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PROLOGUEMOS 
Chema Tante 

 
No es frecuente que en los prólogos se trate, además del libro y de 
quien lo firma, también de quien lo edita. Yo lo haré. Porque las figuras 
del editor, José Manuel Castellano, y del autor, Federico Aguilera 
Klink, son exponentes de un fenómeno demográfico muy peculiar de 
la sociedad canaria. 

De manera atípica, Canarias ha sido, históricamente, al mismo tiempo 
foco de irradiación de emigración y polo de atracción de inmigración. 

El pueblo canario ha sufrido el drenaje lacerante de parte de lo mejor 
de su gente, mientras, simultáneamente, ha recibido el aporte de 
personas que a lo largo de los siglos han escogido las islas para vivir. 
Por todo el mundo se encuentran testimonios de la presencia isleña; 
por todas las islas aparecen apellidos y referencias de gente de fuera. 

Aunque esto no significa que esta gente que ha venido haya ocupado 
el lugar de quienes se fueron. No es una sustitución. En las islas ha 
habido y hay espacio para todo el mundo. Y sobra todavía. 

Y algo más, también lamentable. Por la estupidez de la oligarquía que 
manda en Canarias desde la Conquista, no solamente hemos perdido 
el talento y la creatividad de quienes se fueron. Además, hemos 
desperdiciado buena parte del talento y de la creatividad de quienes 
vinieron.  

Canarias desprecia todo el valor de la gente que se va y desprecia lo 
mejor de la gente que ha venido. Por eso digo que José Manuel 
Castellano y Federico Aguilera Klink son un buen ejemplo de esta 
desgracia, tan frecuente. 

Castellano, canario nacido en Canarias, fue expelido por la toleta 
oligarquía y ahora es la Universidad, el conocimiento y la historia de 
Ecuador quien se beneficia de su aporte. Bastante que me alegro, por 
el querido pueblo latinoamericano, pero bastante magua que me da, 
por nuestra Canarias. 
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Por su parte Aguilera Klink, canario nacido fuera de las islas, ha puesto 
al servicio de la Universidad, del conocimiento y de la economía de las 
islas todo su extenso bagaje de sabiduría, toda su atinada capacidad 
de análisis. Pero Canarias, dirigida por la bobería, no se ha beneficiado, 
ni de lejos, de todo este aporte precioso. 

En resumen, Canarias desperdicia todo el talento que se ha ido. Pero 
desbarata mucho del que se ha quedado. En Canarias, si piensas con 
la cabeza, más vale que te vayas. Quien se quede, sea cual sea su 
origen, si no se pliega a la voluntad del poder, será condenado al 
ostracismo, a la indiferencia, al desprecio, cuando no a la persecución 
y aniquilamiento. Y yo sé de lo que estoy tratando. 

Si en Canarias sostienes que las islas contribuyen notablemente al 
calentamiento global, construyendo puertos en Granadilla, dos en 
Tazacorte, Arinaga, o trenes y teleféricos, jurando montañas o con una 
actividad de turismo masivo inconcebible en un territorio alejado, o 
ahora que están de moda las renovables, si denuncias que se 
mantiene el control de las multinacionales eléctricas y no se contiene 
la locura del derroche sin freno, si predicas la necesidad inexcusable 
del decrecimiento, si haces todo eso, serás anatemizado.  

Y Federico Aguilera Klink es una prueba viviente. Él ha dedicado su vida 
profesional a la defensa de dos elementos que deberían ser esenciales 
para la Sociedad. La Universidad, como fuente de conocimiento y de 
formación y la Economía bien entendida, la que no se preocupa tanto 
del beneficio como de conseguir la felicidad general evitando el 
agotamiento de los recursos del Planeta. Y ha ejercido con denuedo la 
denuncia del envilecimiento de la Universidad y del exterminio 
criminal de la habitabilidad de la Tierra, en provecho de esa oligarquía 
toleta, pero codiciosa, que ya he citado. 

Federico Aguilera Klink es un paradigma a inversa y reversa de lo que 
puede ofrecer el neoliberalismo a un economista que se venda, y de 
toda la estoica posición del economista que permanece leal a la 
verdad. 

Aquí no vale hablar del respeto a las ideas. Nadie está por supuesto, 
en posesión de la verdad absoluta. Pero es posible acercarse bastante 
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a ella o, por el contrario, alejarse definitivamente, para sostener la 
mentira. Las tesis neoliberales santificadas por la Escuela de Chicago 
se han refutado sin cesar; primero, por la propia teoría científica; 
después, por el sentido de la lógica y en tercer y definitivo plano, por 
la evidencia empírica de los hechos. Los resultados de cada 
experiencia -y son muchas- de aplicación del neoliberalismo han sido 
sin excepción una brutal desigualdad económica, una injusticia social 
inhumana, una catástrofe económica inaguantable. Por mucho que 
apelen a los macrodatos engañosos, hemos terminado en esta 
situación que estamos sufriendo. Por culpa, obra y desgracia del 
Neoliberalismo. El Neoliberalismo ha puesto en severo riesgo la propia 
habitabilidad del Planeta y, en consecuencia,  la misma existencia de 
la Humanidad. “El Neoliberalismo mata”, no es un lema eufemistico, 
sino la cruda realidad. 

Pero las y los economistas que defienden y avalan con tanto interés, 
en el más infame sentido del término, estas tesis ecocidas del 
Neoliberalismo gozan de prestigio académico y social y disfrutan una 
desahogada posición financiera. Por el contrario las y los economistas 
que con heroicidad y desprendimiento sostienen la verdad, son objeto 
del desprecio, que llega a la ridiculización. 

No sería prudente citar nombres, porque seguro que cometería la 
injusticia de olvidar alguno. Pero quien sabe, sabe muy bien que en 
Canarias tenemos a otras personas expertas que, al igual que Aguilera 
Klink, se baten en defensa de la verdad, predicando las buenas 
prácticas, ante la indiferencia de quienes, al servicio de la oligarquía, 
dirigen gobierno y empresas, con mucho cemento en el semblante y 
oro en el corazón, calculadora en mano. 

