con comportamientos humanos y por otro lado se enseñan

técnicas y tácticas económicas que niegan claramente esos planteamientos hu-

manos. No cabe mantener a la vez la empresa como servicio a la sociedad y el

principio del “inversor primero”.

Manteniendo las evidentes diferencias que existen, así como la familia, con-

siderada tanto en el sentido reducido de nuestras sociedades occidentales, como

en el sentido amplio que otros pueblos tienen, se constituye en célula de la socie-

dad, un pilar básico sobre el que descansa todo desarrollo humano, es la empre-

sa, comprendida en el sentido más amplio, como base del funcionamiento econó-

mico y laboral de la sociedad. El concepto empresa abarca desde la unidad más

básica que se constituye con el trabajador autónomo que presta sus servicios en

un reducido ámbito, a la gran corporación globalizada y de alcance mundial. Aun-

que si queremos mantener el símil de célula de la vida económica, las grandes

corporaciones parecen más bien desarrollos hipertrofiados del concepto célula,

quizás les podríamos llamar cánceres327 económicos,  pero dejemos esto para

más adelante.

5.1.- La empresa como base del sistema económico.

Espigando diferentes definiciones del concepto empresa nos podemos en-

contrar desde algunas tan generales como: “Una empresa es un sistema con su

entorno definido como la industria en la cual se materializa una idea, de forma

planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una

actividad comercial"328, pasando por la definición que la Comisión de la Unión Eu-

327 Redactado en un lenguaje muy periodístico, pero con una apabullante cantidad de datos y
referencias, el libro de BAKAN, J,  The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and
Power, New York, Free Press, 2004. es un excelente análisis del desarrollo del citado cán-
cer.

328 Web y empresas. https://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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ropea sugiere para las empresas pequeñas y medianas: «Se considerará empre-

sa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una activi-

dad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejer-

zan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las so-

ciedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de

forma regular»329. El Webster’s de leyes las define como: “una organización o ac-

tividad económica;  especialmente una organización de negocios”.330 Desde un

punto de vista sociológico, se puede decir que la empresa es: “Un grupo social en

el que a través de la administración de sus recursos, del capital y del trabajo, se

producen bienes o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de

una comunidad. Conjunto de actividades humanas organizadas con el fin de pro-

ducir bienes o servicios”.331

Si  buscamos definiciones y análisis  sobre el  concepto empresa un poco

más profundas332 y con una visión que tenga más en cuenta el papel del ser hu-

mano, se puede decir que la empresa es una unidad productiva y por lo tanto

base del sistema económico, en la que el capital y el trabajo se unen para produ-

cir utilidades que van desde el aspecto económico, al servicio de la sociedad y a

su desarrollo. Se puede intuir que la empresa es un desarrollo humano, una in-

vención a fin de satisfacer las propias necesidades satisfaciendo las de los de-

más. Este planteamiento es inherente a la condición humana y se ha dado desde

el principio de la humanidad. La división del trabajo no es un invento de la era de

las máquinas, aunque evidentemente la profundización de esa división se incre-

mente enormemente a partir de esa época.

Pero estas definiciones no dejan de ser muy incompletas. Una empresa es

una asociación de personas que produce bienes y servicios que pueden vender-

329 Diario  Oficial  de la Unión Europea, 28.2.2004, L63/27
330 Merriam-Webster's Dictionary of Law. from Dictionary.com website: 

http://dictionary.reference.com/browse/enterprise
331 Telpin cooperativa, definición de empresa.

https://web.archive.org/web/20100201172819/http://www.telpin.com.ar/interneteducativa/
Proyectos/2006/LASEMPRESAS/Pagina%204.htm

332 Cfr. SERVITJE SENDRA, L., La doctrina social de la Iglesia y la práctica empresarial.
https://es.catholic.net/op/articulos/42748/cat/414/la-doctrina-social-de-la-iglesia-y-la-practi-
ca-empresarial.html#modal
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se en la que unos aportan el capital y otros el trabajo, ya sea de dirección o de

ejecución y como consecuencia obtener cada uno una retribución por su aporte.

Las finalidades son económicas y sociales. Las económicas pueden ser externas,

que consiste en proveer a la sociedad y a los ciudadanos de bienes y servicios, e

internas que es la producción de beneficios y salarios para quienes forman parte

de la empresa. Las finalidades sociales a su vez se dividen de la misma manera,

la externa consiste en contribuir al desarrollo de la sociedad en la que se desen-

vuelve la actividad empresarial y la interna que implica el pleno desarrollo de sus

integrantes. Esto está muy claro cuando nos referimos a los trabajadores,  ya

sean directivos o de ejecución, pero no lo es tanto cuando nos referimos al desa-

rrollo integral de los inversionistas, que a priori solo tienen un interés y una retri -

bución económicos.

Siguiendo a Servitge333, podemos afirmar que una empresa está sujeta a ri-

gurosas  exigencias  económicas:  debe  suministrar  a  la  sociedad  y  al  público

bienes y servicios de calidad, a precios competitivos, debe contratar trabajadores,

capacitarlos, dirigirlos y motivarlos, debe desarrollar a sus proveedores y colabo-

rar con ellos, debe contar con un liderazgo para cumplir con su responsabilidad

de crear riqueza, en un cierto estado permanente de riesgo. Una empresa necesi-

ta  realismo,  eficacia,  racionalidad,  previsión,  productividad,  disciplina,  cálculo,

rentabilidad, pragmatismo, ambición, competitividad, interés, empuje, asunción de

riesgos, habilidad negociadora, dominio técnico, ejercicio de autoridad. Estas ca-

racterísticas, necesarias, pueden llevar fácilmente a la primacía del capital sobre

el trabajo y de lo meramente material sobre lo humano.

Debemos ahora proceder a un doble análisis, por un lado es necesario ver

si este concepto de empresa puede aplicarse a los distintos sistemas económicos

que se han desarrollado en el mundo en los dos últimos siglos y por otro lado ver

la evolución del papel, la influencia y el grado de compromiso y retribución que

los integrantes de la empresa han tenido desde ese tiempo.

333 op. cit., SERVITJE SENDRA, L.,

Juan José Sánchez Denis Página 205



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Parece bastante evidente que independientemente del sistema económico

planteado, las características internas de las empresas, la necesidad de medios

de producción independientemente de quien sea el poseedor, la relación con los

clientes y proveedores, el papel de los empleados, ya sean de dirección o de eje-

cución, la retribución al trabajo y al capital, ya sea este público o privado, son

bastante similares. Algunos podrán objetar que en una sociedad de economía di-

rigida el  papel  de la dirección o del  empresario desaparece.  Nada más falso,

puesto que el que se planteen a nivel macro-económico objetivos que todos de-

ben seguir no significa en absoluto que la dirección de la empresa no tenga que

optimizar cuidadosamente el funcionamiento de la misma, dirigir al personal, ele-

gir condiciones de compra o venta, obtener beneficios, etc. En apariencia puede

creerse que las diferencias en este aspecto entre los dos sistemas son enormes,

pero no se puede olvidar que en la práctica los sistemas de economía dirigida era

mucho más liberales que lo que la teoría podía hacer creer, el caso actual de Chi-

na es clarísimo en ese aspecto y por otro lado que los sistemas de economía li-

bre de mercado han estado marcados también de manera práctica por constric-

ciones estatales muy fuertes, desde las leyes anti-trust norteamericanas, pasan-

do por las muy estrictas normas sociales de los estados de bienestar europeos

durante los treinta gloriosos334, las normas internacionales de la OMC y ni que de-

cir tiene que la guerra comercial EEUU vs China actual es la manifestación más

esplendorosa de la inmensa influencia del estado en el funcionamiento de las em-

presas en el supuesto paraíso del libre mercado335.

334 Nos referimos a los años comprendidos entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el ini -
cio del neoliberalismo en los 80. vid. nota 57

335 Nos estamos refiriendo a la prohibición que EEUU, UK y Australia han impuesto a los pro-
ductos de Huawei para la implementación del 5G en sus respectivos países.
La opinión del general Smedley Darlington Butler, el militar más condecorado en la historia
de los EEUU en su libro War is a racket y en particular en el artículo que publicó en Com-
mon Sense en 1935, pone de manifiesto que los estados supuestamente liberales también
influyen en el funcionamiento de las empresas en las zonas de libre mercado:
“He servido durante 30 años y cuatro meses en las unidades más combativas de las fuer-
zas armadas norteamericanas: en la infantería de marina. Tengo el sentimiento de haber
actuado durante todo ese tiempo de bandido altamente calificado al servicio de los grandes
negocios del Wall Street y sus banqueros. En una palabra, he sido un pandillero al servicio
del capitalismo (...)
Fui premiado con honores, medallas y ascensos. Pero cuando miro hacia atrás, considero
que podría haber dado algunas sugerencias a Al Capone. Él, como gánster, operó en tres
distritos de una ciudad. Yo, como marine, actué en tres continentes. El problema es que
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El segundo aspecto que analizamos es mucho más interesante. Nos vamos

a fijar en la evolución que el trabajo, la dirección, el empresario y el capital han te-

nido en el mundo de la empresa a lo largo de estos dos últimos siglos. Vamos a

detallar la deriva que el concepto capital y su relación con los otros elementos ha

tenido con respecto a su papel y en su relación con los otros integrantes de la

empresa que estábamos citando.

Antes de todo es necesario comprender que aunque la empresa es la es-

tructura de base del mundo económico, adopta una variedad de formas que es

preciso distinguir y explicar. El concepto original de empresa, y el más antiguo, es

el del hombre o grupo de personas relativamente pequeño, unidos por lazos de

confianza y lealtad que juntan recursos de variada índole para montar negocios

que dirigen ellos mismos y de los que son propietarios. Esta forma de empresa

ha sido una constante a lo largo de los siglos y sigue siendo la base del tejido

económico más básico de todas las sociedades. Existe actualmente en su forma

más básica, la del autónomo, hasta llegar a empresas mucho mayores, con pro-

piedad familiar o algo más diversificada, pero que siguen siendo dirigidas por un

grupo de personas que es a la vez propietario de al menos una parte importante

del negocio. Estas empresas habitualmente no cotizan en bolsa.

A finales del siglo XVI, desde luego de forma muy incipiente, por la necesi-

dad de disponer de fondos mucho mayores, principalmente por el desarrollo de

las colonias, se empiezan a desarrollar las empresas de tipo corporativo336, en las

que una cantidad mucho mayor de participantes aportan capitales y confían la di-

rección de las empresas a directivos, que no son propietarios de las mismas, o su

cuando el dólar estadounidense gana apenas el seis por ciento, aquí se ponen impacientes
y van al extranjero para ganarse el ciento por ciento. La bandera sigue al dólar y los solda-
dos siguen a la bandera."
BUTLER, S. D., Common Sense, Vol. 4, No. 11 November, 1935, pp. 8-12
https://msuweb.montclair.edu/~furrg/Vietnam/butler.pdf
BUTLER, S. D., War is a racket, Round Table Press, 1935.

336 El primer capítulo “El ascenso al poder de la corporación” del libro de BAKAN, J, The Cor-
poration: The Pathological Pursuit of Profit and Power, describe el proceso que vamos a ex-
plicar con precisión y abundantes ejemplos y detalles del proceso de aparición de las cor-
poraciones modernas. Usamos en las citas la traducción del mismo, publicada por Ed. Ro-
binbook S.L, Barcelona, 2009. Capitalismo caníbal. La corporación, La búsqueda patológi-
ca de lucro y poder.
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participación es irrelevante frente al poder de decisión que poseen sobre ellas.

Esta separación entre la propiedad y la gestión planteó dudas y recelos importan-

tes. Se pensó, no sin razón, que podía dar lugar a corrupción y escándalo. El mis-

mo Adam Smith, en La riqueza de las naciones afirma que este sistema dará lu-

gar a negligencia y profusión, entendido este término como despilfarro y desor-

den. No le faltaba razón, puesto que en 1720337, el parlamento inglés prohibirá

este tipo de sociedades y la  prohibición se mantendrá por  más de cincuenta

años. Una serie de escándalos y fraudes obligan al gobierno inglés a tomar esta

decisión. Época feliz en la que un gobierno tenía el poder de controlar las corpo-

raciones. Hoy es absolutamente impensable, no solo prohibir este tipo de institu-

ciones, sino que ya difícilmente se les puede imponer restricciones legales, pues

el poder que han acumulado en estos doscientos años supera ampliamente el de

los estados modernos.

En 1825 se revoca definitivamente el Bubble Act y se autorizan las socieda-

des anónimas, con lo que de nuevo se empieza a multiplicar el número de socie-

dades de este tipo. Las compañías de ferrocarriles, que suponen inversiones in-

gentes, son la verdadera raíz de las corporaciones modernas. Aunque al principio

estas contaban con un número limitado de inversores, poco a poco las clases

medias altas empiezan a invertir en ellas. Sin embargo, existía una magnifica ga-

rantía en su estructura, que los inversores, especialmente los más grandes, nece-

sitaban derribar. Evidentemente, en la mentalidad de la época, quien tenía inver-

siones en cualquier empresa obtenía beneficios y los disfrutaba a su antojo, pero

por otro lado respondía con todos sus bienes ante los acreedores si por alguna

razón la empresa quebraba. El inversor era personalmente responsable sin límite

alguno de las deudas de las empresas. Esto, mantenían los defensores del plan-

teamiento de  responsabilidad limitada, era un impedimento para que las clases

medias, incluso las bajas quisieran invertir. ¿Quién lo iba a hacer si corría el ries-

go de arruinarse? Hubo quien incluso tuvo el cinismo de pretender que sería útil

337 Bubble Act, (también  Royal Exchange and London Assurance Corporation Act 1719) del
11/6/1720, en el que se prohíbe la existencia de sociedades por acciones, salvo las que
sean expresamente aprobadas por la corona. Es según la mayor parte de las opiniones,
consecuencia  de la  “burbuja”  fraudulenta  producida por  el  descalabro de la  South Sea
Company.
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para acabar con los conflictos de clase, implicando a los trabajadores en el siste-

ma capitalista.

Un artículo publicado en el Edimburg Journal en 1853 afirmaba:

El trabajador no entiende la postura del capitalista. El remedio es

conducirle por la buena senda de la experiencia práctica. Los trabajado-

res, una vez que tengan la posibilidad de actuar como propietarios del ca-

pital no tardarán en experimentar un cambio radical en su modo de ver

las relaciones capital-trabajo.  Conocerán la ansiedad y las dificultades

que supone mantener en orden y a flote incluso la empresa más pequeña

(...)338

Conociendo las espantosas condiciones de los obreros a lo largo del siglo

XIX y principios del XX resulta verdaderamente cínico plantear esta idea como

justificación del principio de responsabilidad limitada. Principio que sirvió y sirve a

las grandes fortunas, que a diferencia del pequeño inversor, tienen acceso al con-

trol y dirección de las empresas, para obtener ingentes beneficios desplazando,

cuando eventualmente ocurren, los costes de las pérdidas sobre las clases obre-

ras, los acreedores y los pequeños empresarios. No se olvide además el uso de

la información privilegiada que les permite a menudo escapar ilesos, e incluso

con ganancias, cuando las quiebras se producen. 

Esta fue la razón política esgrimida, junto con la necesidad de aumentar el

número de inversores para defender el concepto de responsabilidad limitada.

Se plantearon serias objeciones morales contra este nuevo tipo de empre-

sa. Por un lado los inversores podrían salir prácticamente ilesos de los fracasos

de sus empresas. Esto hundiría la responsabilidad moral de las personas en el

terreno económico, principio que había regido durante siglos la actividad comer-

cial. Se propiciaría incluso la más absoluta imprudencia por parte de los inverso-

res con respecto a las acciones, modos de operar y gestión de riesgos de las em-

338 op. cit., pag. 25. 
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presas. Citando un artículo del Edimburgh Journal en 1853 de un parlamentario

opuesto a la legalización de esta idea explica Backan339:

La responsabilidad limitada va en contra del primero y más natural

principio de la legislación comercial (...) que todo hombre está obligado a

pagar las deudas que ha contraído, siempre y cuando tenga capacidad

para hacerlo y porque “permitir que las personas se embarquen en em-

presas comerciales con posibilidades de pérdidas limitadas, pero con ili-

mitadas posibilidades de ganancias”, favorece la creación de “un sistema

especulador escasamente previsor y viciado”.340

En 1856 se acaba por autorizar en Gran Bretaña y Estados Unidos este tipo

de sociedades por acciones con responsabilidad limitada. Sin embargo no será

hasta finales del siglo XIX cuando empiecen a abundar las que cotizaban en bol-

sa. El cambio verdaderamente revolucionario se producirá a partir de 1890 cuan-

do en New Yersey y Delaware se autorizan una serie de cambios en la legislación

sobre estas empresas: autorización a una corporación a poseer acciones de otra,

legislación sobre fusiones, etc. A partir de este momento comienzan a fusionarse

corporaciones absorbiendo pequeñas y medianas empresas. En la primera déca-

da del XX, una economía, la norteamericana, que se caracterizaba por la libre

competencia y un mercado con abundantes actores, se había transformado en

otra, dominada por un reducido número de corporaciones propiedad de muchos

accionistas. Curioso modo de promover la economía de mercado.

La consecuencia de este cambio fue la aparición de grandes corporaciones

con un poder proporcional a su tamaño, con juntas directivas que nada tienen

que ver con la propiedad de la empresa, que se perpetúan gracias al clientelismo

y la influencia de la política, sobre las que los inversores tienen poca o ninguna

influencia. En la práctica, como lo afirma Backam, los accionistas habían desapa-

339 op. cit., pag. 26. 
340 WEISS, B., The Hell of the English: Bankruptcy and the Victorian Novel, Bucknell University

Press, Lewisburg, Pensilvania, 1986, pag 148.
Hay quien veía ya con claridad las grandes crisis producidas por las burbujas especulati -
vas. La irresponsabilidad generalizada que condujo a la crisis del 2007 es un ejemplo per-
fecto del “sistema especulador escasamente previsor y viciado”.
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recido de las empresas de las que eran propietarios. La ley se encontró entonces

con una grave dificultad: ¿Quién debía asumir las responsabilidades legales de

las acciones de estas empresas? Los accionistas estaban excesivamente disemi-

nados. Los directivos no eran propietarios de las empresas sino meros emplea-

dos, por lo que podían responder por sus acciones personales, pero en ningún

caso por los de la corporación. La solución profundizó todavía más el problema,

se acabó dando a la corporación los deberes y derechos de una persona y por lo

tanto la responsabilidad de los actos eran de la propia corporación. Se llega en

1886 al punto de declarar que las corporaciones estarán amparadas por la deci-

mocuarta enmienda

Sección 1.- Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Uni-

dos y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del

Estado en que resida. Ningún Estado podrá crear o implementar leyes

que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Esta-

dos Unidos; tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su

vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a perso-

na alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria.341 

Y por lo tanto con derecho al debido proceso legal y a la idéntica protección

ante la ley.

Lo sorprendente, es que esta enmienda se acepta para anular la

decisión de Dred Scott v. Sandford (1857), que había excluido a los es-

clavos y sus descendientes,  de poseer derechos constitucionales.  Re-

quiere que los estados provean de una protección igualitaria ante la ley a

todas las personas (no solo a los ciudadanos) dentro de sus jurisdiccio-

nes. Entre 1890 y 1910 las empresas invocaron esta enmienda 288 ve-

ces ante los tribunales, mientras que los afrodescendientes lo hicieron en

28 ocasiones.

341 Fourteenth Amendment (Amendment XIV) to the United States Constitution, 9/7/1868.
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Usando esta enmienda aplicada a las empresas, el Tribunal

Supremo de EEUU durante casi tres décadas prohibirá la promulgación

de medidas reguladoras y de protección de los trabajadores, como jorna-

das laborales máximas y sueldos mínimos. No será hasta 1937, cuando

el  presidente  Roosevelt,  temiendo que el  citado tribunal  bloqueara  su

New Deal amenazó con nombrar cinco nuevos jueces partidarios del mis-

mo, cambiando la  actitud del  tribunal  en este aspecto.  En los últimos

tiempos se está volviendo de nuevo a esta visión jurídica de las empre-

sas.342

Sin embargo, esto no pasó desapercibido, la presión de los sindicatos obre-

ros, la de los gobiernos y una clara desconfianza popular hicieron mella en las

grandes compañías, que a partir de 1908, con AT&T como abanderada, comen-

zaron a promover campañas para revestirlas de valores humanos. La palabra

“corporación” es impersonal y fría, con lo que se pasó a hablar de “familia”, que

es más amigable343. Se acuña tras la Segunda Guerra Mundial el término “nuevo

capitalismo”, para suavizar la imagen con promesas de bondad corporativa, mejo-

res salarios y mejora en las condiciones laborales. De todos modos la “Gran De-

presión”344 dejó un sabor amargo y la certeza sobre la relación entre la avaricia y

mala gestión de las corporaciones con la citada crisis. Por ello, a pesar de las de-

claraciones de los directivos de las mismas, en 1934 Franklin Delano Roosevelt

promulga el New Deal, que con su marco regulador mantuvo una cierta estabili-

342 cfr. op. cit., en su edición española, pag. 186.
343 Los tiempos han cambiado y lo que prima en este momento para despistar a las poblacio-

nes ricas de occidente es la ecología. Baste con observar el cambio al color verde de los
anuncios de las compañías de energía (electricidad, petróleo, gas, etc.), incluso los nom-
bres se cambian a términos que recuerden la naturaleza. Naturgy (su nombre completo que
no aparece nunca en la publicidad es Naturgy Energy Group SA) como sustituto a Gas Na-
tural Fenosa, es la máxima expresión actual del cinismo de estas compañías que bajo apa-
riencias ecológicas, están frenando brutalmente gracias al trabajo de sus lobbies, el desa-
rrollo de energías alternativas.

344 Aunque publicado en 1906, mucho antes de la Gran Depresión, pero vuelto a editar recien-
temente, el libro de SOMBART, W.,  ¿Por qué no hay socialismo en los Estados Unidos?
Capitán Swing Libros, 2009, a pesar del magno error en sus conclusiones, “según todos los
indicios, el socialismo en Estados Unidos va a tener su auge plenamente en la siguiente ge-
neración” (p. 194), da una visión extremadamente precisa del desarrollo y las característi-
cas del capitalismo norteamericano. Véase por otro lado su obra cumbre: Der moderne Ka-
pitalismus, Verlag vor Dungker & Humblot, Munich y Leipzig, 1928.
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dad y control sobre estas compañías desde la citada conflagración hasta bien en-

trada la década de los ochenta.

Pero de nuevo como pasó cien años antes, la tecnología, el derecho y la

ideología se volvieron a unir para devolver a las corporaciones, no el poder que

tuvieron con la máquina de vapor y el ferrocarril, sino un poder e influencia sin

precedentes en la historia.

La crisis de 1973 provocada por la subida de precios petrolíferos auspiciada

por la recién creada OPEP, propició la idea de que el New Deal, que había con-

trolado hasta  entonce el  mundo occidental,  estaba obsoleto  y  que había que

orientarse hacia una mayor liberalización de los mercados, privatizaciones, reduc-

ción de la influencia y poder de los gobiernos, etc. Con la llegada al puesto de pri-

mera ministro inglesa de Margaret Thatcher en 1979 y a la presidencia de los

EEUU de Ronald Reagan en 1980 se clausura definitivamente la época del New

Deal. Recordemos que la ideología ya había sido preparada por Friedman y sus

Chicago Boys. A esto se unen los desarrollos tecnológicos de la época. Las co-

municaciones de todo tipo, tanto telecomunicaciones, como terrestres y maríti-

mas, se incrementan de modo cuasi  exponencial.  El  despegue de la aviación

como medio usual de transporte tanto de pasajeros como de mercancías con

grandes aviones y la aparición de la tecnología de los  containers, de las naves

portacontainers y los superpetroleros en el mundo naval cambian la forma de ver

la producción, el transporte y la distribución de bienes de consumo. A esto se

sumó el prodigioso cambio que supuso la telefonía a larga distancia, el teletipo,

los fax e Internet. Las corporaciones pudieron en este momento superar el control

de los estados nacionales con la posibilidad de desplazar sus factorías a lugares

con costos de explotación, impuestos y especialmente sueldos mucho más bajos,

dando así comienzo al boom de la deslocalización de la producción. A menudo in-

cluso con la búsqueda de controles medioambientales menos estrictos. Por otro

lado con la mejora del transporte y las limitaciones que cada vez más se aplica-

ron a las tasas aduaneras345,  se podían vender esos productos en economías

345 Desde la entrada en vigor de GATT (Acuerdo general sobre aranceles y comercio) en 1948,
con el que las grandes corporaciones se beneficiaron de la nueva movilidad sin sufrir san-
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mucho más boyantes con unos beneficios que hubieran parecido irreales pocos

años antes.

Liberadas de las ataduras geográficas, las corporaciones podían ahora, no

solo evitar las normas de los gobiernos, sino dictarles las políticas a seguir. Como

se comentaba en los círculos empresariales, los que tendrían que empezar a

competir entre ellos serían los gobiernos. Si desean que las grandes compañías

se instalen en su territorio deberán persuadirlas a base de proponer políticas ade-

cuadas que les faciliten el trabajo y sobretodo los beneficios. Se dará a partir de

este momento una espiral de recortes en la protección de los trabajadores y del

medio ambiente, la disminución de impuestos y la drástica reducción de los pro-

gramas sociales.

La creación en 1993 de la Organización Mundial del Comercio (OMC) pro-

fundiza la lógica liberalizadora y se ha convertido en una importante traba para la

soberanía económica de los gobiernos. A pesar de las abundantes críticas que se

le hacen, en especial por los países en vías de desarrollo, que se encuentran en

clara desventaja, casi nadie se atreve a no formar parte de la organización puesto

que no estar incluido en ella significa ser un paria desde el punto de vista econó-

mico y comercial. La actitud de la administración Trump con respecto a la OMC y

en especial en lo que se refiere al Órgano de apelación, deja en el aire el futuro

de esta organización y habrá que esperar para ver el final de esta lucha. Parece

sin embargo claro que lo que busca el gobierno de los EEUU es pasar claramen-

te a la ley del más fuerte.

Para hacernos una idea del inmenso poder que las corporaciones tienen so-

bre los estados, muy rápidamente espigaremos el tema del CIADI346 y para ello

usaremos algunos artículos de la profesora Katia Fach Gómez.347

ciones económicas de importancia.
346 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. Grupo Banco Mun-

dial.
347 Profesora Titular de Universidad de Derecho Internacional Privado, posee un doctorado eu-

ropeo en idioma alemán por la Universidad de Zaragoza y ha realizado un máster jurídico
en la Universidad de Fordham (Nueva York).
https://es.linkedin.com › katia-fach-gomez-22583817
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1127096
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El CIADI, del grupo Banco Mundial se define en su página web del siguiente

modo:

El CIADI es la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de

diferencias relativas a inversiones internacionales. Posee amplia expe-

riencia en este ámbito, dado que ha administrado la mayoría de los casos

de inversión internacional. Los Estados han acordado que el CIADI sea el

foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en

la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en nu-

merosos contratos y legislación en materia de inversión.

El CIADI fue establecido en el año 1966 por el Convenio sobre Arre-

glo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de

Otros Estados (el Convenio del CIADI). El Convenio del CIADI es un tra-

tado multilateral formulado por los Directores Ejecutivos del Banco Mun-

dial en aras de cumplir el objetivo del Banco de promover la inversión in-

ternacional. El CIADI es una institución de arreglo de diferencias indepen-

diente, apolítica y eficaz. El hecho de que se encuentre a disposición de

inversionistas y Estados ayuda a promover la inversión internacional fo-

mentando  la  confianza  en  el  proceso  de  resolución  de  controversias.

También está disponible en el caso de controversias entre Estados en vir-

tud de tratados de inversión y tratados de libre comercio, al  igual que

como registro administrativo.

El CIADI prevé el arreglo de diferencias mediante conciliación, arbi-

traje  o comprobación de hechos.  El  proceso del  CIADI  está  diseñado

para tener en cuenta las características particulares tanto de las diferen-

cias relativas a inversiones internacionales como de las partes involucra-

das y, de ese modo, mantener un cuidadoso equilibrio entre los intereses

de inversionistas y Estados receptores.348

348 De la pagina del CIADI en el servidor del Banco Mundial:
https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/about/default.aspx
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Es decir, que algunos Estados y los especialistas del Banco Mundial, han

establecido un sistema de arbitraje para dirimir diferencias entre los Estados y las

corporaciones. Este pseudo-tribunal, evidentemente está por encima de las legis-

laciones de los propios Estados. Sus pseudo-jueces, los árbitros, son personajes

elegidos por su competencia, honradez,349 pero no se sabe demasiado bien quien

los elige. Son un trío, los litigantes pueden elegir el suyo y la Organización el ter-

cero. Evidentemente es posible solicitar la recusación de uno de los árbitros, pero

las estadísticas son sorprendentes:

….de las 74 solicitudes presentadas hasta el momento, solo cinco

de ellas han sido exitosas. Esto es, la tasa global de éxito de las recu-

saciones CIADI no alcanza el 7%.350

Pero lo verdaderamente sorprendente es ver quienes fueron recusados, Ár-

bitros propuestos por Chile, Ecuador, Venezuela, Kazakhstan, mientras que los

de sus oponentes, Blue Bank International & Trust (Barbados) Ltd., Burlington Re-

sources, Inc., etc. eran aceptados.351

Sorprende que la base jurídica de este tribunal sean los Tratados bilaterales

de protección de Inversiones (TBI’s), el Convenio de Washington de 1966, consti-

tutivo de este organismo, pero deja de lado toda normativa existente ya sea esta

interna o nacional  del  Estado receptor  de  la  inversión  incluyendo las  propias

Constituciones Políticas de los Estados o incluso las normativas existentes en el

Derecho Internacional Público que incluyen por ejemplo, los Derechos Humanos.

Con esto se constituye un nuevo “bloque jurídico” que se halla al margen del De-

recho Internacional Público o Privado, para pasar, como lo afirma un informe del

349 Artículo 14.1 del Convenio CIADI: “Las personas designadas para figurar en las Listas de-
berán gozar de amplia consideración moral, tener reconocida competencia en el campo del
Derecho, del  comercio,  de  la  industria  o  de  las  finanzas  e  inspirar  plena  confianza
en su imparcialidad de juicio. La competencia en el campo del Derecho será circunstancia
particularmente relevante para las personas designadas en la Lista de Árbitros”

350 cfr. FACH G, K. Los tribunales arbitrales de inversiones internacionales:algunas reflexiones
en torno al mecanismo de recusación de sus árbitros., pag 5 y ss.

351 cfr. nota 350
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3331639

Juan José Sánchez Denis Página 216



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

CELAG352, a ser una especie de “nuevo derecho pro-empresarial” dedicado a dar

garantías a las inversiones extranjeras.353

A diferencia de los tribunales de justicia, no hay jueces sino árbitros, estos

provienen en su inmensa mayoría de los más grandes despachos de abogados

especializados en economía, lo que conlleva a menudo flagrantes conflictos de

intereses, pues a la vez que son consultores de grandes corporaciones, pueden

ser a la vez árbitros en litigios de las mismas contra Estados nacionales.

Las demandas solo pueden ser planteadas contra los Estados y no a la in-

versa. Y finalmente no existe ninguna instancia superior a la que acudir, con lo

que las decisiones del CIADI son inapelables e irrevisables.

La mayor parte de los TBI’s poseen cláusulas de ultractividad, que provocan

que aunque un Estado quiera salirse de estos acuerdos, los mismos funcionen

durante un periodo extra de hasta veinte años.

5.2.- Los actores en la empresa: ¿compromiso o involucrarse?

¿Cómo no recordar en este apartado la fábula de la gallina y el cerdo?

“Una gallina y un cerdo paseaban por la carretera un día, cuando la galli -

na le dijo al cerdo: Oye cerdo, ¿qué te parece si nos asociamos y abri-

mos un restaurante?

Me parece buena idea. ¿Cómo lo llamaríamos?

La gallina pensó un poco y contestó:— ¿Por qué no lo llamamos Huevos

con jamón? El cerdo se detuvo, hizo una pausa y contestó:

Pensándolo mejor, creo que no voy a abrir un restaurante contigo. De ser

así yo estaría comprometido pero tú solamente estarías involucrada.” 

352 Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica
353 Informe: Evaluación y alternativas al CIADI, celag.org, 16/05/2017

https://www.celag.org/informe-evaluacion-y-alternativas-al-ciadi/
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Esta corta fábula, usada habitualmente por los devotos del mejoramiento

personal y el “hágase Ud. a sí mismo”, es el símil casi perfecto para estudiar el

papel, la importancia y el lugar que los actores que intervienen en la empresa de-

ben, o deberían tener.

En la empresa hay quienes se encuentran el la situación del sufrido mamífe-

ro paquidermo doméstico. Sus vidas, sus cuerpos, su salud y muy a menudo mu-

chas de sus ilusiones están unidas de forma inseparable a la empresa en la que

trabajan. Evidentemente nos estamos refiriendo al personal obrero, ya sea tanto

a nivel de operación como de dirección. La vida de estas personas depende del

funcionamiento de la empresa no solo a nivel económico, que puede parecer en

principio ser el único elemento, sino también en aspectos sociales, de estabilidad

psicológica, de amistad, etc. El mal funcionamiento y desde luego la desaparición

de la empresa afectará de manera profunda sus vidas y a menudo de forma irre-

mediable. Esto, como puede entenderse fácilmente, se dará también de una ma-

nera especial en quienes invierten todo su haber en el desarrollo de la empresa y

a la vez trabajan en ella, tanto a nivel de operación, como suele ser el caso de los

autónomos, como de dirección, que se da en empresas familiares o de parecida

índole. Nos encontramos pues con los “comprometidos” con la empresa.

Algo muy parecido, pero que puede darse en menor o mayor medida, ocurre

con los proveedores y los clientes. Por ejemplo, en el caso de los proveedores de

elementos y piezas a los grandes consorcios de fabricación de automóviles, el

compromiso llega a límites increíbles, sometiéndoles a condiciones leoninas que

a menudo son mucho peores que las que aplican a sus propios empleados. De-

pendiendo de la relación de fuerzas, o del volumen de ventas que marca la rela-

ción de la empresa con sus proveedores, el compromiso puede llegar a ser del

mismo nivel que tienen los obreros.

El caso de los clientes suele ser menos contundente que el de los provee-

dores, pero en ciertas ocasiones, especialmente en los casos en que exista un

cierto monopolio por parte de la empresa suministradora, o algún tipo de limita-

ción, pueden también darse casos de compromiso muy fuerte.
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Es necesario aquí hacer algunas observaciones sobre el papel que desem-

peñan y la relación que tienen con la empresa los directivos de la misma y como

esto puede variar enormemente de una empresa pequeña a consorcios de gran

tamaño. Hasta los años 80, el compromiso de los directivos con las empresas en

las que trabajaban era muy fuerte. Por un lado, sus sueldos eran razonables, con

esto quiero decir que entre el sueldo mínimo en una determinada empresa y el

sueldo del directivo mejor pagado, la relación difícilmente podía superar el 1:5.

Las empresas, incluso los grandes consorcios, tenían directivos que prácticamen-

te se jubilaban en ellos. Desde luego que había posibilidad de cambio de una em-

presa a otra, pero cuando se llegaba a cierto nivel de dirección, la relación se vol-

vía cada vez más estable. Como ya lo hemos explicado anteriormente, la forma-

ción de estos directivos era de tipo técnico, (ingenierías) y su orgullo personal se

centraba  muy  especialmente  en  la  calidad  del  producto.  Este  planteamiento

contrasta fuertemente con el que se da en el mundo dominado por la finanza. En

la situación actual, los CEO’s354 cambian de empresa con una pasmosa facilidad,

pasando de bancos a automoción, de la empresa privada a los ministerios355, sus

sueldos se encuentran al nivel de los futbolistas de élite, su compromiso con la

empresa es tan débil, que con la información clasificada que poseen no dudan en

vender sus acciones cuando la situación de su propia empresa se lo aconseja.

Usan de los recursos de sus empresas a nivel personal sin ningún recato356 y

para culminar el panorama, la propia empresa les provee de espléndidos paracaí-

das dorados357 y unos seguros de responsabilidad civil faraónicos.358 Un sueldo

354 CEO, siglas del inglés Chief Executive Officer (director ejecutivo).
355 Véanse las famosas “puertas giratorias”.
356 ….tarjetas black, viajes, reuniones, congresos y un largo etc. que avergüenza poner en un

texto doctoral serio.
357 Se denomina así a la cláusula existente en los contratos de determinados altos cargos em-

presariales según la cual, en caso de que las empresas en las que desempeñan su trabajo
cambien de manos o en caso de que sean despedidos, tendrán derecho a una cuantiosa
compensación económica
“La gran enciclopedia de la economía”: http://www.economia48.com

358 Martin Winterkorn, el CEO de Volkswagen que dimitió por el asunto de las emisiones tenía
un seguro de responsabilidad civil de 126 millones de euros.
MAPFRE, explica públicamente como tiene pólizas de responsabilidad civil para directivos
del orden de los centenares de millón de euros. 
“La protección comprada por el Grupo BBVA para proteger a sus directivos podría elevarse
a los  200 millones de euros,  según fuentes del  mercado.”  Expansión  4/7/2019.  https://
www.expansion.com/empresas/banca/2019/07/04/5d1dfb3ee5fdeace118b463d.html
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de un millón de dólares no es nada excepcional en estos momentos, lo que con

respecto a la ingente cantidad de mileuristas que trabajarán en esa misma em-

presa supone una relación de 1:1000, 200 veces más que hace apenas unos

treinta años.359

 La formación suele ser en Economía y por lo tanto su principal preocupa-

ción serán los resultados económicos. La calidad del producto, la atención a los

clientes y la estabilidad de las relaciones con ellos y los proveedores, el futuro a

largo y medio plazo de la empresa y desde luego la situación laboral de los em-

pleados, son temas que no son en absoluto prioridad para ellos. Los resultados a

corto plazo son el primer y casi exclusivo objetivo de su gestión. Son nombrados

por los consejos de administración, que hoy en día están en las grandes empre-

sas dominados por los fondos de inversión360, aunque muy a menudo su presen-

cia se disimule a través de dos o tres entidades intermedias.

Este férreo control por parte de los fondos de inversión permite comprender

en que se han transformado muchas de las grandes empresas y atisbar las razo-

nes que han llevado a estos niveles de sueldo en los directivos. Con el plantea-

miento económico de base propugnado por el neoliberalismo, la rentabilidad para

el inversor y en especial la rentabilidad a corto plazo, constituyen la prioridad ab-

soluta. Lo que interesa es obtener beneficios cuanto antes y escapar cuando la

situación se complique. Este nivel de sueldos tiene la finalidad de separar lo más

posible el CEO de la empresa que dirige. Su preocupación no puede ser la propia

empresa ni su gente, ni siquiera lo que le ocurrirá en los próximos años (estamos

hablando de plazos del orden de los meses). Al disponer de sueldos de este cali-

bre, se siente absolutamente protegidos contra cualquier eventualidad que suce-

da a la empresa. Es más, si por mala gestión, a menudo consecuencia de esa vi -

sión cortoplacista, es despedido, el paracaídas dorado lo protege. Se trata de que

ni tan siquiera esté involucrado en la empresa, es un sujeto absolutamente distin-

to de los demás, puede tomar las decisiones que quiera, porque ello no le afecta-

359 Remitimos a la citada tesis de Llop para una información detallada sobre estos temas. Nota
40.

360 Valga como ejemplo el 29.5% del capital de PRISA en manos del fondo buitre Amber Capi-
tal. (04/2019)
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rá personalmente. El sistema ha degenerado de tal modo, que se ha subido un

escalón más con el fin de aumentar las ganancias. Hoy en día se pide a estos di-

rectivos decisiones al límite del delito, y en ocasiones claramente delictivas cuan-

do ello redunde en beneficio de los accionistas mayoritarios evidentemente. Esto

permite explicar la existencia de los seguros de responsabilidad civil que citába-

mos. No tiene sentido alguno la contratación de este tipo de seguros para directi-

vos a no ser que se prevean inmensos costes jurídicos como consecuencia de

demandas por violaciones graves a las leyes civiles.

Se crea pues, a base de mucho dinero, una élite directiva sin ningún tipo de

barreras morales o psicológicas.361 No importa para nada el explotar una empresa

y exprimirla hasta obtener los máximos beneficios posibles. No importa el servicio

que se esté dando, a no ser que ello repercuta a corto plazo sobre los beneficios

y desde luego no importa absolutamente nada la vida de los empleados, sus fa-

milias y su futuro. Con esto, el mundo financiero está desangrando el sistema

económico y empresarial con la consecuencia que ya se puede apreciar con clari-

dad el deterioro de empresas e instituciones, ambas elementos imprescindibles

para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna.