En este libro, Economía basada en el saqueo y la violencia: ni 
democracia ni mercado, hace bueno el tópico de que el título lo dice 
todo, y siguiendo su costumbre, Federico parte de una realidad local, 
aquella en la que ha desarrollado su vida personal, profesional y 
académica, para proyectarla al universo, a la realidad global. Ya esto 
de plantear que nuestro archipiélago tiene algo que ver con el resto 
del mundo es un enfoque teórico revolucionario en Canarias. Quienes 
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-ya les he citado- dirigen las empresas y gobiernan en Canarias, 
siempre a las órdenes de la oligarquía, desde luego, tienden a 
engañarse, o a engañar. Actúan como si el aislamiento nos confiriera 
un carácter excepcional, distinto, autónomo de lo que pasa en el 
mundo. Creen, o eso parece, que lo que se haga en las islas no tiene 
repercusión. Por eso hay tanta gente en Canarias que se autocalifica 
como ecologista, pero no asume que plantar puertos y construir 
trenes innecesarios es un atentado al clima mundial. O que traer 
decenas de millones de personas en largos vuelos contaminantes y 
alimentarlas con productos y combustibles importados contribuye 
fuertemente al calentamiento global. O que el problema energético 
no se soluciona sino que se agrava, dejando en manos de 
multinacionales el manejo, como se está haciendo con el Proyecto 
Chira Soria, porque el daño radica en el diabólico crecimiento. Todo 
eso no les importa, estamos tan lejos, nuestro territorio es tan 
pequeño… 

Y desde esa realidad local canaria, como digo, Aguilera Klink se 
remonta al plano mundial. 

Este libro de Aguilera Klink es otro paso en su lucha contra la 
hipocresía que se practica, en Canarias y en el mundo. Una hipocresía 
egoísta. Porque las personas que mueven los hilos del poder y de la 
economía, que son la misma cosa, saben que lo que están haciendo 
es ecocida. Lo saben, no hay duda, porque tienen la información y la 
formación necesarias para ello. Pero son hipócritas, crueles y egoístas, 
porque creen que para cuando el cataclismo se produzca, ya no 
estarán en este mundo. Y ahí sí que se equivocan. El desastre final está 
más cerca de lo que piensan. 

La recopilación de artículos de Federico Aguilera Klink que nos ofrece 
la Editorial de Estudios Sociales de América Latina (CES-AL) al cuidado 
de José Manuel Castellano, no siendo exhaustiva, cosa imposible, es 
una buena muestra del pensamiento de un canario ciudadano del 
mundo, preocupado por este mundo y por su gente.  

 

Canarias, febrero del 2021  
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Inseguridad jurídica, petróleo y negocios 
 

La nacionalización del petróleo decretada por Evo Morales ha 
desatado una oleada de indignación por parte de tertulianos y 
políticos, con la excepción, por lo que he leído y escuchado, de 
Izquierda Unida. Así pues, todos los indignados están de acuerdo en 
que la nacionalización crea inseguridad jurídica para las empresas 
españolas, puesto que no se pueden cambiar las reglas de juego 
durante el partido. 

El argumento es impecable en economía, pero es incompleto, lo que 
le quita toda validez. La razón es que no se puede defender la 
legitimidad de unas reglas de juego si no se explica antes con claridad 
cómo se han configurado esas reglas, que es, por lo que yo he visto, 
lo que ningún periodista y político indignado se ha atrevido a 
preguntarse en público. En otras palabras, ¿cuál es la legalidad de los 
contratos de extracción de petróleo y gas firmados por Repsol y 
Petrobrás en Bolivia? ¿Se adecúan a la legalidad vigente en Bolivia? 

Tras leer el decreto de nacionalización, queda muy claro que la 
privatización de los hidrocarburos realizada anteriormente va en 
contra de la Constitución boliviana, es decir, que los contratos antes 
mencionados eran inconstitucionales, ilegales y, en consecuencia, 
ilegítimos. Al menos si la Constitución boliviana era la misma cuando 
se firmaron esos contratos. Y esto lo sabían perfectamente los 
servicios jurídicos de estas empresas. O deberían saberlo. Todo habría 
continuado igual, es decir, con inseguridad jurídica para los bolivianos, 
si Evo Morales no hubiese ganado las elecciones. 

Porque este tipo de contratos se sabe que se mantienen mientras no 
cambie el gobierno. O, si cambia, arreglándolo todo de manera 
amistosa. Ya me entienden. En definitiva, un contrato ilegal que 
supone inseguridad jurídica para los intereses bolivianos, un saqueo 
de lo público para un país como Bolivia y beneficios incalculables para 
los firmantes, pero cuyos términos no se hacen públicos ni allí, ni en 
España se considera, cuando se rompe, un acto unilateral que crea 
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inseguridad jurídica para las empresas españolas. Vivan el periodismo 
y la política independientes. ¿Qué futuro tenemos? 

El premio Nobel de Economía en 1991, Ronald Coase, siempre insistía 
en la necesidad de estudiar los contratos entre empresas para 
entender la economía y sus resultados. En otras palabras, «los 
procesos de contratación deben ser estudiados en el contexto real. 
Nos enteraremos entonces de los problemas que aparecen y cómo 
son resueltos, y tomaremos conciencia seguramente de la riqueza de 
las alternativas institucionales entre las que debemos optar» ('La 
estructura institucional de la producción', 1994). Sería estupendo 
seguir este consejo, y que Bolivia y Repsol hiciesen públicos los 
contratos firmados con los gobiernos anteriores. Estoy seguro de que 
todos aprenderíamos mucha economía de verdad. Es más, así 
podríamos ver, entre otros aspectos, en qué medida se han cumplido 
los contratos y quiénes se han beneficiado realmente. Porque parece, 
según este coro de indignados, que es ahora cuando el pueblo 
boliviano se va a enterar de lo mal que le va a ir con la nacionalización. 

Uno de los datos que sería interesante, e importante, conocer es, por 
ejemplo, cuánto petróleo y gas ha extraído Repsol desde que firmó 
los contratos y cuánto tenía derecho a extraer. Lo digo por lo de la 
inseguridad jurídica, y porque esto, aplicado a las concesiones de agua 
en España -no se sabe o no se quiere dar a conocer cuál es la 
situación de las concesiones públicas, cuánta agua se extrae, quién la 
extrae, quién se beneficia, a costa de quién, etcétera- es algo que 
ocurre habitualmente y no hay políticos ni periodistas que se indignen. 