Para cualquiera que conozca lo más mínimo el mundo empresarial, captar

la importancia de las relaciones humanas que se tejen entre los empleados, clien-

tes o proveedores es algo evidente. Sin negar las dificultades y a menudo los en-

frentamientos que puedan darse, estas relaciones son de gran importancia para

el adecuado funcionamiento de la empresa y para la vida y el equilibrio psicológi-

co de quienes en ella conviven. No es casual que esas ocho o más horas que se

pasan en el puesto de trabajo marquen de forma indeleble al sujeto y constituyan

una parte importante de su vida. Es necesario comprender que esta visión finan-

361 De nuevo recomendamos el detallado estudio acerca de todo el comportamiento de estos
personajes en la citada tesis de Llop, R., cita n.º 261, en especial los capítulos:
2.- Rasgos del capitalismo contemporáneo
3.- La alta dirección como mercancía.
Exclusivamente a modo de ejemplo puntual, cuando el autor reflexiona sobre algunas capa-
cidades exigidas a los CEO’s afirma:
“...estos sujetos deben ser capaces de comprender las peculiaridades de la gestión interna-
cional y las diferencias culturales (…) esta habilidad no consiste en una comprensión y res-
peto humanista por las diferencias multiculturales, sino, de manera instrumental, cómo con-
seguir resultados en cualquier circunstancia y ambiente.”  op.cit., pag. 166.
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ciera de las empresas no solo esta destruyendo las infraestructuras de las mis-

mas, sino que además esta destruyendo el hábitat de la mayor parte de la espe-

cie humana362. Convendría aplicar a nuestra propia especie una visión algo más

ecológica. Muchos defienden el planteamiento ecológico para las especies que

nos acompañan y muy pocos entienden que esa defensa de la naturaleza no

puede funcionar si no se aplica a “toda” la naturaleza, e ineludiblemente también

a nosotros, que somos otra especie más y de especial importancia.

Y ¿qué pasa con el inversor? Por supuesto que tiene su papel, pero ha de

quedar claro que no se compromete en absoluto, si acaso se involucra, o quizás

en algunos casos puntuales se pueda comprometer ligeramente. Lo lógico debe-

ría ser repartir los beneficios en función del compromiso de cada integrante de la

empresa y desde luego, quienes solo se involucran deberían tener muchos me-

nos derechos que quienes se comprometen. Es necesario aquí desmontar otra

de las abundantes falacias que se divulgan sobre estos temas. Se suele decir

que el inversor, a diferencia de los demás, se priva de bienes que le pertenecen a

fin de hacer funcionar la empresa. Los adalides del neoliberalismo suelen descri-

bir al inversor casi como una pobre viuda que se quita el pan de la boca para po-

der colaborar con algunas acciones de la De Beers y así dar trabajo a los pobres

esclavos africanos que trabajan en sus minas. Nada más lejos de la realidad, los

pequeños inversores son absolutamente irrelevantes a nivel de la inversión mun-

dial y además no tienen el menor parecido con la citada viuda. Quien invierte en

bolsa tiene nivel económico y conocimientos adecuados, y en general no se priva

de nada, sino que por el contrario quiere, sin esfuerzo, obtener beneficios del di -

nero que le sobra y tiene ahorrado. Cierto es que a menudo, estos pequeños

ahorristas son timados por los asesores bancarios363, que en realidad defienden a

los grandes inversores, los bancos que son sus patrones. Un planteamiento ra-

cional llevaría a dar al inversor algo de beneficio, pero que la mayor parte de este

se destinara a los empleados y directivos, en beneficio de proveedores y clientes

362 Véase el citado caso de France Telecom, nota 131
363 Recuérdese entre muchos otros el tema de las preferentes, y por supuesto todo el latrocinio

organizado alrededor de los préstamos bancarios sin garantías que condujo a la crisis del
2008.
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y desde luego en el de la sociedad en la que la empresa desarrolla sus activida-

des364.

5.3.- Papel del capital y empleados en la empresa.

Pero el tema de la retribución de las partes no es tampoco el único, e inclu-

so su importancia, aunque grande, no opaca otros aspectos que aunque aparen-

temente parezcan más colaterales pueden conllevar problemas de origen que in-

fluyan fuertemente sobre el funcionamiento del mundo económico. ¿Cuáles pue-

den ser esos otros aspectos que estén al nivel del dinero?

Sorprende que, muy a menudo, incluso aquellos que analizan el tema eco-

nómico en sus aspectos éticos con una visión humana, defiendan con ahínco el

adecuado reparto de los beneficios de la empresa entre el capital y los emplea-

dos, pero olviden otro aspecto fundamental, el del control y dirección de la empre-

sa.

En primer lugar, es conveniente explicar por qué en el párrafo anterior he-

mos puesto la palabra empleados en lugar de la clásica, obreros. La razón estriba

en que esta, quizás por su origen y su historia parece referirse exclusivamente al

personal que realiza solo labores manuales. Es necesario tener en cuenta que la

tan clara división que pudo existir hasta no hace mucho tiempo entre el trabajo

manual y el intelectual está desapareciendo a ojos vistas. Es fundamental ade-

más comprender que el trabajo exclusivamente manual es tan importante y en

muchas ocasiones más que el intelectual que pueda encontrarse detrás. Por muy

buenas que puedan ser las mejores ideas no pasan de ser especulaciones teóri-

cas hasta que se ponen en práctica y se materializan. Este proceso es siempre

llevado a cabo por los obreros. Para quien sabe lo que es una oficina técnica, la

364 Otro de los aspectos que cabría estudiar en el funcionamiento de los grades consorcios, es
la cuasi desaparición del pago de los impuestos en el lugar donde se generan las ventas
gracias a trampas legales que les permiten operar desde paraísos fiscales o países con fis-
calidad  muy  baja.  Con  una  facturación  conjunta  (Google,  Apple,  Facebook,  Amazon  y
Microsoft) de 1010 millones en 2017, han declarado en España 36,3 millones de beneficio y
pagado solo 31,7 millones de impuestos. Ver detalles en El País, 24/03/19  Los gigantes
tecnológicos pagan menos impuestos en España pese a ganar más. 
https://elpais.com/economia/2019/03/23/actualidad/1553356818_774885.html. 
Esto sería una bicoca para cualquier autónomo.
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verdad siempre viene del taller hacia la oficina y no al contrario365. Quien dibuja y

diseña vive en un maravilloso mundo de ficción donde todo es posible. La reali-

dad del mundo material es quien pone de nuevo en su sitio las cosas y llama a

poner los pies en el suelo. Esta reflexión es importante ponerla en primer lugar,

incluso en temas tan alejados de un taller como pueda ser la filosofía política.

Desde siempre, en otros campos de la actividad humana alejados de la clásica

fabricación, esta distinción no era tan marcada o ni siquiera existía. En el mundo

de la banca la separación casi no existe, pero en la medicina se llega al extremo

opuesto. Los mejores cirujanos, incluso en campos tan sofisticados como la neu-

rología son auténticos “manitas” desde el punto de vista material. La aviación co-

mercial es otro campo en el que el trabajo manual va íntimamente unido al inte-

lectual. Un piloto de Airbus 380 es un especialista en vuelo con profundos conoci-

mientos técnicos, unido a una capacidad manual excepcional. Actualmente inclu-

so en el campo de la fabricación, con la presencia de robots y de máquinas de

control numérico366, el obrero especializado cada vez es menos obrero manual367

y cada vez más técnico en programación.

Una segunda distinción es necesaria con respecto al tamaño de la empresa

y su estructura de dirección. Las pequeñas empresas suelen ser de tipo familiar.

En estas, aunque la dirección es a menudo muy personal, la relación humana

existente casi permite aceptar que la dirección y sus decisiones son de tipo cola-

borativo entre todos los que la integran. Por otra parte el capital es reducido y los

inversores son los mismos que las dirigen. En las medianas e incluso grandes,

con dirección de tipo familiar, el asunto se complica más, especialmente cuando

por razones de conveniencia económica empiezan a desplazar sus factorías a

365 No olvidaré jamás el consejo que en mi primer día de trabajo, me dio un brillante ingeniero
que había sido mi profesor y que en aquel momento era el director de ingeniería de la em-
presa. Haciéndome recorrer la fábrica, al enseñarme los talleres me dijo: “No olvides nunca
que son ellos (refiriéndose al los torneros, ajustadores y soldadores super-especializados
que allí trabajaban para el mundo del petróleo y nuclear) los que hacen las cosas y que las
hacen funcionar”. En un momento me puso las cosas en su sitio.

366 El control numérico (CN) o control decimal numérico es un sistema de automatización de
máquinas herramienta que son operadas mediante comandos programados en un medio
de almacenamiento, en comparación con el mando manual mediante volantes o palancas. 

367 Casi ya no existen hoy en día los ajustadores, auténticos artistas capaces de lograr preci-
siones a menudo imposibles de alcanzar con maquinaria. Quizás sea posible encontrarlos
en  actividades de muy alta especialización: fabricación de moldes, armeros, etc.
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zonas alejadas de donde se encuentra la central. Pero a pesar de todo sigue ha-

biendo una cierta colaboración entre la gestión y los empleados. El capital suele

ser familiar y si existen otros inversores, lo están de algún modo a través de la di -

rección de la empresa. Gran parte de los problemas de gestión o fabricación se-

rían a menudo mucho mejor resueltos si existiera una íntima colaboración entre

ambos estamentos. El problema se agudiza enormemente en los grandes consor-

cios y empresas donde la dirección ni tiene capital de la empresa, ni tiene una

verdadera relación con el resto de los empleados. Suelen cotizar en bolsa y por lo

tanto quienes toman las decisiones son los consejos de administración. Evidente-

mente estos están constituidos por representantes de los grandes inversores y de

actores políticos que o son premiados por los servicios prestados,368 o para com-

prar sus futuros servicios cuando vuelvan o entren en la política. El pequeño in-

versor es irrelevante. Los empleados e incluso los niveles intermedios de direc-

ción no tienen casi ni voz y desde luego nada de voto. Su influencia es práctica-

mente nula.

La frase que, por haber sido repetida durante siglos, suena en todos los oí-

dos es: Quien pone el dinero manda. Cabría hacer, es obligación del filósofo aun-

que sea aprendiz, la pregunta: ¿por qué?

¿Por qué el bracero subsahariano que se pasa el día recogiendo tomates o

lechugas en la huerta del Gállego no tiene ni voz ni voto? Todo lo debe decidir el

dueño del campo, el que pone las semillas y el dinero, el que paga los sueldos.

Pero: ¿quién paga los sueldos, el dueño del campo o los clientes que compran la

lechuga? Pero además, el dueño del negocio, quizás en niveles realmente muy

pequeños podría arreglárselas solo, pero a poco importante que sea su explota-

ción, esta y su dinero, sin los empleados, no sirve estrictamente para nada.

Evidentemente no se puede negar que es imprescindible una dirección de

las empresas, que cada cual esta cualificado para realizar determinadas actua-

ciones y no todos valen para todos los puestos369. Esto se refiere principalmente a

368 Imposible resistirse a nombrar a Felipe González en Gas Natural. Vid nota: 267
369 Que duda cabe que el dueño del campo quizás tenga amplios conocimientos de agricultura

que sobrepasan ampliamente los del bracero, pero casi con toda seguridad el dueño sería
incapaz de trabajar más de media hora doblado recogiendo las borrajas. No todos están
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los aspectos técnicos de funcionamiento de la empresa, pero qué duda cabe de

que en aspectos distintos como las decisiones de cambiar la actividad, cerrar la

misma o ampliarla, desplazar los lugares de trabajo y en especial la distribución

de los beneficios producidos por la empresa, todos están cualificados y además

tienen derecho a voz y voto. De qué manera y en qué medida esto debe realizar-

se, es un tema que debe ser ampliamente debatido y que depende del tipo de

empresa, su tamaño etc., pero sin esta colaboración y co-dirección esta claro que

se están violando tanto el funcionamiento de la empresa, como una cierta justicia.

Parece razonable, con un planteamiento humanista, que las personas que están

directamente comprometidas con el funcionamiento de la empresa y estos sin

duda son los empleados, sean las primeras en tener derecho a controlar el fun-

cionamiento de la misma y en especial su futuro, en la medida en que este sea

controlable.

Esta idea ya se ha implementado a lo largo del último siglo y medio. Con to-

dos los defectos, los abusos y los fallos que pudieran tener, existieron dos formas

clásicas de realizar esta colaboración entre los estamentos de la empresa. Nos

referimos en primer lugar a las cooperativas, sistema que roza el ideal y que a lo

largo del siglo pasado se aplicó ampliamente en empresas de todo tipo, con re-

sultados brillantes en muchos casos370 y el sindicalismo, que sin lugar a dudas

fue imprescindible en el relativamente aceptable funcionamientos del mundo eco-

nómico occidental durante “los treinta gloriosos”371. Es innegable el papel funda-

mental que los sindicatos tuvieron en la búsqueda del equilibrio durante muchos

años.

cualificados para todo y esto va de arriba para abajo (todos lo aceptan) y de abajo para arri-
ba (aquí hay más dudas). Además en este caso es imposible el funcionamiento sin los ope-
rarios, mientras que lo contrario quizás sería en muchos casos posible.  Mutatis mutandis,
esto puede aplicarse a toda actividad económica.

370 Abundan los ejemplos, desde Corporación Mondragón (FAGOR) o Arthur Andersen, hasta
las Cooperativas de ahorro y préstamo o las agrícolas 

371 Aunque es anecdótico y personal, mi segundo puesto de trabajo, interesante y muy bien re -
tribuido por la compañía eléctrica que me contrató, fue posible por la actuación del sindicato
de empresa que exigió y consiguió por primera vez que se realizaran pruebas de acceso
para los puestos de ingeniero. Solo lo consiguieron a mitad, el otro puesto fue asignado a
dedo a un hijo de empleado.
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Sorprende  constatar  que  desde  el  surgimiento  de  neoliberalismo  en  los

ochenta ambas instituciones han sido atacadas, denigradas y en muchos casos

anuladas de modo brutal. El papel de los sindicatos ha disminuido claramente in-

cluso en países europeos con tradición sindical de más de un siglo. Aunque las

intenciones de quienes destruyeron a Arthur Andersen no puedan saberse, el pro-

ceso llevado por el Departamento de Justicia de los EEUU contra la compañía y

las claras tergiversaciones de la fiscalía, que llevaron al jurado a prohibir las acti -

vidades de auditoría y consulting en todo el país, consiguieron hundirla en menos

de los tres años que tardo el Tribunal Supremo en anular la sentencia condenato-

ria372. Todo lo anterior suscita suspicacia sobre la posible influencia del mundo fi -

nanciero en estas acciones. El principio del “inversor primero” y la existencia de

este tipo de estructuras e instituciones es claramente incompatible.

5.4.- El mundo financiero y la empresa.

Si todo cuanto hemos afirmado sobre las claras diferencias que deben exis-

tir entre el inversor y el empleado, la primacía del segundo sobre el primero en

cuanto a remuneración y control sobre la empresa y la necesidad de que la mis-

ma tenga como objetivo prioritario el servicio a la sociedad, se refiere a un mundo

empresarial donde el inversor es un sujeto que permanece de manera estable en

la empresa en la que invierte, ¿qué pensar entonces de estos mismos aspectos

cuando el inversor es el del mundo financiero neoliberal?

En primer lugar hay que constatar que en este nuevo mundo de las finan-

zas, no se debería ni siquiera hablar del inversor, de quien se habla es del dinero

a secas. El inversor está tan alejado de la empresa que no solo no se involucra

en ella, no solo no la conoce, sino que no tiene la más mínima posibilidad de co-

nocerla. Quien compite con los empleados no es otra persona física, ni siquiera

372 cfr. ABC Economía, 01/06/2005, El Supremo estadounidense absuelve a Arthur Andersen
por el «caso Enron», 
https://www.abc.es/economia/abci-supremo-estadounidense-absuelve-arthur-andersen-ca-
so-enron-200506010300-202852909154_noticia.html
Para conocer el funcionamiento y principios de la empresa, vid.:
CANALES, C. y LÓPEZ, F., El legado de Arthur Andersen, Libros de cabecera S.L., Barce-
lona, 2009.
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es jurídica,  es sencillamente dinero.  ¿Cabe mayor irracionalidad que poner al

mismo nivel seres humanos y dinero?. Si, el capitalismo liberal es lo que siempre

ha planteado como filosofía de fondo y que por primera vez en la historia ha con-

seguido llevar a la práctica de modo casi perfecto.

¿Qué sentido puede tener dentro de la visión racional de la empresa las in-

versiones en milisegundos? Si los derechos del inversor han de ser limitados en

alguna medida con respecto a los que se comprometen en la empresa, ¿de qué

derechos se puede hablar para quien deja el dinero en la misma unos instantes?

¿Tiene algún sentido una retribución cuando la permanencia se mide en segun-

dos y aunque se hiciera en horas e incluso días? Como veremos más adelante,

nos encontramos frente la forma mas virulenta de la especulación, pero el agra-

vante es que a la postre solo la empresa puede producir bienes reales que res-

palden el dinero que la especulación financiera pretende crear de la nada. La

consecuencia de este absurdo será la tendencia a llevar hacia cero los sueldos,

el mantenimiento y la innovación en las empresas y hacia un irracional 16% los

beneficios del capital. La mentira no puede mantenerse más que de esta forma.

Aunque la finalidad de nuestro trabajo no es la de dar soluciones a estos

problemas, cabe la posibilidad de pensar en una relación trabajo-capital373 en la

que desde luego la retribución del segundo sea mucho más limitada de lo que lo

es actualmente, pero que además implique un verdadero compromiso con la em-

presa. Se podría pensar que las permanencias inferiores al año tengan una remu-

neraciones muy bajas y que esta aumente con el paso de los años y de forma re-

troactiva. Sin lugar a dudas se puede comprometer al capital seriamente con la

empresa de muchos modos, se trata de intentar implementarlo. ¿Habrá voluntad

de hacerlo?

El segundo aspecto en este análisis racional del papel del mundo financiero

en la empresa tiene que ver con el valor real de las mismas. La burbuja de las

“punto com”374 produjo el siguiente fenómeno: desde el 10 de Marzo del 2000,

373 Por usar la terminología clásica, que no es de lo más precisa hoy en día.
374 WOLLSCHELD, C., Rise and Burst of the Dotcom Bubble, GRIN Verlag, 2012.

Nasdaq, Inc., GLASSMAN, J., 3 Lessons for Investors From the Tech Bubble, 11 Feb 2015.
https://www.nasdaq.com/articles/3-lessons-investors-tech-bubble-2015-02-11
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cuando el NASDAQ375 llegó al pico de 5048,62, hasta el 9 de Octubre del 2004 en

que cayó a 1114, el valor de las empresas se había reducido en un 78% con una

pérdida total de 5 billones de dólares. Solo como ejemplo, eToy’s.com llegó a te-

ner un precio por acción de 80 $ en mayo del 99 y en su quiebra en febrero del

2000 se vendieron a menos de un euro.

No tiene ningún sentido valorar a las empresas a través del sistema finan-

ciero actual. Basado en especulaciones, puede darse y se dio de hecho, que em-

presas cuyo valor real era muy pequeño alcanzaran valores astronómicos, debido

a la hiper-inflación que estas burbujas producen, como del mismo modo, empre-

sas con un valor real tangible, pueden verse reducidas a cantidades ridículas con

respecto a su verdadero valor.

Con estas dos ideas puede comprenderse la profunda irracionalidad y el in-

menso daño que se está realizando al mundo de la empresa como consecuencia

del  planteamiento financiero.  Negar  esta evidencia,  solo  puede hacerse como

consecuencia de una desmedida avaricia a muy corto plazo y una total despreo-

cupación por el mundo real y los seres humanos.

375 El índice de empresas tecnológicas de Wall Street.
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6.- La especulación financiera.

En el libro de Eduardo Camino376 que espigaremos en este capítulo, nada

más empezar, en el primer párrafo de la introducción, este defensor de la eticidad

del mundo financiero y en especial de la especulación financiera, plantea las críti -

cas habituales que se hacen a este mundo. Merece la pena citar las dos prime-

ras:

¿Es moralmente aceptable que una persona gane en un día o en

unas horas lo equivalente a la deuda externa de un país subdesarrolla-

do?, ¿es lícito que la seguridad económica de una entera nación pueda

llegar a resquebrajarse por las  maniobras de unos pocos especulado-

res?377

Ni el autor, ni ningún otro por cierto, desmienten ninguna de las dos afirma-

ciones que se encuentran detrás de ambas preguntas. La primera está a la orden

del día en el mundo de los traders378, evidentemente no se da cada dos por tres,

pero tampoco es algo que sorprenda. Para la segunda, basta recordar la manio-

bra de Soros contra la libra esterlina y la quiebra del Banco de Inglaterra en 1992,

con la que embolsó en una noche unos mil millones de dólares379.

Creo para la mayoría de los seres humanos, el mero conocimiento de que el

mundo financiero tiene estas características y estos problemas de forma habitual,

es razón suficiente para no tener duda acerca de la profunda inmoralidad de este

mismo mundo, que reposa sobre la creación de situaciones como las que esta-

mos citando. Es más, cualquiera consideraría además que se trata de delitos ex-

tremadamente graves, que deben conllevar penas muy fuertes y que la condena

de estas actuaciones deberían incluirse directamente en los códigos penales. No

376 CAMINO, E. Ética de la especulación, Unión Editorial S.A., 2004.
377 op. cit. pag. 21-22
378 Profesión que consiste en el estudio de los mercados mediante el análisis técnico y el análi-

sis fundamental para invertir en diferentes instrumentos financieros con el objetivo de obte-
ner un beneficio.

379 Como ejemplo, la deuda externa de Afganistán o Surinam ronda los 1200 millones de $
vid nota nº 111
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se trata de delitos económicos o administrativos, estamos hablando de la vida de

millones de personas que caerán en pobreza, con las muertes y sufrimientos que

esto conlleva, tanto en el segundo caso como cuando hablamos de ganancias ex-

tremas e inmediatas en el primero.

Pero tenemos que profundizar en las características de ese mundo, ver el

trasfondo detrás de sus ganancias, estudiar las razones que algunos arguyen

para afirmar su necesidad, analizar la lógica que se encuentra tras la supuesta

previsión de futuro y control del riesgo que se muestra como panacea digna de

los premios más prestigiosos. En definitiva desmontar el sutil rompecabezas para

ver la verdadera forma de las piezas.

6.1.- Papel y necesidad.

Qué duda cabe, que para el desarrollo de la actividad del ser humano en

general, se hace necesario el disponer de medios de producción. Estos medios

tienen un costo, hoy en día habitualmente muy elevado y por lo tanto se necesita

que alguien provea los fondos para poder adquirirlos y mantenerlos. La eterna

discusión se emplaza entonces en quién debe ser el poseedor de esos bienes y

en especial cómo deben repartirse los beneficios obtenidos por la acción de los

empleados con la ayuda de los citados medios. Hay multitud de empresas y orga-

nizaciones que necesitan el aporte de medios. Siguiendo los planteamientos del

capitalismo clásico, se trata de un tipo de mercado y por lo tanto lo lógico es que

se usen grandes números. Debería haber muchos “inversionistas” dispuestos a

colaborar económicamente, con pequeñas cantidades evidentemente, en la ob-

tención de esos medios de producción, con lo que se optimizarían los recursos y

el mercado dejado a sus principios rectores internos, la famosa “caja negra”, dis-

tribuiría estos bienes de manera óptima. Por otro lado y siguiendo con el pensa-

miento capitalista clásico, el interés personal debe ser el acicate que impulse las

actividades económicas y por lo tanto lo lógico sería pues que en especial los

empleados que usan los medios de producción y con su trabajo obtienen unos

beneficios, fueran los primeros poseedores de esos medios de producción y los
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principales destinatarios de los beneficios producidos, puesto que así, buscando

su interés personal, harán que todo el sistema económico funcione con fluidez.

Casi se podría afirmar que plantea un sistema en el fondo relativamente cercano

al marxista teórico, por lo menos en el aspecto de la propiedad de los medios de

producción y la distribución del beneficio obtenido. De la misma manera que la

praxis en el socialismo de estado, acabó transfiriendo los bienes que debían de

ser de los trabajadores en manos del Estado y de ahí a pasar bajo el control de

una clase política que al final actuaba como dueña de los medios y por lo tanto

pareciéndose demasiado a los odiados burgueses. En el sistema capitalista, la

maravillosa actuación del mercado, en lugar de amplificar ese mercado y disemi-

nar ampliamente la posesión de los bienes de producción entre muchos indivi-

duos de modo a crear y mantener un mercado sano, acaba de modo sistemático

produciendo una élite que es la poseedora de la casi totalidad de estos bienes y

una inmensa muchedumbre de empleados, e incluso pequeños empresarios, que

no poseen casi nada. En este final de la segunda década del tercer milenio no le

queda a nadie la menor duda del citado fenómeno. Desde Piketty380 a los directi-

vos de los grandes bancos381, parece que todo el mundo lo tiene claro, aunque no

parezca nadie demasiado dispuesto a volver a las maravillosas condiciones pro-

metidas por la teoría. Es una delicia oír la delicada sensibilidad social de capitalis-

tas tan clarividentes como Ana Botín:

Cuando el debate entre los agentes sociales sobre el incremento de

los salarios en España aún no ha concluido, la presidenta del Banco San-

tander, Ana Botín, se ha sumado este viernes a las voces que piden una

mayor sensibilidad con la translación a lo micro de los avances que se

consiguen en macroeconomía. En su discurso ante la junta de accionis-

380 PIKETTY, T.,  Le capital au XXIe siècle, Editions du Seuil, Paris 2013.  Capital et idéologie,
Editions du Seuil, Paris 2019.

381 A mero título ejemplo, hay cientos de ellos, véase el artículo del País: Por qué acabar con
la desigualdad es la salvación del capitalismo, 5/1/2020.
https://elpais.com/elpais/2020/01/03/ideas/1578052655_735844.html
o, en el mismo medio de comunicación:  Las grietas del capitalismo obligan a su reinven-
ción, 20/10/2019
https://elpais.com/economia/2019/10/18/actualidad/1571397259_309335.html
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tas de la entidad, ha exigido un “crecimiento inclusivo” de la economía del

país.

Ha manifestado que ha llegado el momento de que los españoles

que más sacrificios han hecho durante los años de crisis se beneficien de

la recuperación. “España es referencia en Europa en dinamismo empre-

sarial, en crecimiento de exportaciones y en mejora de consumo”, ha re-

cordado la banquera. Pide que se de un paso más para evitar las desi-

gualdades.

Un discurso que también responde a los avisos lanzados por distin-

tos organismos internacionales, entre ellos el propio Fondo Monetario In-

ternacional (FMI), sobre la brecha social abierta en España como conse-

cuencia de la recesión.

Botín ha asegurado que la entidad que dirige ya ha aplicado medi-

das con este fin. Entre ellas la subida del 10% del salario en base a la

productividad a 3.400 empelados de los rangos más bajos del grupo fi-

nanciero. Además, ha anunciado que se ha fijado como objetivo 2025

para eliminar la brecha salarial que existe en el banco.382

Enternecedor  oírlo  de labios de una de las grandes fortunas españolas,

miembro del Comité directivo del club Bilderberg y Dama Comandante de la Ex-

celentísima Orden del Imperio Británico383, por los servicios prestados al sector

británico financiero. 

En  ese  año  2018,  el  Banco  Santander  tenía  en  el  mundo  un  total  de

202.713 trabajadores, de los cuales 32.313 en España. Las medidas de mejora

afectan, como se puede ver, apenas al 10% de los empleados en el país, que tie -

nen sueldos que rondan el salario base y queda claro que la mejora es en base a

382 La presidenta del Santander exige un “crecimiento inclusivo” de la economía del país, Cró-
nica Global, 23/03/2018.
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/ana-botin-banco-santander-crecimiento-inclu-
sivo-brecha-salarial_129602_102.html

383 Most Excellent Order of the British Empire.
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la productividad. Hay que explotar al capital humano y sacarle toda su rentabili -

dad. Suponiendo un aumento medio de 150 €/mes, con 14 pagas al año, so ob-

tiene un un coste para el banco de 7140000 €, dupliquémoslo para contar gastos

de seguridad social y otros, 14 millones de euros. Esta defensora de lo social,

percibió una remuneración total de 11,01 millones de euros durante el pasado

año, lo que supone un 4% más de los 10,58 millones de euros que recibió en

2017. La presidenta ejecutiva cuenta además con un fondo acumulado para su

jubilación de 46,09 millones de euros. El consejero delegado del Santander, José

Antonio Álvarez, ganó 9 millones de euros, un 1% más que los 8,89 millones que

recibió en el ejercicio precedente. Mientras, Rodrigo Echenique, vicepresidente

del consejo y presidente de España que está a punto de jubilarse, percibió una

remuneración de 5,09 millones, un 19% superior a los 4,28 millones obtenidos en

2017. Los 17 miembros del consejo de administración (incluidos los consejeros

ejecutivos) del Santander, percibieron en total 28,91 millones de euros, lo que su-

pone un 9,4% menos que en 2017. La alta dirección, por su parte, recibió 60,26

millones de euros en 2018, un 8,1% menos que los 65,58 millones de un año an-

tes, pero este descenso se produce por contar con un directivo menos (19 en

2017 frente a 18 en 2018).384 

Ya solo el sueldo de la presidenta 11,01 millones casi alcanza la mejora he-

cha a los empleados, pero si sumamos los sueldos de ella y el resto del consejo

de administración tenemos unos 55 millones, lo que sumado a los sueldos de los

18 altos directivos asciende a 119,59 millones de euros para 38 personas frente a

los 14 de aumento para 3400, nueve veces la muy publicitada mejora a los em-

pleados menos remunerados. Estamos efectivamente comparando sueldos con

mejora, pero, que duda cabe, que la mera observación de los hechos y las canti -

dades involucradas ponen de manifiesto unas sangrantes diferencias y una clara

voluntad de seguir manteniéndolas. ¿Qué sentido tiene aumentar el sueldo de la

presidenta en un 4%, es decir casi un millón de euros, cuando su sueldo anual

equivale al de 1000 empleados? ¿Será que su productividad es mil veces la de

384 cfr. artículo de Cinco Días, Ana Botín ganó 11 millones de euros en 2018, un 4% más,
28/2/2019. que hace referencia al informe emitido por el mismo Banco
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/28/companias/1551378379_093655.html
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un empleado de base? Por otro lado, la frase “ha llegado el momento de que los

españoles que más sacrificios han hecho durante los años de crisis se beneficien

de la recuperación” esta reconociendo claramente que se ha estado sacrificando

sin piedad a los que menos tenían y menos posibilidades tenían de defenderse y

que ahora, gracias al fenómeno del Trickle-Down385, los excedentes que los bene-

ficios de estos 10 últimos años caerán por fin en los ávidos bolsillos de los de

abajo. Sobre este tema afirmaba Francisco en 2013:

En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del «derra-

me», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la li-

bertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclu-

sión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por

los  hechos,  expresa una confianza burda e ingenua en la  bondad de

quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados

del sistema económico imperante. 386

Con las cifras que acabamos de ver, ¿Alguno creerá todavía en la bondad

de los que detienen el poder económico, o en el funcionamiento automático de la

“caja negra”?

Veamos ahora sucintamente cómo se han obtenido los medios para conse-

guir el capital necesario al funcionamiento de la economía. Como bien se sabe, el

sistema que se puso en marcha hace ya más de dos siglos387 fue el de crear una

bolsa en la que los diferentes inversores pudieran aportar su dinero y las empre-

sas acudir para ofrecer a los que en ellas invirtieran parte de los beneficios que

pudieran obtener. Lamentablemente, violando las más sagrados principios capita-

listas, no se creó un mercado grande, numeroso en agentes y sobre todo libre,

por el contrario, era un coto cerrado de las grandes fortunas, lo sigue siendo, con

contadas empresas que pudieran ofrecer sus participaciones y donde desde lue-

385 vid. Nota: 450, teorías del Trickle-Down, en español del derrame: se pretende con ellas ex-
plicar que cuando la economía funciona bien aunque con desequilibrios entre las clases so-
ciales, al final el vaso se llena y lo que desborda cae hacia abajo derramándose sobre los
que se encuentran en la base de la pirámide social. 

386 FRANCISCO, Evangelii gaudium n.º 54
387 Estrictamente hablando, la primera Bolsa de valores oficial se crea en Amberes en 1602,

las de Nueva York y París alrededor de 1790
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go, el obrero o el empleado de las mismas no tenía la más mínima posibilidad de

participar. Como se ha explicado más arriba388, la excusa de hacer compartir a los

obreros y pequeños inversionistas la propiedad de los medios de producción fue

la gran excusa para justificar la responsabilidad limitada de los accionistas y pro-

vocar el copernicano cambio en el funcionamiento de las corporaciones. Es inte-

resante observar como alguien tan poco inclinado a hacer planteamiento filo-co-

munistas como Juan Pablo II afirme:

La consideración sucesiva del mismo problema debe confirmarnos

en la convicción de la prioridad del trabajo humano sobre lo que, en el

transcurso del tiempo, se ha solido llamar «capital». En efecto, si en el

ámbito de este último concepto entran, además de los recursos de la na-

turaleza puestos a disposición del hombre, también el conjunto de me-

dios, con los cuales el hombre se apropia de ellos, transformándolos se-

gún sus necesidades (y de este modo, en algún sentido, «humanizándo-

los»), entonces se debe constatar aquí que  el conjunto de medios es

fruto del patrimonio histórico del trabajo humano. Todos los medios

de producción,  desde los más primitivos hasta los ultramodernos,  han

sido elaborados gradualmente por el hombre: por la experiencia y la inte-

ligencia del hombre. De este modo, han surgido no solo los instrumentos

más sencillos que sirven para el cultivo de la tierra, sino también —con

un progreso adecuado de la ciencia y de la técnica— los más modernos y

complejos: las máquinas, las fábricas, los laboratorios y las computado-

ras. Así, todo lo que sirve al trabajo, todo lo que constituye —en el es-

tado actual de la técnica— su «instrumento» cada vez más perfecciona-

do, es fruto del trabajo.389

Y haciendo referencia al problema de la posesión de esos medios:

El considerarlos (los medios de producción) aisladamente como un

conjunto de propiedades separadas con el fin de contraponerlos en la for-

388 vid. Nota 338
389 JUAN PABLO II, Laborem exercens n.º 12. (subrayados en el texto original)
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ma del «capital» al «trabajo» y más aún realizar la explotación del traba-

jo, es contrario a la naturaleza misma de estos medios y de su posesión.

Estos no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni si-

quiera poseídos para poseer, porque el único título legítimo para su po-

sesión —y esto ya sea en la forma de la propiedad privada, ya sea en la

de la propiedad pública o colectiva— es que sirvan al trabajo…...Desde

ese punto de vista, pues, en consideración del trabajo humano y del ac-

ceso común a los bienes destinados al hombre, tampoco conviene excluir

la socialización, en las condiciones oportunas, de ciertos medios de pro-

ducción….. Así pues, el mero paso de los medios de producción a propie-

dad del Estado, dentro del sistema colectivista, no equivale ciertamente a

la «socialización» de esta propiedad. Se puede hablar de socialización

únicamente cuando quede asegurada la subjetividad de la sociedad, es

decir, cuando toda persona, basándose en su propio trabajo, tenga pleno

título a considerarse al mismo tiempo «copropietario» de esa especie de

gran taller de trabajo en el que se compromete con todos…… Para ser

racional y fructuosa, toda socialización de los medios de producción debe

tomar en consideración este argumento. Hay que hacer todo lo posible

para que el hombre, incluso dentro de este sistema (de la propiedad so-

cializada), pueda conservar la conciencia de trabajar en «algo propio».

En caso contrario, en todo el proceso económico surgen necesariamente

daños incalculables; daños no solo económicos, sino ante todo daños

para el hombre.390

Evidentemente, no se aplicaron ninguno de estos principios al tema de la

Bolsa de valores. Tanto las empresas que podían acceder a ellas, como los inver-

sores habían de tener un cierto tamaño mínimo. Las empresas más pequeñas,

los autónomos, para financiarse, tuvieron y siguen teniendo que pasar por las

horcas caudinas de los préstamos bancarios, con la aplastante diferencia de fuer-

zas entre el prestamista, el Banco y el prestatario, cuya facturación y tamaño es

irrelevante con respecto al primero. Esto, evidentemente supone la clara posibili -

390 Laborem exercens n.º 14.
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dad de abuso, dominio y explotación por parte de los bancos. Por otro lado los in-

versionistas, en particular los pequeños, hubieran tenido que poder tener acceso

directo a la bolsa, pero esto se evitó gracias a la figura de los intermediarios: bro-

kers, jobbers, casas de bolsa, agentes, sociedades de corretaje, sociedades de

valores y agencias de valores. Sin embargo, en las bolsas clásicas, con ello nos

referimos a las que existieron antes del Big Bang391, habida cuenta del funciona-

miento de las mismas, las inversiones eran habitualmente a medio y largo plazo y

salvo catástrofes o problemas muy graves en las empresas, los valores de las ac-

ciones variaban de forma lenta y reflejaban bastante bien la realidad del mundo

empresarial. Pero incluso este equilibrio que daba cierta estabilidad y lógica al

sistema fue destruido por el cataclismo creador de la nueva finanza. Como bien

se ha llamado, se trata del Big Bang impulsor del inmenso mundo financiero neo-

liberal moderno.

Resumiendo los cambios que se dieron en esta época, Se empieza la trans-

formación electrónica de la Bolsa, pasando del intercambio a través de los gritos

de los  brokers392 y  jobbers393 en la cacofonía del  Stock Exchange londinense, a

las silenciosas pantallas de ordenador que indicaban el precio de las acciones,

llevándose la compra y la venta a través del teléfono. Por otro lado se liberalizan

las comisiones, que tenían un mínimo asignado. La separación entre  brokers y

jobbers y la prohibición que formaran parte de algún holding financiero, así como

la exclusión de extranjeros como miembros de la Bol, todo salta por los aires en

aras, se dice, de liberalizar el mercado y hacerlo más democrático.

El primer cambio que aparece con toda rapidez es de lo más antidemocráti-

co y violador de los principios de las teorías del mercado. Grandes holdings finan-

cieros, bancos de inversión, etc., se hicieron con los jobbers (las instituciones que

391 Se usa esta expresión de tintes astrofísicos para hablar del 27 de Octubre de 1986, cuando
por acuerdo entre el gobierno Thatcher y la Bolsa de Londres se desregula el funciona-
miento de la misma y pasa a ser una compañía privada.

392 Actúan como agentes para sus clientes, a fin de vender o comprar acciones en el mercado.
Se trata de individuos o instituciones que organizan las transacciones entre un comprador y
un vendedor en ciertos sectores a cambio de una comisión cuando se ejecute la operación.

393 A diferencia de los anteriores, se trataba de instituciones que mantenían en sus libros lineas
de acciones y participaciones y proveían al mercado de liquidez. Todo intercambio en la
Bolsa de Londres había de pasar a través de ellas.
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existían desaparecieron en su gran mayoría) y por supuesto para ser trader, o se

contaba con el apoyo de sistemas de computación, prohibitivamente caros en

aquella época o se estaba excluido del mercado de valores, con lo que fueron ab-

sorbidos como empleados de grandes bancos financieros. Como ya suele ser ha-

bitual en el comportamiento de la sociedad neoliberal, las supuestas liberalizacio-

nes de mercado llevan siempre a ser controlado por grandes corporaciones. Se

realiza en la práctica exactamente lo contrario que se proclama con las palabras

y las justificaciones esgrimidas para realizar estos cambios. Por otro lado, los

bancos de inversión, al dejar de trabajar con comisiones fijas mínimas, al poder

dejar de ser exclusivamente de inversión y fusionarse con bancos comerciales y

con otros detalles como la posibilidad de no depositar más que un 10% del dinero

de la compra de la acción en el instante en que se procede a la compra y dispo-

ner de un periodo de algunos días para el depósito completo, abandonaron su

habitual desconfianza y prevención que les había caracterizado, pues trabajaban

con su propio dinero, para pasar a realizar operaciones muy arriesgadas, ya que

trabajaban con dinero de otros, que como ya todo el mundo tiene claro llevaron al

crash del 2007. El propio canciller de Thatcher en la época a la que nos referimos

lo reconocía en el programa Analysis de la BBC en el 2010394. Pero el proceso no

se interrumpió con el Big Bang, la intrusión de la computación en el sistema finan-

ciero ha llegado hasta el punto que casi podría afirmarse que son robots los que

hoy en día realizan la mayor parte de las transacciones financieras395, alcanzan-

do, como ya lo hemos explicado ampliamente velocidades irracionales. Las califi-

camos de irracionales, porque no tienen nada que ver con el funcionamiento y la

394 https://www.bbc.co.uk/programmes/p02r6c3m
395 En un segundo se hacen actualmente con estos sistemas unas 50.000 operaciones de

compra y venta, actualmente el 50% de las transacciones en Wall Street son de este tipo,
en España se ronda el 30%. Decenas de artículos en apartados de finanzas de los grandes
medios de comunicación hace ya tiempo que lo plantean. Poco a poco se informa a los pe-
queños inversores y al público en general de una realidad que existe hace ya bastantes
años y como se puede intuir plantea serios problemas, éticos, comerciales y de disparo de
burbujas e inestabilidad del mercado. A título de ejemplo véanse los siguientes ejemplos:
EL PAIS, Así son las manos que mueven las Bolsas: megafondos, robots y grandes fortu-
nas, 18/8/2019. 
https://elpais.com/economia/2019/08/15/actualidad/1565889325_043251.html
EL MUNDO, La batalla por las finanzas: robots frente a humanos, 15/04/2018.
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2018/04/15/5ad0fcbdca474189058-
b461b.html
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velocidad de liquidez que una empresa real tiene. Por otro lado se produce una

deformación del valor real de las empresas. Este fenómeno se ha puesto de ma-

nifiesto en numerosas ocasiones. La crisis de las empresas “puntocom”396 es uno

de los ejemplos más patentes.