También lo digo porque hace unos días, concretamente el 3 de mayo, 
el periodista boliviano Winston Estremadoiro escribía en el diario 'Los 
Tiempos', de Cochabamba (03- 05-06), un artículo muy jugoso titulado 
'La amnesia colectiva sobre YPFB' (Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos). Aclaro que este periodista está en contra de la 
nacionalización de los hidrocarburos porque, según él, la corrupción 
en YPFB es tal que todo va a empeorar en manos del Gobierno. Es su 
opinión y es la opinión de los indignados aquí. Puede que sea así, pero 
desde luego no hay razones técnicas, aunque sí evidencia empírica de 
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que ocurre con frecuencia. Aunque tampoco es inevitable que se 
repita esta situación. También es cierto que una gestión adecuada no 
está relacionada con que una empresa sea privada o pública, sino con 
las reglas de gestión, con su cumplimiento o no y con la existencia, o 
no, de gerentes razonablemente competentes y honestos. Todo lo 
demás es demagogia al servicio del que paga. 

En cualquier caso, lo que me interesa señalar del artículo de Winston 
Estremadoiro es que, según él, no hay control, desde hace décadas, 
de las extracciones de hidrocarburos en Bolivia. Más concretamente, 
escribe este periodista: «Un petrolero con quien he compartido 
tragos y penas en Santa Cruz (de la Sierra) insiste en que la vocación 
primaria del nuevo YPFB es asegurar que las petroleras paguen lo 
justo por impuestos y regalías, sin escamotear un dólar. Esto sólo es 
posible si se sabe lo que están produciendo; la exactitud en medidores 
de flujo es esencial. En los campos de producción, tales artilugios han 
sido calibrados una vez en la última década, cuando deberían hacerlo 
cada tres meses, o, cuando menos, cada semestre». 

También son jugosos sus comentarios sobre por qué los trabajadores 
de YPFB no protestaron por la privatización de los hidrocarburos y 
cómo se 'compró' el silencio de directivos y trabajadores del petróleo. 
Textualmente: «Tan satanizada la capitalización, pregúntense por qué 
los trabajadores de YPFB la aceptaron. Pues porque se urdió hacerles 
cómplices con sobornos de disfraz: a obreros les tocaron unos 25.000 
dólares, a técnicos más de 50.000, en acciones de la capitalizada. 
Luego los 'sucios' vendieron sus valores a un banco, donde movía los 
hilos un ejecutivo piola. Quizá por eso, pululan como chulupis los 
sindicateros, buscando repetir la comilona con la nacionalización de 
hidrocarburos». ¿Esto sí que es seguridad jurídica? 

En fin, que si se hacen públicos los contratos y las cantidades extraídas 
y vendidas, en el caso de que haya estadísticas fiables, algo que resulta 
imposible cuando parece que no se ha medido lo que se extraía (quizás 
esto ayude a explicar los procesos contra los directivos de Repsol por 
contrabando de hidrocarburos en Bolivia), es posible que empecemos 
a entender algo sobre economía del petróleo y del gas. Y, casi con 
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total seguridad, nos quedará claro quién crea inseguridad jurídica. 
Pero no se pueden dar respuestas sin haberse hecho antes las 
preguntas relevantes, al menos si se tiene la intención de informar con 
una veracidad e independencia razonables. 

Rebelion.org 17/05/2006 
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El Puerto de Granadilla en Tenerife 
Una burla a la democracia y a la razón argumentada 

 

En 1516, Tomás Moro escribió el libro titulado Utopía. Al final del 
mismo reconoce que ha “descrito el ordenamiento de una república 
que es la única que, por derecho propio puede recabar para sí el 
nombre de república” y sigue reflexionando sobre la sociedad de su 
tiempo, “Por eso, cuando contemplo y medito sobre todas esas 
repúblicas que hoy florecen por ahí, no se me antojan otra cosa, séame 
Dios propicio, que una especie de conspiración de los ricos que tratan 
de sus intereses bajo el nombre y título de república. Y discurren e 
inventan todos los modos y artes para retener sin riesgo de perderlo 
lo que apañaron con malas artes (…) para adquirirlo al más bajo costo 
con el trabajo y fatigas de todos los pobres y para aprovecharse de 
éstos. Estas maquinaciones, tan pronto como los ricos han decretado 
que se observen en nombre del pueblo, es decir, también de los 
pobres, pasan ya a ser leyes”. Y termina considerando a los ricos como 
“…estos hombres funestísimos, que lo que sería suficiente para todos 
se lo reparten todo entre ellos con insaciable codicia”. No se inventa 
estos calificativos. Tomás Moro fue abogado y representó y defendió 
en varias ocasiones los intereses de los comerciantes londinenses. 
Sabía muy bien de quién hablaba. A la vista de cómo deciden 
actualmente estos hombres, y mujeres, funestísimos, no se puede 
decir que hayamos avanzado mucho. 

Vamos a ver cómo funciona nuestra “república” canaria. El inicio de 
las obras del Puerto de Granadilla constituye la culminación de todo 
un proceso dirigido por unos políticos y empresarios (funestísimos) 
que llevan años burlándose de las personas y de las instituciones que, 
supuestamente, deberían de funcionar en una democracia con un 
mínimo de calidad. 

Por eso, mentira tras mentira han ido construyendo una trama cuyo 
resultado visible es el inicio de las citadas obras pero que, por encima 
de todo, elimina toda credibilidad democrática de los partidos 
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políticos que están actualmente en el gobierno y de los que han 
pasado por él, en Canarias y en Madrid, sin excluir a Bruselas, que les 
legitima y les ríe las burlas. 

Después de afirmar que era necesario ampliar el Puerto de Santa Cruz 
porque, supuestamente, se iba a saturar antes del 2008 y porque no 
se podía ampliar, según afirma el Decreto del Gobierno de Canarias de 
6 de Mayo de 2002, el Puerto de Santa Cruz se está ampliando con 
fondos europeos y, además, su uso es inferior al que tenía en 2002. 

Todas las excusas que iba dando el Gobierno de Canarias se ha ido 
demostrando que eran erróneas, por decirlo suavemente. Ni una sola 
de ellas se ha visto que era cierta. Ni la saturación, ni la imposible 
ampliación, ni la declaración de interés público de primer orden por 
imperiosas razones de índole social y económica (que no se 
documentan), ni la instalación del gas (que es más ecológico, dicen, 
pero no lo demuestran).Nada. 

Ni el Gobierno de Canarias ni los defensores del Puerto de Granadilla 
han aceptado públicamente contrastar sus argumentos. No lo han 
hecho porque no tienen ningún argumento válido que presentar. Por 
eso han tenido que llegar a la descatalogación de las especies 
protegidas para empezar las obras, puesto que no les quedaba ya 
ninguna excusa que inventar. El que el gobierno de Zapatero haya 
aceptado la descatalogación a cambio de un plato de lentejas, estar 
en el gobierno unos meses más, con el apoyo de Coalición Canaria, es 
un buen indicador de la importancia que prestan los gobiernos a una 
democracia digna y a su preocupación por la gestión del medio 
ambiente y de los recursos naturales 

¿Qué es lo que hay posiblemente detrás del Puerto de Granadilla? Lo 
más probable es la realización de suculentos negocios privados con 
fondos públicos, que es como suele funcionar este capitalismo 
privado subvencionado con lo público, que luego se queja (me 
imagino que partiéndose de risa) de que el sector público es 
ineficiente y de que es necesario recortarlo para que ellos puedan 
seguir obteniendo ayudas y desgravaciones o regalos fiscales, de 
miles de millones de euros, tales como la RIC y la PAC. No se olvide 
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que ya Adam Smith, ese economista que muchos empresarios citan 
sin haber leído, escribía en 1783 algo que no les hace mucha gracia y 
es que “La reglamentación del comercio siempre es un engaño, 
mediante el que los intereses del estado y de la nación se sacrifican en 
beneficio de una clase particular de comerciantes”. Ya saben, donde 
pone comerciantes póngase empresarios de una clase particular. 
También Adam Smith sabía de qué hablaba, conocía bien el 
capitalismo mercantil. 

¿Qué puede haber más allá de estos negocios? Quizás la instalación 
de una base de la OTAN, como ya anunció el empresario Juan Verde 
hace algunos años, aunque no especificó en qué sitio de Canarias se 
iba a construir. Esta posibilidad es bastante verosímil puesto que no 
hay, que yo sepa, ni un solo político de los partidos mayoritarios, ni 
tampoco de los partidos bisagras, que haya hecho alguna 
manifestación sobre este tema. Dicho de otra manera, el silencio (o la 
conspiración de silencio) puede delatar que sabían también de la 
posible construcción de la base de la OTAN. Después del silencio de 
Zapatero sobre el escudo antimisiles de Rota, parece que “la mudez” 
sobre un tema puede significar que va adelante. Buena trayectoria, 
por otra parte, la que va de la retirada de las tropas de Irak en 2004 a 
la reciente autorización del escudo antimisiles en Rota. 

En el año 2004, recién nombrada Ministra de Medio Ambiente del 
Gobierno de Zapatero (que afirmó en ese año que “la gente quiere 
políticos que les digan la verdad”, y yo añado que ocho años después 
seguimos queriéndolos y buscándolos pero no están en su partido), 
Cristina Narbona escribió el prólogo al Informe Recursos Mundiales 
2004. En él afirmaba lo siguiente. “La mala gestión de los recursos 
naturales (…) evidencia la diferencia, en muchos casos, entre la 
democracia y un sistema autoritario (…) provoca el desencuentro 
entre gobernantes y gobernados, degenerando en muchos casos, 
hacia una institucionalización de la corrupción (…) no hay mayor 
amenaza para el medio ambiente que la demagogia, es decir, el 
engaño a los ciudadanos, el ocultismo intencionado de datos y 
decisiones, la manipulación interesada de la situación real de los 
recursos naturales y de las alternativas que existen para explotarlos 
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adecuadamente (…) los políticos jugamos un papel fundamental a la 
hora de elegir entre la demagogia o la transparencia. Por tanto, 
estamos obligados a gestionar de modo transparente, políticas 
realistas, equitativas, participativas y consensuadas”. Narbona es 
política desde hace muchos años, conoce el paño, su diagnóstico es 
acertado pues también sabe de lo que habla. Reconoce que la 
principal amenaza ambiental son ellos mismos. 

¿Cómo calificar, entonces, la realidad en la que nos encontramos con 
el inicio de la construcción de un puerto innecesario, que no se 
justifica con argumentos honestos y que se hayan debatido 
públicamente, que no va a generar empleo, que va a generar un coste 
social y ambiental muy elevado y que, sea cual sea su hipotético uso 
futuro, las condiciones climáticas (los fuertes vientos dominantes en 
la zona) van a impedir un uso razonable del mismo? 

Me parece que Cristina Narbona lo dice con mucha claridad. 
Simplemente, como una mala gestión de los recursos naturales, entre 
otras cosas, que degenera en una institucionalización de la 
corrupción. Por eso se puede afirmar que la principal amenaza para el 
medio ambiente (y también para la convivencia pacífica y razonable en 
este país) la constituyen “los políticos y empresarios insaciables”. Estos 
“hombres funestísimos”, como dice Moro, (pero también mujeres) 
“que discurren e inventan todos los modos y artes para retener sin 
riesgo de perderlo lo que apañaron con malas artes (…) para adquirirlo 
al más bajo costo con el trabajo y fatigas de todos los pobres y para 
aprovecharse de éstos”. 

Ahora bien, ¿Por qué los políticos y empresarios funestísimos mienten 
tanto y se convierten en la principal amenaza para la democracia? El 
psiquiatra norteamericano Alexander Lowen, en su libro El Narcisismo 
nos da una pista. Considera que “Una característica de la personalidad 
psicopática es su tendencia a actuar de manera antisocial (…) 
Mienten, engañan, roban, incluso matan, sin que se vea en ellos signo 
alguno de culpabilidad o remordimiento. Se actúa sin sentimientos 
conscientes”. La clave está en si estas personas son o no conscientes 
de ese comportamiento. Si lo son no serían psicópatas, sino, 
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simplemente, malvados, como aclara el psiquiatra español Alberto 
Fernández Liria, porque “empezamos a querer ver enfermos 
mentales donde sólo hay malvados y acabamos viendo malvados 
donde sólo hay enfermos mentales” (No hay enfermedad. El País, 
30.4.2008). 

Así es que la pregunta clave sería si estos hombres y mujeres 
funestísimos son malvados o psicópatas, es decir, ¿saben lo que 
hacen? (mi respuesta es que sí) o no son conscientes de ello. Cada 
lector puede dar su propia respuesta. Todos ellos y ellas son 
conocidos. Leemos sus declaraciones en los medios de comunicación 
y algunos incluso trabajan con ellos. Vemos los comportamientos 
cuyas características describe Lowen desde hace años y, además, 
mantienen el delirio, o la farsa, de que esto es una democracia y de 
que ellos son los representantes democráticos legítimos. 