6.2.- Una especulación sin precedentes.

Los defensores de este nuevo sistema financiero, conscientes de que en el

fondo lo que ha ocurrido es la aparición de un sistema especulativo como no se

había dado jamás en la historia de la humanidad, buscan con argumentos el justi-

ficarlo. Veamos cuales se aducen:

1.-La acción de los especuladores en el mercado hace que aparezcan ex-

pectativas al alza, con lo que el mercado se hace más eficiente y fluido mejoran-

do la asignación de recursos.

2.-Los especuladores, que introducen liquidez en el mercado, asumen ries-

gos y en contrapartida obtienen beneficios. Estos beneficios, dicen, no son bene-

ficios de suma cero, es decir que quien gana lo hace a costa de que otro pierda,

sino que al hacerse más eficiente y dinámico el mercado y gracias a que el mun-

do financiero potencia la economía, la plusvalía procede de la riqueza adicional

que la economía produce. Es importante citar aquí un pasaje del citado libro de

Camino, porque pone de manifiesto en mi opinión la sorprendente falta de rigor

científico de esta pretendida ciencia económica.

Y respecto a las operaciones especulativas de tipo financiero suce-

de lo mismo, mi ganancia no supone una perdida para quien me está

vendiendo. Lo que causa la plusvalía de un título a través del tiempo es lo

mismo que causa la diferencia de valor de un terreno, mientras exista

crecimiento económico, habrá riqueza adicional que repartir.397

Evidentemente, esa riqueza, que Camino quiere repartir, ha sido producida

por otros, desde luego no por el propietario del campo. Precisamente el terreno, a

396 vid. Nota: 374
397 CAMINO. E.,  Ética de la especulación financiera, Unión Editorial, 2004, pag. 34.
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lo largo del tiempo no produce absolutamente ningún aumento de riqueza en la

sociedad, si su valor varía será a causa de la devaluación de la moneda en la que

se le valora, o a la inflación, que a la postre es lo mismo y por lo tanto al dueño

del terreno, que no ha aportado absolutamente nada a la economía real, no le co-

rresponde  tampoco  obtener  ningún  beneficio.  El  crecimiento  económico  para

nada modifica el valor absoluto de un terreno. Si existe, es pura especulación y

por eso era gravada con fuertes impuestos en todas las sociedades razonables,

precisamente porque no existe ninguna creación de riqueza. La modificación de

la calificación catastral del mismo tampoco produce ningún aumento real del valor

absoluto del terreno, ningún beneficio real se da a consecuencia del mismo. Si-

gue siendo un proceso de suma cero, puesto que el nuevo comprador deberá pa-

gar más dinero por exactamente el mismo bien, con lo que lo que gana el vende-

dor lo pierde exactamente el comprador. Con un poco de mala intención, casi se

podría afirmar que el subconsciente traiciona al autor que ve claramente la espe-

culación de suma cero. La riqueza que pretende repartir entre otros al especula-

dor no procede en absoluto del terreno, sino de otras actividades que nada tienen

que ver con él.

3.- La actuación de los especuladores agotará sus posibilidades de ganan-

cia, puesto que las compras arrastrarán el precio hacia arriba, de modo que al

descubrir el especulador una ineficiencia, se podrá lucrar de ella hasta que el pre-

cio llegue al nivel adecuado y ya no sea interesante, puesto que la ineficiencia ha

desparecido.

4.-Los especuladores contribuyen a una exacta valoración del precio de los

activos. Las burbujas, abundantes en estos años de mundo neoliberal, son erro-

res de valoración, parte del riesgo inherente al mundo financiero. El especulador

precisamente busca información y la aplica a la valoración de los activos, la em-

pleará en comprar o vender y por esto merece una retribución.

5.-Los especuladores crean en el mercado la liquidez necesaria, sin ellos la

liquidez, imprescindible, desaparecería o se vería muy mermada y por lo tanto,

los inversores a largo plazo, que son esenciales al funcionamiento de este merca-
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do no encontrarían quien comprara o vendiera en el momento en que lo necesi-

tan.398

Si se analiza el pensamiento de fondo que traslucen estos planteamientos,

se puede observar de nuevo que quienes así razonan, consideran en primer y

único lugar, el capital. La empresa como tal, como conjunto, no parece importar-

les demasiado. Todo gira alrededor del mercado de finanzas, del especulador,

que se podría asimilar al que invierte en periodos muy cortos de tiempo y el inver-

sor stricto sensu, que sería quien invierte a largo plazo. La necesaria liquidez,

que en el  fondo es el  único elemento que realmente parecen mantener como

efecto positivo, además de la correcta valoración del precio de las acciones, de-

bería ser analizada de manera más seria. Desarrollemos esta idea.

6.3.- La liquidez.

La empresas, sean del tipo que sean, son sistemas económicos, físicos, hu-

manos, relacionales con enormes inercias y cuanto más grandes, más inercia.

Nos referimos a todo tipo de inercias, temporales, económicas, institucionales,

técnicas. A excepción precisamente de quienes especulan, todas las demás acti-

vidades humanas de tipo empresarial se desarrollan y se mueven a velocidades

muy bajas. Ninguna empresa comercial necesita, a excepción quizás de un cata-

clismo natural o económico399, de disponer de liquidez en horas, ni en días y a

menudo ni siquiera en meses. Por el contrario, el funcionamiento correcto de es-

tas instituciones, necesita efectivamente de disponer de liquidez y de recursos,

pero de ningún modo se necesita una liquidez, que en el mundo financiero actual

se mide en micro-segundos. Si de verdad creemos que las finanzas constituyen

una forma de reunir fondos para poder hacer funcionar el mundo de la economía

real, la tan cacareada liquidez es con mucha diferencia la menor de las preocupa-

ciones. Se afirma que es necesaria para los inversores a largo plazo. El largo pla-

398 Ver la ponencia de GOMEZ-BEZARES, F. en la mesa de ética del V Foro de finanzas,, Uni-
versidad de Málaga y publicada en Nuevos desarrollos financieros, V Foro de Finanzas,
Asociación Española de Finanzas, Málaga, 1.997, págs. 693-703.
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/lgc/07-Problemeticos.pdf

399 Para ellos, están los seguros.
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zo en el mundo empresarial se mide siempre en años y por lo tanto no necesita

de liquidez, o a lo sumo liquidez a largo plazo. Además ¿Quién ha dicho que el in-

versor a largo plazo tiene algún derecho de poder invertir en la empresa que de-

sea? El derecho será si acaso, de la empresa, para obtener en el mercado finan-

ciero soporte para sus nuevos desarrollos, ampliaciones, etc. Al inversor se le

permite, que participe en la empresa, de lejos y sin demasiada responsabilidad

aportando su dinero. Incluso lo ideal es que la empresa pudiera además elegir o

seleccionar sus inversores. Pero no. los acérrimos defensores de la especulación

y de las finanzas actuales, se han separado, física y emocionalmente, de tal ma-

nera del mundo real, que han olvidado completamente a la empresa, que es a la

postre la razón de la existencia del mundo financiero. Para ellos lo único que im-

porta es su mundo real, que se reduce al pseudo-mundo de la inversión. 

Si, como afirma el autor, los inversores a largo plazo son esenciales al fun-

cionamiento del mercado financiero, (de nuevo se olvida de tal modo de la em-

presa que ni siquiera la nombra) ¿Cómo puede ser que los movimientos del HFT,

que son solo una parte de la especulación financiera, representen el 50% del to-

tal? Los inversores a largo plazo, que son los únicos útiles a las empresas, repre-

sentan alrededor del 30% del mercado. En un sistema financiero sano, quizás un

10% de movimientos especulativos ya sería demasiado.

El shareholder first es el axioma de ese mundo. Aunque tras la última crisis,

instituciones como Harvard, pioneras en la formación de economistas, empiezan

a comprender el error de fondo y el inmenso problema que han creado con esta

mentalidad, aunque lamentablemente, el irrefrenable deseo de ganancias400 impi-

de claramente tomar las decisiones adecuadas. La prestigiosa revista  Harvard

Business Review, explicaba ya, en un artículo de julio-agosto del 2009:

Está claro que los límites del capitalismo para inversores está po-

niendo de manifiesto la cantidad de fisuras en las fundaciones de este ya

vetusto edificio. La pregunta es: ¿los actuales esfuerzos de los altos eje-

cutivos y de quienes definen las políticas económicas para reparar estos

400 infectious greed decía Greenspan, vid. Nota 144.
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daños, suponen una vuelta al capitalismo para los stakeholder401, donde

los CEO’s se sentían responsables de todos los involucrados y compro-

metidos en la empresa y no solo de los inversores? 

Después de todo, ya conocimos esta manera de actuar. En los 50 y

los 60, el  stakeholder era el rey. Los directivos sabían que su papel era

balancear los intereses de los diferentes grupos que se relacionaban con

sus compañías: compradores, empleados, proveedores, inversores y la

comunidad en general. Esto ponía de manifiesto su sofisticada compren-

sión del papel que desempeñaban como servidores de los valiosos recur-

sos que se les confiaban así como de su propio interés. Cada uno de

esos grupos era esencial para el éxito de la organización. Lo que era cier-

to entonces lo es todavía más hoy en día, en la época del trabajo como

conocimiento, de la sub-contratación, de las cadenas de suministro glo-

bales y de los diversos grupos de activistas,

La idea que los inversores debían ser prioritarios tomo cuerpo en

los 70,  por  muchas razones.  Entre ellas se encontraba una extendida

creencia  y  confianza  en  la  eficiencia  e  inteligencia  de  los  mercados.

Como lo describe en su libro Managed by the Markets402, Gerald Davis de

la Universidad de Michigan, la sociedad en los últimos treinta años se ha

organizado a través de los mercados financieros hasta límites impensa-

bles en el pasado. Actualmente todo es un instrumento financiero: Las ca-

sas no son edificios donde usted y su familia viven, sino futuros precios

inmobiliarios. El cuidado de los niños, que siempre fue una tarea perso-

401 Stakeholder es una palabra que, en el ámbito empresarial, significa ‘interesado’ o ‘parte in-
teresada’ y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las ac-
tividades y las decisiones de una empresa.
En estos grupos podemos contar a los empleados, clientes, proveedores, accionistas, in-
versores, entes públicos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones
civiles, la comunidad y la sociedad en general.

402 DAVIS, G. F., Managed by the Markets: How Finance Re-Shaped America, Oxford Universi-
ty Press, New York, 2009.
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nalísima de los padres, es ahora un negocio con el que se comercia en

bolsa.403

Triste es constatar que, aunque parecen empezar a comprender la raíz del

problema, se sigue enseñando en las facultades de Comercio y Economía de tan

prestigiosas universidades las mismas teorías que tan claramente han llevado al

actual callejón sin salida.

6.4.- El valor de los activos.

El segundo argumento de fondo que encontramos es que la acción de los

especuladores contribuye a una más exacta valoración del precio de los activos.

Pero primero una pequeña historia ocurrida en la Bolsa de Madrid:

Clarisa, una elefanta del zoo de Madrid con 2.000 kilos de peso, no

aguantó más la presión y se desplomó frente al centenario edificio de la

Bolsa de Madrid el 26 de mayo de 1999. Participaba en el acto promocio-

nal de la salida a Bolsa del gestor de centros de ocio Parques Reunidos

y, presa del nerviosismo, había doblado varias señales de tráfico y tumba-

do una farola, antes de caer rendida por un dardo tranquilizante dispara-

do por sus cuidadores. Las acciones de Parques Reunidos terminaron

esa semana con pérdidas superiores al 8,5%.

Esta fue la anécdota de la sesión bursátil de ese día y un símbolo

de la nueva Bolsa moderna y electrónica, con la llegada al parqué de las

agencias y sociedades de valores, una oleada de pequeños inversores –

las acciones de Parques Reunidos se llamarían `clarisas ́  desde enton-

ces- y el protagonismo inédito de las empresas de todos los tamaños y

sectores que, crecientemente, preferían acudir al mercado de capitales

para financiar sus proyectos.  La Ley del Mercado de Valores (LMV) de

1988, publicada diez años antes de este espectacular episodio, sentó las

bases para acometer la mayor transformación de la Bolsa española des-

403 Harvard Business Review, Shareholders First? Not So Fast…, Julio-Agosto 2009.
https://hbr.org/2009/07/shareholders-first-not-so-fast

Juan José Sánchez Denis Página 245



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

de su creación en 1831 y el inicio de la desintermediación financiera en

España.404

La bolsa de Madrid, o mejor dicho, el grupo privado que gestiona todas las

Bolsas españolas (BME), que además cotiza en Bolsa desde el 2006, se enorgu-

llece de este episodio, que como bien indican pone de manifiesto la maravilla que

supone “la nueva Bolsa moderna y electrónica” donde “una oleada de pequeños

inversores” y  “empresas de todos los tamaños y sectores” pueden participar. No

tienen el menor reparo en explicar que desde el citado martes 25 hasta el si-

guiente viernes 28, las acciones de la empresa propietaria del pobre paquidermo

perdieron el 8.5%. Sus activos a finales de 2018 eran de unos 2300 millones de

euros405. Solo por tener una somera idea de cifras, el 8.5% supone 115 millones.

4 días y 115 millones, 28 millones diarios. A esto los economistas neoliberales le

llaman “una más exacta valoración de los activos”. El valor real de la empresa

pierde en cuatro días esa brutal cantidad, todo porque un despistado publicista

tiene la feliz idea de llevar a una tranquila elefanta a pasear en un ocupada ma-

ñana de mayo a la siempre abarrotada Plaza de la Lealtad, 1, 28014 Madrid.

Seamos serios, en esos cuatro días la compañía no vio sus ingresos bajar

el 8% de los ingresos anuales, ni que un par de sus parques, que pueden rondar

los 60 millones de euros, desaparecieron vaporizados. La compañía seguía va-

liendo lo que valía el lunes 24. Y esto sin contar la profesionalidad de sus em-

pleados, la confianza que los visitantes tenían, la seriedad con la que pagaba sus

facturas. No, rotundamente no, la Bolsa electrónica y moderna no da valoracio-

nes más exactas, lo que hace es poner de manifiesto, no la realidad de la empre-

sa, sino el cambiante humor de unos pocos (contrariamente a lo que quiere hacer

creer, no son miles de pequeños inversores alarmados por el sufrimiento de Clari-

sa, sino media docena de grandes bancos y fondos de inversión), que vieron la

404 Grupo Bolsas Mercados Españoles (BME), 125 años, Palacio de la Bolsa de Madrid, Capí-
tulo V, 1989-2018: la bolsa lidera el 'Big-Bang' de los mercados de valores.
http://www.bolsamadrid.es/125_Palacio_Bolsa/capitulocinco.html

405 Parques Reunidos, Declaración intermedia correspondiente al periodo de tres meses termi-
nado el  31 de marzo de 2019, Principales magnitudes financieras.
https://www.parquesreunidos.com/wp-content/uploads/2019/05/20190509-Informe-trimes-
tral-Q1-FY19-1.pdf
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oportunidad de ganar con la caída en Bolsa de unas acciones. No se debe olvidar

que los mismos que pueden estar vendiendo acciones en cantidad, simultánea-

mente y por otro lado apostar a la baja de las mismas. Hay un mundo real, el de

la empresa y otro ficticio, el de las valoraciones en Bolsa, el mundo en el que vi -

ven las finanzas. Pretender que la especulación financiera y en especial con las

velocidades del HFT406 ayudan a conocer el valor de una empresa es una burla

sangrienta, porque a menudo, es el valor que impone el mundo financiero el que

llega al final a arrastrar los valores reales y destrozar así, empresas y mucha vi -

das a ellas asociadas.

El verdadero valor de una empresa es extremadamente difícil de calcular.

Los valores de los activos son la parte más sencilla, los inmovilizados suelen ser

un poco más complicados (cuantas trampas no se han hecho con las amortiza-

ciones). Pero cuando pasamos al verdadero valor de una empresa que debe te-

ner en cuenta, la capacidad profesional y el compromiso de los empleados, des-

de la alta dirección hasta el más modesto de ellos, la confianza de los clientes, la

responsabilidad con los proveedores, el esfuerzo por investigar y mejorar los pro-

ductos, sus compromisos con la sociedad en la que vive y desarrolla su actividad

y un largo et cætera, las cosas se complican sobremanera y no es la sensibilidad

hacia los animales ni hacia los posibles beneficios de un grupo de  traders que

van a adivinarlo en minutos. Se necesitan años de conocimiento de una realidad

de esta índole para poder dar una verdadera opinión autorizada. Los informes fi -

nancieros se hacen una vez al año y son lo más sencillo de hacer. Lo demás ne-

cesita de intuición, conocimiento personal de gran parte de la realidad empre-

sarial y del mercado en el que se desenvuelve. No es un sujeto, con toda la inteli -

gencia y la formación que se quiera, detrás de unos ordenadores que le dan noti-

cias financieras y variaciones del valor de acciones que desde luego va a saberlo.

Pero el asunto es del máximo cinismo, cuando se pretende afirmar que unos al -

goritmos, la supuesta Inteligencia Artificial, que es artificial sin duda pero no inteli -

gencia407, van a conocer la realidad de las empresas. Para los que hemos vivido

406 High-Frequency Trading
407 Para algunos de nosotros, basta con lo que explicó Aristóteles y Kurt Gödel confirmó.
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el desarrollo de los ordenadores, pensar en un algoritmo que detecte los senti-

mientos de los empleados, o de los clientes, o sencillamente del valor de una ac-

ción a dos meses vista es sencillamente risible.

Un serio análisis de este problema permite deducir que la especulación fi-

nanciera, no solamente no ayuda a valorar adecuadamente a las empresas, sino

que por el contrario contribuye a deformar su verdadero valor, a esconder algu-

nos problemas que puedan tener,  o por el  contrario hipertrofiar  otros.  Es una

fuente de desorden que debe controlarse, pues, como se puede ya apreciar a

partir de la crisis del 2007, son ya sinnúmero las que lo han padecido. Si cabe

una especulación, sería a muy largo plazo, a años vista y evidentemente por esta

razón dejaría de ser especulación, pues se basaría sobre la variación real del va-

lor de una empresa y sobre sus verdaderos beneficios.

Pero, no solo se trata de equivocaciones al nivel de conocer el verdadero

valor de una empresa. Precisamente esta mentalidad de alta especulación ha

aprovechado la posibilidad que da el mundo financiero para disfrazar el verdade-

ro valor de las empresas y obtener con ello ingentes ingresos, evidentemente de

suma cero. De no ser por las legislaciones absolutamente permisivas, estas ac-

tuaciones deberían ser calificadas de estafas a gran escala. No estamos especu-

lando, la crisis de las  dotcom408 permite ya a más de 15 años vista estudiar el

asunto con precisión y demostrar con miles de ejemplos del mundo real lo que

ocurre con esta pretendidamente necesaria especulación.

6.4.1.- Las “dotcom”.

Con la aparición de Internet a nivel del gran público, a medianos de los años

90, se pudo prever las grandes ventajas que este sistema podía dar a la econo-

mía mundial. Una ingente cantidad de nuevas opciones se abrían, actividades

que unos años antes eran imposibles de implementar, se convertían, gracias a

este  instrumento,  en  perfectamente  posibles:  comunicaciones,  transacciones

bancarias, ventas, votaciones y un largo etc. Empresas de fabricación de siste-

408 Véase la pag. 228, donde se dan una indicaciones someras de la citada crisis.
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mas de comunicación como Cisco empezaron a crecer con las nuevas perspecti-

vas de fabricación de modems, servidores, etc. Se empezaron a instalar lineas de

fibra óptica en grandes cantidades. Por otro lado aparecieron otro tipo de nuevas

empresas (startups), que pretendían dedicarse a esta ingente cantidad de nuevas

posibilidades que se abrían. A diferencia de las empresas de fabricación, no ne-

cesitaban una gran inversión inicial. Pongamos un ejemplo real para poder ver el

funcionamiento del sistema409.

Priceline.com fundada por un tal Jay Walker buscaba resolver un problema

real: cada día dejaban de venderse en los Estados Unidos medio millón de asien-

tos en lineas aéreas. Priceline ponía a través de Internet en conocimiento de los

clientes estas plazas libres y estos podían comprar al mejor postor el vuelo. Los

viajeros podían conseguir precios mucho más baratos, las compañías podían lle-

nar sus vuelos, el mercado se hacía mucho más eficiente y Priceline cobraba un

pequeño porcentaje por hacer de intermediario. La maravilla del “ganar-ganar-ga-

nar”, gana la aerolínea, gana el cliente y gana la  startup. Lanzada en abril  de

1998, pasó de 50 a 300 empleados y vendió más de 100.000 billetes en menos

de siete meses. A finales del 99 vendía más de 1000 billetes al día. Había que co-

locarse en los primeros lugares de ventas y la compañía gastó 20 millones de dó-

lares en publicidad a lo largo de sus primeros seis meses de existencia. A finales

del 98 estaba en el quinto puesto de visitas en Internet detrás de AOL, Yahoo,

Netscape y Amazon.

409 El ejemplo está tomado de un artículo de las conferencias TED. (Tecnología, Entretenimien-
to, Diseño (Technology, Entertainment, Design) Esta es una organización sin fines de lucro
estadounidense dedicada a las "Ideas dignas de difundir" (del inglés: Ideas worth sprea-
ding). MCCULLOUGH, B., An eye-opening look at the dot-com bubble of 2000 — and how
it shapes our lives today, 4/12/2018. 
https://ideas.ted.com/an-eye-opening-look-at-the-dot-com-bubble-of-2000-and-how-it-sha-
pes-our-lives-today/
Estas mismas ideas se pueden encontrar en multitud de libros y de artículos, véase por
ejemplo:
PARK, E., eGo: A Dot-com Bubble Story, Lulu Pres Inc., 2014. Una historia personal de
quien trabajó en estas empresas.
QUINN MILLS, D., Buy, Lie, and Sell High: How Investors Lost Out on Enron and the Inter-
net Bubble, FT Press, 2002. La autorizada opinión de un profesor del Harward Business
School.
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En Marzo de 1999 entra en Bolsa, a 16$ por acción, en su primer día alcan-

zó los 88$ y acabó en 69$., con lo que capitalizó 9800 millones de dólares. Pocos

inversores sabían que en los primeros trimestres el negocio tuvo pérdidas por

142.5 millones, o que tenía a menudo que comprar billetes a precio de mercado

para cumplir con sus clientes, perdiendo de media 30$ por billete, o que a menu-

do los clientes acababan pagando más en Priceline que si hubieran acudido a

cualquier agencia de viajes. Los inversores estaban locos por conseguir aunque

fuera un pedazo de la compañía que iba a “cambiar el futuro de los negocios”.

Los inversores  de capital  riesgo que estaban detrás  de estas  empresas

como  Priceline,  eToys,  Kozmo.com  y  muchas  otras,  solo  esperaban  estas

IPO’s,410  las llamaban supernova411 IPO’s, para obtener ingentes beneficios. Los

9800 millones que obtiene Priceline en su primer día en Bolsa fueron directamen-

te a los bolsillos de estos delincuentes, delincuentes pero absolutamente legales.

Esto era conocido en medios financieros, todas esas compañías compartían

con Priceline ciertas características: prometían cambiar el mundo, debían crecer

y hacerse lo más grandes posible en su particular nicho del mercado, vender a

menudo con pérdidas a fin de hacerse con la mayor parte del mercado, hacerse

muy conocidas a través de costosas y eficientes publicidades y una valoración en

el mercado increíblemente alta y por supuesto sin nada que ver con algo que hi -

ciera referencia a su rentabilidad o a cualquier análisis racional. Se convirtió en

un chiste el que las  dotcom que prometían una gran visión para hacer más efi-

ciente el mercado eran siempre compañías que no producían beneficios.

Esto ocurría a niveles impensables. El capital de las 199 empresas de tipo

dotcom que Mary Meeker412 de Morgan Stanley seguía, suponían 450.000 millo-

nes de dólares. Pero el total de ventas de las mismas en el mismo año no pasaba

de los 21000 millones. Y lo más grave es que sus beneficios, no solo eran inexis-

410 Initial Public Offering, salida en Bolsa.
411 Se refiere a las estrellas supermasivas que explotan generando cantidades ingentes de

energía en forma de luz y calor.
412 Mary Meeker (1959) es una capitalista de riesgo y antigua analista de Wall Street. Su princi-

pal especialidad es Internet y las nuevas tecnologías. Es la fundadora y principal accionista
de la firma de capital riesgo Bond Capital. En 2014, Forbes la colocó en el puesto 77 de las
mujeres más poderosas del mundo. Trabajó para Morgan Stanley desde 1991 hasta 2010.
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tentes, sus pérdidas colectivas totales ascendían a 6200 millones. En la segunda

mitad de 1999 nadie dudaba de que existía una burbuja, la duda era lo grande

que podía ser y sobre todo cuando iba a explotar. Muchos sabían que esta situa-

ción era insostenible pero nadie quería admitirlo, había que ordeñar todas las

IPO’s posibles antes que se cerrara la ventana, para recoger en ese momento tu

dinero y salir corriendo, esperando hacerlo antes que lo hicieran los demás.

Y ocurrió lo que tenía que ocurrir, El Dow Jones Industrial alcanzó el 14 de

enero del 2000 su pico de 11.721,98 para caer estrepitosamente y tardar más de

seis años en recuperarse. Pero fue el  Nasdaq, especializado en tecnológicas,

que después de llegar el 10 de marzo del 2000 a 5.048,62 cae el 9 de octubre del

2002 a 1.114,11, ¡solo un 80% de pérdidas!

Pero ¿quién soportó las pérdidas? Evidentemente los pequeños inversores

que a través de los Bancos de inversión habían dejado su dinero en estas tram-

pas. Por supuesto desconocían absolutamente el  mercado y se fiaron de sus

asesores que los llevaron directamente a la ruina. Se calcula que al  final  del

2002, 100 millones de pequeños ahorristas habían perdido unos cinco billones de

dólares.

A esta burbuja se debe añadir la otra burbuja, la de las compañías de tele-

comunicaciones que supuso la evaporación de otros dos billones. Se invirtieron

ingentes cantidades en instalaciones para mejorar las conexiones de Internet y

cinco años después, en el 2005 el 85% de la capacidad de banda pasante seguía

sin ser usada.

Cuando personajes como Camino, se permiten hablar de la valoración más

realista de las empresas gracias a la especulación financiera y defender su etici -

dad y esto tres años después de la citada burbuja, no cabe más que pensar que,

o son presa de graves desórdenes sicológicos que obnubilan su entendimiento, o

que son de un cinismo absolutamente inigualable.

Hoy, en nuestra opinión, nos encontramos en una nueva fase (espe-

culativa), la tercera, que empezó cuando Friedman “observó que cual-
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quier grupo de especuladores cuyas actividades aumentasen la volatili-

dad de un mercado, tendrían que estar comprando cuando el precio es

ya alto y vendiendo cuando el precio es ya bajo; esto es una receta segu-

ra para perder dinero y tales especuladores tenderán a desaparecer de

los mercados” (…) Por esto autores como Krugman, Obstfeld y Oller Ari-

ño llegan a la conclusión de que la especulación, cualquiera que sea la

magnitud en relación a otras transacciones, no produce un aumento de

volatilidad, sino que contribuye a la estabilidad de los precios.413

Estos autores hablan del especulador virtuoso, que busca el bien común. Si

acaso se podrán referir a los infelices, que por no tener suficiente información so-

bre la realidad de la empresas y azuzados por los asesores, que trabajan compin-

chados con los grandes especuladores414 (capitalistas de riesgo) compraron cre-

yendo especular cuando en realidad fueron engañados por los verdaderos espe-

culadores que les vendieron papel mojado. Efectivamente, esos especuladores

desaparecen, porque se arruinan. Pero está clarísimo que el verdadero especula-

dor financiero es el capitalista de riesgo, no el pequeño ahorrista, que en el fondo

no es especulador, sino que confía, movido por la avaricia evidentemente, en su

banco de inversión para mejorar los beneficios que recibe por su dinero.

6.5.- La asunción de riesgo.

Otro de los beneficiosos efectos de la especulación según estos sesudos

autores en la “asunción de riesgos”. Dice Camino:

Aunque la operación transcurra en un breve intervalo de tiempo, el

especulador ha asumido un riesgo (…) Y Koslowski diga: “La especula-

ción en el mercado bursátil es admisible desde el punto de vista ético por-

que cumple una función objetiva en la economía: la reducción de la incer-

413 CAMINO. E.,  Ética de la especulación financiera, Unión Editorial, 2004, pag. 106.
414 No se debe olvidar que la modificación de la Bolsa realizada en los ochenta supuso la auto-

rización para la unión de bancos de inversión y bancos comerciales. Los mismos bancos,
que apoyaron las dotcom sabiendo lo que había detrás, aconsejaban y vendían sus accio-
nes a los clientes de la parte comercial, a los pequeños ahorristas. Esto se llama sencilla-
mente: estafa.
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tidumbre sobre la negociación de las acciones en Bolsa. Los beneficios

de la especulación constituyen el pago por este servicio ofrecido al públi-

co de la Bolsa y se justifican los sobreprecios creados por la especula-

ción.”

Teóricamente se entiende que este riesgo es el que los productores

(y las compañías de seguros) ni pueden ni quieren asumir, de ahí que

también se hable de este efecto en términos de  distribución de riesgos

(ya que los productores asumen también riesgos, pero de otro tipo) o de

deseable repartición del trabajo entre productores y especuladores. Por

eso, aunque no toda asunción de riesgo posea siempre un valor econó-

mico positivo, la realizada por los especuladores -en la medida en que in-

tercambian seguridad por incertidumbre- consideramos que si lo tiene.415

No queda más remedio que volver sobre el asunto. La primera frase, “breve

intervalo de tiempo” pretende hacer tragar la idea que hay alguna asunción de

riesgo en el HFT. Los algoritmos de transacciones de alta frecuencia no hacen

más que observar las oscilaciones de corto y muy corto periodo y en función del

historial de oscilaciones y de otras variables que puedan recibir, evitar todo riesgo

y comprar en una zona valle para vender en una zona pico. Las ganancias se ha-

cen pues con suma cero y contra quienes no disponen de los citados algoritmos.

Si acaso, otros algoritmos más precisos o que cuentan con mejor información po-

drán competir entre ellos. La pregunta que debería hacerse a gritos, por lo evi-

dente, es: ¿qué riesgo están asumiendo los especuladores? Si acaso que el ma-

temático ruso que programó mi algoritmo sea menos brillante que el de mi com-

petidor.

Lo segundo a tener en cuenta es que el especulador no solo no intercambia

riesgo por dinero, el riesgo y la pérdida de dinero son para quien sufre la especu-

lación.  Si  el  especulador es inteligente,  conoce el  mercado y se comporta de

modo profesional, en ningún caso va a querer comprar nada que suponga para él

una pérdida de dinero. El es quien puede, o pretende poder, calcular y saber el

415 op. cit. pags. 99-100.
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riesgo de una inversión y ¿quién va a creer que en bien del productor y de la li-

quidez y funcionamiento de la Bolsa, va a invertir aunque sean 10 milisegundos

en una inversión a pérdidas? La mera idea es risible. Por lo tanto pretender que

hay una “distribución de riesgos”, o una “deseable repartición del trabajo” es una

falacia porque a quien primero y unicamente va a proteger el especulador es a sí

mismo y su dinero o el de sus clientes. En realidad, el especulador engaña ha-

ciendo creer que está dispuesto a asumir riesgos, cuando en realidad lo que hace

es calcular, o intentar calcular los riesgos, evitarlos en la medida de lo posible y

arrebatar el dinero a alguien a quien le ha vendido la falsa idea que así se está

protegiendo de un riesgo que el especulador cree firmemente no se dará. Cierto

es que en algunas ocasiones evidentemente se puede equivocar y por lo tanto

cargar con las consecuencias y los costes, pero su intención, sin lugar a dudas,

es no correr ningún riesgo. Por lo tanto es absolutamente falso que procure nin-

gún bien a la sociedad, no evita riesgos a nadie a cambio de un dinero, si ocurre

lo que el prevé, cobrará dinero a quien lo ha producido sin haberle protegido de

ningún riesgo, sino todo lo contrario. Nos encontramos frente a la misma idea de

fondo, axioma del capitalismo, que la avaricia de algunos o de todos crea la virtud

del conjunto. Un inmenso grupo de ladrones y avaros producen una sociedad

honrada, justa y eficiente. La objetividad científica y ética impulsan a atenerse a

la realidad y las diferentes crisis, la situación de absoluta desequilibrio social mo-

derna, los 1% más ricos que acaparan altísimos porcentajes de riqueza son prue-

bas evidentes que un mundo financiero dedicado en cuerpo y alma a la especula-

ción produce, como debe ser, una sociedad desigual, profundamente injusta, con-

secuencia evidente de los vicios sobre la que se ha construido.

Un tercer elemento contenido en esta cita necesita ser comprendido para

descubrir, lo que en nuestra opinión ética es gravemente lesivo a la misma. Copia

Camino la frase de un autor: “La especulación en el mercado bursátil es admisi-

ble desde el punto de vista ético porque cumple una función objetiva en la econo-

mía: la reducción de la incertidumbre sobre la negociación de las acciones en

Bolsa”. Es decir, que reconoce, porque de eso se trata, que la razón de ser de la

especulación financiera moderna es el adecuado funcionamiento del propio mun-
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do financiero. Su razón de ser es justificar su propia existencia. Sin especulación

no podría haber mundo financiero moderno, que se creó precisamente para po-

der introducir en las Bolsas algo prohibido cuidadosamente: la especulación. En

sus conclusiones y en cursiva explica:

En primer lugar conviene tener presente que no solo no existe mer-

cado financiero sin especulación, sino que el desarrollo de tales merca-

dos pasa inevitablemente por la exacerbación de este tipo de operacio-

nes,416

Aunque sea de modo subliminal, se pone de manifiesto su desprecio, o por

lo menos olvido del mundo real, del mundo de la empresa, del obrero que lleno

de polvo de carbón sale de una mina, o de las ocho o más horas de trabajo se-

guidas de una costurera que trabaja para Zara. En el fondo está diciendo la ver-

dad. El mundo financiero actual existe para mantenerse a sí mismo, hasta la exa-

cerbación. El día, esperemos que llegue cuanto antes, en que se desmonte todo

este tinglado, las empresas y los stakeholders, todos los que viven, sufren y giran

alrededor de las mismas podrán respirar mejor. Quitar de los hombros de los tra-

bajadores de este sufrido mundo la pesada losa de los especuladores es una gra-

ve obligación ética para cualquier mujer u hombre de buena voluntad (usando ter-

minología vaticana).

6.6.- Otros aspectos.

El autor que estamos citando es clérigo católico, pero previamente según lo

indica su currículum, trabajó para el mundo financiero en FG Asesores Bursátiles

y para el Santander de Negocios. Sin que esto suponga un ataque “ad hominem”,

da la impresión, por el enfoque final de su libro, que su intento de defender con

tal esfuerzo la especulación financiera es más bien un esfuerzo ímprobo por justi -

ficar sus propias actuaciones en este mundo, o las de sus ex-compañeros de tra-

bajo. Tanto más, dada la circunstancia que es Doctor en Teología Moral y durante

416 op. cit. pag. 183.
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cinco años se desempeñó como profesor de Moral en una conocida Facultad de

Teología. Analicemos algunos puntos que nos parecen de interés.

Para intentar zafarse de la condena que la doctrina católica hace sobre la

especulación y que, como bien indica, se halla incluso reflejada en el último cate-

cismo de 1992, afirma:

Quizá en la especulación económica en general, en la inmobiliaria,

etc., el especulador pueda “aprovecharse de los demás” y, en este senti-

do quedar interpelado por las palabras del Catecismo de la Iglesia Católi-

ca cuando, en el n.º 2409 prohíbe “elevar los precios especulando con la

ignorancia o necesidad ajenas” (aunque, con estas palabras, parece más

bien estas identificando la especulación con la manipulación). Sin embar-

go, en la especulación financiera, no: por el modo actual de llevarse a

cabo, al especulador le resulta imposible conocer, no ya lo que la otra

parte sabe, sino identificarla personalmente.417

Es decir, que como no se conoce lo que sabe el que compra o vende las ac-

ciones o instrumentos financieros, incluso, como ni siquiera sabe su nombre, su

lugar de residencia, su nacionalidad, el actor financiero es eximido de su respon-

sabilidad ética. Como los capitalistas de riesgo no sabían quienes compraron las

acciones de Priceline o de Bankia el día de sus salidas en Bolsa y no sabían si

estos estaban en cuenta de las pérdidas que esas compañías ya tenían, no tie-

nen ninguna responsabilidad. Quizás aplicando la ética de los capitalistas anglo-

sajones se pueda hacer este planteamiento, pero a un profesor de Moral católica

esta postura le está vetada, o debe cambiar los principios que definen esta ética.

El planteamiento del autor de retraerse éticamente con el argumento de la prácti-

ca imposibilidad de conocer la realidad de las personas que se encuentran tras el

dinero que maneja el mundo financiero no parece ser coherente, puesto que el

mundo financiero es creado ex profeso opaco. Se defiende esta opacidad con el

argumento de la necesidad de reducir riesgos diluyendo los activos en una multi-

plicidad de derivados. La realidad de las últimas crisis ha dejado patente que lo

417 op. cit. pag. 185.
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ocurrido, ha sido la diseminación de riesgos con instrumentos tan opacos que, ni

siquiera los especialistas bancarios estaban en capacidad de conocer realmente

dónde, cómo y en qué estaban invirtiendo. Estos mismos agentes, en muchas

ocasiones de forma consciente, escondieron sus riesgos tras estos derivados con

la finalidad de transferirlos a otros agentes financieros. La crisis del 2007 fue el

ejemplo claro de este modus operandi. El bloqueo bancario mundial se debió, en-

tre otras causas, a la súbita y total desconfianza que surgió entre todos los acto-

res financieros.

Llevando el anterior razonamiento al límite, se podría plantear que la venta

de drogas, sobre todo a alto nivel, pudiera aceptarse con las excusa del descono-

cimiento por parte del traficante de quienes son los consumidores finales y de la

libertad de estos para comprar o no hacerlo. Inmediatamente se plantea la obje-

ción de la tremenda diferencia que supone el juego mortal de la droga con la vida

de las personas. Pero veamos algunas consecuencias de este juego financiero

aparentemente más inocuo.

 La revista Forbes, punta de lanza del mundo financiero moderno, afirma en

uno de sus artículos418 que según el British Journal of Psychiatry, más de 10.000

suicidios son consecuencia de la última crisis económica, la mayor cantidad en

EEUU, aunque el mayor porcentaje se da en Grecia, donde como no debemos ol-

vidar, la Sra. Merkel y su ministro de Hacienda así como los hombres de negro

del FMI y del Banco Central Europeo aplicaron medidas absolutamente inhuma-

nas a un pequeño país (su PIB es inferior a la décima parte del español) que tuvo

el atrevimiento de votar a un partido que pretendía limitar en alguna medida las li-

bertades del citado mercado financiero. Según el autor principal del artículo David

Stuckler: “Los suicidios son solamente la punta del iceberg. Estos datos revelan

una inminente crisis de salud mental en Europa y en Norteamérica”. Según un es-

tudio publicado en la revista  The Lancet por el doctor Mahiben Maruthappu del

Imperial College of Science, Technology and Medicine, se calcula que el número

418 HAIKEN, M.,  More Than 10,000 Suicides Tied To Economic Crisis,  Study Says,  Forbes
12/6/2014.
https://www.forbes.com/sites/melaniehaiken/2014/06/12/more-than-10000-suicides-tied-to-
economic-crisis-study-says/#12dbfd367ae2
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de muertos entre el 2008 y 2010, solo por no poder enfrentar el precio de los tra-

tamientos contra el cáncer como consecuencia de la crisis financiera ronda el me-

dio millón de personas.419 Un estudio serio sobre las consecuencias de las nue-

vas teorías de guerra, planteadas desde el mandato de George Bush (hijo) con la

doctrina Rumsfel-Cebrowski420 y que se vienen aplicando desde esa época, justi-

ficadas sobre bases económicas, arrojaría quizás mayor cantidad de muertes hu-

manas que las producidas por los estupefacientes.