Desde luego, seguir llamando democracia a esta situación y esperar 
de esta gente alguna decisión razonablemente democrática y que 
beneficie al interés público y a la mayoría de los ciudadanos, en lugar 
de a los empresarios poderosos o de una clase particular, no es nada 
más que una peligrosa ilusión que nos puede llevar al desastre. Sólo 
podemos esperar de ellos, y de ellas, más y más sufrimiento y 
mentiras. Como dice uno de los personajes de El Roto: “Os bajaremos 
los sueldos, os quitaremos derechos, nos llevaremos la pasta y 
además nos votareis”. Ese es el futuro que nos espera. A menos que 
despertemos. Todavía estamos a tiempo. 

Rebelión.org, 18/10/2011 

  

http://www.rebelion.org/
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Deterioro ambiental y deterioro de la democracia: el caso canario 

 

“Existe la tentación de ver a la democracia de forma excesivamente 
restringida y estrecha exclusivamente en términos electorales y no en 

términos mucho más amplios, en lo que John Rawls ha llamado ‘el ejercicio 
de la razón pública’. Este concepto mucho más vasto y rico incluye la 

posibilidad de que los ciudadanos participen en el debate político y, con 
ello, estar en disposición de influir en las opciones relativas a los asuntos 

públicos (…) La democracia tiene demandas que trascienden a la urna 
electoral (…) ¿Qué es exactamente la democracia? Para empezar debemos 

evitar su identificación con la idea de gobierno de la mayoría”. 
Amartya Sen, El valor de la democracia 

 

En los últimos años, muchos lugares están siendo escenario de una 
serie de problemas medioambientales que, a su vez, reflejan un grave 
deterioro de la democracia. Los políticos, legitimándose en los votos, 
toman muchas veces decisiones que no sirven a los intereses de la 
mayoría. Estas medidas, que en ocasiones tienen efectos negativos 
sobre el medio ambiente, suelen adoptarse de forma autoritaria, sin la 
existencia de un debate público propio de un sistema democrático 
consolidado. El caso de España, y de Canarias en particular, es un buen 
ejemplo de ello1. 

Habitualmente los problemas ambientales se identifican con los 
resultados de determinadas acciones cuyos responsables difícilmente 
reconocemos. Así, cuando se pregunta a la gente cuáles son los 
principales problemas ambientales, las respuestas suelen recoger una 
variedad de desastres como el cambio climático, la contaminación 
urbana, la escasez de agua, el ruido, la (des)ordenación del territorio, 
etc. Raramente se identifica los problemas ambientales con sus 
causas reales. El economista alemán Karl Kapp reconocía ya en 1950 

                                                           
1 Este artículo recoge algunas de las ideas expresadas en el libro Calidad de 
la democracia y protección ambiental en Canarias, Federico Aguilera Klink 
(ed.), Fundación Cesar Manrique, Lanzarote, 2006. 
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que estos desastres se podían explicar porque las empresas privadas 
(aunque tampoco ignoraba a las empresas públicas) tenían como 
objetivo minimizar sus costes. Esto hacía que los diferentes gobiernos 
les permitiesen, de manera explícita o implícita, utilizar procesos 
productivos cuyos residuos e impactos –a los que Kapp califica de 
“costes sociales”– recaían libremente, es decir, sin compensación 
alguna, sobre los ciudadanos. 

Más concretamente, “el término ‘costes sociales’ abarca todas las 
pérdidas, directas o indirectas, soportadas por terceras personas o por 
el público en general, como resultado del desarrollo ilimitado de 
actividades económicas. Estas pérdidas sociales de diversos tipos 
pueden tomar la forma de daños a la salud humana, pueden hallar su 
expresión en la destrucción total o deterioro de los valores a la 
propiedad y en el agotamiento prematuro de los recursos naturales, 
e incluso pueden tomar la forma de daños menos tangibles”2. Este 
planteamiento, bien argumentado y empíricamente documentado 
por Kapp, en el caso de la economía norteamericana pasó casi 
desapercibido para la mayoría de los economistas y para el público en 
general. 

Paradójicamente, es el informe Nuestro futuro común3, cuyas 
propuestas de crecimiento económico en nombre del desarrollo 
sostenible seguramente habrían provocado el colapso del planeta si 
hubieran sido puestas en práctica, el que menciona de pasada cómo 
“en los últimos decenios las preocupaciones por los factores 
ambientales que amenazan la vida han surgido también en los países 
en desarrollo”4. El problema es que esos países “deben evolucionar 
en un mundo donde la diferencia de recursos entre la mayoría de los 
países en desarrollo y los países industriales sigue aumentando, y 

                                                           
2 Karl W. Kapp, Los costes sociales de la empresa privada, antología de 
Federico Aguilera Klink, Colección Clásicos del Pensamiento Crítico, 
Ediciones de la Catarata, Madrid, 2006, p. 53. 
3 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), 
Nuestro futuro común, Alianza Editorial, Madrid, 1988. 
4 Ibídem, p. 26. 
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donde éstos predominan en la adopción de decisiones de ciertos 
órganos internacionales clave y ya han utilizado gran parte del capital 
ecológico del planeta. Esta desigualdad es el principal problema 
‘ambiental’ del planeta y su principal problema de desarrollo”5. 

Efectivamente, este desequilibrio en la toma de decisiones y en la 
apropiación del capital ecológico del planeta parece una buena forma 
de definir el principal problema ambiental. 

  

                                                           
5 Ibídem 
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Deterioro ambiental y deterioro de la democracia 

 

En esta línea, aunque con más claridad, se mueve la ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona, en el prólogo del informe Recursos 
Mundiales 2004, al señalar que “no hay mayor amenaza para el medio 
ambiente que la demagogia, es decir, el engaño a los ciudadanos, el 
ocultismo intencionado de datos y decisiones, la manipulación interesada 
de la situación real de los recursos naturales y de las alternativas que 
existen para explotarlos adecuadamente”6. Narbona concluye de una 
manera que ilustra acertadamente el papel de la toma de decisiones y 
su vinculación con los problemas ambientales, afirmando que “la forma 
en que adoptamos las decisiones y quién las adopta a menudo 
determina lo que decidimos”7. Esta idea enlaza con la cuestión central 
de la calidad de la democracia y el deterioro ambiental, que es de lo que 
está hablando la ministra (algo que se puede aplicar, obviamente, a su 
ministerio y a su Gobierno). 

En los últimos años, en Canarias –aunque, evidentemente, no sólo en 
el archipiélago– un número elevado de personas que se sienten 
afectadas, directa o indirectamente, por las decisiones políticas que 
atañen a la construcción de grandes infraestructuras, entre otras 
medidas, percibe que hay una relación muy directa entre el deterioro 
ambiental generado por esas infraestructuras y el empobrecimiento 
de la democracia o la pérdida de su calidad. Esto puede hacer pensar 
que en algún momento anterior hemos alcanzado niveles de 
democracia que ahora estamos perdiendo. En mi opinión, no es así, 
pero sí existe un interés deliberado en hacernos creer que la 
democracia ya está consolidada puesto que podemos votar. “Vota y 
calla” sería la esencia de esa democracia, a la que añadiría el corolario 
de “¡Participa, si te atreves!”. Quizá ahora estamos empezando a 

                                                           
6 Recursos Mundiales 2004. Decisiones para la tierra: equilibrio, voz y poder, 
Instituto de Recursos Mundiales-Ecoespaña, Madrid, 2004, p. vii. 
7 Ibídem 
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profundizar con más claridad en una evaluación de la democracia 
realmente existente, y nos damos cuenta de que es una democracia 
ficticia en gran medida pues, aún reconociendo que toda democracia 
es un proyecto difícil de consolidar, es fácil constatar que no se está 
convirtiendo en algo cotidiano, ni en una manera de vivir y de tomar 
decisiones públicas. Además de un aspecto institucional, en el sentido 
del papel del Parlamento, de los partidos políticos y de los 
ayuntamientos y gobiernos autonómicos, existe otra cuestión clave: 
la actitud de los ciudadanos, en el sentido de si éstos adoptan o no los 
valores y comportamientos democráticos. Ambos aspectos son muy 
débiles. “(…) el proceso de plena institucionalización de la democracia 
(y la consiguiente interiorización de sus reglas de juego, convertidas 
en conducta habitual de los agentes) ha sido mucho más arduo, lento 
y contradictorio. Lo es en todas partes. En Italia no se ha conseguido 
del todo, al cabo de cincuenta años; y los italianos han tenido que 
reconstituir su república, por así decirlo, de nuevo. En España, casi 
veinte años después de la Transición, el clima de corrupción político-
financiera y de desdén por la ley ha generado una crisis política de 
enorme gravedad, aún por cerrar definitivamente”8. 

Lo más grave es que no sólo no se ha cerrado sino que, en los últimos 
años, se ha ahondado gracias a la economía del “pelotazo” y a una 
sociedad totalmente “marbellizada”, con unos partidos políticos más 
atentos a los intereses empresariales que a los sociales y cada vez más 
alejados de los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos. 
No se trata sólo de la corrupción urbanística y de sus secuelas y 
antecedentes, sino también de la corrupción relacionada con 
decisiones sobre la construcción de costosísimas e innecesarias 
infraestructuras de todo tipo financiadas con fondos públicos; a esta 
corrupción se le está prestando poca atención, pudiendo ser más 
grave que la urbanística. No hay que olvidar que, en pleno contexto 
de cambio climático, el Gobierno aprobó 250.000 millones de euros 
para el Plan Especial de Infraestructuras y Transportes (PEIT), cuyo 

                                                           
8 Víctor Pérez Díaz, La esfera pública y la sociedad civil, Taurus, Madrid, 
1997, p. 79. 
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objetivo es enlazar por AVE y autovía todas las capitales de provincia. 
Si la necesidad de esas infraestructuras no está razonablemente 
justificada, como ocurre en la mayoría de los casos, al no resolver 
ningún problema real, su construcción se puede entender como el 
pago de algún precio político por apoyos parlamentarios o de otro 
tipo. Éste acaba beneficiando, fundamentalmente, aunque no de 
manera exclusiva, a empresarios próximos a los políticos “apoyantes”, 
que son casi todos, ya que en estas cuestiones suelen ponerse de 
acuerdo para aprobarlas por mayoría y dar la impresión de seriedad y 
de preocupación por un hipotético interés general que equiparan a la 
construcción de la infraestructura correspondiente. ¿Alguien puede 
afirmar, en este contexto, que la democracia en España está 
consolidada? 

El indicador más importante de esta pérdida de calidad democrática, 
pero no el único, es la manera autoritaria con la que las decisiones 
públicas son tomadas por los gobiernos, formal o ceremonialmente, 
democráticos. Es decir, hay gobiernos elegidos “democráticamente”, 
léase a través de las elecciones –aunque algunos de ellos con muy 
baja participación electoral–, lo que les proporciona una legitimidad 
democrática “de origen”; no obstan- te, su toma de decisiones es 
profundamente autoritaria –al no aceptar un debate público sobre las 
decisiones controvertidas ni sobre la necesidad de las 
infraestructuras, ni permitir la participación ciudadana–, lo que 
invalida esa legitimidad obtenida. Esto se puede denominar 
deslegitimidad democrática “de comportamiento” o, simplemente, 
deterioro de la calidad de la democracia. 

En otras palabras, es posible identificar, al menos, tres niveles de 
legitimación democrática. El primero se obtiene a través de las 
elecciones. Por supuesto, para validar este nivel es muy importante 
conocer cómo se financian los partidos, quién los financia y si las 
decisiones posteriores de los políticos, como el citado PEIT, están 
vinculadas a la financiación recibida previamente. Dentro de este 
nivel se encuentra, obviamente, el estudio de la participación 
electoral en el sentido más convencional, es decir, el voto. El segundo 
nivel se obtiene a través de un debate documentado y razonado. El 
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hecho de que un partido o una coalición de partidos obtengan 
mayoría absoluta no significa que puedan tomar decisiones de 
manera arbitraria o ignorar la necesidad de defender la toma de 
decisiones públicas con argumentos sólidos sometidos a debate 
público. Al contrario, la legitimidad democrática de comportamiento 
sólo existe si las decisiones se toman contando con un debate público 
documentado y razonado. El tercer nivel de legitimidad proviene del 
cumplimiento real de las leyes y de la dotación de un presupuesto 
suficiente para su aplicación. 

El problema es que, a menudo, no se cumplen estas condiciones. De 
hecho, no conocemos bien cómo se financian los partidos ni quién los 
financia, la participación electoral está bajando y las decisiones de 
política económica y fiscal favorecen habitualmente a los grandes 
grupos empresariales y financieros que, quizás, han financiado a los 
partidos. Tampoco hay debates serios, ni razonamientos 
documentados, ni participación pública razonable en la toma de 
decisiones. Y, por supuesto, ni se dotan presupuestariamente las leyes 
ambientales ni se cumplen en su mayoría, como se verá a 
continuación, ni los políticos tienen demasiado interés en aplicarlas. 
Sobre este punto, el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio 
Valerio, afirmaba con claridad que “en los temas esenciales de 
ordenación del territorio, usos del suelo, localización, autorización y 
control de actividades, protección de los espacios naturales (…), el 
cumplimiento de la ley, en la práctica, depende primordialmente de 
que los líderes de los grandes partidos tengan la voluntad de erradicar 
el clientelismo, el amiguismo y la corrupción en cuanto a sus aparatos 
o estructuras”9. Existe, en consecuencia, un creciente divorcio entre el 
discurso y la práctica de la democracia que conduce a una inmensa 
falta de credibilidad de los políticos. 