A continuación el autor profundiza su razonamiento con el siguiente argu-

mento:

Ahora bien, si ese  aprovecharse de los demás se entiende en el

sentido general de aprovecharse de los fallos del mercado y, por ello, se

consideran estas operaciones como uno de los  males necesarios de la

economía de mercado, entonces –en nuestra opinión-- no solo se esta ol-

vidando que tal sistema económico presupone una negociación libre, sino

también, al menos, aquellos efectos que en este estudio hemos conside-

rado “necesarios”.421

Es decir, que el hecho que se trate de una negociación libre es razón sufi -

ciente para justificar el usar los fallos del mercado. Además como indica el autor,

ha demostrado fehacientemente que esos males son necesarios al adecuado fun-

cionamiento de la especulación financiera, lo que llevando el razonamiento hasta

el final supone una clara petición de principio. Es ético porque es necesario y es

necesario porque conviene y además es ético.

Terminamos con un par de auténticos malabarismos éticos. En moral católi-

ca se llamaría a estas explicaciones “mera casuística”422. Palabra con la que se

419 Financial crisis caused 500,000 extra cancer deaths, according to Lancet study, The Tele-
graph citando a Agence France-Presse, 25/5/2016.
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/25/financial-crisis-caused-500000-extra-cancer-
death-according-to-l/

420 Véanse notas: 502, 503, 504.
421 op. cit. pag. 185.
422 La RAE la define como:” En teología moral, aplicación de los principios morales a los casos

concretos de las acciones humanas.” Se suele emplear en sentido despectivo, cuando se
habla de una moral, que por hilar demasiado fino acaba obteniendo resultados irracionales.
Un ejemplo, desde luego exagerado, permite entenderlo: Frente a la frase de Jesús: “Le es
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quiere designar una actitud de ajuste tan sutil de las condiciones del análisis mo-

ral, que permite al final concluir con lo que se desee.

Analizando los tres elementos clásicos del acto moral: objeto, fin y circuns-

tancias con respecto a la acción del especulador financiero, cuando se refiere al

fin de la acción, es decir la intención que tiene el agente, (el especulador) afirma

que la primera intención que viene a la cabeza es “ganar dinero”, lo que evidente-

mente no es en si malo, pero es en el fondo una respuesta incompleta, cuanto

menos, Tras un larga y farragosa explicación, continúa dando otros fines posi-

bles:

La especulación queda así englobada dentro de una actividad labo-

ral (en la cual el elemento beneficio posee una especial relevancia pero

sin llegar a agotarla). Con ello el especulador llega a ordenar este tipo de

operaciones a un fin mayor que si bien todavía no es “muy alto”, resulta

evidentemente superior al mero “ganar por ganar”.. ese “porque es mi tra-

bajo” resulta un “porque es la forma que he elegido para ganarme la vida,

de contribuir a la economía y a la sociedad”

La tercera podría ser: “para sacar adelante a la familia”. Respuesta

que logra ya integrar el trabajo en la esfera familiar. Y así podríamos se-

guir  (…) hasta, como vimos, llegar al fin último.

Sobre la primera de las respuestas que, insistimos, nos parece más

de laboratorio que de la “vida práctica”, las demás intenciones respetan la

naturaleza del bien y, por tanto, pueden ser puestas en relación con las

virtudes (…)423

Lo que hace este razonamiento especialmente difícil de aceptar par algunos

de nosotros es que quien lo hace, pretende estar en consonancia con la doctrina

más difícil a un rico entrar en el reino de los cielos que a un camello pasar por el ojo de una
aguja” Mt 19, 24. hubo quien inventó la existencia de una pequeña puerta en el muro de Je-
rusalén donde con mucha dificultad un camello podía pasar. Nunca faltaron especialistas en
tranquilizar la conciencia de los ricos y especuladores.

423 op. cit. pag. 180.
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cristiana, aunque en mi modesta opinión ni siquiera lo esta con el sentido común.

Para el pensamiento ético cristiano: “el fin no justifica los medios”. Por otro lado,

afirmar que el ganar dinero es una intención, un fin en terminología moral, “teóri -

co”, “de laboratorio”, no parece razonable. El planteamiento de los actores finan-

cieros es claramente el opuesto y no tienen ningún reparo en manifestarlo públi-

camente.  La finalidad de sus acciones es ganar  dinero,  cuanto  más mejor424.

Como lo hemos planteado en la propuesta ética, el deseo inmoderado de bienes

materiales es uno de los graves problemas de la humanidad y el cristianismo afir-

ma inapelablemente que: “Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá

a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis

servir a Dios y al dinero”425. Si se quiere, cámbiese la palabra “Dios” por “los de-

más” o por “las víctimas”. El afán de ganar dinero no tiene nada de “teórico”, es

muy “real y práctico”. Con respecto al argumento familiar: ¿cuántas veces se oye

apelar al bien de los hijos para dejarse llevar por el trabajo, que a la postre se

hace por el dinero? Poner a la familia para justificar el afán de ganancias supone

muy a menudo destruirla.

Un último ejemplo de la ligereza del análisis ético realizado por el autor y

que nos parece de especial interés para concluir nuestro capítulo:

La especulación puede  aumentar la desigualdad en la distribución

de la riqueza agravando la distancia entre los países ricos y los pobres.

Esto sucede cuando el capital generado en estos últimos se destina a las

oportunidades especulativas que ofrecen los primeros (…)

Pero por otra parte, este efecto negativo no equivale necesariamen-

te -en nuestra opinión- a un mal ético, pues, como apuntábamos en su

momento, uno esta obligado a evitar el mal, pero no a hacer “todo el bien

existente” (…)426

424 Ver las declaraciones de George Soros en la nota 181.
425 Mt. 6, 24.
426 op. cit. pag. 180.
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Creo que no es necesario demostrar la incoherencia ética de lo que preten-

de afirmar. El dejar a un país sin los recursos que en él se han producido, salvo

unos sueldos miserables, no lo considera un mal, sino un bien menor. Este des-

plazamiento de dinero, sin control alguno, entre países pobres y ricos, fue la cau-

sa del hundimiento de toda América Latina y el Sudeste Asiático en los 90. Hundi-

miento del que personalmente fui  testigo en América del Sur. Esto provocó la

aparición de movimientos contra el mundo financiero con consecuencias políticas

claras en casi todos esos países, salvo los que estaban absolutamente controla-

dos por oligarquías sometidas a Washington (Colombia es un clarísimo ejemplo).

La reacción del poder económico ha sido brutal. Los golpes de estado bananeros,

al más clásico estilo de la CIA en la guerra fría, han vuelto a aparecer: Venezuela,

Honduras, Brasil, Bolivia, o con un estilo más moderno, tipo guerra de cuarta ge-

neración y con más glamour: Paraguay, Ecuador, Argentina.

En nombre de la libertad del mercado y de los capitales, que pueden mover-

se con toda libertad en el mundo globalizado y violando sin piedad la de los seres

humanos que no pueden desplazarse a causa de los “muros”, se puede expoliar

a los países pobres, no solo de sus materias primas, esto ya es muy viejo como

expolio, sino del trabajo de su gente que ve los esfuerzos que realizan para desa-

rrollar sus países volatilizarse en ese mundo inmaterial que es el de la finanza. Si

nuestra ética se basa en la liberación de las víctimas, ¿qué duda cabe que la es-

peculación financiera viola la ética?
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7.- Una alternativa ética al capitalismo contemporáneo.

El mundo económico es, como muchos otros, muy reticente a la presencia

de intrusos y la sola proximidad de un filósofo cerca de sus instrumentos financie-

ros puede resultarle desplazada, cuando no incoherente o molestamente decora-

tiva. Es la razón por la que vamos a proceder a justificar nuestro atrevimiento por

adentrarnos, sin las debidas autorizaciones, en ese campo minado. De todos mo-

dos, estudios de ingeniería en los lejanos años 70 del siglo XX, con variadas

asignaturas de economía o administración de empresas, con el inefable Samuel-

son427 como maestro, nos dan cierta confianza para justificar nuestro descaro.

Hemos examinado en primer lugar tres textos que estudian los aspectos éticos

del mundo económico y financiero, para continuar con un sucinto análisis filosófi-

co que nos permita entender qué tipo de ciencia es la economía y finalizando con

una profundización en el dogma fundamental de la misma: la mano invisible y sus

consecuencias, tanto a nivel personal y social como psicológico. Nos hemos to-

mado la libertad de hacer ciertas observaciones éticas a lo que los autores estu-

diados exponen así como a los planteamientos fundamentales del capitalismo y

en particular del mundo financiero actual. Desde luego, las observaciones críticas

o juicios que hemos realizado, se hacen desde un cierto punto de vista ético – an-

tropológico. Finalizado pues este estudio previo, intentaremos plantear una alter-

nativa ética al omnipresente neoliberalismo actual y su manifestación más fastuo-

sa: las finanzas.

 Sentar las bases de un planteamiento ético es extremadamente complica-

do y  como se desprende con facilidad de lo  visto  anteriormente,  ponerse de

acuerdo sobre unas bases éticas comunes lo es todavía más. Nuestros tres auto-

res, con una filosofía de fondo evidentemente tomista o por lo menos realista, lle-

gan a conclusiones éticas muy distintas. ¿Qué será si ampliamos el campo a vi -

siones éticas de corte materialista, o claramente individualista? ¿Existe la más

mínima posibilidad de plantear ciertos puntos básicos que permitan a personas

427 SAMUELSON, P.,  Ecnomics,  McGraw-Hill Book Company, 1948. Debí de estudiar alguna
de las 19 ediciones (la última del 2010) del libro que fue traducido a 40 idiomas.
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con visiones distintas de la ética emitir juicios de valor similares sobre el mundo

financiero?

Para simplificar el trabajo, vamos a circunscribir el planteamiento ético al

campo de la economía. Esto nos permitirá evitar escollos y a la par conseguir en

la medida de lo posible un cierto consenso entre actores con pensamientos dis-

pares. Este principio de siglo XXI parece tener unas características muy distintas

a las que tuvo el anterior, que fue el de los enfrentamientos a muerte y sin piedad

entre ideologías, pensamientos, estructuras políticas, visiones económicas, etc.

¿Será que un cierto desengaño sobre los resultados de una fe ciega en teorías

del fin de la historia o visiones cosmológicas unificadoras, o de las consecuencias

del recurso habitual a la confrontación o las de apelar sin recato a la revelación

divina, o de ver los resultados sociales de una búsqueda acrítica de consensos

apoyada en relativismos que a la postre se manifiestan como dictaduras intelec-

tuales y un largo  et cætera, han creado en todos nosotros un cansancio y una

cierta desconfianza hacia las posturas que tan combativamente defendimos no

hace muchos años?428 

Además evitaremos cuidadosamente plantear soluciones alternativas a las

finanzas actuales. Nuestro trabajo ético supondrá analizar la adecuación o no de

las técnicas y actitudes financieras actuales a los principios que planteemos. No

buscaremos encontrar otras soluciones económicas distintas a la finanzas moder-

na, más coherentes con la ética. Este trabajo corresponde a los economistas,

ayudados quizás en la medida en que sean útiles, por los análisis éticos que va-

mos a intentar realizar.

Si algo ha quedado claro tras la crisis económica en la que todavía nos ha-

llamos sumergidos, es que se han multiplicado enormemente las cantidades de

428 Exclusivamente a título de ejmplo: A. TORNIELLI, Intervista con papa Francesco "Mai avere
paura della tenerezza" en La Stampa (15/12/2013)…...
Algunos pasajes de la “Evangelii Gaudium” han atraído hacia usted las iras de los ultra-con-
servadores americanos. ¿Qué siente un Papa cuando lo llaman “marxista”?
La ideología marxista es errónea. Pero en mi vida he conocido a muchos marxistas que
eran personas excelentes, por esa razón no me siento ofendido en absoluto..., 
http://www.lastampa.it/2013/12/15/esteri/vatican-insider/it/mai-avere-paura-della-tenerezza-
1vmuRIcbjQlD5BzTsnVuvK/pagina.html
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seres humanos que se encuentran es situaciones de extrema necesidad. Nuestro

habitual eurocentrismo, o quizás deberíamos llamarlo más bien etnocentrismo del

primer mundo, nos lleva a condolernos sobre todo de las víctimas en nuestras so-

ciedades y nos olvidarnos de los millones de seres humanos que en otras latitu-

des y países pueden sufrir de modo mucho más acuciante las consecuencias de

las crisis económicas. Este etnocentrismo se encuentra asimismo en los países

en desarrollo o en los del tercer mundo y podría calificarse allí de etnocentrismo

de clase. Los integrantes de las capas altas de esas sociedades, se compadecen

de las desgracias que pueden apreciar en sus entornos inmediatos, pero son ab-

solutamente impermeables a las del resto de la población de sus países que,

además de constituir más del 80% de la sociedad, se encuentran en las favelas

construidas enfrente de sus lujosas residencias. A pesar que padezcamos todos,

en mayor o menor medida, esta miopía hacia el sufrimiento ajeno, algunos sin

embargo sienten algo fuerte y profundo cuando se enfrentan al sufrimiento de las

víctimas. De diversos modos, las víctimas son personas a quienes les ha sido

cercenada su vida y han perdido la capacidad de poder desarrollarla y vivirla en

plenitud. La víctima, a la postre, ha perdido su libertad o una parte de ella y esta

pérdida de libertad es la que constituye la traba principal a su realización429 perso-

nal. Por esta razón la solución que inmediatamente se nos viene a la cabeza es

la liberación de las víctimas: que puedan liberarse del dolor, de la enfermedad, de

la muerte, de la pobreza, de la incultura, de la discriminación, de cualquier causa

que bloquee su libertad. Todos deseamos, sobre todo y en primer lugar, nuestra

propia liberación, pero que duda cabe que hay una cierta parte de la humanidad,

pensar en porcentajes es muy arriesgado, que lo desea para quienes sufren, los

que ven recortados sus derechos, en definitiva para las víctimas.

7.1.- La liberación.

Entendemos liberación como el retorno de un sujeto, desde la esclavitud

que fuere, a poder de nuevo vivir su libertad. Esto ha de partir, en primer lugar,

429 Usada esta palabra en el sentido del término francés “épanouir” (desarrollar todas las po-
tencialidades que el sujeto posee), o de modo similar a como lo usa Marx.
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desde el propio sujeto que ha de buscar liberarse, pero como ocurre muy a me-

nudo, las condiciones de vida de muchos son tan extremas que es casi imposible

que puedan realizarlo por sí solos y de ahí parte el segundo aspecto, que necesi-

ta de la implicación de otros, que a menudo pueden encontrarse en la misma si-

tuación para colaborar en la liberación. A causa de las barreras que la esclavitud

produce, parece también imprescindible la intervención o la ayuda de otros que

se encuentran fuera de esa situación. Obsérvese como esto parece tan válido

para la liberación de un alcohólico o drogadicto como para sacar de su pobreza a

los habitantes de las “ favelas” sudamericanas o los “slums” indios. Prácticamente

todos los planteamientos éticos que se han propuesto a lo largo de la historia

aseguran esa búsqueda de la libertad. Lo hacen tanto el materialismo y el idealis-

mo como el pensamiento filosófico cristiano430. Es difícil, si no imposible, encon-

trar una antropología que no la ponga en primera línea de las características y

necesidades humanas. Evidentemente, la visión que de esta tienen varia fuerte-

mente, ahí estriba la dificultad.

Pienso que definir la libertad como la capacidad de tomar decisiones de ma-

nera autónoma podría en principio constituir un primer intento de definición. Evi-

dentemente adolece de ciertas dificultades que son fáciles de captar. Por esta ra-

zón no entraremos en la cuestión sino que nos vamos a ceñir en buscar cuales

son, exclusivamente desde el punto de vista material, las condiciones necesarias,

pero no suficientes, para que un sujeto pueda ejercer su libertad. Insisto en que

dejaremos de lado el hecho de que las decisiones tomadas por el sujeto sean éti-

cas o no, para centrarnos en los elementos esenciales para que se pueda ejercer

esa libertad. Tanto si nos aproximamos a la cuestión desde la óptica cristiana,

como desde una visión más centrada en la liberación o desde un punto de vista

exclusivamente materialista, incluso desde el enfoque puramente capitalista, se

entiende que sin unas condiciones físicas, psicológicas e intelectuales mínimas,

el sujeto tendrá serias dificultades para ejercer su libertad431. Es imposible des-

430 Libertatis nuntius. Introducción y apartado I.
431 AMARTYA SEN, Desarrollo y libertad, Planeta, Buenos Aires, 2000.

Aunque el autor va mucho más allá de la idea que estamos planteando, explica como la fal-
ta de libertad económica, en forma de extrema pobreza, puede hacer de una persona vícti -
ma indefensa de la violación de otros tipos de libertad, como falta de libertad social, de la
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truir la libertad de forma completa en un ser humano. Siempre, incluso en las

peores situaciones, queda una raíz de libertad, absolutamente indestructible, ca-

paz de sobreponerse a las condiciones más adversas, pero esto no es óbice para

que su ejercicio se vuelva una tarea hercúlea. Recordemos al Sartre, el de El ser

y la nada, que entendía que somos libres incluso bajo las tenazas del verdugo432.

¿Y cuáles serán desde el ángulo que atañe a la economía, esas condiciones mí-

nimas necesarias para poder ejercer adecuadamente la libertad? Serán condicio-

nes que hagan referencia a bienes materiales, a derechos muy unidos a costes

económicos, o a los medios para obtener esos bienes económicos necesarios.

Podríamos reducirlos a cinco fundamentales: la alimentación, la habitación, el cui-

dado de la salud, la posibilidad de recibir educación y finalmente disponer de for-

ma estable de su trabajo.

La medida en que se debe disponer de estos elementos dependerá cierta-

mente de la época y el lugar en que nos encontremos, aunque si se analiza cui-

dadosamente el asunto, nos daremos cuenta de que en la actualidad, estas nece-

sidades son aproximadamente las mismas para todos los habitantes del planeta.

Quizás se den ciertas variaciones en la educación, o el techo no será igual en cli -

mas gélidos que en desiertos, pero al final las diferencias no son de fondo. La-

mentablemente, queda más que claro que no se cumple en absoluto en nuestras

sociedades, sobre todo si el análisis se hace a nivel global, la asignación de esos

recursos a cada persona. Unos nadamos en la sobreabundancia y el exceso de

bienes mientras que otros carecen de lo más mínimo. No olvidemos que el neoli -

beralismo se empeña en reducir esos derechos a su más exigua expresión, con-

virtiéndonos en un nicho de mercado más433. De una época a otra de la historia sí

que se podrán apreciar diferencias más notables. No será igual el derecho a la

educación en el medievo que en las sociedades hiper-tecnificadas modernas. El

mundo asiático, el musulmán, el latinoamericano o el europeo tienen diferencias,

pero en este planeta tan interconectado, todas estas necesidades tendrán mu-

misma forma que la falta de libertad social o política también puede fomentar la falta de li-
bertad económica.

432 SARTRE, J.P., El ser y la nada, Iberoamericana, Buenos Aires, 2ªed., 1954, pag 311.
Como lo hemos mostrado, ni aun las tenazas del verdugo nos dispensan de ser libres.

433 Véase el tema de las tarjetas de crédito para pobres. Nota nº16
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chos más elementos semejantes que disímiles. De lo que se trata es de que las

personas puedan construir y poseer una vida verdaderamente humana. Lo que

Dussel llamaría “producción, reproducción y desarrollo de la vida humana”434, o

que la teología cristiana llama “vida digna”. Al final se trata de que, dentro de las

limitaciones inherentes al mundo en el que vivimos, el ser humano pueda desa-

rrollar sus potencialidades, desde los aspectos más cercanos: familia, grupos de

apoyo, etc., pasando por los aspectos intelectuales, artísticos hasta su construc-

ción personal a través de la realización de un trabajo que le pertenezca intrínse-

camente y de la vivencia personal del amor.

Podríamos usar un término muy querido por el mundo individualista para de-

finir este derecho a poder disponer de ciertos bienes externos: el derecho a la

“propiedad privada”. Se puede afirmar que todo ser humano, que por serlo tiene

derecho a la libertad, tiene en consecuencia derecho a disponer de ciertos bienes

externos que le permiten mantener, usar y vivir -si así lo desea- su propia libertad.

Lo que acaece es que la palabra propiedad no es realmente la adecuada, porque

no se trata de que el bien exterior pertenezca al ser del sujeto, sino sencillamente

que este tiene un cierto derecho a disponer con libertad de ese bien exterior 435,

de usarlo pero sin integrarlo en su propia existencia. Uso la casa donde vivo, pero

no estoy atado inexorablemente a ella, otra podría servirme, la alimentación se in-

tegra pero exclusivamente desde un punto de vista absolutamente material, no

puedo afirmar que forme parte de mi ser como persona humana. De la atención

sanitaria que recibo, puedo decir que mi salud forma parte de mi yo, no así los

medios que uso para mantenerla. Algo parecido ocurre con la educación: el traba-

jo y el tiempo del profesor, los locales donde estudio y los pupitres no puedo inte-

grarlos en mi ser, lo que sí integraré será la información y las ideas que yo libre -

mente quiera asimilar. Obsérvese que con el trabajo el asunto es más complejo,

puesto que aunque el que realizo, en principio parecería ser exterior a mí, progre-

434 DUSSEL, E., Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, Ed. Tro-
tta,  Madrid, 1998. Tesis 11, pag. 622,

435 VATICANO II, Gaudium et Spes nº 71.
“La propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos aseguran a cada cual
una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar y deben ser consi-
derados como ampliación de la libertad humana.”
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sivamente, como mis conocimientos y mi historia, va integrándose en mi propia

persona y construyéndome. Siguiendo el pensamiento de Maritain, no se trata

simplemente de disponer del sueldo fruto del trabajo, ni siquiera sería suficiente

la copropiedad de los medios de producción, sino que se trataría del derecho:

…a la posesión no simplemente de una cosa en el espacio, sino a

una forma de actividad en el tiempo, a la posesión de una “carga” o de un

título de trabajo, que asegura al hombre que su empleo le pertenece real-

mente, unido a su persona por un vínculo jurídico y con el que su activi-

dad operativa podrá progresar; debería servir a dar un título y una garan-

tía social a la puesta en valor de lo que es intrínseca e inalienablemente

propiedad de quien trabaja: sus fuerzas, su inteligencia y sus brazos. (…)

Tal posesión provoca en nosotros sentimientos primordiales que están en

la base de la moralidad natural: la preocupación por el trabajo bien he-

cho, el sentido de la dignidad del trabajo; constituye para quien la posee

un verdadero armazón económico de la actividad y libertad de la persona,

que exigen de modo esencial no estar a la merced del instante. (…) Pero

pensamos que  esto  presupone  necesariamente,  -para  tener  garantías

reales y eficaces y también de modo más radical, para situarse en una

economía liberada del capitalismo, sin lo cual no es posible que tenga fru-

to- la propiedad societaria de los medios de producción, la copropiedad

de la empresa (...)436

 Es necesario hacer hincapié en el hecho de que no se debe separar el de-

recho a bienes externos del derecho al trabajo. Salvo en el caso de los niños an-

tes de la edad escolar, de los ancianos y de los enfermos, conceder solamente a

un ser humano el acceso a esos bienes sin concederle además el acceso al tra-

bajo sería violar su integridad y su libertad. Sin caer, de modo alguno, en: “el que

no trabaje que no coma”437, no permitir a un ser humano obtener esos bienes a

436 MARITAIN, J., Humanisme intégral. Paris: Fernand Aubier, Editions Montaigne, 1936. pag.
192-195.

437 Oigo desde aquí los aullidos de los interesados exegetas de San Pablo que olvidan que no
estaba tratando un tema de economía sino que su preocupación estaba más bien en re-
prender a quienes estaban “muy ocupados en no hacer nada” y rechazaban trabajar so pre-
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través de su propia actividad es humillarlo y precisamente destruir su libertad. To-

dos tenemos hoy la experiencia de los graves problemas psicológicos a los que

se enfrenta una gran parte de la población europea y en particular española a

consecuencia de no poder acceder al trabajo, a pesar que en muchas ocasiones,

tienen acceso al uso de los bienes externos mínimos necesarios. Sin negar en

absoluto la conveniencia e incluso la necesidad de una renta básica, ni el hecho

de que habitualmente se obtengan los bienes necesarios a la vida mediante el

trabajo, no se debe olvidar que el trabajo en sí, independientemente de todas sus

consecuencias, es un verdadero e inalienable derecho humano, puesto que se

constituye en uno de los modos primordiales de la realización de nuestra humani-

dad. Las órdenes religiosas, sin ir más lejos, desde su fundación siempre tuvieron

claro que no cabía una vida adecuada al mandamiento divino sin el trabajo, de

ahí el  ora et labora. Suele aparecer en el imaginario colectivo la idea de que el

trabajo es una maldición divina, consecuencia de una errónea interpretación del

texto del Génesis que podría hacer creer que el trabajo es el castigo consecuen-

cia del pecado original de Adán y Eva. Nada más falso. Mucho antes, cuando

Dios pone al ser humano sobre la tierra, le da la orden de trabajar para cuidarla y

utilizarla.438 La maldición, consecuencia del pecado, consiste en la fatiga que a

partir de ese momento conllevará.439

Pero, ¿cabe la posibilidad de que el exceso de bienes materiales pudiera,

de algún modo, menoscabar el acceso a la libertad? En principio parece ocurrir

todo lo contrario, cuantas más opciones tengo para elegir, tanto mayor será mi li -

bertad. Qué duda cabe que, sin opciones para elegir, la libertad se ve mermada

por una situación exterior al sujeto, lo acabamos de analizar. Pero: ¿podría darse

texto que el final de los tiempos estaba cerca. Desoyendo además los dramáticos llamados
del apóstol para socorrer comunidades más pobres...
“Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos: El que no trabaja, que no coma. Porque
nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada.
Pues a esos les mandamos y recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con
tranquilidad para ganarse el pan.”  II Tes 3,10.

438 El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cui-
dara. Gen 2.15.

439 El castigo del hombre:
Y dijo al hombre: «Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, mal-
dito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida.
Gen 3,17.
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el caso que también fuese coartada por condiciones que surgen del interior del

sujeto, de su psicología?

En esta búsqueda de elementos psicológicos, existe una consecuencia del

exceso de propiedad privada que quizás coarte todavía más la libertad que su de-

fecto. Nos referimos a la codicia, la espiral de locura en la que habitualmente, sal-

vo contadas excepciones, cae todo aquel que empieza a poder disponer de más

bienes de los que necesita para realizarse y sobre todo si tiene a su disposición

algún instrumento que le permita obtener esos bienes con relativa facilidad440.

Cualquiera puede a través de su propia experiencia comprender este fenómeno

psicológico y captar sus consecuencias. Todos sentimos profundamente en nues-

tras psicologías el deseo de poseer bienes, cosas: un vehículo, un teléfono móvil,

cierta ropa, zapatos, viajes, actividades lúdicas, etc., cada uno tendrá ciertas incli-

naciones según sus propias características, pero sobre todo, el profundo deseo

de poseerlos y de disfrutarlos existe mientras no los tenemos todavía (aquí reside

el meollo de la cuestión). El deseo suele ser a menudo extremadamente fuerte y

se incrementa en la medida en que conocemos mejor lo que deseamos y vemos

acercarse la posibilidad de poseerlo. Y entonces estalla la desilusión441. Todo el

intenso deseo y supuesta felicidad que tenía mientras esperaba el momento ge-

440 LORDON, F. La société des affects, Pour un structuralisme des passions, Paris, Editions du
Seuil, 2013.
Lordon estudia el tema haciendo ver como este deseo de posesión de bienes produce un
“affect joyeux”, que contribuirá a cambiar la cara oscura del capitalismo.
“Y sobretodo, por otra parte, este nuevo régimen de acumulación fordista tiene la capacidad
de incluir en su estructura pasional los afectos alegres derivados de la entrada de los asala-
riados en el consumismo, es decir unidos a la satisfacción, a escala inédita, del deseo de
objetos materiales”. op.cit., pag.83-87.
En un artículo publicado en 2009 en un blog de  el citado autor, usa un texto de Vernant so-
bre el pensamiento giego para resaltar la pleonexia, las irracionales formas con las que se
reviste este deseo loco de poseer:
“El que posee, quiere poseer más, La riqueza acaba por no tener más objeto que sí misma
(…) se convierte en su propio fin, se plantea como deseo universal, insaciable, ilimitado,
que nada podrá jamás saciar. En la raíz de la riqueza se descubre una naturaleza viciada,
una voluntad desviada y mala, una pleonexia: deseo de tener más que los demás, más que
mi parte, toda la parte.” VERNANT, J.P., Les origines de la pensée grecque, PUF, 1962, p.
81 (ed. 2004).
Y traslada la idea al mundo financiero “Poco importa que Atenas no sea Wall Street: estos
textos nos hablan y describen una verdad que tiene sentido en ambos casos: el desenfreno
de la pulsión de la acumulación asola las sociedades.”
https://blog.mondediplo.net/2009-03-26-Bonus-et-primes-le-resistible-chantage-des

441 CASTILLA DEL PINO, C., Temas. Hombre, cultura, sociedad. Península, Barcelona, 1989,
pag. 217-218.
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nial de la posesión desaparecen inmediatamente en el instante mismo en el que

poseo. ¿Pero, poseo realmente? Extraigo de su envoltorio el deseado teléfono,

doy  mi  primera  vuelta  a  la  manzana  con  el  maravilloso  automóvil...  ¿y  qué?

¿Dónde se quedó la felicidad o tan siquiera el mero placer que tanto vislumbré y

deseé? La frustración es inmensa, su medida es la del deseo y costo en esfuerzo

que haya supuesto la obtención de lo deseado.442 Y lamentablemente esta frus-

tración se intenta subsanar con la nueva búsqueda de otro bien. Como lo afirma

la vieja canción de un conocido grupo: the show must go on. Se cae en la loca y

destructiva espiral del consumismo, o deberíamos decir mejor la avaricia, de la

que es imposible escapar. Pero lo importante es darse cuenta de la inmensa des-

trucción de libertad que conlleva esta experiencia vital, puesto que a partir de la

frustración, la libertad va a ser coartada por el urgente deseo de buscar otro bien

que sacie mi sed de posesión.

Una segunda consecuencia a nivel subjetivo encontramos en el exceso de

propiedad privada. Podríamos llamarla “desasosiego” derivado de la necesidad

de protección de lo poseído, inducida por el miedo a perderlo. La preocupación

constante por proteger de robos, ocupas, etc. las segundas o terceras residen-

cias, incluso la mera desazón por su adecuado mantenimiento, ¿Son realmente

fuente de libertad, o la coartan? El pavor al pago de impuestos, que son vistos

como un atentado a la propiedad personal, a la vista está, llega hasta el ridículo.

Políticos, deportistas, empresarios, que nunca llegarán a comprender, porque son

cantidades que superan la capacidad de intuición humana, lo que realmente po-

seen, arriesgan su libertad por evitar impuestos que no representan porcentajes

relevantes. Puede parecer, en especial a aquellos que podemos intuir perfecta-

442 Es lo que Castilla del Pino denomina “deseo-fustración”. Este autor añade al principio bási-
co que aquí estamos estudiando de la imposibilidad de que objetos materiales, cosas, satis-
fagan y sacien el deseo de posesión humano, otros aspectos específicamente buscados
por la sociedad de consumo:
“En efecto, interesa en alto grado a la sociedad de consumo que el objeto mismo a consu-
mir no satisfaga de forma que de lugar a una aspiración ulterior que mantenga la hipoteca
previamente lograda. El objeto ofrecido no cumple el cometido único y primario de satisfa-
cer una necesidad, salvo en el momento de la adquisición. Luego, este objeto mismo apa-
rece despreciado, porque imposta la adquisición del que lo sustituya, no en el mejor desem-
peño de su valor de uso, sino en el de otras propiedades de valor secundario, tales como el
de la representatividad de un status determinado por parte del poseedor.”
op.cit. pag. 217-218.
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mente el alcance y extensión de nuestras posesiones, por lo limitadas, que quie-

nes poseen fortunas importantes viven totalmente despreocupados, dejando la

gestión de las mismas en manos de especialistas, disfrutando de la vida con total

libertad. De ser así, la pregunta que cabe hacerse es porqué razón, caen perso-

nalmente en violaciones a la ley tan graves, para defender o aumentar esas mis-

mas fortunas, que incluso corren el riesgo de ser encarcelados443, o de sufrir mul-

tas cuantiosas. Nos basta ver el comportamiento de futbolistas o de grandes ban-

queros. Creemos que en su situación, nosotros actuaríamos de modo muy distin-

to y no es así. Como dice Vernant: “La riqueza acaba por no tener más objeto que

sí misma (…) se convierte en su propio fin”. La pleonexia es consecuencia del ex-

ceso de posesión, es inevitable. Cierto es que lamentablemente, salvo contadas

excepciones, su poder económico hace que puedan evitar la cárcel, situación que

quizás les permitiría comprender el verdadero sentido de la palabra libertad. In-

cluso, el propio Locke “Padre del liberalismo”, afirma repetidamente que:

Podrá fijarse la propiedad sobre algo mediante el trabajo, en la me-

dida en que se puede obtener de ello algún provecho antes que se malo-

gre. Todo aquello que sobrepase este límite, supera a la parte que corres-

ponde a una persona y pertenece a otros. Dios no creó nada para que el

hombre malograra o destruyera444.

Es decir que, según Locke, la ley natural que nos otorga las cosas, dice que

estas son para disfrutarlas, y, por tanto, la propiedad se puede fijar solo sobre to-

das aquellas cosas que uno pueda usar sin que lleguen a malograrse o descom-

ponerse.

La medida de su propiedad vendrá fijada por la cantidad de tierra

que un hombre labre, siembre, cuide y cultive y de cuya producción pue-

da hacer un uso pleno que no implique un desperdicio. Mediante su tra-

443 La verdadera razón por la que Ronaldinho sigue preso en Paraguay, Infobae 9/4/2020
Parece ser que se trata de la detención del deportista y de su hermano por una acusación
de lavado de dinero en complicidad con otros detenidos.
https://www.infobae.com/america/deportes/2020/03/16/la-verdadera-razon-por-la-que-ronal-
dinho-sigue-preso-en-paraguay/

444 LOCKE, J., Dos ensayos sobre el gobierno civil. Madrid, Espasa Calpe, 1991, nº31.
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bajo, este hombre cercaría, por así decir, esta tierra, separándola de la

que es común.445

Ese exceso de propiedad, que va hoy en día más allá, no solo de lo que se

puede usar y disfrutar, sino de lo que pueda imaginarse, es en nuestra opinión, lo

que produce en tales poseedores el profundo desequilibrio que lleva al miedo cer-

val de perder lo poseído pero no disfrutado. El miedo es proporcional al exceso

de posesión.

Incluso aspectos que puede parecer más prosaicos como la alimentación,

con la creciente obesidad de las poblaciones ricas, o la hipocondría y el exceso

de fármacos usados por esas mismas poblaciones podrían permitirnos profundi-

zar en el análisis que venimos haciendo.

Cabe entonces hablar de la pérdida de libertad que la falta de bienes míni-

mos produce y por otro lado la esclavitud, auto-infligida, de su exceso, llevando

en ambos casos al sujeto a la merma de libertad. Sin embargo existirá siempre la

diferencia abismal entre las, a menudo infames, condiciones de vida de los prime-

ros y el derroche de los segundos. Aquellos son víctimas de situaciones impues-

tas, mientras que estos lo son de su propia avaricia.

Interesa en este momento plantear la necesidad de promover una “virtud”446

(virtus en el sentido aristotélico-tomista) que podríamos llamar, siguiendo la tradi-

ción cristiana: “pobreza”. Cierto es que la palabra, como es habitual en el cristia -

nismo, es muy fuerte. Se trata de una profunda conciencia de la necesidad de

evitar la casi automática esclavitud que la propiedad privada produce y como re-

zan los principios para la adquisición de las virtudes, solo pueden conseguirse

con la práctica. La ortodoxia no es suficiente, se necesita la ortopraxis. Por esa

razón el esfuerzo por auto-limitarse en la propiedad es fundamental para no aca-

bar violando los principios que se buscan mantener. La historia de la Iglesia, o la

445 op. cit. nº 32.
446 Una virtud es una disposición habitual y constante de la persona para obrar de acuerdo con

determinados ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza y conseguida con la re -
petición de actos conformes a estos ideales hasta llegar a experimentar afectos o senti-
mientos de placer y felicidad en realizarlos.
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de los partidos comunistas, que en principio plantean la necesidad de limitar la

posesión y distribuir adecuadamente los bienes entre todos está llena de perso-

najes que son auténticos contra-ejemplos. Se trata de aceptar una limitación en la

posesión y uso de bienes materiales razonable. Vivir el esfuerzo personal, en es-

pecial en las modernas sociedades de consumo, por limitar el uso y consumo de

estos bienes. Quizás la palabra “austeridad” defina de modo más preciso lo que

estamos proponiendo, aunque dada la intrínseca dificultad, mucho mayor que en

otras virtudes, que se opone a la adquisición y mantenimiento de esta, elevar el

listón quizás nos permita llegar con dificultad a controlar la inextinguible sed de

poseer. El planteamiento vital que hacen las órdenes y congregaciones religiosas

en este aspecto, que supone en el mundo católico la demostración práctica de

que no es un planteamiento imposible de buscar aunque muy difícil de alcanzar,

supone por parte del religioso la cesión de su personal dominio sobre práctica-

mente todo lo que utiliza447, sin que ello signifique vivir en la pobreza, puesto que

puede usar de los bienes suficientes para vivir su libertad, pero sin posesión per-

sonal, sin propiedad privada. Sin una virtus que como hábito o costumbre adquiri-

dos soporten vitalmente la idea ética, a la postre no es posible ni siquiera acep-

tarla intelectualmente. El adagio popular: “si no se vive como se piensa se acaba

pensando como se vive” define la idea claramente. Es evidente que esta auto-li-

mitación en el uso de bienes materiales ha de conllevar el deseo y la práctica de

compartir todos aquellos que no son absolutamente necesarios para el manteni-

miento de la propia libertad, puesto que de no darse este “compartir”, se caería

en una clara avaricia. La austeridad sin puesta en común, no pasa de avaricia

mal disimulada.

Consecuencia de la pérdida de libertad por la falta de los bienes materiales

necesarios para vivir con dignidad y de la simétrica esclavitud que supone el ex-

447 Actualmente el ejemplo más claro de este planteamiento es el de las Hermanas de la Cari -
dad (conocidas como las Hermanas de la Madre Teresa). Su propiedad privada se reduce a
sus chancletas, sus dos saris y la esterilla que usan para dormir, lo que no es óbice para
que se alimenten, tengan atención sanitaria, estudien y un techo las proteja. Estrictamente
hablando se podría decir que no viven en la pobreza pero si en el desprendimiento. Sin el
desprendimiento sería humanamente imposible poder vivir en los ambientes donde viven y
atender a quienes atienden, los más pobres de los pobres, como reza su cuarto voto de
“servicio libre y de todo corazón a los más pobres de entre los pobres”.
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ceso de esos mismos bienes, se puede deducir que éticamente, la búsqueda del

bien de todos, del bien común, conllevará la búsqueda en el seno de una socie-

dad de alcanzar un equilibrio.  Ese equilibrio implica una redistribución y esto,

como lo entendió perfectamente Adam Smith, se debe a la intrínseca escasez de

los bienes materiales. A diferencia de los bienes intelectuales, o espirituales, si lo

prefiere el lector, que cuanto más se comparten más se poseen, los bienes mate-

riales son limitados y por lo tanto la posesión de los mismos por un sujeto anula

automáticamente la posible posesión por otro. O me como yo el caramelo, o se lo

come mi hermano, o lo partimos por la mitad para comer un poco cada uno, no

hay otra solución posible. Esto nos debe conducir racionalmente a un principio

que debe regir las sociedades desde el punto de vista económico. En el caso,

como lamentablemente se da en todas ellas y a nivel de la aldea global, que exis-

tan personas que no alcanzan a disponer de los bienes mínimos, quienes poseen

más de los necesarios para disfrutar de una vida digna, ven automáticamente

esos bienes excedentarios sujetos a una hipoteca, una hipoteca que llamaremos

“hipoteca social”448.  Incluso, dando un paso más, lo razonable es pues pensar

que cuando se vive en una sociedad donde algunos no disponen de los bienes

mínimos necesarios, los demás vean sus bienes hipotecados por esa necesidad,

incluso aunque se trate de bienes necesarios. Esto es una consecuencia de la

imprescriptible necesidad de tener  sociedades donde todos sean seres libres.