Por otro lado, es habitual que los políticos elegidos defiendan las 
decisiones autoritarias con expresiones como “mis argumentos son 
mis votos” o “que se vote” (sabiendo que tienen mayoría), mostrán-

                                                           
9 Emilio Valerio, “¿Por qué no se cumplen las leyes ambientales?”, Revista 
Biológica, Nº 24, 1998, pp. 8 y 9. 
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dose indiferentes respecto a lo que argumentan y razonan los que 
están en minoría. Estas expresiones también son utilizadas de manera 
despreciativa contra los ciudadanos que defienden más participación 
y debates públicos, a los que los políticos califican de “antisistema” o 
“terroristas sociales”, y a los que retan a presentarse a las elecciones 
en lugar de protestar por la falta de participación ciudadana. Este tipo 
de respuestas, profundamente demagógicas y autoritarias, ignoran 
que el artículo 23.1 de la Constitución Española reconoce que “Los 
ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o a través de representantes libremente elegidos en 
sufragio universal”. La Constitución también obliga a los 
representantes políticos a desarrollar vías de participación directa, y 
por eso precisamente los partidos se niegan a desarrollar estos 
artículos. 

En cualquier caso, una decisión tomada por mayoría –sea en el 
Parlamento nacional, en cualquiera de los autonómicos, en un 
ayuntamiento o en un cabildo o diputación–, pero basada en mentiras 
o argumentos incompletos o falsos carece de legitimidad 
democrática. Aquella frase tan famosa de que “todo tiene que 
cambiar para que todo siga igual”, dicha con gran lucidez y 
desparpajo por el sobrino del Gatopardo, y que explica muy bien la 
parodia de revolución burguesa en 1860 en Italia, puede aplicarse 
también a la llegada de la democracia a España. Como señala Adela 
Cortina, “los herederos de los antiguos caciques habían aprendido sus 
mismos hábitos, sus mismos códigos, su misma lógica. Y aunque ahora 
es todo más costoso, porque hay que darle apariencia democrática, 
los mimbres con que se teje el cesto son los mismos y sólo se trata de 
ir comprando voluntades, prometiendo premios o amenazando con 
ejemplares escarmientos”10. Esto es, en gran medida, lo que también 
está ocurriendo en toda España y, por supuesto, en Canarias. 

 

                                                           
10 Adela Cortina, Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad, 
Taurus, Madrid, 1998, p. 41. 
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Toma autoritaria de decisiones en Canarias 

Con frecuencia, la toma de decisiones en Canarias, especialmente 
aquéllas adoptadas por el gobierno autonómico, los gobiernos 
insulares y algunos ayuntamientos en relación con la ordenación del 
territorio y la aprobación de la construcción de nuevas 
infraestructuras, se realiza de forma autoritaria. La situación no es 
nueva pero se está viviendo con gran intensidad en los últimos diez 
años. El informe de la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas de 
Gran Canaria de 2001 es muy relevante para comprender estas 
cuestiones. Sobre los delitos relacionados con la ordenación del 
territorio, el documento señala: 

“(…) estos delitos son la verdadera ‘estrella’ de las denuncias recibidas 
en este Servicio de Medio Ambiente (junto a los vertidos de aguas 
residuales procedentes de depuradoras)”. 

“Al ser el turismo el motor del desarrollo económico de Canarias, la 
presión de las promotoras inmobiliarias sobre los distintos 
Ayuntamientos para conseguir cada vez más y más suelo es evidente, 
aunque no es necesario que sea muy persistente ante la enorme 
facilidad con que se dejan convencer los Alcaldes de los Municipios”. 

“Como las arcas municipales están enormemente depauperadas 
debido a la corrupción municipal en el peor de los casos, o al 
despilfarro e ineficiencia en el mejor de ellos, el urbanismo ha perdido 
su verdadera razón de ser (la de planificar de modo racional un bien 
escaso como es el suelo para garantizar el acceso de los ciudadanos a 
una vivienda digna evitando la especulación) para transformarse en un 
medio de financiación municipal en el que el primer especulador es el 
Ayuntamiento”. 

“Como los nuevos crecimientos urbanísticos no responden a un 
diseño y planificación, sino a la necesidad de obtener fondos 
económicos, estos crecimientos no van acompañados de un creci-
miento paralelo de sistemas generales: no se invierte en depuradoras 
y las que existen no pueden asumir el caudal tan elevado que 
comporta el asentamiento de la nueva población; mayores residuos 
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sólidos urbanos que acaban en vertederos desbordados, infra-
estructuras insuficientes, etc.”. 

 “(...) se rompe la lógica urbanizadora (...) se permite la urbanización 
turística en zonas alejadas del municipio; en aquellas en las que el 
promotor ha comprado cientos de miles o millones de metros 
cuadrados a precio de suelo rústico, se reclasifica posteriormente en 
urbanizable y se presenta el correspondiente plan parcial que ya 
contaba con el beneplácito de las autoridades municipales. El 
resultado es un gran pelotazo urbanístico para los promotores, 
particulares que pierden sus fincas a través de expedientes de 
dominio, alteraciones de las situaciones de fincas en los catastros, 
construcciones en lugares imposibles, la participación de políticos en 
negocios inmobiliarios, proyectos de urbanización que entre lo 
proyectado y lo realizado difieren notablemente, viales públicos 
insuficientes, invasiones de dominio público, etc.”. 

“(...) la situación resultante de todo lo anteriormente expuesto es que 
el verdadero delincuente medioambiental, en la gran mayoría de las 
veces, es la propia Administración; y en los delitos urbanísticos, una 
buena parte de ellos se cometen con la cooperación necesaria de la 
Administración al otorgar licencias que contradicen abiertamente la 
legalidad amparándose en la indefinición de la normativa urbanística 
y sectorial aplicable en unas ocasiones, y en otras aplicando la 
libérrima voluntad del órgano decisor incluso en contra de todos los 
informes técnicos”11. 