Una sociedad que no cumple con esa premisa no puede llamarse verdaderamen-

te sociedad. Hay que ser especialmente cuidadosos en no caer en infantiles razo-

namientos, basados siempre en casos muy particulares que pretenden generali-

zarse y que buscan infundir miedo a que algunos puedan vivir a costa de los de-

más449. Cuando se comprende adecuadamente el derecho a la posesión de un

448 El término, que ha sido usado con posterioridad refiriéndose a la deuda que las entidades
financieras tienen con las sociedades que las han rescatado, fue usado por vez primera, en
el sentido al que nos referimos, por Juan Pablo II en el discurso de Puebla (México) del
28/1/79. III.4. 
“Es entonces cuando adquiere carácter urgente la enseñanza de la Iglesia, según la cual
sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social.”
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1979/january/documents/hf_jp-
ii_spe_19790128_messico-puebla-episc-latam.pdf

449 MARITAIN, J., o. c., pag. 197.
contra el axioma capitalista que afirma: “nada puede tenerse gratis”, opone Maritain: “con-
viene que se tenga gratis el mayor número de cosas posibles” y continua: “Que la persona
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trabajo, el supuesto problema de los zánganos queda totalmente zanjado. Evi -

dentemente siempre existirán algunos, siempre escasos, delincuentes que ten-

drán que ver cercenada su libertad en aras del bien común, pero no pasarán nun-

ca de ser eso, casos muy particulares.

Algunos han pretendido sustituir y negar cuanto venimos afirmando desarro-

llando el uso de las conocidas  “teorías del derrame”450. Teorías que plantean la

necesidad de favorecer  a  quienes más poseen,  especialmente  corporaciones,

grandes empresarios e inversores, con medidas en general relacionadas con la

bajada de impuestos, es decir con la limitación de la redistribución, pretendiendo

que al estimular así la producción, se producirán beneficios sobrantes que rebo-

sarán para todos y no solamente para aquellos a quienes se les han rebajado los

impuestos. Lamentablemente la realidad ha demostrado la falacia de estas postu-

ras. Lo que ha ocurrido ha sido precisamente lo contrario451.

Aunque lo que vamos a expresar a continuación pudiera parecer irreveren-

te, debemos hablar también de estas otras víctimas. Víctimas que hay que liberar

y que se resistirán desde luego con todas sus fuerzas a reconocer que lo son y

todavía más a liberarse de sus esclavitudes o dejar ayudarse en ese sentido,

humana sea así servida en sus necesidades básicas, no pasa de ser más que la primera
condición para que una economía no merezca ser calificada de bárbara.”

450 Trickle-Down Theories. Véase: http://www.investopedia.com/terms/t/trickledowntheory.asp
451 Una entidad tan poco proclive a salirse del pensamiento neoliberal capitalista como el Fon-

do Monetario Internacional, afirma sin ambages que:
“... si los ingresos del 20% superior (los ricos) se incrementa, el PIB decrece a medio plazo
y como consecuencia los beneficios no se derraman hacia abajo.”
DABLA-NORRIS, E., y otros,  Causes and Consequencies of Income Inequality: A Global
Perspective, FMI Staff Discussion Note, June 2015, pag. 4 y 7.
https://www.FMI.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf
FRANCISCO, Evangelii gaudium, n.º 54. Ver pag. 235
FRANCISCO,  Discurso en el II  encuentro mundial de los movimientos populares,  Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia), Jueves 9 de julio de 2015. Los resaltados son nuestros.
La distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera filantropía. Es
un deber moral. Para los cristianos, la carga es aún más fuerte: es un mandamiento. Se tra-
ta de devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece. El destino universal de
los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia. Es una realidad an-
terior a la propiedad privada. La propiedad, muy en especial cuando afecta los recursos na-
turales, debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos. Y estas necesi -
dades no se limitan al consumo. No basta con dejar caer algunas gotas cuando los po-
bres agitan esa copa que nunca derrama por sí sola. Los planes asistenciales que atien-
den ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras, coyunturales.
Nunca podrían sustituir la verdadera inclusión: esa que da el trabajo digno, libre, creativo,
participativo y solidario. 
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pero no por ello menos faltas de libertad y esclavas de sus deseos de posesión.

Defenderán con uñas y dientes sus supuestas posesiones y pretenderán creer y

hacer creer que tienen libertad cuando en realidad no la tienen y en el fondo lo

saben. El problema en reconocerlo estriba en el hecho que el orgullo aumenta de

forma proporcional  al  cubo de lo que se posee.  Precisamente sera necesario

adentrarse en la idea de posesión y plantearse que significa realmente este con-

cepto. ¿Qué es lo que conlleva desde el punto de vista antropológico y a la postre

si realmente existe? La lapidaria frase: “nunca he visto un camión de mudanzas

tras un cortejo fúnebre”452 plantea muchos interrogantes acerca del significado de

la palabra posesión.

La búsqueda de la comprensión de este complicado concepto de posesión

nos debe conducir al segundo apartado de nuestro análisis ético-antropológico.

7.2.- El amor.

No entraré al trapo de la supuesta superioridad de la ortodoxia sobre la orto-

praxis o de su recíproca, pero de lo que no me cabe duda es que la vida enseña

a veces mucho más que la cátedra. Esto además concuerda con mis conviccio-

nes filosóficas bastante teñidas de tomismo y mi, quizás lamentable, mentalidad

demasiado apegada al suelo, que los estudios de ingeniería confieren a quienes

los hemos sufrido. Pero no puedo menos que compartir una experiencia de más

de veinticinco años en las zonas más marginales de América Latina. Experiencia

que no solo consistió en conocer la realidad de los inmensos barrios de las urbes

de ese continente, sino que gracias y a consecuencia de mi condición de clérigo

católico, pude y tuve que vivir en esos lugares y disfrutar, esto lo afirmo sin la me-

nor ironía, de la compañía de los marginales de esas sociedades, en las pobres

cuando no paupérrimas condiciones de vida en las que se desenvuelven los habi-

tantes de esos barrios. Viví durante años las largas semanas sin agua, bebiendo

y duchándome con la que cuidadosamente se guardaba en pipotes453 de 200 li-

452 FRANCISCO, Homilía 21 de junio del 2013.
453 Tonel, cuba, barril. Habitualmente tambores industriales de acero para transporte de com-

bustible o aceite a los que se les había recortado la tapa.
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tros. Usé, permítanme el eufemismo, salas de baño de poco más de un metro

cuadrado donde se unían en armonioso desorden un lavabo, un inodoro, otro eu-

femismo, el pipote y coronando el conjunto un tubo acabado en un codo al que

orgullosamente llamábamos ducha y que se usaba en las contadas ocasiones en

que las tuberías servían para conducir agua. Y yo era un privilegiado que vivía

cerca de la vía principal, por lo tanto en una cota más baja y gracias a ello y a pe-

sar de la poca presión del agua conseguía llenar mis pipotes. Imagínense lo que

es vivir en la parte de arriba de esos barrios marginales donde lo único bueno es

el ejercicio físico para llegar a casa y la espléndida vista sobre el mar Caribe. Te-

nía baldosas454 en las paredes del susodicho baño y además disponía de un viejo

Jeep, prácticamente como los de la guerra de Corea, pero sin los neumáticos ma-

cizos, que me permitía desplazarme y subir las empinadas cuestas allí donde ha-

bía camino, porque la mayor parte de mis feligreses accedían a sus casas a tra-

vés de un enrevesado conjunto de escaleras donde un vehículo, por muy todote-

rreno que sea, no tiene la menor utilidad. Comí día tras día arroz, yuca, harina de

maíz y pollo y de nuevo tengo que reconocer que fui un privilegiado puesto que la

carne de pollo no era un manjar que estuviera al alcance de todos. Me acuso de

haber tomado leche con el café, cuando muchos de los niños de mi parroquia

solo la conocieron en el regazo de sus madres y eso muy temporalmente, según

las condiciones de trabajo que el sistema les imponía. Porque no se vayan a pen-

sar que no trabajaban, lo hacían y lo siguen haciendo en unas condiciones que

nosotros no aceptaríamos de ningún modo y con unos horarios de locos a causa

de la falta de transporte y de las distancias que tienen que recorrer para llegar a

sus puestos de trabajo donde, vestidas con elegancia, desempeñan trabajos con

una profesionalidad y educación que superan, a menudo con creces, la nuestra

en el primer mundo y que nada tienen que ver con el aspecto, el desorden y la

suciedad de los tugurios en los que se les condena vivir. Por mucho que lo pre-

tenda, nunca estuve realmente inmerso de verdad y del todo en ese mundo mar-

454 Me sigue sorprendiendo, o escandalizando, la profusión casi infinita de cerámicas que pue-
den comprarse hoy en el primer mundo. Teníamos exclusivamente la baldosa blanca de 10
por 10 cms. y aunque existían otras más sofisticadas desde luego los presupuestos no al-
canzaban para nada mejor. Esto no era óbice para que a precios astronómicos se pudieran
conseguir las mejores cerámicas italianas en los distinguidos comercios de las zonas chic
de la gran capital.
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ginal. Siempre tuve a mano la posibilidad de escaparme al primer mundo ante un

caso serio de enfermedad o problema grave. Posibilidad que mis amigos del ba-

rrio no tenían, ni tuvo tampoco Amarilis, una criatura de poco más de veinte años,

aquejada de lupus y que fungía como secretaria del despacho parroquial. Hincha-

da por los esteroides, se ahogó en el hospital del seguro social porque no había

regulador de presión para las botellas de oxígeno. Yo era el capellán de aquel lu-

gar y como todos, sabía que algunos médicos instalaban sus consultas surtiéndo-

se de los materiales quirúrgicos del citado hospital. Recuerdo el comentario he-

cho en voz baja por una de mis hermanas, veterinaria de formación, que Dios

sabe por qué circunstancia me acompañó callada como una estatua en una de

mis visitas diarias a los enfermos. Saliendo de aquel infierno me dijo: “Juan, en la

Facultad, a los caballos los tenemos en mejores condiciones...”

Todo esto crea en la mente de un occidental que aparece por ese mundo,

independientemente de cuales puedan ser su ideas religiosas, filosóficas o políti-

cas, con tal de que tenga una mínima sensibilidad social, una serie de reaccio-

nes. Se empieza por la sorpresa, la admiración, la incredulidad, el enojo, la rabia,

el  odio contra  quienes mantienen a los seres  humanos en esas condiciones.

Odio, o vamos a llamarlo mejor profunda repulsión para no herir sensibilidades,

contra los gobiernos de todo pelaje, pero especialmente contra los neoliberales

que controlaron América Latina durante aquellos años noventa. Comprendí per-

fectamente la liberación, que muchos y de muy diversas formas, buscaron en

aquellos lugares. Me enfurecí por lo que yo creía era una pasividad indígena de

aquellas gentes frente a las situaciones en las que se encontraban. Toqué con las

manos lo que la teología cristiana llama: “uso de la violencia en legítima defensa”.

Siento decir que ningún 11S ni similar, acaecido en occidente, ha justificado para

mi, ni de lejos, una reacción parecida, porque no hay similitud alguna entre un

atentado por muy brutal e inhumano que sea, con esa sorda y continua presión,

desde la noche a la mañana y de la mañana a la noche, todos los días del año,

desde el nacimiento a la sepultura que viven y sufren millones de personas, sin

posibilidad alguna de salir de esa situación, de liberarse de ella. Entendí incluso,

porqué algunos eclesiásticos cambiaron sus sotanas y el agua bendita por el AK-
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47. Me parece un derecho inalienable de los pueblos en esa situación, usar el Ka-

lashnikov455. Pero aunque lo entienda, me parece mucho más adecuado para no-

sotros los eclesiásticos, recibir la bala de 7,62 que dispararla. Me admira más,

porque es mucho más efectiva y concorde con nuestra condición, insisto solo

para nosotros los clérigos, la actitud de Mons. Romero456 que la del Cura Pérez457,

aunque me guardaré muy mucho de emitir sobre este último el más mínimo juicio

condenatorio458.

Pero lo que tardé años en comprender y que me escandalizaba era: ¿Cómo

podía ser que aquellas personas, en esas situaciones, pudieran ser felices? Los

pobres no tienen ninguna necesidad de aparentar nada, son mucho más transpa-

rentes que los ricos,  especialmente nosotros,  habitantes del  primer mundo.  Y

dentro de las limitaciones inherentes a la condición humana, en medio de aquel

caos humano, económico,  social,  educativo,  sanitario,  con aquellas carencias:

¿Cómo podía haber gente que fuera feliz? Incluso más feliz que muchos de los

que disfrutaban del estado de bienestar y que veía en las visitas a mi familia cada

dos o tres años, saturados de bienes materiales y de facilidades para ser felices.

De nuevo los pobres me enseñaron la solución a un problema que ni los sesudos

profesores de universidad, ni los grandes filósofos, ni las ideologías supieron ex-

plicarme. Creo que mi eurocentrismo intelectual incluso me impidió verlo en el

cristianismo, a pesar de estar convencido de haber entendido las sutiles diferen-

455 La tan criticada, pero poco leída, instrucción sobre la teología de la liberación de Juan Pa-
blo II, Libertatis conscientia n.º 79, citando a Pablo VI en Populorum Progressio n.º 31 afir-
ma sin ambages: 
Estos principios deben ser especialmente aplicados en el caso extremo de recurrir a la lu-
cha armada, indicada por el Magisterio como el último recurso para poner fin a una «tiranía
evidente y prolongada que atentara gravemente a los derechos fundamentales de la perso-
na y perjudicara peligrosamente al bien común de un país»

456 San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Arzobispo de San Salvador, asesinado el 24 de
Marzo de 1980. Francisco, latino-americano como él lo canonizó el 14/12/18.

457 Gregorio Manuel Pérez Martínez (1943-1998) sacerdote católico que fue comandante del
ELN. Coterráneo mío de Alfamén, Zaragoza.

458 Como católico practicante y convencido, tras reflexionar y orar, sobre textos como “Guarda
tu espada, porque el que a hierro mata a hierro muere.” (Mt. 26, 52) o “Les aseguro que los
publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al Reino de Dios.” (Mt. 21, 31) y sobre
todo “No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y
serán perdonados.” (Lc. 6, 37) me parece mucho más prudente y adecuado evitar todo jui-
cio sobre las actuaciones de los demás.
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cias entre los términos griegos ρως, φιλíα, ἀγάπη y el latino íα, γάπη y el latino Ἔρως, φιλíα, ἀγάπη y el latino ἀγάπη y el latino caritas459. Fue ha-

blando con la madre de la muchacha que cité más arriba, que nos ayudaba a so-

brevivir preparándonos la comida a los tres curas que atendíamos aquel lugar. Yo

con poco más de treinta años, un chino de más de ochenta y un navarro indes-

tructible de más o menos la misma edad. Sorprendido por las notables diferen-

cias físicas entre sus hijas, quizás, en mi falta de mano izquierda por no decir de

educación, debí hacer alguna observación al respecto y me respondió con la ma-

yor naturalidad del mundo que no eran sus hijas fisiológicas, que muchos años

atrás, una de sus vecinas, con dos niñas pequeñas, había muerto de manera re-

pentina, no se si el hospital que citábamos tuvo algo que ver en el asunto y que

evidentemente las había adoptado como hijas. Desde luego sin ningún proceso

legal o burocrático. Pero lo más sorprendente es que para ella aquello era una

cosa evidente, que su actitud no tenía ningún valor especial, que cualquiera hu-

biera hecho lo mismo. Pocos meses después me volvió a sorprender enorme-

mente. Creo, nunca se lo pregunté porque hubiera sido una tremenda falta de

educación, que había sobrepasado con creces la famosa edad de la canción de

Ricardo Arjona460 y en ese tiempo jamás, digo bien jamás, ni una sola vez, había

viajado a la capital del país que se encuentra a menos de treinta kilómetros de su

casa. Su hijo, de apenas dieciocho años se escapó, o mejor dicho, fue capturado

por una sujeta con tres hijos, de treinta abriles ampliamente cumplidos, que se lo

llevó a más de mil kilómetros de distancia, al otro extremo del país. Solo me pidió

que le dejara dinero para el viaje, no me pregunten cómo lo hizo, pero en menos

de tres días viajó, localizó al prófugo y evidentemente lo trajo de vuelta a casa.

Cuando uno conoce lo que es una estación de autobuses latinoamericana, lo que

significa viajar por esas carreteras, la intrincada dificultad que supone encontrar

una dirección en un barrio de favelas, porque sencillamente no existen direccio-

nes. En aquella época no había teléfonos celulares y desde luego en los barrios

marginales donde con dificultad entra la electricidad y raramente la telefonía fija,

no existía más que la comunicación verbal para obtener alguna información. Sigo

preguntándome cómo lo consiguió y sobre todo en ese corto lapso de tiempo. La

459 Eros, filía, agapé y caridad.
460 Señora de las cuatro décadas.
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respuesta está clara, por lo menos para mi. No se hacen estas cosas solo por so-

lidaridad, por ese deseo humano de ayudar al otro. No es ese frío reconocimiento

del otro del que habla Dussel461. Creo que solo hay una palabra, una actitud, una

capacidad humana, escandalosa, temida por el mundo intelectual, filosófico y so-

bre todo financiero que puede explicar la existencia de esa capacidad de supervi-

vencia de los pobres, esa inmensa creatividad. Esa palabra es amor. Amor a los

de su entorno y amor de todos los pobres que de manera casi milagrosa consi-

guieron ayudarla a resolver un problema que para el FBI hubiera supuesto meses

de investigaciones y un costo económico brutal.

Pero antes de escuchar tan siquiera el inmisericorde ataque que el mero he-

cho de nombrar este concepto va provocar, me voy a defender con el texto de un

autor a quien difícilmente se puede tachar de caer en sentimentales sensiblerías

clericales. Me refiero a Antonio Negri en el libro que publica junto con Michael

Hardt: Commonwealth462

Todos  los  elementos  teóricos  que  hemos  acumulado  hasta  este

punto --desde la multitud de los pobres hasta el proyecto de alter-moder-

nidad y desde la productividad social del trabajo biopolítico hasta la huida

del control capitalista-- a pesar de todo su poder, corren el riesgo de per-

manecer tirados en el suelo, amontonados, de faltarles otro elemento que

los agrupe y les de alma en un proyecto común. Lo que falta es el amor.

Si, sabemos que esta palabra pone incómodos a muchos lectores. Algu-

nos se revolverán incómodos en sus asientos por la vergüenza o el bo-

chorno y otros harán lo mismo, pero con superioridad. La palabra amor

ha sido cargada de tal manera de sentimentalismo que parece difícilmen-

te tener cabida en un discurso filosófico y mucho menos político. Dejen a

los poetas hablar de amor, dirán muchos y que se envuelvan en su cálido

abrazo. Pensamos por el contrario que el amor es un concepto esencial

461 DUSSEL, E., o. c. Sorprendentemente en el índice alfabético de temas, no aparece la pala-
bra amor y agapé se usa una sola vez, de modo colateral, en un esquema sobre los impul-
sos de la vida. pag. 357.

462 NEGRI, A., HARDT, M., Commonwealth,  Harvard University Press, Cambridge, Massachu-
setts, 2009. pag. 179
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para la filosofía y la política y el no haberlo interrogado y desarrollado es

una causa central  de la debilidad del pensamiento contemporáneo. Es

imprudente dejar el amor a los sacerdotes, poetas y psicoanalistas. Nece-

sitamos pues realizar una cierto saneamiento conceptual limpiando algu-

nas ideas equivocadas que descalifican el amor para su uso en el discur-

so filosófico y político y redefinir el concepto de modo que se demuestre

su utilidad. Nos daremos cuenta que filósofos, estudiosos de la política e

incluso economistas, a pesar de la supuesta fría precisión de sus pensa-

mientos, hablan a menudo del amor. Y si no fueran tan tímidos, me pare-

ce que nos lo confesarían. Esto va a ayudarnos a demostrar como el

amor es en realidad el corazón vivo del proyecto que hemos estado desa-

rrollando, sin el cual todo el resto no pasa de ser un montón de elemen-

tos sin vida.

Explica a continuación el sentido que el amor tiene desde el punto de vista

político llegando a afirmar que: 

El amor, en las subjetividades sociales, es un poder económico. En-

tendido de este modo el amor no es espontáneo o pasivo, como a menu-

do se le caracteriza. No es algo que nos ocurre sencillamente como si

fuera un acontecimiento místico que nos viene de fuera. Por el contrario

es una acción, un acontecimiento biopolítico, planeado y realizado en co-

mún.463

Y desde el punto de vista filosófico:

El amor es también productivo en el sentido filosófico –produce el

ser. Cuando nos involucramos en la producción de subjetividad, esto es

en el amor, no estamos creando nuevos objetos o incluso nuevos sujetos

en el mundo. Lo que estamos produciendo es un nuevo mundo, una nue-

va vida social. El ser, no es una especie de inmutable  telón de fondo464

frente al cual tiene lugar la vida sino que es más bien una relación viva en

463 NEGRI, A., HARDT, M., o. c. pag. 180.
464 background

Juan José Sánchez Denis Página 283



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

al  que tenemos constantemente el  poder de intervenir.  El  amor es un

evento ontológico que marca una ruptura con lo que existe y la creación

de lo nuevo. El ser se forma por el amor465

El amor es un poder económico y crea el ser afirma Negri466. Estas frases

tienen mucha fuerza y ponen ante nuestros ojos un nuevo y revolucionario hori-

zonte. Si lo que se afirma en ellas es cierto, las consecuencias éticas y antropoló-

gicas para la economía y el mundo financiero van a ser de importancia. Dos for-

mas de corrupción del amor formula nuestro autor, la primera es el desplazamien-

to desde la producción del común467 a la repetición de lo mismo o a un proceso

de unificación, consecuencia de esta actitud aparecerá el amor de identidad468, el

amor a quien está cerca de mí, no tanto en el sentido físico sino sobre todo en el

sentido psicológico469. La segunda forma de corrupción plantea el amor como pro-

ceso de unificación. La idea dominante de amor como amor romántico, amor de

pareja, tan vendido por Hollywood, requiere que esta converja en la unidad. Se

imagina el matrimonio como el descubrimiento de algo que me falta, una pieza

del rompecabezas por completar logrando así la unidad en un todo. Plantea a

continuación  una visión  del  matrimonio  y  la  familia  bastante  deficiente  según

como se interprete, pues afirma que: “el matrimonio y la familia cierran la pareja

en una unidad que como consecuencia corrompe el común”. Todas estas visiones

dice tienen el mismo objetivo: “hacer converger lo mucho en la unidad, llevar lo

distinto hacia lo idéntico”470.

Tras esos dos análisis, discutibles en algunos aspectos que exceden nues-

tro estudio, de las posibles corrupciones del amor, hay una intuición de gran cala-

465 NEGRI, A., HARDT, M., o. c. pag. 180-181.
466 Sorprende el paralelismo entre este planteamiento y el de la filosofía clásica de corte cris -

tiano que afirma, tanto desde el punto de vista del Ser Absoluto, como de las criaturas, que
toda creación del ser se da siempre por y a través del amor.
Cfr. DE AQUINO, T., Summa Theologiae, Iª, q. 37, a. 1, ad 1um; Iª, q. 45, a. 5.

467 Puede captarse los diferentes sentidos de este término en: LAVAL, C., DARDOT, P., Com-
mun, essai sur la révolution au XXI siécle, La Découverte, Paris, 2014. pag. 192 y ss.
La traducción de base es la de Alfonso Díez y María Beltrán Bahón en Común,  Ed. Gedisa,
S.A., Barcelona 2015. Nos hemos permitido hacer correcciones para ser más fieles al texto
original francés.

468 Identitarian love.
469 NEGRI, A., HARDT, M., o. c. pag. 182.
470 NEGRI, A., HARDT, M., o. c. pag. 183.
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do. El amor no puede en modo alguno unir destruyendo las diferencias, sino que

por el contrario es creador de nuevas diferencias que no enfrentan sino que cons-

truyen. El problema quizás esté en querer reducir la influencia del amor al común,

dejando de lado otros aspectos de gran riqueza. En el caso de la familia y el ma-

trimonio, pueden ser por el contrario fuentes de una increíble creación. Aquí Negri

se revuelve también en su silla, tiene miedo de liberarse de todo tipo de ataduras

intelectuales eurocéntricas, como le ocurre también a Dussel o a tantos pensado-

res bienintencionados que usan la visión de la pobreza para fundamentar una filo-

sofía de la liberación. Con el debido respeto para todos ellos y en mi modesta y

falible opinión no puede ser el análisis intelectual de la pobreza quien puede dar

fundamento a una filosofía de su realidad, tiene que ser la pobreza misma, vivida

desde el interior, la única que puede dar ese fundamento y esto es casi imposible,

puesto que como decían los clásicos: primun vivere deinde philosophari y no hay

tiempo, para los pobres, que puedan dedicar a análisis filosóficos. Pero desde

luego, decirle a un pobre latinoamericano que la familia o el matrimonio son fuen-

te de corrupción del amor y no un medio cuasi-omnipotente de supervivencia y

creación de realidad, también en el común, no solo levantaría cejas manifestando

sorpresa, sino un coro de airadas voces reclamando justicia. Quizás sea un juicio

demasiado duro, pero pienso que el cartesianismo francés que nos lega Descar-

tes entre otros y el racionalismo alemán de Kant y colegas, nos han hecho mucho

daño,  cerrándonos  el  acceso a  realidades no  estrictamente  intelectualizables,

pero no por eso menos racionales. El dualismo antropológico, alma – cuerpo, in-

teligencia – voluntad, espíritu – materia, marcado por una clara predilección por

los primeros frente a los segundos ha castrado nuestras posibilidades de filosofar.

Incluso aquellos occidentales que se llaman materialistas471 acaban haciendo lo

mismo: primero: la razón, segundo: la razón, siempre, la razón. Quizás la apari-

ción de mujeres en el panorama filosófico de estos últimos decenios pueda rom-

per este esquema que nos encorseta como una camisa de fuerza desde hace ya

471 Bien es cierto que empiezan a aparecer nuevas propuestas donde los sentimientos, las pa-
siones, los afectos empiezan a tomar su puesto. Véase LORDON, F.
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más de cuatro centurias ¡Parece que lo están empezando a resquebrajar gracias

a la “razón cordial”!472.

Abandonemos por unos instantes esa tan querida “razón geométrica” e in-

tentemos usar una “razón más cordial” como lo propone Cortina. Vamos a aden-

trarnos con este bagaje en el amor y su influencia en la ética económica.

Al finalizar el apartado anterior dejábamos en suspenso una apremiante pre-

gunta. ¿Qué es la posesión? ¿De dónde viene esa fuerza irresistible que nos ate-

naza e impulsa a todos? La conciencia de nuestra propia finitud, la apertura de

nuestro yo al infinito (incluso en minúsculas) que nos hace desear borrar los lími-

tes a nuestro conocimiento, a nuestra temporalidad, a todas las fronteras de las

que somos claramente conscientes, crean en nosotros la acuciante necesidad de

rellenar esa finitud. Esa conjunción de sed de totalidad aunada a la conciencia de

la finitud hace que el deseo de posesión, es decir de incremento en el ser no ten-

ga límites. Porque en el fondo la posesión va dirigida al incremento del ser. Lo

que en realidad buscamos siempre es ese incremento ontológico, aunque a me-

nudo podamos equivocarnos y lo que hagamos sea sencillamente buscar  tener

más en lugar de ser más473. Planteando un sencillo esquema de nuestra psicolo-

472 Véase la entrevista a CORTINA, A., en Filosofía Hoy, en diciembre 2014:
“Es curioso cómo las mujeres filosofas (no solo tú, sino también Nussbaum, Camps
o Gilligan) hacéis siempre hincapié en el tradicional olvido de las emociones por par-
te de los filósofos varones. Veo como una necesidad de compensar cierta obnubila-
ción  de  estos  por  una  razón  demasiado  “geométrica”.                       
Es verdad que las mujeres tenemos en cuenta esa otra dimensión que sería la cordial. Pero
como yo digo en este libro y también lo dice Gilligan muy acertadamente, no se trata de que
las mujeres tengan que ocuparse del corazón y los varones de la razón, sino que hay dos
voces morales que tienen que complementarse. No son valores de hombres y de mujeres,
sino que son valores de cualquier persona íntegra, tanto de varones como de mujeres.
Unos y otras han de recurrir a la razón y al corazón. No se puede condenar a una parte de
la humanidad a ser solo racional o a ser solo sentiente. Como decía Pascal, la razón geo -
métrica se pierde muchas cosas importantes; a la razón humana le importan también las
cuestiones cordiales. Es en ese sentido en el que hablo de una “razón cordial”, tanto en Éti -
ca de la razón cordial (Nobel, 2007) como en Justicia cordial (Trotta, 2010), una idea que
me gustaría desarrollar en el futuro. 
http://www.filosofiahoy.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.5255/idpag.6471/
prev.true/chk.7aae09d608497f61fe2e1600c3876ee4.html

473 FROMM, E., To have or to be, Open Road Media, New York, 2013.
Entre otros muchos aspectos es de especial interés para cuanto estamos estudiando, el
pensamiento de este autor con respecto al tema de la liberación  total, o humanismo radical
o revolucionario. La diferencia entre el mártir y el héroe y las sociedades que ambos produ-
cen. Las características del mártir siempre han sido ser, dar y compartir, mientras que las
del héroe han sido las opuestas, como tener y explotar.
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gía, se podría decir que la capa más profunda, más interna, más material del

amor es esta forma básica de posesión. Podríamos decir que el amor en sentido

lato es deseo de poseer, de aumentar nuestro ser. No es este el amor al que nos

queremos referir, ni al que hace alusión Negri. Como lo veíamos en el ejemplo

propuesto sobre la posesión de los bienes materiales y la consecuente frustra-

ción, no hay posibilidad alguna de integrarlos en nosotros. No pueden incremen-

tar nuestro ser.  La posesión de esos bienes es imposible, solo puedo poseer lo

que se integra en mi ser, lo que me incrementa ontológicamente,

Si ascendemos un nivel y pasamos a bienes de tipo intelectual, conocimien-

tos, puedo afirmar que además de poder compartirlos, los hago míos de algún

modo, pero de forma todavía muy limitada. Mis conocimientos de ética no me lle-

van automáticamente a la vivencia de los valores que conozco. Cabe conocer

una ética, considerarla válida y vitalmente enriquecedora y no vivirla existencial-

mente. Por lo tanto el conocimiento en realidad no incrementa de modo profundo

mi ser. Unos estudios de ingeniería no son importantes porque conozco la teoría

de circuitos, las ecuaciones de Maxwell o el método de cálculo por elementos fini-

tos, ninguna de esas cosas pasan a formar parte de mi. Lo que mis estudios me

dan son unas capacidades que he tenido que adquirir yo mismo, con la ayuda de

profesores, medios materiales y todo lo que se quiera y que he integrado en mi

ser. Unos pasan por la escuela y para otros es la escuela la que pasa por ellos.

Los primeros se forman, los segundos sencillamente se informan474. Lo primero

significa incremento en el ser, lo segundo no mejora en nada al sujeto. Sigue sin

existir una verdadera posesión, puesto que los conocimientos en realidad siguen

siendo exteriores a mi, a lo sumo podré memorizarlos, pero el verdadero incre-

mento ontológico no me viene de fuera sino de mi interior y por lo tanto sigo sien-

do yo mismo quien se auto-posee, con mayor nivel de ser que antes de mi forma-

ción, pero no por eso puedo decir que he incorporado algo exterior, sencillamente

he incrementado mi realización. El amor al conocimiento no es todavía amor. La

φιλíα, ἀγάπη y el latino íα, raíz de la palabra filosofía se queda demasiado corta.

474 Sería interesante analizar la validez de muchos programas y métodos educativos universi -
tarios actuales según este criterio.
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La situación hasta el momento es desesperada, parece no haber modo al-

guno de satisfacer esa fiebre posesiva que nos atenaza. Queremos poseer pero

no podemos. Nada puede saciar nuestra sed de posesión. Hemos dicho nada,

pero preguntémonos: De acuerdo, no hay “un algo” que pueda saciar esta sed,

pero: ¿puede haber “algún alguien” que lo haga?

Efectivamente, cabe realmente la posesión de personas. Se pueden poseer

en la medida en que la persona poseída acepte serlo y que alguien acepte ser

poseído no puede ser conseguido más que a través del ofrecimiento previo por

parte del amante. Estudiemos con detalle el proceso.

Nadie duda que no se pueden poseer las personas de forma material. Se

posee un esclavo, pero lo que conllevará esta posesión será odio o repulsión,

pero desde luego no amor, no se producirá esa conjunción de seres que crean

algo nuevo, igual en cierta medida a lo que ambos seres eran antes, pero con un

plus añadido de ser, con algo totalmente nuevo que ha aparecido cuando los su-

jetos iniciales han decidido compartir su ser con otro. La posesión material, como

todas las que hemos estudiado anteriormente, no es posesión, porque nada nue-

vo viene a integrar y hacer crecer nuestro ser. Quien ama busca poseer el propio

ser del amado, posesión que conlleva evidentemente una cierta parte de pose-

sión material, un aspecto claro de posesión intelectual, el conocimiento del otro,

pero sobre todo se da una posesión vital, se comparte la vida del otro, su comple-

jidad como persona es integrada y como lo veíamos, este proceso no puede ser

más que absolutamente recíproco. No diremos simétrico, porque la infinita varie-

dad de personas no permite en modo alguno identificar este tipo de acciones y to-

davía menos calibrarlas. No hay modo alguno de medir el amor. Precisamente

quien más ofrezca, quien más desee compartir, quien más ponga en la balanza

es quien más está viviendo el amor y quien más se construye, se desarrolla, se

realiza y por ende quien mayor incremento de ser tiene.

Esto puede parecer paradójico. ¿Cómo va a ser más, quien más ofrece?,

será más, quien más pide, quien más busca, quien más exige, quien más arran-

ca. Precisamente no, porque en la medida que alguien busca solo la posesión,
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negándose en alguna medida a ser poseído, en esa misma medida cierra el canal

de comunicación que permite compartir el ser, pero además limita automática-

mente su capacidad de recibir el ser. Compartir el ser, amar, implica dejarse inva-

dir por el ser del otro, por eso el amor supone siempre una indefensión, que tiene

su medida en la misma medida en que se ama. Incluso en el caso de notables di -

ferencias entre la actitudes de posesión y entrega, siempre quien más abre su ser

más se realiza, aunque para que verdaderamente haya amor y posesión, ambos

extremos del movimiento han de tener actitudes semejantes. Para poder poseer

la vida del otro tengo que dejarle invadir mi propia vida, la posesión significa dejar

entrar en nuestro ser lo que deseamos poseer. Si amo, deseo poseer la vida del

otro y por lo tanto su ser tiene que invadir mi vida, ergo soy poseído.

Es imprescindible poner de manifiesto que este fenómeno implica una duali-

dad de funciones, la posesión que implica el amor, tiene un profundo componente

intelectual. Busco conocer a la persona que amo y simultáneamente poseer su

vida. Toda la actividad de la persona humana está dirigida hacia el amor, nada

me realizará como el amor. Todas mis energías intelectivas y volitivas van hacia

el amor y en él se realizan, se desarrollan, se dirigen a su fin. Ninguna otra activi -

dad humana puede realizarnos más, construirnos más, satisfacernos más y para

comprender esto no es necesario, como decía Negri recurrir a sacerdotes, poetas

o psicólogos. Nuestra propia experiencia personal es más que suficiente, nadie

que haya conocido el amor dudará un instante, a no ser que: o no lo haya conoci -

do, o haya sido herido profundamente en la indefensión en que nos deja el amar,

o su capacidad de amar haya sido bloqueada por algún extraño elemento. Los

primeros son niños, a los segundos, sus heridas tenderán a cicatrizar, pues el

atractivo del amor es demasiado fuerte, el problema real lo tienen los terceros y

esto tiene mucho que ver con el tema económico.

Vamos a traer a colación dos textos, el primero de especial crudeza, es apli-

cado por los autores solo a la burguesía, pero que creo se podría ampliar también

a quienes han decidido, consciente o inconscientemente, reducir sus deseos de

posesión a las cosas materiales. Parece difícil pretender que no exista hoy en día
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esta destrucción de humanidad y que no se oigan, por otra parte, abundantes

loas a este tipo de comportamientos, de modo especial en el mundo financiero,

aunque desde luego no sea este el único

Dondequiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones

feudales, patriarcales e idílicas. Desgarró implacablemente los abigarra-

dos lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y

no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del dinero con-

tante y sonante, que no tiene entrañas. Echó por encima del santo temor

de Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tí-

mida melancolía del buen burgués, el jarro de agua helada de sus cálcu-

los egoístas. Enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo todas

aquellas  innumerables  libertades escrituradas y  bien  adquiridas  a una

única libertad: la libertad ilimitada de comerciar. Sustituyó, para decirlo de

una vez, un régimen de explotación, velado por los cendales de las ilusio-

nes políticas y religiosas, por un régimen franco, descarado, directo, es-

cueto, de explotación. 

La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se

tenía por venerable y digno de piadoso acontecimiento. Convirtió en sus

servidores  asalariados  al  médico,  al  jurista,  al  poeta,  al  sacerdote,  al

hombre de ciencia.

La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que en-

volvían la familia y puso al desnudo la realidad económica de las relacio-

nes familiares.475

Mas claras no pueden ser las consecuencias de abandonarse a la avaricio-

sa espiral de violencia inhumana. No solo estamos destruyendo el amor, redu-

ciendo la familia a mera relación económica, es que toda actividad humana, todo

atisbo de solidaridad, de comprensión, de compasión es destruido. Todo se com-

pra y se vende, la religión, la justicia, la salud, la belleza, la ciencia. Y además,

475 MARX, C., ENGELS, F., Manifiesto del partido comunista,
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como ya lo atisbábamos, se destruye toda libertad, toda verdadera libertad huma-

na, solo queda una burla de libertad, la del mercado.

Y que nadie me acuse ni de cristianizar el marxismo ni de su recíproco, pero

la misma deshumanización que Marx muestra de modo tan hiriente, se puede

apreciar en el comportamiento del rico y el pobre Lázaro en la conocida parábola:

Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y

cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas,

yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de

la mesa del rico; y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre mu-

rió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también mu-

rió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tor-

mentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él.

Entonces exclamó: "Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro

para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, por-

que estas llamas me atormentan". "Hijo mío, respondió Abraham, recuer-

da que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió ma-

les; ahora él encuentra aquí su consuelo y tú, el tormento. Además, entre

ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que los que quie-

ren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar

de allí hasta aquí". El rico contestó: "Te ruego entonces, padre, que en-

víes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos: que

él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tor-

mento". Abraham respondió: "Tienen a Moisés y a los Profetas; que los

escuchen".  "No, padre Abraham, insistió el  rico. Pero si  alguno de los

muertos va a verlos, se arrepentirán". Pero Abraham respondió: "Si no

escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque resucite alguno de entre los

muertos, tampoco se convencerán".476

Esta parábola añade a la mera descripción del fenómeno deshumanizante

de la posesión de bienes materiales una serie de observaciones interesantes. De-

476 Lc. 16: 19-31.
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jemos de lado, por el momento, la clásica acusación de que los textos cristianos

pretenden dejar para un incierto más allá la solución a los problemas actuales. El

rico aparenta habitualmente una olímpica ignorancia hacia el pobre, parece que

no le da las migajas porque no lo ve, pero en realidad bien se dio cuenta de su

presencia, incluso conocía su nombre, pero un cierto resentimiento social hace

que pretenda no verlo. Lo conocía bien, pues lo reconoce inmediatamente en el

seno de Abraham. Por otro lado, incluso en el Hades, el rico no puede dejar su

mentalidad. Ni sumergido en sufrimientos eternos puede dejar de utilizar a los

otros en lugar de amarlos. Pretende usar al pobre, habiéndolo ignorado toda su

vida. No hay amor, solo posesión, posesión material. Se acuerda de él pero para

utilizarlo, primero en su propio beneficio, aquel que no dio unas migajas en toda

una vida pretende que le den un vaso de agua, en segundo lugar para el bien de

sus hermanos, lo que equivale de algún modo a sí mismo, su familia, su grupo,

su clase477. Esta terrible imposibilidad para cambiar, para abrirse al amor se rema-

cha al final del texto: “aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se

convencerán".

Aunque el texto no lo dice, se puede entrever algo sorprendente: Lázaro es-

taría dispuesto a echar una mano, no parece en modo alguno opuesto a ayudar,

tiene que ser Abraham quien se lo impida y esto en dos ocasiones. Un espléndido

texto de Quevedo, comentando el pasaje con su acerada ironía, puede ayudar-

nos:

A las puertas del rico avariento y glotón siempre es desprecio de

sus umbrales el pobre, á quien no solo niega su mesa lo que tiene, sino

lo que se le cae. No hubiera pobre sin socorro, si no hubiera avariento sin

caridad. «Empero venían los perros y lamíanle las llagas.» Veis aquí los

perros curando las llagas del pobre y al rico acrecentándoselas. Veis aquí

477 Para pensadores defensores del liberalismo económico, la idea no es en absoluto incohe-
rente ni éticamente condenable. “Ser etnocéntrico es dividir la especie humana en las per-
sonas ante las que debemos justificar nuestras creencias y las demás” RORTY, R., Objeti-
vidad, relativismo y verdad, Paidos, Barcelona, 1996. pag. 51.
Esas personas ante quienes debemos justificarnos, ese “nosotros” son los habitantes de:
“las prósperas democracias del Atlántico Norte”.  op. cit.  pag. 269. Sorprendente sintonía
con la doctrina Rumsfel-Cebrowski. Ver nota n.º 502 y ss.
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á Lázaro que convida á sus llagas a los perros y al rico que niega de su

mesa las migajas que da a sus perros. ¡Considerad cuánto peor y más

rabiosa es la hambre avarienta que la hambre canina!478

“Lázaro convida a sus llagas a los perros”. Ahí esta el secreto de la infinita

fuerza de los pobres, la infinita fuerza del amor. Esa capacidad para poseer el ser

del otro y dejarse poseer por el otro no se limita a ninguna persona en particular.

El amor, como lo afirma Negri, no se reduce a un ámbito estrecho y local, eso es

una corrupción del amor, eso es lo que le pasa al rico que solo se preocupa por

su estrecho ámbito personal sus hermanos. El amor se abre a todos los que de

algún modo, directa o indirectamente entran en contacto con nosotros. Basta el

más mínimo roce, la más mínima conexión que permita conocer, aun de modo

leve, la existencia del otro para que esa capacidad de comunicar el propio ser es-

talle y se propague. Es lo que le ocurrió a Priscila, la madre que citábamos más

arriba. Esa apertura a comunicar el ser que tienen los pobres, esa capacidad de

amar, hizo que con toda probabilidad, cuantos se encontró en esos barrios margi -

nales pusieron a su disposición, sus casas, su mesa, la información que poseían

y sobre todo sus propias personas, su ayuda, su tiempo. Ahí reside la fuerza del

amor. Crearon algo nuevo, una solución, un resultado.

Pero aparecen también ciertos  sed contra. Parece que se identifican, rico

con malo y pobre con bueno, los primeros no aman y los segundos lo hacen

siempre. Por otro lado, esa apertura de los pobres al amor, por muy constructiva

que parezca es también una debilidad, puesto que hemos visto que ese amor im-

plica desprotección, indefensión. ¡Es el talón de Aquiles que usarán para poder

seguir explotándolos!

Efectivamente, el bloqueo al amor es consecuencia, en su origen, no direc-

tamente de la riqueza poseída sino de la actitud frente a los bienes materiales, lo

que hemos llamado la espiral de la avaricia. Luego en un principio se podría decir

que cabe la posibilidad de que un rico, alguien que posee muchos más bienes de

478 QUEVEDO, F., Obras de Don Francisco de Quevedo Villegas. Colección completa, Bibliote-
ca de autores españoles, desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. Tomo II,  M-
Rivadeneyra, Madrid, 1859, pag. 132,
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los que necesita para vivir con dignidad podría ser, en teoría, una persona que

ama y que por lo tanto no se debe identificar rico con avaricioso. El problema

existencial es que una persona que se encuentra en el mundo real, el que nos ro-

dea, donde existen una gran cantidad de seres humanos que no poseen lo míni-

mo necesario, no puede sustraerse y menos con los medios de comunicación ac-

tuales, al escándalo de comparar su riqueza con la pobreza que le rodea y ante

esta situación no puede menos que verse obligado a tomar una decisión: o busca

solucionar los problemas que le rodean desprendiéndose de la parte de su patri -

monio excedentario y por lo tanto opta por el amor, o defenderá su supuesta po-

sesión y por lo tanto rechaza el amor y entra en la espiral de la avaricia. Busquen

en los mass-media o en su entorno alguien que realmente se desprenda de sus

bienes. Tendrán que reconocer que es algo prácticamente imposible de encontrar

y por lo tanto, en la realidad, esa identificación entre rico y avaro es perfectamen-

te razonable. Es más, quienes poseen bienes en cantidad más que suficiente y

que a consecuencia de ello son puestos en el candelero público, suelen tomar

medidas estéticas para limpiar sus sucias imágenes, aparentando dar dinero a

buenas causas a través de fundaciones y similares, que ellos mismos dirigen. La

verdad es que lo que hacen de manera solapada es evitar impuestos por un lado

y por otro seguir controlando el dinero que supuestamente ponen a la disposición

de los necesitados. Todas esas fundaciones están a sus nombres y son siempre

controladas  por  ellos479.  Cuando dan dinero  directamente,  las  cantidades  son

siempre ridículas con respecto a sus fortunas480. No parecen pues del todo erró-

479 A título de un ejemplo entre muchos otros, véase el caso de Mark Zuckerberg, fundador y
propietario de Facebook, que afirma donar el 99% de su fortuna para fines caritativos. En
realidad, cuando se lee la letra pequeña, lo que hace es prometer que el los próximos 50
años, ¡Cuán largo me lo fiáis, amigo Sancho!, donará 1000 millones/año de $ USA no a una
fundación que es lo que cabria suponer y que tanto cacarearon los medios, sino a una com-
pañía de responsabilidad limitada que preside con su esposa, lo que no tiene nada que ver
con fines caritativos. Con unos ingresos del orden de los 15000 millones anuales y benefi-
cios del orden de 3000, claramente es una excelente manera de no dar dinero al fisco, que
es el modo más eficaz de redistribuirlo y seguir manteniendo el control.
http://www.elmundo.es/economia/2015/12/01/565e17af22601d8c608b45d8.html
Ver  también:  How  Mark  Zuckerberg’s  Altruism  Helps  Himself,  The  New  York  Times,
3/12/2015.  http://www.nytimes.com/2015/12/04/business/dealbook/how-mark-zuckerbergs-
altruism-helps-himself.html?_r=0

480 Titular: “La Fundación Amancio Ortega destina 17 millones a la sanidad pública gallega.”
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/10/22/fundacion-amancio-ortega-financia-
compra-mamografos-sergas/00031445537738189997285.htm
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neas las famosas frases del evangelio: “es más fácil que un camello pase por el

ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios”481,  o “no podéis

servir a Dios y a las riquezas”482. Hay una imposibilidad real de mantener al mis-

mo tiempo riquezas (bienes superfluos) y amor.

Me parece interesante estudiar aquí un fenómeno sicológico asociado a la

decisión de optar por la riqueza frente al amor. Decíamos que el rico tiende siem-

pre a utilizar al pobre y vamos a tener que analizar más adelante la explotación

que hace del mismo. En la actitud hacia los pobres, el rico los ve (no es posible

ignorar su existencia) aunque sea de reojo, los desprecia y los explota en la me-

dida que se lo permitan las circunstancias, pero lo que hay realmente en el fondo

es odio, o quizás lo deberíamos llamar rabia. Se odia a los pobres, porque son un

continuo recuerdo de la injusticia de nuestras vidas y del mundo en el que acep-

tamos vivir. Su mera presencia es una violación a nuestro derecho de vivir en li-

bertad y tranquilidad. Quevedo nos lo recuerda con su lapidaria frase: “Veis aquí

los perros curando las llagas del pobre y al rico acrecentándoselas.”, es la explo-

tación  y el  desprecio.  Pero  el  trasfondo de la  cuestión está en:  “¡Considerad

cuánto peor y más rabiosa es la hambre avarienta que la hambre canina!”.

Es habitual encontrar en medios de comunicación mundiales y especial-

mente en aquellos preferidos por las élites latinoamericanas, la idea que los po-

bres, cuando intentan, ya sea por medios democráticos, ya sea por otros más vio-

lentos, recuperar sus derechos, se mueven por el  resentimiento social. Cuando

uno se adentra en ese mundo de pobreza, lo que precisamente sorprende es la

absoluta falta de resentimiento, resentimiento que sí rezuma en las actitudes de

las citadas oligarquías. Es evidente comprender racionalmente el fenómeno psi-

cológico del resentimiento por parte de los ricos hacia los pobres. Quien tiene

más de lo que necesita y ve a otros en situación de necesidad, o opta por el

amor, es decir por compartir del modo que sea lo que tiene, o tendrá miedo de

No lo da él, lo da su fundación y ¿qué representan 17 millones de euros frente a su fortuna
estimada en 60000 millones? Sus ingresos anuales son 100000 euros/año que recibe por
ser consejero de Inditex y 900 millones de euros anuales en concepto de dividendos de la
misma compañía.

481 Mateo 19:24
482 Lucas 16:13
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perder lo que cree es suyo, porque incluso subliminalmente comprende lo injusto

de la situación y piensa que le van a quitar sus posesiones. Ya sea que realmente

se lo puedan quitar, ya sea solamente que crea que eso puede ocurrir, aparecerá

automáticamente como consecuencia de ese miedo, el odio hacia quien cree le

va a hacer daño. Este fenómeno no se puede dar apenas entre quien no posee,

puesto que poco o nada se le puede quitar. Muy al contrario, el haber sentido en

carne propia la indigencia y la necesidad permiten comprender lo que realmente

significa carecer de lo necesario y eso lleva inmediatamente a compadecerse -o

mejor deberíamos decir amar- del que necesita. Esto permite comprender el fenó-

meno ampliamente difundido entre los ricos del resentimiento social hacia los po-

bres y el correspondiente de compartir, que los pobres tienen entre ellos. La pre-

sentación de posibles contraejemplos puntuales no resta ninguna objetividad a lo

que estamos afirmando,  porque no pasarán nunca de ser  casos particulares.

Pero no pensemos que es este un fenómeno exclusivo del  citado continente.

Basta con observar el desdén, el rechazo, la repulsión, la rabia o el odio que exis-

te en Europa o el los EEUU contra todo tipo de inmigrantes, pero solo si son po-

bres. No somos racistas, no es cuestión de color de piel o de raza, es cuestión de

billetera.483 ¿No les ha sorprendido que la gente de color aceptada por las lamen-

tables series americanas sean siempre gente muy bien situada en la escala so-

cial y que los malos sean siempre marginales negros o latinos? Se me olvidan los

oligarcas rusos, evidentemente ex-agentes soviéticos, pero esto es harina de otro

costal. No hay absolutamente ningún rechazo frente a los oligarcas de cualquiera

de esas naciones pobres que vienen a depositar sus fortunas, fruto del expolio,

483 Adela Cortina, ya en 1998 acuña el término aporofobia, que ha sido aceptado últimamente
por la RAE. Del griego πορος (pobre) y φόβος (miedo). La catedrática de Ética defiendeἄπορος (pobre) y φόβος (miedo). La catedrática de Ética defiende
que:
“no puede haber sociedades democráticas que rechacen al pobre, hay que acabar con la
aporofobia” (…) “A mí me parece que la verdadera fobia o el verdadero rechazo es a todos
esos (referencia a la xenofobia, homofobia, islamofobia, etc.) pero cuando son pobres, por-
que cuando el extranjero es rico y cuando la persona de otra etnia es rica la recibimos con
todo el entusiasmo, organizamos un hotel maravilloso y estamos contentos con el turismo".
"No puede ser que rechacemos a los pobres, entonces no tenemos una democracia inclusi-
va sino excluyente y ni siquiera es una democracia. Si no se respeta la dignidad de todos
no hay posibilidad de democracia".
La autora plantea una serie de razones que permiten explicar el fenómeno. Véase su publi-
cación:
CORTINA, A., Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la sociedad democrática,
Paidós, 2017.
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en nuestros bancos y a vivir en las zonas más selectas de nuestros países484.

Con darse un paseo por Marbella, Miami o la Costa Azul podemos comprobar el

fenómeno. Por esa razón, incluso quienes libremente elegimos ir a esos países

pobres nos rebelamos contra lo que nos parece una holgazana pasividad. ¿Por

qué no se rebelan y toman las armas? ¿Por qué aguantan? Aunque objetivamen-

te muchos de nosotros no seamos ricos, nacimos y nos formamos en sociedades

dominadas por el afán de dinero y la adoración al  american way of life y el  self

made man. Hemos sido infectados por el virus del odio. Por esa razón me escan-

dalicé contra lo que creía era su indolente pasividad, por eso algunos de los pen-

sadores de las filosofías y teologías de la liberación buscaron soluciones siempre

tan violentas y tan alejadas del amor. Porque por mucho que lo intentemos, esta-

mos marcados por el  eurocentrismo. Con todos los errores que se les pueda

achacar, los cambios que se están dando en América latina desde el año 2000 no

son fruto del pensamiento europeo. Sorprendería a muchos la cantidad de veces

que en el discurso político y económico de los líderes que están revolucionando,

lo han hecho ya, la mentalidad de esos países aparece la palabra amor. Los todo-

poderosos, orgullosos y altamente racionales medios de comunicación occidenta-

les no hacen más que reírse despectivamente desde sus torres de marfil, del in-

fantilismo, la inocencia, la estupidez de esos líderes hablando de amor a los de-

más485. Cuando un Chávez pone a disposición de las islas del Caribe, incluida

Cuba petróleo a precios muy por debajo del de mercado, o hace que CITGO, la

compañía de propiedad estatal venezolana en EEUU, regale petróleo de calefac-

ción durante los inviernos en el Bronx, los medios occidentales lo acusarán inme-

diatamente de populismo. ¿Réditos publicitarios?, no los hubo ni los podía haber,

salvo la referida acusación de populismo. ¿Económicos?, difícil en el Bronx y en

las citadas islas. ¿Políticos?, islas irrelevantes, con poca población y sin ningún

peso, o un Bronx donde apenas un 20% de la población vota. Por mucho que nos

cueste aceptarlo, a los pobres, en este caso los venezolanos, les gusta compartir.

Ellos, que saben nacieron con uno o miles de barriles de petróleo bajo el brazo,

484 El caso de los magnates venezolanos comprando viviendas de alto standing en Madrid es
especialmente sangrante.

485 A título de ejemplo: OPPENHEIMER, A., El dinero, el amor y Chávez, El País, 15/12/2009.
https://elpais.com/diario/2009/12/15/internacional/1260831607_850215.html
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están encantados de regalárselo a otros pobres. Además hay otra razón podero-

sa que impulsa a los pobres a preferir amar que buscar soluciones violentas. En

todos los conflictos, los muertos los ponen siempre ellos. En todas las guerras,

todas las revoluciones, todos los movimientos violentos, ellos y solo ellos mueren.

Por un cuello, el de María Antonieta, ¿cuántos nobles franceses no escaparon

con sus cuellos y fortunas a Inglaterra o Alemania? y ¿cuántos muertos puso el

pueblo francés? Los muertos, tanto del ejército ruso como de los bolcheviques,

los pusieron los pobres de la Rusia de los Zares, no los nobles rusos, que supie-

ron escaparse a tiempo a París, la cosmopolita ciudad que tanto admiraban, ni

los pensadores revolucionarios de todas latitudes recluidos en sus cómodos des-

pachos486. Los soldados del ejército colombiano y los guerrilleros son todos hijos

de las mismas madres. Ni un solo hijo de rico aparece en ninguna de sus filas. Es

sorprendente estudiar el éxodo, la huida de gente joven en edad militar, pudien-

tes, que volaron en tropel de toda América Latina aquel 2 de Abril de 1982487. Los

pobres se quedaron para poner los muertos. Pero esto nos lleva a la segunda ob-

jeción que nos habíamos planteado: ¿deben dejarse explotar en aras del amor?

Precisamente no, muy al contrario, solamente por amor se puede usar la

violencia, cualquier otro uso de la misma viola los principios éticos. Todos enten-

demos que el uso de la legítima defensa, que es un derecho humano, pasa a ser

una obligación cuando los que debemos defender son pobres, inocentes, niños, o

cualquier persona que se encuentre indefensa frente a la violencia y que en algún

modo dependa de nosotros. Aunque la solidaridad humana, el amor, obliga a de-

fender, en la medida en que tengamos la posibilidad de hacerlo, a todos los que

de un modo u otro ven violados sus derechos y que no puedan defenderse, pre-

tender por lo tanto que la primacía del amor en las relaciones humanas de todo

tipo, incluidas las económicas, es una excusa para dejar a los indefensos sin po-

sibilidad de defensa, no pasa de ser una falacia. Precisamente será el amor el

que obligará, hablamos por lo tanto de un imperativo, a usar, en los casos en que

486 Bien hay que reconocer y recordar el pioletazo de recibió Lev Davídovich Bronstein, alias
León Trostky. Pero fue de parte de Stalin

487 Inicio de la guerra de las Malvinas.
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sea la última posibilidad, la violencia para defender los derechos de los más po-

bres e indefensos.

7.3.- Συμπάθεια, compassio, misericordia488.

A cuanto hemos desarrollado sobre el amor, alguno podrá con absoluta ra-

zón argumentar que, obligatoriamente, ese amor necesitará de un conocimiento

previo de lo amado y por lo tanto no cabe utilizar el amor como punto de partida

para un análisis ético, ya que el ámbito de aplicación se reduciría al entorno local

de quien quisiera usarlo.

Este planteamiento, que indica la absoluta necesidad de una comunicación,

un contacto entre las personas que han de amarse, es habitual en prácticamente

todas las visiones antropológicas. Incluso aquellas que no hablan o no conside-

ran de manera primordial al amor, suelen usar planteamientos parecidos, como

los afectos489. Esto tiene su lógica, ya que el miedo o el rechazo al uso del con-

cepto amor sigue siendo muy fuerte. Sorprende que incluso alguien como Lor-

don490 que tiene muy interesantes análisis sobre los afectos, no dedique un inte-

rés especial al afecto por excelencia: al amor. Sea lo que fuere, ya sea hablando

específicamente del amor, ya sea hablando de afectos, el conocimiento del otro,

el contacto, es siempre visto como necesario. Desde Tomás de Aquino491, para

quien el amor supone la aprehensión por parte del intelecto de la cosa amada,

488 Simpatía, sufrir juntos, del griego sympatheia, compuesta de συν (reunión, convergencia) y
πάθος (experiencia, afección, dolencia, sufrimiento), se corresponde exactamente con el
término latino compassio de cum (convergencia) y patior (padecer, sufrir) es un sentimiento
humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser.
Es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de ali -
viar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Sentimiento de tristeza que pro-
duce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o
a evitarlo. 
Misericordia,  del  latín  misericordia,  de  miserere (sentir  compasión)  y  cor (corazón).  De
modo similar es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas.

489 En el sentido latino de affectio, De afficio (ejercer influencia en el cuerpo o en la mente). 
490 LORDON, F. La société des affects, Pour un structuralisme des passions, Paris, Editions du

Seuil, 2013. Les affects de la politique, Paris, Editions du Seuil, 2016.
491 TOMAS DE AQUINO,   “Se  llama amor  al  primer  movimiento  de atracción  que  el  bien

aprehendido engendra en el apetito”.
“Así también toda inclinación de la voluntad nace de la aprehensión de algo conveniente o
atrayente por la forma inteligible. Y como sentir afición a una cosa, en cuanto tal, es amarla,
síguese que toda inclinación de la voluntad, como también del apetito sensitivo, tiene su ori-
gen en el amor”. Suma contra gentiles 4ª cap, 19.
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pasando por Spinoza492, para quien también debe existir un cierto contacto entre

los cuerpos que se afectan, la interacción, el contacto, la aprehensión cognitiva

es fundamental e imprescindible.

Es por esta razón por la que debemos desarrollar el estudio de una exten-

sión del amor, o por lo menos un aspecto del amor que hace de este aplicable a

situaciones donde el contacto cercano, o el conocimiento personal pueden ser

prácticamente inexistentes. El amor supone siempre la felicidad para el amante y

la búsqueda de felicidad para el amado y de modo recíproco el dolor de este últi-

mo provoca la búsqueda de la liberación del amado por parte del amante. Los tér-

minos, simpatía, compasión y misericordia que encabezan este apartado ponen

de manifiesto esta característica del amor. Si algo afecta profundamente nuestras

psicologías es la vista del sufrimiento en general, incluso el de los animales y de

manera mucho más fuerte el de los de nuestra propia especie. Salvo que algo

realmente muy poderoso bloquee la reacción provocada por esta causa exterior, -

una insenbilización fruto del acostumbramiento a la visión del sufrimiento ajeno, o

una matriz cultural como los espectáculos basados en el sufrimiento de los ani-

males por ejemplo- es imposible sustraerse a este efecto. 

Evidentemente no se trata del aspecto habitual del amor que busca la felici-

dad del otro, sino de una consecuencia del amor cuando se enfrenta al sufrimien-

to del otro y que al violar profundamente la imprescriptible necesidad de amar

que tenemos, se ve afectada por la negación de la felicidad de la otra persona.

Esta reacción se da con el mero conocimiento de la existencia del sufrimiento, sin

que sea necesario ningún conocimiento añadido sobre la víctima. Usamos aquí el

término víctima en el sentido en que ha venido usándose en todas las teologías o

éticas de la liberación. ¿Quién es capaz de sustraerse al brutal sentimiento (afec-

to) que supone ver la fotografía de Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años muerto

sobre una playa de la isla griega de Kos?

492 SPINOZA,  B.,  Etica,  demostrada  según  el  orden  geométrico,  Madrid,  Editora  nacional,
1980. Parte cuarte, Proposición XXXVIII, pag. 216.
Véase la definición de amor en Spinoza: “El amor es una alegría acompañada por la idea
de una causa exterior” Parte cuarta, Definición de los afectos, op.cit., pag. 172-3.
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Plantear como base de un análisis ético, en particular sobre los aspectos

económicos, los conceptos de simpatía o compasión, en sentido fuerte evidente-

mente, tiene la ventaja de ampliar el rango de personas que puedan compartir, o

incluso hacer suyo nuestro análisis. Desde visiones claramente cristianas basa-

das sobe el amor a todos, incluso a los enemigos, hasta visiones materialistas de

tipo marxista en las que la situación de las víctimas interpela fuertemente, pasan-

do por gentes de buena voluntad, por usar un término vaticano, hay una impor-

tante proporción de personas dispuestas a compartir la necesidad de liberar a

quienes sufren. En consonancia con este intento de buscar unas bases comunes

con el fin de poder emitir juicios éticos similares por parte de una gran variedad

de  opciones  filosóficas  y  políticas,  me parece  extremadamente  interesante  el

análisis que Aragües hace en su libro “Deseo de multitud”493. 

Para transitar esta vía [se refiere a la búsqueda de un discurso co-

mún que permita desde la inmensa diferencia de las subjetividades esta-

blecer una comunicación] se nos antojan indispensables dos herramien-

tas,, apenas utilizadas, aunque si sugeridas en el discurso filosófico: la

escucha y la traducción (…) Se impone la escucha. Pero ese esfuerzo de

escucha puede resultar vano, pues Spinoza nos recuerda las distorsiones

existentes en el proceso comunicativo como consecuencia de la diferente

comprensión que los sujetos realizan de los mismos conceptos. De ahí

que, además de la actitud de escucha, debe producirse un proceso de

traducción de lo que se dice y de lo que se escucha (…) nosotros enten-

demos que esa traducción debe acompañar a todo proceso comunicativo

entre sujetos. Y ello es así porque, como venimos mostrando en las pági-

nas precedentes, la aproximación a la realidad esta cargada de una sin-

gularidad que, a diferencia de lo que nos ha querido transmitir la tradición

idealista, convierte el mundo en una aprehensión subjetiva (…) A lo que

es preciso añadir, que la utilización del mismo lenguaje no garantiza la re-

ferencia a una misma realidad…..

493 ARAGÜÉS, J.M., Deseo de multitud, Diferencia, antagonismo y política materialista, PRE-
TEXTOS, Valencia, 2018. pag. 106-110.

Juan José Sánchez Denis Página 301



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Frente a la negativa deleuziana, pensamos que es preciso comuni-

car. Pero esa comunicación lleva implícitos los actos de escucha y tra-

ducción. Es en la praxis compartida donde debe realizarse este esfuerzo

de puesta en común, de complicidad epistemológica, que permita la com-

plejísima tarea de dotarnos de herramientas lingüísticas para cambiar el

mundo.494

Evidentemente, este planteamiento no es fácil, pero por un lado el esfuerzo

de comprensión y comunicación, por ímprobo que pueda ser o parecer, siempre

merece la pena y por otro, si lo reducimos a los aspectos que rodean el mundo

económico y sus consecuencias sobre amplios estratos de la población, esta la-

bor de escucha y traducción quizás se simplifique.

Creo que el planteamiento ético que estamos proponiendo con base en el

amor, no solo es coherente con este deseo de comunicación y traducción, sino

que además puede considerarse como un medio eficaz para aproximarse a ese

ideal. La existencia o no de “simpatía” entre quienes deben buscar un entendi-

miento, del tipo que sea, es fundamental en la posibilidad de alcanzarlo. El amor

plantea siempre la necesidad de ponerse en el lugar de quien se ama y por lo

tanto de buscar entender su visión subjetiva, personal, única de la realidad. Es

importante recalcar la distancia que existe entre diferencia y antagonismo y qui-

zás especialmente en el último siglo las posturas han tendido a ser absolutamen-

te “antagónicas”, cuando quizás hubiese sido suficiente con “diferentes”. Sin ne-

gar que la postura que pretendemos tener con nuestro planteamiento ético se

opone radicalmente al neoliberalismo como ideología y sistema económico, esto

no impide que la ética del amor que proponemos implique asimismo un esfuerzo

de comprensión y traducción de la visión y los afectos de quienes puedan plan-

tear su visión neoliberal. No debemos olvidar que el amor y la simpatía nunca se

dirigen en realidad a las ideas, sino a las personas. Con demasiada frecuencia

extendemos el rechazo a las ideas (por parecernos ilógicas, o porque hieren en

alguna medida nuestros afectos) a las personas que las mantienen. Cierto es que

494 op. cit. pag. 108-109
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la visión individualista495, al encerrar al sujeto en sí mismo, no plantea en absoluto

este intento de traducción y comprensión, pero precisamente creo que el poder

hacerlo da a nuestra postura una fuerza que el idealismo no tiene.

Redundando en lo anterior, la aparición en esta última década de partidos

políticos de corte transversal que hacen especial hincapié en los graves proble-

mas del capitalismo neoliberal, donde personas de muy diversos principios políti-

co-filosóficos pueden ponerse de acuerdo para obtener ciertos objetivos políticos,

es una de las razones que me hacen confiar en que, aunque solo sea en el análi -

sis económico, se puede llegar a fuertes consensos éticos.

Pero esta ética que queremos basar en el amor necesita no solo del amor a

quienes conocemos o a quienes sufren, es necesario una actitud vital, de fondo,

que implique una simpatía hacia todos nuestros semejantes. Podríamos llamarlo

una fuerte actitud positiva hacia todos los seres humanos, una búsqueda de los

elementos que nos unen a los demás en lugar de dejarnos llevar por el egoísmo

que nos conduce hacia el marcar diferencias y exacerbarlas. No nos olvidemos

que ha sido y es una constante a lo largo de la historia, hacer hincapié en todo lo

que constituya diferencia como medio para la autoafirmación egoísta. El racismo

sin lugar a dudas es destructor de psicologías “simpáticas”, pero no debemos ol -

vidar que toda afirmación del valor de la propia raza, nacionalidad, lengua, cultu-

ra, ideología, religión y un largo “et coetera” que no sea matizada cuidadosamen-

te tiene los mismos perniciosos efectos. El pensamiento marxista clásico, quizás

empezando a ser matizado hoy día, de la oposición a muerte entre clases, desde

luego no propicia el planteamiento que proponemos, no digamos nada del pensa-

miento absolutamente fundamentalista que ha sido y en ocasiones sigue siendo

495 La milenaria sabiduría de los pueblos del Medio Oriente, que a menudo se refleja en los
textos bíblicos y que se manifiesta, al modo semita, en historias, parábolas e incluso mitos,
tiene planteamientos que describen muy de cerca la relación de causalidad entre el ence-
rramiento individualista y la rotura de la comunicación. La historia de la Torre de Babel (Gé-
nesis 11,1-9) donde los hombres quieren llegar hasta el cielo y Dios confunde sus lenguas,
pone de manifiesto por un lado el deseo de “llegar hasta el cielo”, que en el pensamiento ju-
dío significa el ponerse en lugar de Dios y por lo tanto la exaltación absoluta del “Yo” como
individualidad autosuficiente y la consecuencia: “la confusión de lenguas”, es decir el blo-
queo de la comunicación entre quienes así se comportan.
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muy usado por algunos en la iglesia del: extra ecclesia nulla est salus496 y que ha

producido en las psicologías un deseo de infierno para todo aquel que no com-

parte mi personal visión del cristianismo, no digamos del ateo. Quizás se pueda

pensar que es suficiente el amor y compasión hacia las víctimas y que esta ex-

tensión hacia todos no solo no es necesaria sino incluso contraproducente puesto

que disminuye la fuerza de la lucha contra la injusticia. Se olvida un principio fun-

damental de la psicología humana con respecto al amor. El amor no es una acti -

tud que se descomponga en múltiples direcciones hacia personas diversas y que

pueda funcionar de forma independiente. Por el contrario, el amor es una actitud

vital, un afecto, una capacidad que es sobre todo interior al sujeto que lo tiene y

por lo tanto el intentar en una misma psicología compatibilizar amor hacia algu-

nos y rechazo e incluso odio hacia otros es imposible. La situación es altamente

inestable y estalla demasiado a menudo hacia el lado oscuro: el odio, el rechazo.

Dos ejemplos: ¿Cómo es posible que un pensamiento como el marxista, que in-

dudablemente tiene como fondo la defensa de los derechos y las vidas de los

más débiles, haya podido acabar creando sistemas políticos donde se llegó a tra-

tos hacia las personas tan inhumanos? O, ¿cómo es posible que el cristianismo

que plantea el amor a todos e incluso a los enemigos, o el perdón por encima de

todo, haya podido llegar a quemar herejes, es decir por cuestiones meramente

teológicas, incluso en ocasiones por cuestiones terminológicas? Se creyó y se si-

496 La frase “fuera de la Iglesia no hay salvación” evidentemente se debe interpretar en que
todo aquel que se salva lo hace gracias a los méritos de Cristo, Cabeza de la Iglesia, inde-
pendientemente de que conscientemente lo sepa o no lo sepa. La sentencia de Jesús en
Mt 25, 34 ss, no deja lugar a dudas: 
Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: “Vengan, benditos de mi Padre y reci-
ban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve
hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; estaba de paso y
me alojaron; desnudo y me vistieron; enfermo y me visitaron; preso y me vinieron a ver".
Los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer; se-
diento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos; desnudo y te vesti -
mos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte?". Y el Rey les responderá: "Les
aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron
conmigo".  Luego dirá  a  los de su izquierda:  "Aléjense de mí,  malditos;  vayan al  fuego
eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no
me dieron de comer; tuve sed y no me dieron de beber; estaba de paso y no me alojaron;
desnudo y no me vistieron; enfermo y preso y no me visitaron". Estos, a su vez, le pregun-
tarán: "Señor, ¿cuando te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o pre-
so y no te hemos socorrido?". Y él les responderá: "Les aseguro que cada vez que no lo hi-
cieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo". Estos irán al
castigo eterno y los justos a la Vida eterna». 
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gue creyendo que se puede compatibilizar el amor y el odio y eso no es humana-

mente posible. Aunque, sin duda, puede haber pensamientos, ideologías o reli-

giones que tengan cierto trasfondo de violencia, no son habitualmente las ideas

las que son violentas, sino las personas que ponen en práctica esas ideas. Nada

más alejado del cristianismo que la violencia y sin embargo los cristianos lo son

muy a menudo. El planteamiento del amor a los enemigos, que es muy difícilmen-

te aceptado y casi nunca vivido incluso por quienes nos llamamos cristianos, no

es un absurdo deseo de pacifismo sino la constatación de la imposibilidad de

compatibilizar amor y odio, no hay remedio, o lo primero o lo segundo. Quizás al-

guien pude preguntar por qué he tomado esos dos pensamientos: marxista y cris-

tiano y no he hablado del capitalista. La razón es sencilla, si algo hay que recono-

cer a este último es la honradez de no plantear más que el amor al dinero y la ex-

clusión sin ambages del amor como concepto o idea útil en su mundo. No tene-

mos más remedio que plantear entonces que nuestra propuesta conlleva la nece-

sidad de intentar a nivel personal el esfuerzo, nunca pasará de ahí seamos realis-

tas, de ampliar al máximo, hasta donde nos sea posible, el campo abarcado por

el amor o la simpatía, llámenlo como quieran. Ruego se me permita volver a mi

experiencia en los ranchitos venezolanos: si algo chocaba fuertemente cuando se

convivía con aquellos pobres era su profundo rechazo de todo lo que no fuera

amor y al confesarse, su principal preocupación era haber fallado en su obliga-

ción de amar. Su europeo, rico y estudiado pastor no era capaz de entenderlo. No

cabe duda de la profunda verdad que se esconde tras las palabras: “Te alabo,

Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios

y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños.”497 Muchos tenemos esos

secretos ante nuestros ojos pero somos incapaces de verlos, cuando los empo-

brecidos los ven y comprenden con toda claridad.

A la par de lo anterior debemos hacer hincapié en algunos aspectos viven-

ciales que considero imprescindibles para poder transitar el camino ético que pro-

ponemos, pues a pesar del hecho de que puedan tenerse planteamientos filosófi-

cos que lleven a análisis éticos del mundo económico similares a los que propo-

497 Mt 11, 25.
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nemos, ciertos modos de vida pueden anular en la práctica la aceptación de las

consecuencias éticas derivadas de los citados planteamientos. 

En primer lugar y con absoluta prioridad sobre los demás, es necesaria la

que hemos llamado virtud de la “austeridad”. Las razones han sido explicadas

ampliamente498, ya que la falta de esta virtud produce como consecuencia la caí-

da en lo que llamamos la “espiral de la avaricia” y una insensibilización frente al

sufrimiento y necesidad ajenas499. Es en mi opinión importante la idea de la no

suficiencia del conocimiento de un planteamiento ético para poder aceptarlo y

aplicarlo a la vida o a las acciones personales. 

Ejemplos existen y en abundancia, sin ánimo de juzgar a nadie en particular,

tanto en pensamientos que podríamos llamar de izquierdas, como el de ciertos

partidos políticos con planteamientos presuntamente sociales o socialistas y que

se han subido sin vergüenza alguna al carro neoliberal, por supuesto en los as-

pectos económicos, como en organizaciones de tipo religioso católico que, aun-

que en sus estatutos y en consonancia con la doctrina de la Iglesia plantean la

necesidad de vivir la virtud de la pobreza500, en la práctica viven, comen, viajan

con lujos que nada tienen que ver ni siquiera con un digno pero austero modo de

vida. Solo quedaría recordar de pasada el caso opuesto, lo hemos explicado en

profundidad: la increíble capacidad de compasión de los que, por circunstancias

de la vida, sufren una verdadera y a menudo irremediable, pobreza.

El segundo aspecto que debemos tratar en este estudio de los impedimen-

tos vitales que pueden bloquear la comprensión de este planteamiento de libera-

ción de las víctimas, es la enorme influencia de la publicidad, en particular en sus

efectos psicológicos sobre los afectos y en especial sobre el amor. No nos exten-

deremos en este tema, solo recordar que esa influencia, a nivel a menudo estric-

498 Ver pag. 273
499 Pleonexia lo llama Lordon, vid. nota 440
500 La muy expresiva frase: “vivir como un padre de familia numerosa y pobre” es una de las

excelentes definiciones que se han planteado para comprender de modo muy preciso en
que consiste la exigencia cristiana de la virtud de la pobreza. Lamentablemente, incluso en
aquellas organizaciones en que la misma frase forma parte de los cuasi-axiomas básicos,
cuarenta años de neoliberalismo han conseguido borrarlas de la mente de los fieles y prác-
ticamente hacerlas desaparecer de la doctrina.
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tamente subliminal, que lleva a la aceptación del tipo de vida y las condiciones

que acompañan a la sociedad neoliberal, es de tal fuerza que puede anular, no

solo la capacidad de amar o compadecerse de los que sufren, sino que incluso

puede llegar al punto en que los ciudadanos acepten como parte de las reglas ló-

gicas del juego de la vida, que sus derechos, e incluso sus comodidades, estén

por encima de la vida de otros.

Merece la pena plantear algunos ejemplos donde se aprecia esa falta de so-

lidaridad, no hablemos de compasión, en muchos de los “imbéciles felices”501, en

el fondo víctimas del imaginario neoliberal, como los llama Lordon. La práctica

desaparición, no solamente de los sindicatos, sino sobre todo de la mentalidad

sindical, que implicaba una solidaridad, en ocasiones hasta la muerte, entre los

obreros para la defensa de sus derechos, es prueba evidente de este radical

cambio de mentalidad. En otro orden de cosas, ha sido habitual entre muchos

ciudadanos el justificar la Guerra de Irak, planteada, como ha quedado patente,

sobre un lamentable entramado de burdas mentiras, como una solución para evi-

tar pasar frío en los inviernos, pues han sido convencidos que la citada conflagra-

ción sirvió para controlar el precio del crudo. Dicho de modo abrupto pero real:

¡Prefiero la muerte de un millón de iraquíes, de los cuales doscientos mil niños,

antes de tener que pasar frío en invierno! Aún más sorprendente es el hecho que

los EEUU hayan decidido utilizar la Doctrina Rumsfel-Cebrowski502, que plantea

dividir al mundo en dos zonas: una, la del primer mundo en que la estabilidad ha

de ser mantenida a toda costa y otra, la más numerosa, la del resto, que debe su-

ministrar las materias primas a la primera y por lo tanto ser mantenida en estado

de “caos”. No se trata ya de tener gobiernos serviles, sino de crear zonas de caos

donde las empresas de explotación de recursos puedan actuar con toda libertad;

véase Irak, Libia, Siria, Venezuela. Pero lo realmente revolucionario es que estos

planteamientos no son en absoluto secretos.  Incluso son explicados en libros

501 LORDON, F. La société des affects, Pour un structuralisme des passions, Paris, Editions du
Seuil, 2013. pag. 265. Todo el libro es un análisis del uso de los afectos y las pasiones para
configurar las mentalidades en el mundo capitalista neoliberal.

502 MEYSSAN,  T.,  El  proyecto  militar  de  Estados  Unidos  para  el  mundo,  Voltairenet.org,
22/08/17. 
https://www.voltairenet.org/article197560.html
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para el gran público503 y aceptados sin escrúpulos. Cierto es que tampoco el pe-

riodismo está demasiado urgido para explicar estas clarividentes ideas al públi -

co504. ¡La lista de afectos controlados por el neoliberalismo es larga!

La primera actitud planteada, la austeridad, ha de ser decisión libre de cada

uno. Se puede proponer, poner de manifiesto sus ventajas, pero será siempre ab-

solutamente necesaria la decisión personal de quien quiera practicarla. No cabe

duda que una ética humanista, con base en el amor y por lo tanto en la necesidad

de compartir lo que se es y se posee, ayudarán a tomar esta decisión de vital im-

portancia.505 El segundo tema es más complicado, puesto que detrás de esos mé-

todos de control mental de las poblaciones se encuentran tecnologías sofistica-

das de guerra de cuarta generación506 de las que no es fácil huir. Como principio

básico y que tiene buenos resultados aunque supone un cambio radical en las

actitudes personales con respecto a los medios de comunicación, se recomienda

evitar ver u oír informaciones, noticieros, programas de opinión, etc. Toda infor-

mación que sea relevante y con influencia en temas políticos ha de ser leída, de

modo que pasando a nivel consciente se evite en la medida de lo posible las in-

fluencias subliminales cuya utilización constituye la base de las citadas tecnolo-

gías.

No es necesario explicar, lo hemos ido haciendo a lo largo de todo este tra-

bajo,  que el  planteamiento ético que proponemos se enfrenta radicalmente al

pensamiento neoliberal que informa todo el mundo financiero actual. Parece vis-

lumbrarse hoy en día una vía para revertir el camino de desigualdad, acapara-

miento, desorden e injusticia con el que la finanza ha recubierto con una “capa de

503 BARNETT, T.M.P.,The Pentagon’s New Map, Putnam Publishing Group, 2004.
504 Nombra el planteamiento de Cebrowski sobre el proceso de Transformación de la Defensa,

pero como se puede apreciar se cuida de no explicarlo.
El País, Arthur Cebrowski, 'zar de la transformación de la Defensa' de EE UU, 17/11/2005
https://elpais.com/diario/2005/11/17/agenda/1132182005_850215.html

505 Como ya se ha explicado, el cristianismo le da tal importancia que Jesús afirma que: “Les
aseguro que difícilmente un rico entrará en el Reino de los Cielos. Sí, les repito, es más fá-
cil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los Cie -
los”. Mt 19, 23
La frase “¡De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades!” de
Marx en la Crítica del Programa de Gotha plantea en el fondo una idea parecida.

506 Véase cita n.º 112
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plomo” nuestro mundo. La flagrante situación de injusticia que presenta el mundo

económico actual, no ya solamente con las diferencias norte-sur, sino en el inte-

rior de las sociedades occidentales, que están llegando a marginalizar a grandes

sectores de población que hasta hace poco tenían un estatus de vida razonable-

mente aceptable, pone de manifiesto que es necesario buscar vías alternativas

de organización de la sociedad y por otro lado medios para, dentro de los marcos

legales que existen, ir buscando un cambio de estructuras, pero sobre todo de

mentalidades, que permita a la sociedad dar el giro, copernicano como pocas ve-

ces ha sido necesario, que permita dirigirse hacia una sociedad respetuosa en

primer lugar con los seres humanos, pero con todos los hombres y mujeres del

planeta y con el planeta mismo, que es a la postre quien sustenta nuestra vida.

Aragüés denomina “deseo de multitud” a esta actitud de cambio.507 La búsqueda

de modelos económicos de sociedad que sean respetuosos con la vida de las

personas y con la naturaleza se impone ya con toda claridad a casi todos. La

nueva pandemia de coronavirus quizás nos permita impulsar el cambio508, aun-

que ya se está viendo claramente la absoluta oposición que existe entre las visio-

nes de corte humanista o antagónico y el pensamiento financiero neoliberal que

no tiene empacho alguno en exigir el sacrificio de los pobres509, en este caso las

personas mayores, en especial las de escasos recursos, en aras dicen de las fu-

turas  generaciones,  cuando en realidad lo  que se  busca es  continuar  con el

“show” financiero para seguir con el proceso de acumulación.

Tras los diversos planteamientos propuestos para avanzar por estas vías al-

ternativas, hay una idea central, nueva para muchos, pero vieja como el mundo

507 vid. ARAGÜÉS, J.M., Deseo de multitud.
508 ARAGÜÉS, J.M., El capitalismo como pandemia, El Salto, Blogs, 22/05/2020.

https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/el-capitalismo-como-pandemia
509 Fox4, 24/3/2020, Texas lieutenant governor says failing economy worse than the coronavi-

rus: 
“Volvamos al trabajo, volvamos a vivir. Usemos la inteligencia y los que tenemos 70 o más,
ya nos cuidaremos a nosotros mismos. Pero no sacrifiquemos el país, No lo hagamos, No
arruinemos el Gran Sueño Americano.” 
Deberían preguntarle: ¿cómo se cuidarán los 60 millones de norteamericanos que no tie-
nen seguro médico? Él se puede cuidar, pero: ¿y los mayores de 70 pobres? ¡Mejor que
mueran! ¡Una carga menos!
https://www.fox4news.com/news/texas-lieutenant-governor-says-failing-economy-worse-
than-the-coronavirus
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que podríamos resumir con el término “comunes”510.  Dardot y Laval511 explican

con precisión la idea que subyace tras este concepto, pero existen abundantes vi-

siones con planteamientos filosóficos dispares que acaban en planteamientos si-

milares. Desde los principios de comunidad de bienes propuestos por el cristia-

nismo como ideales de vida, pasando por visiones cosmológicas sobre la madre

tierra. La aparición de fenómenos como el Foro Social Mundial512, o el Encuentro

Mundial de Movimientos Populares513 pone de manifiesto que existe un fuerte mo-

vimiento de fondo en el sentido de buscar alternativas al neoliberalismo y que se

dirigen hacia una comprensión y aplicación de los “comunes”.

Pero antes de adentrarnos en el modo en el que la visión ética que propone-

mos puede colaborar en el desarrollo de estos principios, nos gustaría tratar otro

aspecto fundamental  para poder implementar una sociedad y una cultura que

rompa los moldes inhumanos del neoliberalismo actual. Nos referimos al tema del

manejo de los afectos en las poblaciones gracias a los medios de comunicación

modernos, tema al que nos hemos referido más arriba. A lo largo del capítulo

quinto del libro de Aragüés antes citado514, el autor explica detalladamente como

el poder constituido, que hoy es sin dudas el poder económico-financiero y no

tanto los gobiernos, tiene una inmensa fuerza para modelar subjetividades, confi-

gurar ideológicamente a los sujetos usando los mass-media. La constricción, que

el capitalismo usó desde el inicio de la revolución industrial hasta bien avanzado

el siglo XX, ha sido sustituida por la seducción515. Frente a esta situación y cons-

510 Acción Rizoma, Jorge León Casero explica las principales diferencias que el concepto de
"Común" tiene respecto a lo privado y lo público. 
https://www.youtube.com/watch?v=MKvYNH7vjMM

511 LAVAL, C., DARDOT, P., Commun, essai sur la révolution au XXI siècle, La Découverte, Pa-
ris, 2014.

512 Véase la Carta de Principios, https://transformadora.org/es/sobre/principios
513 https://movimientospopulares.org/
514 ARAGÜÉS, J.M., Deseo de multitud, …. pag. 114 y ss.
515 ARAGÜÉS, J.M., op. cit,  pag. 114: 

“Si bien decíamos que la política ha sido siempre una pugna por la construcción de subjeti-
vidad, en las sociedades contemporáneas, en las que la presencia de la tecnología se ha
hecho masiva, la capacidad del poder constituido para generar procesos de subjetivación
se ha incrementado exponencialmente. (...) El capitalismo, construido con trazos de sangre
y fuego, como decía Marx, al analizar los procesos de acumulación primitiva y del nacimien-
to del orden fabril, ha sabido generar formas de dominio en las que la constricción ha sido
sustituida por la seducción, proceso en el que los medios de comunicación de masas han
desempeñado un papel preponderante.
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ciente de que las fuerzas antagonistas, demasiado a menudo se ha confiado ex-

clusivamente en la supuesta “fuerza intrínseca de las ideas verdaderas” dejando

de lado la inmensa influencia de los afectos. Viendo que la consecuencia clara de

esta actitud ha sido perder el acceso y contacto con la población. Y por otro lado

constatando el inmenso trabajo subliminal del pensamiento neoliberal, que sí ha

sabido usar con maestría este tema, plantea la necesidad de hacer una política

de los afectos. Una cita de González-Rubí pone de manifiesto con toda claridad

el fondo del problema:

 Un renovado interés por las emociones y las percepciones, como

elementos centrales de la comunicación política, se abre paso con fuerza,

también en Europa y en nuestros escenarios políticos más próximos. La

política progresista instalada entre la vanidad ideológica y la prepotencia

programática parece que empieza a cuestionarse desde dentro y desde

fuera de los espacios orgánicos. Obsesionados en tener razón, en el ar-

gumento decisivo o la  propuesta incomparable,  asisten —incrédulos  y

con estupor— a derrotas frente a adversarios que han hecho de la simpli-

cidad, del radicalismo y de la claridad sus bazas electorales. No com-

prenden cómo siendo “mejores” y teniendo propuestas más “sociales”, los

electores no se rinden a su oferta con el voto masivo. El orgullo herido

que bloquea la autocrítica empieza a dejar paso a la reflexión serena. Los

progresistas están descubriendo, sorprendidos, que han abandonado el

terreno de lo emocional (valores, sentimientos, emociones...) y han des-

En efecto, los medios de información de masas han producido dinámicas de dominio des-
de dos ámbitos. En primer lugar, el de la información, en el que han desarrollado un sinfín
de estrategias tendentes a modelar ideológicamente a los sujetos. El monopolio de la infor-
mación ha desembocado en una clonación ideológica tendente a obturar cualquier posibili -
dad de una mirada crítica. En segundo y en el contexto del capitalismo de consumo, los
medios han promovido, a través de la publicidad, del entretenimiento mediático, modelos de
subjetividad ajustados milimétricamente a las necesidades del capitalismo. Es lo que lleva a
Jesús Ibáñez a considerar que “el individuo es el objeto más cuidadosamente fabricado por
el sistema capitalista”. Interesa subrayar que los procesos de construcción de subjetividad
en las sociedades contemporáneas poseen un alto componente de seducción. En el senti-
do más etimológico del término, el sujeto se-ducido es conducido fuera de sí con tal eficacia
que termina por identificarse con aquello, sea un comportamiento, un producto, una idea,
que se le ofrece. “
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cuidado el conocimiento de la percepción ciudadana. Otros lo están ocu-

pando: los conservadores que utilizan mejor las palabras y los gestos.516

Se debería pues buscar el modo de presentar los valores antagonistas al

pensamiento neoliberal de forma atrayente, utilizar los mismos medios de comu-

nicación para seducir en lugar de convencer. Esto es perfectamente razonable y

coherente, pero cabría la posibilidad de caer en el mismo fallo ético del neolibera-

lismo. El uso de los  mass-media por parte del neoliberalismo busca sobretodo

coartar la libertad, especialmente la libertad de pensamiento de la población con

el fin de seducirlos y hacerles comulgar con las adecuadas ruedas de molino y

construir el perfecto homo economicus que necesitan, tanto para vender sus pro-

ductos como para controlar la democracia y evitar que opciones no deseadas

prosperen. Qué duda cabe que tiene además la dificultad, inherente a su ideolo-

gía, de promover el egoísmo, el individualismo, la búsqueda de autosuficiencia, lo

que crea sociedades deleznables, que a pesar de tener la ventaja de ser mucho

más fácilmente manejables, por otro lado tienen el inmenso problema de contar

con seres humanos que pierden su verdadera capacidad de trabajo, entendido

este en el sentido de vivir la experiencia de la realización personal a través del

mismo y no como mero medio de obtención de dinero para poder “disfrutar” de la

sociedad de consumo. Todo esto, tanto por el epicureísmo rampante que promue-

ve, como por la emasculación psicológica que deja a los sujetos faltos de fuerza

intelectual para desarrollar una verdadera sociedad.517

516 GUTIÉRREZ-RUBÍ,  A.,  Micropolítica.  Ideas para cambiar  la comunicación política,  p.10.
Disponible en: www.gutierrez-rubi.es

517 Prueba de ello es comprobar la posibilidad, usada actualmente por los EEUU de venderle a
su población, como un tremendo avance tecnológico, el “inmenso salto” que supone el lan-
zamiento de un cohete que llevará a dos astronautas a la estación espacial y en especial
porque lo harán en una nave de la empresa privada SpaceX. Lamentable refrito, como diría
Don Francisco de Quevedo. Algo que ya hizo hace 60 años Gagarin llegando a aproxima-
damente la misma altura a la que se encuentra la estación espacial ISS. Nada nuevo tam-
poco con respecto a las empresas privadas, puesto que las primeras naves Mercury en las
que los estadounidenses salieron por primera vez al espacio, fueron realizadas por contra-
tistas privados: McDonnell Aircraft Corporation y once más. El costo total del programa (11
vuelos) fue de 2250 millones de $ ajustados a la inflación (2019). Para la realización de
este primer vuelo con la cápsula Dragon-2 fueron asignados por la NASA a SpaceX en
2017, 2600 millones de $ por un solo vuelo certificado. ¡Apreciablemente más caro!
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Una mera aplicación de los sistemas de publicidad modernos para atraer a

la población hacia posiciones humanistas podría caer en una contradicción ética,

puesto que cabría la posibilidad de hacer como el capitalismo y seducir coartando

en la medida en que sea posible la libertad de los sujetos, construyendo en ellos

subjetividades, en este caso antagónicas. Parafraseando al evangelio, los hijos

de las tinieblas son siempre más astutos y tienen más posibilidades que los hijos

de la luz518. El neoliberalismo no va a tener ningún reparo ético en construir las

subjetividades que le convengan sin reparar en la violación de libertades. El pen-

samiento que proponemos evidentemente los va a tener. Por esta razón me pare-

ce fundamental el promover esta idea de cambiar el discurso y la manera de en-

focar la divulgación de las ideas antagonistas usando la seducción más que el

frío razonamiento, pero manteniendo como punto fundamental el respeto a la li-

bertad de la población. El capitalismo en el siglo XIX y parte del XX puso en prác-

tica uno de los sistemas de coacción, abuso y explotación más brutales de la his-

toria de la humanidad, para ser igualado o superado por la supuesta solución a

sus desmanes propuesta por el  estalinismo. No parece razonable caer en un

error semejante. La propuesta que hacemos: una ética basada en el amor y la so-

lidaridad, es por un lado profundamente atractiva desde el punto de vista de los

afectos. Adecuadamente presentados, los sentimientos de amor, simpatía, cola-

boración, compañerismo, compasión, misericordia, lucha por los derechos de los

más pobres, de los pequeños, de los que sufren, son de gran poder de atracción

puesto que conllevan una situación y sensación de paz, equilibrio, buen humor.

Es lo contrario de la sensación de agobio y estrés del planteamiento neoliberal de

lucha por los propios intereses, del “sálvese quien pueda” capitalista. Frente a la

desoladora sensación que muchos tienen en este mundo de no haber sido capa-

ces de conseguir los ideales de dinero y fama a los que todos debemos y pode-

mos aspirar, de no haber sabido alcanzar el “sueño americano” y esto solo y ex-

clusivamente a consecuencia de sus propios fallos y no porque el sistema no se

lo permitiera. Prueba de esto son los ejemplos de aquellos que lo consiguieron,

los que no alcanzaron a realizar el sueño, fallaron por no haber sabido construir -

518 Lc. 16, 8. “Porque los hijos de este mundo son más astutos en sus trato con lo demás que
los hijos de la luz.”
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se convenientemente519. Frente a la convicción, derivada de las inderogables le-

yes del mercado, de que al no haber podido conseguir los objetivos planteados,

debo, al igual que la empresa no productiva, ser desechado520 de la sociedad, el

plantear que mi esfuerzo por amar a los demás implica la necesidad más que

obligación de dar la mano al que se encuentra en el hoyo en lugar de pisarlo para

poder yo seguir avanzando y recíprocamente saber que en la sociedad en la que

vivo hay con toda certeza quien me tenderá esa mano si algún día la necesito, sin

lugar a dudas atrae no solo racionalmente, sino sobre todo afectivamente.

Se trataría pues de usar, como plantea Aragüés, los medios de comunica-

ción para informar, por supuesto de modo atrayente y promover, a través de los

medios  de  entretenimiento  mediático,  valores  y  planteamientos  antagonistas,

pero dando un paso más adelante, de modo que se plantee no solo como ética,

sino como actitud personal de base, el amor. El hacer intervenir el amor en este

tema permite que los valores antagónicos se vean más atrayentes, ya que, es in-

negable, suponen siempre un esfuerzo que no se necesita para abandonarse en

los brazos del epicureísmo capitalista. Hay que observar que incluso en nuestras

sociedades marcadas por el consumismo y la inmediatez, ciertos temas, como la

ecología, el reciclaje, el evitar el uso de plásticos y un largo etc. han sido abraza-

dos con fuerza por muchos, quizás también por miedo a las consecuencias sobre

las generaciones futuras y desde luego por un amor a la naturaleza, lo que en el

519 ARAGÜÉS, J.M., op. cit,  pag. 116: “A ello se debe añadir, tal como han mostrado Laval y
Dardot, que el neoliberalismo ha impuesto una serie de prácticas de sí que, responsabili -
zando en exclusiva al sujeto de sus éxitos o fracasos, promueven el ajuste de las acciones
subjetivas a las exigencias del sistema. A través de conceptos como el de “empleabilidad” o
de una “formación sobre la base de competencias”, el neoliberalismo traslada al sujeto la
necesidad de moldearse a sí mismo en consonancia con lo que la sociedad, léase el entra-
mado económico de la misma, precisa de él. De ese modo, el sujeto se autodisciplina, se
constituye, bien sea desde el temor, bien desde la convicción, pero con el sentimiento de
que es a él mismo a quien compete tomar la decisión en uno u otro sentido.”

520 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, n.º 53
“Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el
poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de
la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se consi -
dera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego ti-
rar. Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se tra-
ta simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la
exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive,
pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los ex-
cluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes».”
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fondo supone que el amor a otros impulsa hacia estos valores positivos, que son

sin duda exigentes. Prueba de ello es el giro radical de la publicidad de empresas

de tipo energético que intentan, mintiendo como bellacos, presentarse ante el pú-

blico como amantes y defensores de la ecología.521 

Quiero hacer observar que el planteamiento que hago no es ni mío ni en ab-

soluto original. Los pobres de las zonas marginales de Sudamérica me lo enseña-

ron, pero además, estas ideas fueron puestas en práctica durante casi una dece-

na de años en varios países del citado continente. Sé que hasta que el tiempo no

permita que repose el tema, muchas personas, incluso con pensamientos antago-

nistas y de corte social, se horrorizarán de lo que voy a exponer. Son víctimas del

inmenso poder del mundo financiero que no quiere que nadie sepa que los plan-

teamientos que se hicieron en la primera década del siglo en algunos países fun-

cionaron sorprendentemente bien y sacaron de la pobreza a millones de perso-

nas y por esa razón han cortado por lo sano con quienes promovían estos idea-

les. O por medio de magnicidios (¿Chávez?), o por golpes de estado judiciales

(Lugo, Dilma, Lula), o por otros más bananeros (Evo, lo intentaron con Correa) o

gracias a un descarado engaño a la población como es el caso de Ecuador. Ve-

nezuela es de mi conocimiento directo, puesto que por razón de mi trabajo viví de

muy cerca la situación. Los almirantes que intentaron dar el primer golpe522 eran

conocidos míos, incluso alguno amigo. En el segundo golpe523, mucho más técni-

co, preparado con milimétrica precisión militar, que fue denominado por sus pro-

motores “paro cívico” y que constituye sin duda el primer ataque a nivel mundial

con tecnologías de guerra de cuarta generación, estuve incluido en el primer gru-

po que intentó, sin mucho éxito, resolver uno de los aspectos más graves del ata-

que: el transporte de combustibles por cabotaje. He asistido, como todos quienes

vivimos aquellos años en el país, al inmenso esfuerzo por dar una vivienda digna

a millones de personas, para negar esto hay que circular por Venezuela con los

ojos cerrados, porque salta a la vista. El hospital en el que murió Amarilis, recuer-

dan a mi secretaria, por falta de un regulador de presión en la botella de oxígeno,

521 Véase nota n.º 343.
522 11/4/2002
523 2/12/2002 - 3/2/2003
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pocos años después hacía tomografías gratis a los mismos pobres. La oftalmolo-

gía, que estos no conocían ni de palabra, estuvo durante más de una década al

alcance de todos. Las favelas, que no habían visto jamás a un médico de cerca

tuvieron gracias a los cubanos la posibilidad de tener centros de asistencia sani -

taria en el interior de esos tugurios. La educación dio un salto brutal, el analfabe-

tismo, muy abundante, se erradicó. Esto lo he vivido en primera persona. 

Al analizar el tenor de los planteamientos que los políticos que dirigieron es-

tos  países  hacían,  sorprende  las  abundantes  alusiones  al  amor  (provocando

abundantes risas sarcásticas en los medios europeos y norteamericanos). Sor-

prende la capacidad de perdón y conciliación con la que actuaron a lo largo de

más de una década. Tengo que reconocer que yo mismo eché de menos una

fuerte reacción, con castigos ejemplares, para quienes habían intentado romper

los hilos democráticos. Todavía más sorprendente y clamoroso era y sigue siendo

el odio brutal que destilaban y siguen destilando los controlados por el mundo fi -

nanciero, odio que se extendió al interior de las familias e incluso en el de las pa-

rejas y por supuesto odio cerval a todo lo que oliera a “chavista”. Y enfrente de

estas posturas, las fuerzas antagonistas se distinguían por la alegría, el buen hu-

mor, las bromas. Es absolutamente falso el pretender que se produjo un enfrenta-

miento a degüello entre las dos partes. Solo una de ellas efectivamente, la llama-

da “oposición” (al chavismo), empujada por un odio inducido por los mass-media

intentó actuar con la mayor violencia, con el inconveniente de que se trató en ge-

neral de clases medias-altas y altas, que siendo ricas son extremadamente cau-

telosas por el miedo a perder lo que tienen. A pesar de ello, fue habitual ver muje-

res, claramente de clases altas, atacar sin miedo a la policía intentando, secunda-

das por los medios de comunicación, provocar incidentes que pudieran ser pre-

sentados a los medios extranjeros como la brutalidad de un régimen dictatorial

contra la población y en especial contra la mujer. Siendo la sociedad venezolana

profundamente matriarcal, un comportamiento erróneo o abusivo en este aspecto

hubiera hecho mucho daño al planteamiento antagonista. La presencia de la mu-

jer en la policía y las fuerzas armadas es, en Venezuela, muy anterior a la exis-

tente en los países del primer mundo y gracias a ello, este problema fue resuelto
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enviando al control de manifestaciones mujeres policías que zanjaron la cuestión,

con femenina manu militari, rápida y eficazmente. Este odio, o quizás más bien

rechazo visceral ha sido promovido por los mismos medios en todo el resto del

primer mundo. Sorprende el miedo, de incluso quienes tienen planteamientos an-

tagonistas, a defender en el más mínimo aspecto la revolución pacífica de Vene-

zuela. Se trata de un tema tan apestoso, que nadie se atreve a analizarlo con se-

riedad y honradez, a la par que siguen apareciendo en casi todos los medios dos

y tres noticias diarias sobre ese país, evidentemente poniendo de manifiesto el la-

mentable resultado de políticas sociales antagonistas. Ese intento de demostrar

lo equivocado de las políticas que se tomaron en gran parte de América Latina en

esos años y en especial Venezuela que es el país emblemático, olvida el ataque,

muy fácil de hacer contra un pequeño país, a la moneda venezolana desde el año

2011, ataque que no consiguió sus objetivos y que fue seguido de medidas coer-

citivas cada vez más brutales, dirigidas directamente contra la población a pesar

de afirmarse todo lo contrario, para provocar siguiendo al pie de la letra los proto-

colos de guerra de cuarta generación un estallido social  que derrocara al  go-

bierno. Desde la amenaza a cualquier compañía mundial que ose suministrar ma-

terial a Venezuela, en especial alimentos, de prohibirle vender en los EEUU524,

pasando por la orden ejecutiva de Obama, que declara una "emergencia nacio-

nal" por la amenaza "inusual y extraordinaria" a la seguridad nacional norteameri-

cana y a su política exterior causada por la situación en Venezuela525. La incauta-

ción hábilmente disfrazada, robo en términos éticos, de la compañía CITGO dedi-

cada a la refinación y venta de combustibles en EEUU, propiedad del estado ve-

nezolano valorada en unos 10.000 millones de dólares, o el reciente bloqueo de

31 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela depositados en el Banco de

Inglaterra a fin de evitar incluso que el país pueda comprar material médico para

luchar contra el coronavirus. Ya poco después de la muerte de Chávez, fue blo-

queado el sistema de transferencias bancarias internacionales SWIFT para todos

524 Véanse el listado completo de sanciones realizadas por los EEUU contra Venezuela desde
el año 2015 en:
https://econamericas.com/2019/06/us-sanctions-venezuela/

525 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/09/executive-order-blo-
cking-property-and-suspending-entry-certain-persons-c
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los bancos o sucursales que operan en Venezuela, hasta el punto que en 2015

las embajadas venezolanas en el mundo tenían que traer dinero físico en valija

diplomática para poder subsistir.

En estos momentos, a pesar de lo espantoso de la situación en el país con-

secuencia de este bloqueo económico como pocas veces se ha hecho en el mun-

do, sorprende la continuidad del sistema, la cantidad de personas que a pesar de

estar sometidas a restricciones fuertes, incluso alimenticias, siguen defendiendo

el planteamiento de la Quinta República. Esto es debido, por un lado al carácter

venezolano que es capaz de ver los aspectos positivos de la vida aun en la peor

de las situaciones y por otro al hecho de que la gran mayoría de la población ha

conocido la represión y las condiciones de vida a la que los sistemas anteriores

les habían sometido. Pensar en que sea la consecuencia de políticas de repre-

sión es absurdo, porque la policía no tiene posibilidad alguna de aplicar, ni de le-

jos, las medidas que estamos viendo por ejemplo se toman en los EEUU con mo-

tivo de las manifestaciones contra el racismo. No se debe olvidar que tanto el

mundo civil popular, como el militar o policial han sido marcados fuertemente por

el pensamiento “amoroso” (perdón por la expresión) de Hugo Chávez. Trece años

adoctrinando en este sentido a la población con sesiones de TV de más de cuatro

horas y seguidas, a pesar de su exagerada duración, con interés por mucha gen-

te acaban obteniendo resultados526. Por otro lado la tasa de policías por cien mil

habitantes en Venezuela es aproximadamente un tercio de la media europea y

una de las más bajas de América. Una huelga general, hecha por los habitantes

de los barrios marginales y acompañada por fuertes manifestaciones, harían sal-

tar al gobierno sin problemas. Esto no ha ocurrido porque la población pobre que

ronda el 80% no quiere ni confía en la ideología capitalista que les ha gobernado

durante casi medio siglo propugnada por las fuerzas opositoras que siguen sien-

do controladas por las eternas oligarquías latinoamericanas, apátridas y con el

corazón puesto en Florida. Y porque además, siguen manteniendo una unión en-

tre ellos alrededor del pensamiento alternativo que no es fácil de erradicar, ya que

526 Es bueno recordar que otro demócrata que también fue acusado de comunista, Franklin
Delano Roosevelt usó la radio para explicar sus políticas a todos los norteamericanos du-
rante los 11 años de su presidencia con sus famosos “fireside chats”.
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se apoya en el amor, amor que tienen como consecuencia de su vida pobre en el

interior de los barrios y porque la necesidad y utilidad del amor ha sido promovi-

do, como lo venimos diciendo, durante todos estos años. La represión por parte

de las fuerzas armadas, que fue usada por última vez en el año 1989 por Carlos

Andrés Pérez en el llamado “Caracazo”, con un saldo oficial de 276 muertos y ofi-

cioso de casi 2500 civiles asesinados es impensable. Por un lado los militares ve-

nezolanos son los primeros que se enfrentaron a una guerra de cuarta genera-

ción en el  2002, e independientemente de sus opiniones políticas personales,

como todos los militares, plantan cara cuando sienten que su país es atacado y

evidentemente, habría que ser muy ciego para no ver el desarrollo del ataque de

cuarta generación al que esta sometida Venezuela desde la elección de Hugo

Chávez en 1999. Pero lo que en mi opinión tiene más fuerza es sin lugar a dudas

la simpatía, el amor que se consiguió crear entre todos aquellos que considera-

ban razonable el planteamiento revolucionario. Ya van más de 20 años desde el

inicio de aquella revolución y nadie pondrá en duda el poco habitual hecho que

las fuerzas sociales no hayan estallado en mil  pequeños grupos, sino que se

mantienen unidas en su gran mayoría. No cabe en este caso aducir un férreo

control estatal que podría plantearse en países como China o Cuba. En Venezue-

la hay una oposición fuerte, muy poderosa económicamente, ruidosa, mediática y

con incontables apoyos en el exterior. Esa misma oposición, precisamente por te-

ner un pensamiento de fondo capitalista, sí que estalló y sigue estallando en pe-

queños grupos, que a la postre se hacen la guerra los unos a los otros. Este pen-

samiento, por su ideología de “la economía, estúpido”527, es absolutamente inca-

paz de incorporar en sus planteamientos un concepto como el amor o la simpatía

y no digamos la misericordia o la compasión, lo que tiene obligatoriamente que

conducir a la descomposición y división internas. El mundo económico se une

cuando desea obtener beneficios, pero se cae a dentelladas en el momento en

que es necesario repartirlos. Por otro lado la historia pone claramente de mani-

fiesto que en los movimientos y fuerzas antagonistas, especialmente de izquier-

527 Recuérdese la famosa frase “itś the economy, stupid” acuñada por James Carville y usada
por Bill Clinton en su exitosa campaña de 1992 contra G. Bush (padre). La leyenda urbana
pretende que Clinton la tenía enmarcada sobre su mesa del Despacho Oval.
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das, la división en grupos y subgrupos también ha sido una constante. Pero no se

debe olvidar que por parte de este pensamiento, también ha habido un constante

rechazo a todo lo que pudiera tener un cierto sabor misericordioso o compasivo.

En mi opinión, el único ligamen que puede mantener unidos los diversos plantea-

miento antagonistas es precisa y únicamente el amor. Sin esa compenetración

entre personas, que va mucho más allá de la mera racionalidad y se afianza pro-

fundamente en los afectos no hay modo de mantener la unidad, puesto que tra-

tándose de temas de fondo político y social, qué duda cabe que existen racional-

mente una infinidad de soluciones posibles, todas ellas lógicas y razonables. Una

actitud meramente racional, pero falta de sentimientos o afectos que unan, no

será capaz, como históricamente se comprueba, de mantenerse unida.

Finalmente y quizás sea este el aspecto más importante como ya lo hemos

apuntado, todo intento por parte de cualquier opción ética, religiosa, económica,

política o del tipo que sea de imponer por cualquier medio: violento, sutil, sublimi-

nal o directo, mediático o policial, su planteamiento, está condenado al fracaso

porque supone siempre una violación de la libertad humana, elemento esencial

para mantener esa misma humanidad. La promoción del amor implica automáti -

camente la de la libertad. No existe modo alguno de imponer el amor a nadie. El

amor y la libertad son dos caras de la misma moneda, inseparables e imprescin-

dibles el uno para el otro. No puede existir amor sin libertad, pero tampoco liber -

tad sin amor. Es esta segunda condición la que tanto cuesta aceptar. Si las fuer-

zas antagonistas queremos construir una sociedad más humana, ha de ser ina-

pelablemente construida sobre la libertad y esta, sin el amor, no pasa de ser una

ficción, un espejismo.

En el fondo, esta importancia que damos al hecho de promover el amor, nos

parece coincidir plenamente con el “deseo de multitud” que a la postre, creemos,

es para Aragüés el objetivo principal de su planteamiento político. Es necesario

construir esa multitud, porque sin ella, ningún planteamiento político antagonista,

ninguna lucha contra el neoliberalismo tiene posibilidad alguna de prosperar.
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En primer lugar, defiende el autor que se trata de un sujeto político todavía

por construir:

La multitud es un sujeto abierto, en construcción, nómada,  que crece y

decrece, que se nutre de múltiples singularidades y que se articula en-

torno a un programa, un deseo: el deseo de una nueva vida cuyo progra-

ma altera por completo el orden de prioridades del capital.528

Plantea entonces dos estrategias: la primera consiste en relativizar la cues-

tión de la denominación del sujeto antagonista, lo que él llama multitud, evitando

la división entre concepto de pueblo, que manifiesta unidad y multitud, que impli -

ca más bien diferencia. Citando a Alba Rico propone que: “para desarrollar una

política acorde con los intereses de la mayoría de la población, de lo que se trata

es de construir propiamente un pueblo, con un proyecto común”529 y tras poner de

manifiesto sus diferencias filosóficas de fondo con el autor citado, termina:

 Pero estas polémicas teóricas, con ser interesantes porque poseen,

sin duda, implicaciones políticas, no deberían interferir a la hora de enten-

der que existe, a pesar de la utilización por parte de diferentes tradiciones

de distintos aparatos conceptuales, una común voluntad de construir un

sujeto político antagonista, llámesele como se le quiera llamar530

La segunda condición para construir la multitud es la conciencia de que no

está construida. Esta aparente perogrullada adquiere pleno sentido cuando nos

apercibimos que lo habitual ha sido definir a priori las características de esa multi-

tud, con el riesgo, puesto de manifiesto un sinnúmero de veces, de excluir posi-

bles constituyentes. Tras un estudio de los planteamientos de Spinoza y de la

teoría grupal de J.P. Sartre concluye explicando el: 

...peligro de la evolución de los grupos hacia lo que denomina [Sar-

tre] la institución, es decir un colectivo que ha perdido de vista sus objeti-

528 ARAGÜÉS, J.M., op. cit,  pag. 142.
529 Santiago Alba Rico en su introducción al libro de: FERNÁNDEZ LIRIA, C., En defensa del

popùlismo, Catarata, Madrid, 2016, pag. 12.
530 ARAGÜÉS, J.M., op. cit,  pag. 145.
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vos iniciales y que solo se muestra atento a su propia reproducción y

mantenimiento (…) esto nos enfrenta a un reto de grandes dimensiones:

el de articular una práctica política “líquida”...531

Esta multitud, que crece, decrece y fluctúa, debe “constituirse en la práctica

en un proyecto político” y de esa multiplicidad se deducen los presupuestos sobre

los que debe construirse el mismo. En primer lugar debe girar entorno a la “cons-

trucción de lo común”. 

Una idea de lo común en la que este es definido colectivamente en

el seno de la multitud, de tal modo que la frontera entre ambos se super-

pone: la extensión de la multitud viene definida por el horizonte de lo co-

mún que se pretende reivindicar, del mismo modo que los límites de ese

común son fruto del acuerdo en el seno de esa multitud532

Citando el libro de Monserrat Galcerán533, afirma la validez del lema: “Es ne-

cesario reinterpretar la política ya no como un arte de gobernar sino como un arte

de construir lo común”. Para que se pueda realizar esa política, evidentemente es

necesario la permanencia de esa “multitud” y de ahí la necesidad del “conatus de

multitud”, que debe apoyarse en la “defensa de aquellas prácticas éticas y políti -

cas que resulten beneficiosas para la supervivencia de la especie. Ahí es donde

aparece lo común, lo koinon, en ese proceso de elaboración del proyecto colecti-

vo, de la praxis política compartida”.534 

Pero no se puede permanecer, en la consecución de esa política, en los me-

ros aspectos racionales, es necesario generar afectos y afectos alegres para la

consecución de esa multitud: “Generar afectos alegres es un poderoso instru-

mento de producción de multitud (…) Hemos de aprender que la sonrisa es revo-

lucionaria”535

531 op. cit,  pag. 151.
532 op. cit,  pag. 152.
533 GALCERAN, M., Deseo (y) libertad, Traficantes de sueños, Madrid, 2009.
534 ARAGÜÉS, J.M., op. cit,  pag. 154.
535 op. cit,  pag. 157.
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Concluye con una consideración, que creemos es de la mayor importancia.

Hay que marcar distancias con una tradición, que él aplica al pensamiento de iz-

quierda, pero que se puede aplicar asimismo a otros pensamientos, en especial

al de la Iglesia536 y que denomina “deseo de Verdad”. Porque la consecuencia de

pretender estar en posesión de la Verdad es que: 

...quien no comparta la posición se encuentra en el error y es preci-

so combatirlo (…) ese “deseo de Verdad” debe ser sustituido por un “de-

seo de multitud” en el que se privilegie la voluntad de encuentro sobre la

pretensión de hallarse en la posición correcta.  Ese deseo de multitud (…)

exige varias condiciones (…) En primer lugar la parrhesia o decir-verdad,

asumiendo que la verdad posee una dimensión subjetiva, pero sobre todo

que el sujeto debe tener el “coraje de la verdad”, de expresar su mundo

para colocarlo en transacción frente a los otros, (…) La horizontalidad

que perseguimos no puede construirse sin la multiplicación de las voces.

Y esa proliferación de voces exige (como ya nos lo había explicado el au-

tor) la escucha y un proceso de traducción.537

Hemos realizado este sucinto resumen, que no hace en absoluto justicia al

profundo análisis del autor, con el fin de recoger seis ideas fundamentales para la

consecución de políticas antagonistas a las que nuestro planteamiento de la ética

del amor puede aportar algún apoyo. Hablamos de: La multitud líquida y fluctuan-

te, la no exclusión a priori de nadie en la citada multitud, la construcción de lo co-

536 Esa pretensión es todavía más flagrante en la Iglesia que en el propio PCUS con la famosa
Pravda. Para el pensamiento cristiano la Verdad se identifica con Dios, que no puede ser
definido más que de manera negativa, puesto que es el “Todo Otro” diferencia infinita con el
mundo. Por lo tanto nosotros no poseemos más que “chispas” de la Verdad, mezcladas,
consecuencia del pecado, con errores abundantes que en ocasiones pueden llegar a ocul-
tar los elementos de verdad que podamos poseer. En un reciente artículo de Vatican News
(Vatican News, Sergio Centofnti, https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-06/doctri-
na-concilio-vaticano-papa-francisco-juan-pablo-ii.html), en el que se analiza la postura de
algunos que critican la apertura de Francisco, el autor se permite recordar, entre otros mu-
chos ejemplos, la encíclica de Gregorio XVI “Mirari vos” en la que habla de la libertad de
conciencia como “error venenosísimo” y “delirio”. Chocante planteamiento que, aunque qui-
zás pudo tener algún sentido en 1832 y lo dudo, es absolutamente impresentable hoy en
día frente a lo que Vaticano II plantea en “Dignitatis humanae”.

537 op. cit,  pag. 158-159.
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mún, la generación de afectos que construyan a la multitud, la sustitución del “de-

seo de Verdad” por el de multitud y finalmente el “coraje de la verdad”.

Esa multitud, constituida por elementos diversos, fluctuante y que debe bus-

car el modo de no excluir ningún elemento que pueda contribuir a la consecución

de los objetivos propuestos (supervivencia de la especie o construcción de lo co-

mún) es, dados los diversos planteamientos racionales de fondo que son sosteni-

dos por la diversidad de elementos que la constituyen, funcionalmente inestable.

Creemos, tal como parece que la experiencia latinoamericana lo demuestra, que

la exigencia ética de buscar el amor entre esos elementos es la única manera de

aglutinar y dar unidad a esa deseada multitud. El amor obliga a tener una apertu-

ra al otro incondicional, un no cerrar las vías de comunicación bajo ningún con-

cepto, un denodado esfuerzo por ponerse en el lugar del otro e intentar compren-

der su posición. Un esfuerzo por ver en las otras posturas los aspectos positivos,

que construyen la  multitud  aunque haya otros  que nos parezcan alejados de

nuestra postura. No cabe otro cemento entre los elementos que no sea afectivo,

las ideas suelen ser fuentes de división, el amor por el contrario une, a pesar de

las diferencias ideológicas. En cuanto a la generación de afectos, como ya lo he-

mos planteado, nos gustaría dar un paso adelante y transformar “la sonrisa es re-

volucionaria”  en  “el  amor  es  revolucionario”.  ¿Por  qué quedarnos en generar

afectos alegres cuando podemos generar el afecto de los afectos, el afecto alegre

por excelencia? Si somos revolucionarios, no nos pongamos límites. Cierto es

que el amor es arduo de conseguir, pero: ¿Por qué no intentarlo? Esa lucha por

conseguir la realización de lo común, la conservación de la especie, la búsqueda

del bien común, la sociedad realmente humana, llámese como se quiera, es una

lucha sin fin, se trata de intentarlo, de avanzar aunque sea con ”pasos de bebé”,

siempre habrá camino por delante. El ideal, para serlo ha de ser inalcanzable, si

no, no es ideal.

Nos atreveríamos incluso a plantear algo que puede parecer inaceptable,

“herético” a los ojos de quienes tenemos estas posturas alternativas desde el

punto de vista económico y social. Esa apertura ha de llevarse incluso hasta pos-
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turas sociales dentro del capitalismo. Detrás del fordismo y de planteamientos ca-

pitalistas clásicos, por ejemplo, existe una cierta mentalidad social y de supervi-

vencia de la especie, que como lo explicamos más arriba538 puede tener su valor

y, quizás por ello, fue atacada inmisericordemente por las exacerbadas posturas

capitalistas de Milton Friedman y la escuela de Chicago, padres del neoliberalis-

mo actual. La ética del amor obliga a mantener siempre las puertas abiertas y a

escuchar e intentar traducir.

Una verdadera ética del amor, empujará por otro lado a tener la valentía y la

honradez de plantear claramente las propias posturas, impulsando el vivir el “co-

raje de la verdad”. Y por otro lado, siendo el amor incompatible con el orgullo, no

puede más que cercenar el “deseo de Verdad”, conduciendo hacia la postura más

humilde (imposible la humildad sin amor) de evitar a toda costa caer en la tenta-

ción de creernos en posesión de la Verdad, haciendo pasar la necesidad de multi-

tud, pero no como deseo de la inteligencia, sino del corazón, de la afectividad, en

primer plano, promoviendo entonces el “deseo de multitud”, que como bien plan-

tea Aragüés, es el medio para conseguir los objetivos que pretendemos alcanzar.

Queda el último elemento de los seis planteados, la posible aportación que

nuestro planteamiento puede hacer a la construcción de lo común. Solo apuntare-

mos algunas ideas, pues nos parece que el tema es amplísimo y sin dudas po-

dría dar lugar a una entera tesis.

Por estas razones evitaremos en primer lugar entrar en la definición de “co-

mun”. Más que precisar un sentido estricto a la expresión, preferimos, siguiendo

los planteamientos de escucha y traducción aceptar el trasfondo de la idea que

subyace al concepto de “bien común” de Aristóteles o los padres de la Iglesia, pa-

sando por las ideas que plantean Negri y Hardt en Commonwealth, Virno con su

visión de lo común dado por su propia naturaleza y el monumental trabajo de

Dardot y Laval: Commun. Estos autores tienen planteamientos de base distintos,

desde el apoyo casi exclusivo en el concepto de naturaleza humana, hasta el unir

lo común a la actividad humana de modo que solo la práctica de la puesta en co-

538 Vid. nota n.º 292
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mún pueda decidir de lo que es común, de modo que sea posible reservar ciertas

cosas para su uso “común” y crear las reglas que obliguen a respetar esos comu-

nes de Laval y Dardot. Entrar en estas disquisiciones, que sin duda son de gran

importancia filosófica, hace correr el riesgo, en nuestra opinión, de alejar la con-

secución de la multitud absolutamente necesaria para luchar contra la increíble

“apropiación” que ha desatado el neoliberalismo, la “nueva “enclosure” del mun-

do”539 como lo definen los antes citados. Por esa razón y dejando claro lo limitado

de nuestro análisis,  veamos lo  que nuestro planteamiento puede aportar  a  la

construcción de una sociedad donde lo “común” tenga el peso y lugar que nos

parece le corresponden.

Una ética basada en el amor impulsa a quien la intenta vivir a preocuparse

por las necesidades del “otro” y en primer lugar al respeto de la libertad del otro y

a los elementos que son necesarios para el mantenimiento de esa libertad. Como

lo hemos planteado es casi de aceptación general que esos elementos son: el ali-

mento, la habitación, la educación y la salud, a los que añadimos el trabajo. Nos

parece que aunque es más que posible que la decisión política de la multitud los

defina como comunes, no se puede negar que el concepto naturaleza apunta al

mismo planteamiento. Una visión ética basada en el amor, la compasión, la sim-

patía, la preocupación por el otro y muy en especial si es víctima, conlleva obliga-

toriamente a considerar la imprescriptible necesidad de que todos puedan disfru-

tar de estos comunes y sin lugar a dudas a otros que sería necesario analizar con

detenimiento. ¿Quién puede poner en duda, con un planteamiento basado en el

amor, que el conocimiento, la educación, la cultura, la belleza, el arte, etc. forman

parte de los comunes?¿ Y qué decir de la salud? Es necesario poner claramente

de manifiesto la brutal e inapelable oposición que a esta concepción de lo común

tiene el neoliberalismo y cómo su nefasto planteamiento ha desteñido en gran

parte de la sociedad actual. Es patente la destrucción de las posibilidades de las

clases medias y bajas en países europeos de tradición social, para acceder a los

estudios universitarios. España es un ejemplo clamoroso, no solo por la multipli-

539 LAVAL, C., DARDOT, P., Commun, essai sur la révolution au XXI siècle, La Découverte, Pa-
ris, 2014. Capítulo 2, pag. 98 y ss.
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cación de universidades privadas con precios que dejan fuera a más del 99% de

la población, sino incluso por los precios exigidos en las públicas. El conocimiento

no es en este momento en las sociedades occidentales un común y está además

muy lejos de serlo. En el tema de la salud, como ya lo hemos comentado, la vi-

sión economicista, inhumana y profundamente contraria a todo lo que pueda te-

ner el más mínimo resquicio de amor del neoliberalismo ha puesto de manifiesto

su brutalidad, planteando sin ambages la superioridad del capital y los beneficios

económicos sobre la vida humana en el tema sanitario. No hemos descubierto

nada nuevo, la idea estaba clara desde un principio, lo realmente preocupante es

que este repugnante planteamiento haya permeado en amplias capas de la so-

ciedad, provocando actitudes esquizofrénicas. Acérrimos defensores de la vida,

opuestos a todo lo que pueda apuntar a la eutanasia, posición muy respetable y

que personalmente comparto, no tienen inconveniente alguno en aceptar una eu-

tanasia pasiva en la población mayor, para evitar unos costes económicos, que

evidentemente son muy altos, pero que no comprometen en absoluto, especial -

mente en estos países occidentales, la vida de nadie. Por el contrario rechazan

violentamente el problema médico del triaje, inevitable por otro lado en ciertas si-

tuaciones que se han dado de hecho en esta pandemia. Postura médica que des-

de luego es perfectamente compatible con la ética del amor que planteamos.

Nos interesa finalizar este apartado con la posible utilidad de nuestro plan-

teamiento a uno de los comunes que nos parece de capital importancia y que he-

mos tratado largamente a lo largo de nuestro estudio. Nos referimos al que gira

alrededor del trabajo y de su lugar de vida: la empresa. Dardot y Laval lo tratan

brillantemente en las proposiciones políticas540 segunda y tercera al final del libro

citado. El trabajo, como elemento esencial para una verdadera vida humana es

introducido en el mundo antiguo por el cristianismo. Para el pensamiento romano

y griego, el trabajo era actividad reservada a los esclavos y a menudo las mujeres

y por lo tanto inferior y despreciado. El cristianismo, deudor del judaísmo clásico

que considera, tal como lo afirma el Génesis, el trabajo como la orden primigenia

del Creador, introduce la idea del trabajo como principio para obtener los bienes

540 op. cit., pag. 482-497.
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necesarios para la vida541 y la adecuada salud física y espiritual542. El especial

hincapié que el cristianismo hace en trabajo no es en absoluto exclusivo. Todo el

pensamiento deudor del marxismo lo hace también y en algunos aspectos coinci-

de en sus planteamientos con el anterior. El capitalismo también le asigna un im-

portante papel, pero está circunscrito en gran medida a su valor económico. No

cabe duda que en el mundo actual, ya sea por unas razones o por otras, el traba-

jo es considerado un elemento esencial para la población y para la sociedad.

No podemos evitar pedir encarecidamente al lector que se tome la molestia

de leer, al menos, las cinco primeras páginas de la proposición tercera del libro

que estamos citando543. Quizás nuestra opinión pueda parecer exagerada, pero

es muy dudoso que se haya escrito en tan pocas palabras una descripción de los

aspectos psicológicos, humanos y sociales del trabajo en la empresa más preciso

y más brillante que el que hacen los autores. Hay quizás otras actividades de tra-

bajo que no se pueden encuadrar estrictamente en el  marco de empresa que

541 “El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cui -
dara.” Gen 2,15
Los conciudadanos de Jesús lo consideran un obrero manual y se sorprenden por su predi-
cación: 
“Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba
estaba asombrada y decía: «¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha
sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos?
¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de
Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros?». Y Jesús era para ellos un motivo
de escándalo.” Mc. 6, 2-3

542 San Pablo habla muy a menudo del tema:
“El que robaba, que deje de robar y se ponga a trabajar honestamente con sus manos, para
poder ayudar al que está necesitado”. Ef. 4-28
Se enorgullece de haberse mantenido con el trabajo de sus manos y evitar ser una carga
para nadie:
“Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la Buena
Noticia de Dios, trabajamos día y noche para no serles una carga.” 1 Tes. 2, 9
O la descripción de su oficio de tejedor de lonas:
“Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aqui-
la, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un
edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y
como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de
campaña.” Hech. 18, 1-3
Y la más famosa de sus broncas a los malos cristianos:
“Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos: El que no trabaja, que no coma. Porque
nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada.
Pues a esos les mandamos y recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con
tranquilidad para ganarse el pan.”  2Tes 3,10.

543 op. cit., pag. 482 y ss.
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usan estos. Ejemplo podrían ser la educación o la salud. No es correcto desde

nuestra óptica, a pesar del esfuerzo ímprobo del capitalismo por convertir las uni-

versidades en negocios y los pacientes en clientes, llamar a un escuela o un hos-

pital empresa, porque es mucho más que eso. Tiene las características que ahora

estudiaremos de la empresa, pero además añade el hecho fundamental y que

cambia sustancialmente la categoría humana de estas instituciones, que la mate-

ria prima usada no son cosas sino personas y por lo tanto a los elementos que

vamos a estudiar en la empresa y las relaciones humanas que se crean entre los

empleados, se debe añadir un elemento nuevo que consiste en la enorme rela-

ción que se establece entre profesores y alumnos, o entre los agentes sanitarios

y sus pacientes. No nos detendremos en analizarlo, pero cualquiera puede dedu-

cir la mayor validez que los argumentos que vamos a aportar para comprender la

utilidad de la ética del amor tienen en estos especiales ámbitos de trabajo. Deja-

mos una pregunta al lector para que la responda: ¿La increíble entrega de los

agentes sanitarios en esta pandemia del covid-19, es solo fruto de su gran profe-

sionalidad, o hay detrás de esta actuación algo más fuerte y profundo?

En su búsqueda de elementos que permitan a los trabajadores volver a re-

conquistar una fuerza y unas libertades que puedan devolver o quizás conceder

por vez primera al trabajo y a la empresa su carácter de “común”, los autores

acuden a un “ressort moral”, que podríamos traducir por fuerza o empuje ético

que reposa sobre la doble dimensión colectiva y social del trabajo. Cierto es que

ellos lo buscan con la finalidad de que los trabajadores puedan tener la fuerza de

invertir el monopólico dominio que el capital ha conseguido sobre el trabajo y la fi-

nalidad de la producción. Afirman:

Volver a poner en el centro de las luchas la transformación de la or-

ganización del trabajo, actualmente bajo la dominación al mismo tiempo

extendida y detallada del capital, es cosa difícil. Pero existe un «resorte

moral», por retomar una fórmula de Jaurés, que no habría que dejar de

lado y que se basa en la doble dimensión colectiva y social del trabajo.

Esta doble dimensión se traduce, por otra parte, en una «conflictividad» a
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menudo poco visible, subterránea pero constante, a pesar del debilita-

miento de la fuerza organizada en el mundo de los asalariados que he-

mos mencionado antes. Esta realidad, aunque negada a menudo hoy en

día, sigue siendo la palanca más importante para pasar del reino de la

cooperación forzada al actuar común emancipado.544

No nos fijaremos en este aspecto combativo del ressort moral, que sin duda

alguna es de gran importancia política, sino que vamos a analizar con los auto-

res, en qué consiste y sobre qué bases se asienta. Veremos cómo se crea, como

consecuencia de las características inherentes al trabajo y la empresa, una “fuer-

za ética” que, como intentaremos demostrar, tiene las características del amor y

que puede ser reforzada enormemente si además se plantea a las personas la

ética que proponemos.

El trabajo crea un sinfín de relaciones y nexos entre los trabajadores, los

clientes, los proveedores, los usuarios, e incluso con quienes dirigen las peque-

ñas y medianas empresas y en las grandes con los, también trabajadores, que

están en la dirección sin ocupar los puestos fundamentales de dirección, selectí-

simo grupo que es quien aplica sin misericordia los principios de acumulación del

capital en la búsqueda sin contemplaciones del beneficio máximo para el share-

holder y que en consecuencia es remunerado adecuadamente.

En la lógica abstracta del capitalismo, el trabajo se ve reducido a no

ser más que un medio de acumulación del capital. Sin embargo, en la

realidad, el trabajo es ocasión de múltiples vínculos entre trabajadores,

especialmente en los servicios, de múltiples relaciones entre trabajado-

res, clientes y usuarios. El asalariado no deja del todo en la puerta de su

lugar de trabajo sus valores morales, su sentido de la justicia, su relación

con lo colectivo, sus pertenencias sociales más diversas. Pero estas con-

sideraciones éticas y políticas no tienen ningún sitio en la vida económica

arrancada de toda relación social. Esto es hoy en día todavía más cierto,

puesto que la gestión neoliberal se afana por separar radicalmente el tra-

544 op. cit., pag. 483.
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bajo de su horizonte común. La nueva forma de dirigir al personal busca

individualizar las relaciones que cada cual mantiene con su actividad pro-

fesional, rompe los colectivos, busca suscitar la rivalidad entre asalaria-

dos -a pesar de todos los bellos discursos sobre el “management partici-

pativo”- a la par que pretende movilizarlos por un pseudo-patriotismo de

empresa. El discurso actual, que opone sistemáticamente el «verdadero

trabajo» eficaz de las empresas privadas al sector público inútil y dema-

siado costoso, mina todavía más la relación del trabajo concreto con el

sentimiento de lo común.545

 Esos vínculos de los que hablan los autores, se dan y de modo muy fuerte

entre los asalariados y no solamente hacia los clientes y usuarios, sino de un

modo especial entre ellos mismos. No se olvide que incluso en los países del pri-

mer mundo, estos son “pobres”, sí no en el sentido estricto de la palabra, si en re-

lación con el mundo en el que viven. Hoy en día los sueldos de miseria que se

están pagando en la gran mayoría de las empresas sin duda los colocan en esta

categoría económica. Los sueldos mínimos actuales son irrisorios, pero incluso

en épocas (los años 80) en las que se pagaba bien546 y en ocasiones muy bien a

los empleados, la conciencia de pertenecer a una clase social  no privilegiada

creaba esa mentalidad de ayuda y compenetración mutua que describíamos más

arriba hablando de las favelas. Por otro lado el justo orgullo por el trabajo bien he-

cho, realizado en equipo, creaba un fuerte nexo de unión entre ellos e incluso con

la empresa. No era habitual cambiar de empresa y el despido solo podía darse

por razones muy graves, casi de carácter penal. Cierto es que esa “riqueza” a la

que tuvieron acceso los trabajadores, excelente por un lado, tuvo como conse-

cuencia, siempre la tiene, de hacerles tender hacia una mentalidad más indivi-

dualista. El dinero crea en el ser humano la sensación de poder y de control so-

bre la propia vida y su entorno, con lo que los elementos que impulsan hacia la

545 op. cit., pag. 483.
546 Mi primer sueldo como ingeniero en la desaparecida Walton Weir Pacific, S.A. era de apro-

ximadamente unos 1000 $/mes (60.000 pts. de la época), que corresponden corrigiendo la
inflación a unos 4000 euros actuales. Los soldadores especializados de la misma empresa
cobraban 3 veces más (160.000 pts), que era el sueldo del director general.
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colaboración y la mutua ayuda se van disolviendo lentamente. Ni que decir tiene,

tal como lo explican los autores, que el capitalismo ha promovido ese individualis-

mo con todas las herramientas a su alcance, desde los medios de comunicación,

pasando por la presión sobre las mentalidades promoviendo la competencia y la

inyección de un desenfrenado consumismo en el torrente sanguíneo de la socie-

dad. Es aquí donde la ética que proponemos tiene su especial importancia. Fren-

te a la relajación de la solidaridad producida por unas condiciones de vida más

llevaderas y sobre todo frente a los ataques de todo tipo que buscan promover el

individualismo, la conciencia clara de la imprescriptible necesidad, para ser y se-

guir siendo humanos, del esfuerzo del amor hacia el otro, es el mejor antídoto

para seguir manteniendo ese espíritu solidario imprescindible. Decimos “espíritu

solidario” y no “espíritu de clase” por una razón que nos parece fundamental. El

grave problema, que en nuestra opinión tuvo el planteamiento de la lucha de cla-

ses, reside en el error, muy extendido, de creer que es posible mantener una

unión, una solidaridad, un entendimiento, un amor en definitiva entre un grupo de

personas, a la par que se promueve el odio hacia otras. Es una  contradictio in

terminis, que siempre acaba en una dominación del odio sobre el amor. Los idea-

les de unión acaban siendo impuestos sin misericordia. El ejemplo de la intransi -

gencia religiosa por  parte  de un cierto  cristianismo hacia quienes no piensan

como ellos es otro ejemplo clamoroso, dado el mandamiento, leído por todos y

practicado por pocos de la necesidad de amar a los enemigos547. Esa pretensión

de mezclar odio con amor lleva siempre a las “caras adustas”, tan típicas de los

politburós, de los consejos de administración o de los inquisidores, son la conse-

cuencia primera del planteamiento. Pero lo más grave es la consecuencia subsi-

guiente: la inusitada violencia con la que inexorablemente acaban imponiendo la

supuestamente deseada solidaridad.

Plantean a continuación los autores dos características del trabajo que son

consecuencia por un lado y refuerzo por otro del amor, que en nuestra opinión

constituye la esencia psicológica del trabajo humano:

547 “Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores”, Mt 5, 44.
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Sin embargo, la sociología del trabajo nos recuerda esta idea sim-

ple: se trabaja siempre CON los demás. Muestra, por ejemplo, de qué

modo los colectivos obreros han sabido desplegar modos de resistencia a

la racionalidad capitalista bajo todas las formas posibles, que se podrían

reunir bajo la doble denominación de resistencia cooperativa y de co-

operación resistente: incluso las prácticas de trabajo lento, de sabotaje,

de absentismo o de “perruque”548 solo pueden tener lugar dentro de cierta

complicidad de grupo. (...) Es el grupo obrero o asalariado el que  hace

funcionar el negocio, defendiendo su autonomía frente a la dirección y

los mandos, todo ello a pesar de los métodos de management destinados

a romper la autonomía colectiva.549

Qué duda cabe, que la cooperación, imprescindible en la consecución de

los objetivos de defensa frente al management capitalista es de vital importancia.

Pero quisiéramos dar un paso adelante e ir más lejos. Ese trabajar con los demás

al que se refieren los autores, que tiene como consecuencia el  faire tourner la

boutique550 exclusividad casi completa de los asalariados, puesto que la dirección

y la gestión útiles suele estar constituida hoy por hoy casi exclusivamente tam-

bién por ellos, es el verdadero motor de todas las empresas. Es la fuerza que

crea riqueza, el capital no es más que humo y ficción sin la presencia y el trabajo

en común de los seres humanos. Estamos hablando de la raíz, del fundamento

más básico e imprescindible de toda sociedad humana: la colaboración en la em-

presa. Desde la caza del elefante con lanza practicada por los pueblos pigmeos

del actual Camerún551, pasando por la constitución, desarrollo y funcionamiento

de las universidades hasta la construcción de la obra pública más faraónica, o del

elemento tecnológico más sofisticado, es el trabajar CON los otros lo que consti -

tuye la esencia de la empresa y lo que a la postre produce el resultado buscado.

548 Expresión francesa para designar un trabajo hecho con la materia prima y las herramientas
de la empresa, pero en provecho propio y no de la misma.

549 op. cit., pag. 484. Los resaltados son nuestros.
550 Expresión coloquial que se podría traducir por: “hacer marchar el negocio”.
551 Les está prohibida actualmente con penas de cárcel, para reservarlo a los ricos occidenta-

les y sus cacerías: magnates, cabezas coronadas... y otras gentes de mal vivir, que lejos de
arriesgar la vida por el alimento, matarán con rifles de alta potencia y miras telescópicas.
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Cuanto mayor es la compenetración, el compañerismo, el amor en definitiva entre

los que constituyen la empresa, más posibilidades existen de alcanzar los objeti -

vos. El incluir la caza del elefante entre las empresas no es casual. En los traba-

jos que implican riesgo, el amor se hace en estos casos vital, imprescindible y a

menudo claramente manifiesto. No es coincidencia que incluso el propio capitalis-

mo haya buscado el “buen ambiente” en la empresa para mejorar la productivi-

dad,.  Su problema estriba en que no se puede promover la colaboración y el

amor entre los empleados a la par que se busca exacerbar su individualismo. Pa-

rafraseando las escrituras: no se puede servir al Amor y al Dinero. No olvidemos

que ese amor entre empleados nace y solo puede hacerlo a partir de las volunta-

des libres de quienes constituyen la empresa. No hay manera alguna de imponer-

lo, salvo promover para todos la ética del amor y desde luego no serán las adus-

tas caras del consejo de administración que van a conseguirlo. Supondría cam-

biar totalmente su planteamiento vital. Es esta una de las más clamorosas contra-

dicciones internas del capitalismo.

Y el segundo aspecto es el trabajar PARA los otros:

Pero también se trabaja para los demás. Danièle Linhart ha puesto

de relieve, en la estela de Durkheim, lo que ella llama la dimensión «al-

truista» del trabajo. Este aspecto moral del trabajo, que se manifiesta en

el sentimiento de utilidad social de lo que se produce, la satisfacción ante

el «trabajo bien hecho», la apertura a los demás en la realización de la ta-

rea, es una dimensión poco estudiada, de tan habituados como estamos

a interpretar las actitudes y las conductas de los trabajadores solo desde

el punto de vista utilitarista del intercambio mercantil, un mero “toma y

dame”. Es Phillipe Davezies quien sin duda mejor ha expresado esa parte

irreductible de lo común en el trabajo individual: 

“El desarrollo de la actividad del trabajo se nos revela así como el

movimiento dinámico a través del cual el individuo integra progresivamen-

te la preocupación por la actividad de los demás. El placer que experi-

menta se debe al hecho de que a través de este desarrollo el trabajador
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se descubre capaz de aportar al colectivo mucho más de lo que preveía

la mera definición de su tarea. Desde esta óptica, la autonomía en la que

desemboca el desarrollo de su actividad esta muy alejada de un replega-

miento del individuo sobre sí mismo. Por el contrario, lo libera de la tiranía

de  sus  propias  exigencias  de  satisfacción  inmediata  para  abrirlo  a  la

construcción de un mundo común, De este modo se descubre capaz de

darse, esto es, de llevar a cabo actos libres que lo vinculan a los de-

más.”552

Esa dimensión “altruista” del trabajo, que es entre otras cosas apertura a los

demás,  es sencillamente amor:  al  trabajo bien hecho,  a la colaboración entre

compañeros y en definitiva a sus semejantes. Difícilmente se puede encontrar

una definición de amor más clara que la idea que expone el final del párrafo cita-

do de Davezies: la liberación de la tiranía de las exigencias de satisfacción inme-

diata para abrirse a lo común, pero ese común es sobre todo auto-donación a los

demás, vinculación con los demás.

Solo de pasada, nos gustaría añadir, desde luego sin entrar como lo hemos

planteado más arriba en las posibles definiciones de lo común y dejando el tema

abierto, en una característica de lo común que se deduce del planteamiento que

hace Davezies. Afirma que el “movimiento dinámico hacia los demás” fruto del

trabajo, esa “dimensión altruista” del trabajo según Linhart, ese “aspecto moral”

del trabajo, lo que llamamos amor, abre al individuo a la construcción del mundo

común. Parece entonces que lo común no debe ser tanto un conjunto de cosas,

sino sobre todo una actitud, una construcción de la entera sociedad que, impulsa-

da por la solidaridad, ofrece a todos una acceso a una vida realmente humana y

como consecuencia de ello, a los bienes necesarios para vivirla, que evidente-

mente han de tener esa característica de “comunes”.553

552 op. cit., pag. 484. Los resaltados son nuestros.
553 No podemos menos que recomendar encarecidamente y en especial al lector cristiano la

lectura del apartado tercero del capítulo V de la magistral obra de Jacques Maritain, Huma-
nisme intégral. En especial los tres apartados: La propiedad de los bienes, El título del tra-
bajo y Un régimen posterior a la liquidación del capitalismo.
MARITAIN, J., Humanisme intégral. op. cit., pag. 189-198.
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Y continúan, de modo absolutamente magistral, poniendo de manifiesto to-

dos aquellos aspectos humanos, psicológicos, existenciales, que el trabajo crea a

su alrededor y entre quienes lo desarrollan

Trabajar es siempre comprometerse en un actuar común de di-

mensiones morales y culturales, incluso a menudo estéticas. Es pre-

cisamente porque esta parte de lo común es, no solo ignorada sino tam-

bién reprimida, que el trabajo bajo la dominación del capital es tan profun-

damente frustrante y desmoralizador. Así lo ponía de relieve el sociólogo

norteamericano  Michael  Burawoy  cuando  se  preguntaba por  qué  los

asalariados trabajan tanto, incluso en el marco capitalista,  cuando la

teoría económica ortodoxa ve en el trabajador a alguien que solo

quiere “escaquearse”. Lo que no puede comprender el economista con-

vencional es la parte de lo común en el trabajo, resumida así por Thomas

Coutrot: «El obrero se compromete a fondo en su trabajo, no para au-

mentar los beneficios de la empresa, sino para afirmarse como un

miembro de pleno derecho de una comunidad, de un grupo de pa-

res». Las facultades que se suelen atribuir al Homo economicus son in-

capaces de dar cuenta de esta cooperación a menudo gratuita, que no se

deja reducir ni siquiera a un interés bien entendido.

El trabajo necesita siempre un «colectivo de trabajo» para poder

realizarse. Pero por colectivo hay que entender, evidentemente, mucho

más que una agrupación de trabajadores en un mismo lugar. Hay que ver

tras este concepto todo lo que el trabajo crea a su alrededor, el conjunto

de  tradiciones,  palabras y  gestos del oficio que se transmiten, todas

las huellas, a menudo sutiles, que quedan en la memoria del gremio, to-

dos esos recursos transpersonales y genéricos que, al no pertenecer a

nadie,  no se pueden asimilar a un «capital humano» compuesto de

«competencias personales», como lo cree la ciencia económica y, con

Esta visión de una verdadera sociedad cristiana soñada por un marxista, que descubre al
Aquinate y el cristianismo en el complicado entono de los años 30, es realmente muy alec-
cionadora.
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ella, el management privado y público. Lo que la sociología y la clínica del

trabajo descubren en sus estudios es esta dimensión inapropiable del co-

mún profesional y que es la única que hace posible el trabajo individual.

El trabajo, a no ser que sea absolutamente impuesto y estrictamente ca-

nalizado, es siempre creativo, o como lo venimos diciendo, instituyente

de: vínculos de camaradería,  gestos nuevos, modos de coordinación y

de  cooperación y,  sobre todo,  reglas tácitas de mutua ayuda y  de

complicidad entre asalariados. El trabajo crea y rejuvenece el medio en

el que se desarrolla, promueve una norma colectiva, implícita e informal,

de colaboración. Produce, en la medida en que le es posible, sus propias

condiciones de existencia, crea sus marcos morales, «hace sociedad»,

evidentemente dentro de los límites de las constricciones burocráticas y

los imperativos gerenciales que sobre él pesan. No es que la cooperación

sea una obligación prescrita por un sistema de reglas explícitas, sino más

bien del  hecho que el  trabajo  realizado en grupo se  ve  acompañado

siempre de una obligación, aunque sea mínima, de inclinación hacia lo

común. Esta relación con lo común se traduce por signos de reconoci-

miento, jerga profesional, bromas, etc., que constituyen esa parte, a ve-

ces tenue, de comunidad y esa realidad simbólica que, quizás pueda ser

frágil, pero sin la cual el trabajo sería insoportable.554

Éste es el meollo de la cuestión, aquí reside, puesto que la inmensa mayo-

ría de los seres humanos viven trabajando, la fuerza inmensa de la humanidad,

que puede, gracias a esa indomable palanca, que llamo amor y que el lector pue-

de llamar como le parezca, cambiar y reorientar de nuevo a la sociedad, rompien-

do el rígido corsé con el que, el capitalismo liberal, por enésima vez, ha vuelto

“desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros

antepasados (…) insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefen-

sos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los com-

petidores.”555 Hay que tener siempre una visión optimista, puesto que, aunque

554 op. cit., pag. 484-486. Los resaltados son nuestros.
555 Rerum Novarum, nº1, León XIII, 15/5/1891.
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ciertamente de modo parcial, ya se consiguió romper esa esclavitud que describe

León XIII. El neoliberalismo y su hija predilecta, la finanza, han vuelto a tejer sus

redes de desenfrenada avaricia sobre la humanidad, pero de nuevo, esa fuerza

que los autores han conseguido plasmar de modo tan brillante en apenas un par

de páginas, volverá, tiene que volver, a romper las redes. Como bien lo analizan,

aquí reside la fuerza para luchar contra la maldición del dinero. No hay otra posi -

bilidad: o amor o dinero, pero solo para algunos privilegiados.

Es necesario resaltar que esta visión de las consecuencias que sobre la psi-

cología de los seres humanos tiene el trabajo, creando fuertes vínculos, ha sido

ignorada por la gran mayoría de quienes han estudiado el tema. Por un lado,

como explican los autores, el liberalismo económico puede verse tentado por el

uso de esta fuerza para obtener mejores rendimientos del trabajo de los asalaria-

dos, usándola para “engrasar” el funcionamiento de las empresas. Pero, lamenta-

blemente para quienes tienen esta visión, el peligro que supone la creación de

estos vínculos entre los obreros, que llevan automáticamente a la unión para la

defensa de sus derechos, produce más miedo que los posibles beneficios que

puedan reportar:

«La productividad depende muy a menudo de la capacidad de la

empresa para utilizar el juego de las normas sociales que se establecen

en los colectivos de trabajo —para hacer que los asalariados «jueguen» a

su favor— Esto es lo que realmente está en juego en la movilización de la

fuerza de trabajo: canalizar esta energía simbólica hacia la productividad,

desviándola de la resistencia». La empresa neoliberal,  explica Coutrot,

practica también la «cooperación forzada»; no al modo, directo y brutal,

despótico, de la manufactura o de la gran empresa taylorizada, sino por

medio del mercado financiero que, al definir normas de eficacia producti-

va y de rendimiento financiero, opera como una instancia disciplinaria que

obliga a los asalariados a cooperar para no perder, su empleo. La empre-

sa neoliberal hace de la competencia una causa con la que el asalariado

debería identificarse.
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La empresa neoliberal siempre se enfrenta a la «contradicción fun-

damental del capitalismo» que, según Castoriadis, reside en el hecho de

que la empresa debe solicitar la movilización y la participación de los asa-

lariados, reduciéndolos al mismo tiempo a simples ejecutores que obede-

cen a una lógica que permanece ajena al cumplimento de su actividad.556

Quizás sea posible que en algunas empresas hoy en día se plantee este di-

lema a nivel de los mandos intermedios, asalariados como los demás. Pido excu-

sas por mi quizás excesivo cinismo, pero dudo mucho que en el  nivel  de los

CEO’s, se pueda plantear siquiera la duda. Ellos, así como el mundo financiero,

tienen los ojos tan tapados por el dinero, la infectious greed, que ni siquiera son

capaces de ver las posibles ventajas económicas en lo que acabamos de estu-

diar. La necesidad de incrementar los beneficios como principal objetivo de las

empresas les obliga a imponer la competencia como único medio para conseguir-

lo. Los dogmas neoliberales son ineludibles y todo pensamiento fuera de ellos es

considerado herético, anti-científico, inaceptable, incluso impensable. Su materia-

lismo economicista es tan rígido que todo lo que huela a sentimientos no tiene ca-

bida en sus esquemas mentales.

Que duda cabe de que el materialismo de corte marxista clásico tampoco

fue capaz de ver el asunto, ocupado como estaba en la “lucha”. Precisamente,

quizás la única crítica que pueda hacerse a los autores que estamos citando, es

que dan casi la impresión de reducir todo el interés del asunto a su utilidad como

lucha por los derechos. Quizás esta visión se esté modificando, planteamientos

como los de Aragüés parecen indicar un cambio. Incluso, tras una larga búsque-

da en los documentos de la Iglesia, tampoco encontramos esta visión constructo-

ra de unión en el trabajo. Sí que se habla abundantemente de la construcción de

la persona gracias al trabajo, pero este importante aspecto de unión entre perso-

nas parece también haber sido olvidado, o quizás más bien desconocido. El ale-

jamiento de los CEO’s con respecto a los asalariados por un lado y la infinita dis-

tancia que existe entre el inversor neoliberal y la empresa por otro, imposibilitan

556 LAVAL, C., DARDOT, P., op. cit., pag. 486-487.
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su conocimiento real del mundo de la empresa. El planteamiento materialista del

marxismo ha sido en general y simplificando mucho, fruto del pensamiento de es-

tudiosos, que así como los sanitarios tienen un ambiente de “empresa” con carac-

terísticas muy particulares, dándose esa unión más hacia los alumnos o los pa-

cientes que entre ellos. Y a pesar de la corta experiencia, que todavía será nece-

sario estudiar, de los curas obreros, tampoco parece que en el mundo filosófico y

teológico eclesial haya descubierto este importante aspecto.

Quizás el lector se pregunte por qué le hemos dado tanta importancia al

tema del trabajo en nuestro análisis de la ética del amor, como ética útil para ana-

lizar el mundo financiero. La primera razón, de carácter casi visceral, es que ya el

tradicional “recortador de cupones” era un parásito de las empresas, pero hasta

cierto punto sin dejarlas exangües. El mundo financiero ha llevado el parasitismo

hasta la cuasi-destrucción de las mismas. Ya se aprecia claramente557 el colapso

del mundo de la empresa, tanto a nivel de sus infraestructuras como y esto es

mucho más grave, a nivel de los empleados558. Son pues el trabajo y la empresa

las primeras víctimas del mundo neoliberal, pero también son en gran medida la

base sobre la que puede construirse una fuerza para cambiarlo. Esta fuerza con-

tenida en ellos ha de ser promovida y utilizada para volver a un mundo “humano”.

Por otro lado, el trabajo tiene una importancia capital en dos “comunes” fun-

damentales. Nos referimos a la educación y a la salud. Aunque con característi-

cas distintas al clásico trabajo en la empresa, no cabe ninguna duda de que se

trata también de trabajos y que crean nexos de amor entre las personas, a menu-

do mucho más fuertes que los que se puedan crear entre asalariados de una em-

presa. Añaden pues a lo que hemos descrito la inmensa relación con alumnos y

pacientes. Nos atrevemos a decir que salud y educación son “comunes” depen-

557 A título de mero ejemplo entre muchos, la falta de mantenimiento impuesta por la gestión fi-
nanciera, no como imposición directa, sino como consecuencia de la necesidad de los di-
rectivos de alcanzar los beneficios exigidos a muy corto plazo,  han llevado a absurdos
como la exigencia por parte de la normativa eléctrica española de la instalación de protecto-
res de sobretensión en las instalaciones domésticas. Prueba fehaciente de la increíble mer-
ma de la calidad del servicio, impensable hace apenas 20 ó 30 años. ¡No merece siquiera
la pena hablar de los servicios de atención al cliente!

558 Cfr. nota n.º 131
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dientes del “común” trabajo y reforzando la idea que ya se ha planteado, son más

que “cosas comunes”, actividades creadoras de comunes.

Hemos afirmado que el trabajo crea el amor y es reforzado por la ética del

amor y aunque por supuesto esta capacidad de crear amor no le sea exclusiva,

dada su importancia capital en la vida de las personas, es uno de los factores

fundamentales a tener en cuenta para la promoción de esta ética. Es evidente

que la ética citada no puede menos que reforzar el amor entre empleados de una

empresa y promover el trabajo constructor de humanidad y de ahí la importancia

de comprender su utilidad y de promocionarla a todos los niveles y en particular,

en el aspecto que estamos estudiando: como juez de las actitudes del mundo fi -

nanciero actual. La ética del amor y el trabajo se imbrican para construir una so-

ciedad realmente humana, que a la postre es el objetivo último de la ética que

proponemos.
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8.- Conclusión.

 Después del, quizás enrevesado estudio que acabamos de plantear, creo

que se puede comprender nuestro especial interés en este concepto, el amor y

su importancia en todo análisis ético que se pretenda hacer sobre el mundo finan-

ciero. Por un lado, solo la colaboración profunda, seria, real entre personas pue-

de conseguir alcanzar los objetivos económicos que lleven a una sociedad y a

cada uno de sus integrantes a poder disponer de los bienes necesarios y sufi-

cientes para llevar una vida humana digna. Todo el siglo XIX y  el XX han estado

marcados por una ideología que ha pretendido ver en el enfrentamiento de con-

trarios la razón de ser del avance humano, científico, social, económico, etc. He-

gel, padre de las dos criaturas, capitalismo y comunismo559 nos convenció del

axioma: “tesis, antítesis, síntesis”. Qué duda cabe, que la idea es intelectualmen-

te muy atractiva. A pesar de sus notables diferencias y su pretendido antagonis-

mo, ambas ideologías tienen una estructura de fondo común. Las dos abandonan

a la persona humana frente a otro ente al que le dan mayor importancia. El capi-

talismo, profundamente individualista, bajo capa de defender los derechos perso-

nales, abandona a las personas frente a los derechos del capital. El increíble ma-

labarismo de haber dado al capital carta de ciudadanía y derechos más fuertes

que los que se conceden a las personas es la prueba evidente de ello. Basta

comprobar como hoy, en el llamado primer mundo, los capitales tienen derecho

de circulación y no así las personas. Cruzar el Mediterráneo es lo más sencillo

que se pueda hacer desde el punto de vista de transferencias bancarias, pero mi-

les de personas mueren intentándolo hacerlo en barcazas. Se acusaba a los paí-

ses comunistas de impedir la circulación de los ciudadanos, me gustaría oír a

aquellos defensores de la libertad emitir algún juicio sobre lo que está pasando

en este momento con los desplazados por las guerras que el capitalismo ha crea-

559 Entendidas estas palabras en el sentido que han tenido desde el punto de vista político en
los siglos citados.
Deberíamos más bien decir: por un lado, ideología individualista que cree que la lucha del
mercado y la avaricia y cobardía de las personas y del capital, son el fundamento del desa-
rrollo humano y económico. Y por otro, la de abandonarlas por creer que la sociedad en su
conjunto está por encima de ellas y que el enfrentamiento entre clases, a la postre entre se-
res humanos, es de nuevo el fundamento del citado desarrollo.
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do para satisfacer la avaricia del capital, o la imposibilidad vital, que no legal de

mi cocinera para desplazarse siquiera una treintena de kilómetros. Por el otro

lado, nadie podrá negar la brutalidad de los Lenin, Stalin o Mao, en la supedita-

ción de sus poblaciones a los designios todopoderosos e infalibles de sus ideolo-

gías. “La persona es un tornillo, si se estropea se cambia”, llegó a decir alguno.

De nuevo la persona humana deja de ser relevante frente a la ideología y a la

postre la producción. Interesante el análisis tremendamente crítico con el mundo

estalinista,  que hacen en  Común560,  Laval  y Dardot,  a quienes difícilmente se

puede calificar de pro-capitalistas.

Los resultados pues están a la vista. Es imposible crear realmente verdade-

ra riqueza enfrentando, puesto que precisamente una gran parte del esfuerzo se

disipará en el enfrentamiento y por otro lado en lugar de colaborar y poner en co-

mún lo que cada individuo posee, se buscará de forma egoísta el propio beneficio

personal. Pero no es solo eso lo que se pierde cuando se excluye el amor de las

relaciones económicas y de producción. Se excluye el inmenso incremento de

posibilidades que la verdadera unión entre personas, creada por el amor, produ-

ce. Las capacidades, habilidades, conocimientos de cada uno de los integrantes

de cualquier grupo que realice un trabajo en común, pueden unirse y sencilla-

mente sumarse y constituir un conjunto de capacidades más abundantes. Pero

cuando realmente el amor crea verdadera unión de personalidades, no se obtiene

solamente un suma algebraica de capacidades, se produce una inter-fecundación

entre ellas que conduce a resultados que van más allá de la mera suma. Por de-

cirlo de un modo prosaicamente matemático, la suma se convierte en una multi-

plicación. Es lamentable observar cómo muchos, en el mundo de las relaciones

empresariales modernas, plantean con gran lógica la necesidad del trabajo en co-

mún, del reparto de tareas, de las estructuras horizontales, etc., pero mantenien-

do el egoísmo, el interés personal y el afán de lucro como cemento que una esos

grupos en el  alcance de objetivos comunes. El único verdadero cemento, que

además tiene un inmenso poder multiplicador de resultados, es precisamente el

amor. Dejamos de lado, porque nuestro trabajo nos limita al mundo económico y

560 LAVAL, C., DARDOT, P., Commun, La Découverte, Paris, 2014. Capítulo 2, pag. 59-93.
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financiero, el incalculable y sobretodo incomparable valor, muy superior a todo

planteamiento económico, que el amor tiene como fundamento, único, de la felici -

dad humana.

Consideramos que no hay que tener ningún miedo a definir el amor como

base de todas las relaciones económicas válidas. Ocurre que a menudo reduci-

mos el amor al que existe dentro del ámbito de las relaciones de pareja o familia-

res. Es cierto que ese amor tiene unas especiales características de fuerza, pro-

fundidad y capacidad de compartir la vida que van mucho más allá que otras for -

mas de amor y por ende su fecundidad y poder multiplicador son en este caso

muy superiores, en esto disentimos profundamente de Negri, que niega la impor-

tancia de ese aspecto del amor. Pero no debemos olvidar que el amor se reviste

de muchas formas y modos, que todos son manifestaciones reales del mismo y

que tienen características, finalidades y capacidades distintas, pero siempre con

ese inmenso poder multiplicador. Esto ocurre en cualquier unidad de producción

de bienes o de servicios. En la medida en que el amor sea el fundamento de la

relación entre las personas que lo componen, en esa misma medida, cada una de

ellas se verá realizada y además el rendimiento económico o de otro orden que el

grupo busque se verá fuertemente reforzado. El amor debiera ser el verdadero

fundamento de las relaciones humanas de cualquier tipo y también en las relacio-

nes que llevan a la consecución de objetivos económicos. Sin él se destruyen

personas y se castran objetivos.

Precisamente, como lo afirmaba Negri, el abandono, más bien la huida y el

rechazo del amor en los planteamientos filosóficos, políticos y económicos de las

sociedades que hemos intentado construir, especialmente en estos dos últimos

siglos, ha tenido como consecuencia el brutal irrespeto a las personas singulares

que caracterizó, como pocas veces en la historia de la humanidad, nuestro tiem-

po. Solo queda pues por mi parte invitar al lector, interesado en los aspectos eco-

nómicos del mundo en el que vivimos, a reflexionar sobre el amor.
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