Así, en la toma de decisiones por parte de los ayuntamientos pueden 
des- tacarse los siguientes aspectos: 

– Dejación absoluta cometida a lo largo de los años por los 
diferentes responsables políticos. 

– La responsabilidad penal por la comisión de estos delitos se 
difumina dentro del complejo entramado de cargos. 

                                                           
11 Fiscalía de Medio Ambiente, Informe anual 2001, Las Palmas de Gran 
Canaria (no publicado). 
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– Las arcas municipales están enormemente depauperadas 
debido a la corrupción municipal o al despilfarro e 
ineficiencia. 

– El urbanismo se transforma en un medio de financiación 
municipal en el que el primer especulador es el 
ayuntamiento. 

– Reclasificación indebida de suelo rústico a urbanizable 
vulnerando la legalidad. 

– Un gran “pelotazo” urbanístico con la participación de 
políticos en negocios inmobiliarios. 

– El verdadero delincuente medioambiental es, la gran mayoría 
de las veces, la propia Administración. 

 

En definitiva, las decisiones municipales sobre el territorio se toman 
con una mezcla   de irresponsabilidad pública, corrupción económica, 
especulación, vulneración de la legislación y participación de los 
políticos en los negocios inmobiliarios, todo lo cual con- solida el 
papel de la Administración como delincuente y no sólo 
medioambiental. El diagnóstico es realmente completo. ¿Qué más se 
puede decir? Hay una conclusión final expresada por el fiscal de 
Medio Ambiente de Madrid, que afirma que “El incumplimiento de 
las leyes ambientales tiene su origen en la corrupción del sistema 
político. Porque cuando los intereses económicos son de índole 
menor, éstas se cumplen razonablemente; pero cuando estos 
intereses son importantes, los incumplimientos son clamorosos (...) 
El incumplimiento de las leyes ambientales es el mejor barómetro de 
la corrupción de un sistema político”12. Se constata, por tanto, una 
relación estrecha entre el deterioro ambiental y el deterioro de la 
democracia explicada por la existencia de poderosos intereses 
económicos. 

 

                                                           
12 Emilio Valerio, 1998, op. cit. 
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Calidad de la democracia y medio ambiente en Canarias 

El cuadro 1 muestra algunos de los resultados del proyecto de 
investigación Protección ambiental y calidad de la democracia. 
Evaluación funcional de las instituciones ambientales de Canarias, 
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y desarrollado 
desde 2002 hasta 200513. Estos resultados no son novedosos pues 
todos estamos familiarizados con ellos o alguien nos ha hablado de 
su existencia. Se puede decir que están entre nosotros. Lo original 
consiste en explicitarlos por primera vez como formando parte de un 
comporta- miento político y empresarial habitual, que está delante de 
nuestros ojos pero que hemos sido enseñados a no ver (un dibujo de 
El Roto muestra a una persona tapándose los ojos mientras pasa 
delante de una pintada que dice “prohibido ver lo evidente”) o que 
nos negamos a creer por considerarlos exagerados debido a esa 
enseñanza para no ver. No hay que olvidar que los medios de 
comunicación, habitualmente sumisos a los poderes políticos y 
económicos, se han especializado en la construcción social de la 
mirada, es decir, en señalarnos qué es lo que tenemos que ver y cómo 
tenemos que verlo. Por eso es tan importante aprender a mirar 
(pensar) por cuenta propia, como el niño del cuento del rey desnudo. 

  

                                                           
13 Federico Aguilera Klink (ed.), Calidad de la democracia y protección 
ambiental en Canarias, op. cit. 
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Cuadro 1. Características de  las  decisiones  autoritarias o 
indicadores del deterioro de la calidad de la democracia 
 
 

1. Utilización de argumentos falsos o erróneos que no se corrigen. 
2. Imposición de una única “solución” sin diagnóstico 

públicamente debatido y aceptado sobre cuál es el problema. 
3. Declaración argumentado y razonado con participación de los 

promotores del proyecto. 
4. Violación impune de la legislación ambiental. 
5. Ocultación de información clave por parte de los gobiernos. 
6. Coacción de los gobiernos sobre los técnicos para que 

minimicen o descarten la existencia de impacto ambiental o de 
opciones alternativas. 

7. Frecuente connivencia de intereses económicos entre los 
políticos que toman las decisiones y las empresas constructoras 
de las infraestructuras propuestas fraudulenta del “interés 
público”. 

8. Se ignoran opciones alternativas menos costosas, tanto en 
términos monetarios como ambientales y sociales. 

9. Inexistencia de debate público 
10. Despilfarro de fondos públicos al financiarse infraestructuras 

que no son necesarias. 
 

Fuente: Entrevistas en profundidad. Proyecto PROTEA. 

 

Evidentemente, una decisión razonablemente democrática es aquella 
que no cumple con las características anteriores. Si se acepta que, 
posiblemente, toda característica que se exija a una decisión para que 
sea calificada de democrática va a ser considerada ingenua, puede 
entenderse que la condición fundamental que tiene que cumplir una 
decisión democrática es la existencia de un debate público 
argumentado y razonado, con la máxima difusión posible, en el que 
los políticos y sus técnicos estén obligados a participar aceptando la 
decisión que suponga un argumento de mejor calidad, tanto en la 
definición del problema como en la elección de las opciones 
alternativas. Ese debate es necesario porque en él puede salir toda la 
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información no explicitada u ocultada por los políticos, que es la que 
impide que la mayoría de los ciudadanos entienda cuál es el problema 
real y cuáles son las opciones alternativas que existen para 
solucionarlo. 

Como señala Amartya Sen, “la fuerza y el alcance de las elecciones 
depende crucial- mente de la existencia de un debate público y 
abierto. Reducir la democracia a sólo votar resulta lamentablemente 
inadecuado (…) En la perspectiva más amplia del debate público, la 
democracia debe otorgar un lugar capital a la garantía de la discusión 
libre y a la interacción nacida de la deliberación, tanto en el 
pensamiento como en la práctica política, y no sólo gracias a las 
elecciones o durante las elecciones (…) Una visión más amplia de la 
democracia en términos de debate público nos permite entender que 
las raíces de la democracia van mucho más allá de los estrechos 
límites de ciertos discursos y crónicas que presentan algunas prácticas 
que ahora son vistas específicamente como ‘instituciones 
democráticas’”14. 

Para que este debate sea posible en igualdad de condiciones es 
necesario que aquellos que se oponen a los proyectos, o sugieren 
otras soluciones alternativas, cuenten con financiación pública 
adecuada para consultar con técnicos independientes y con aquellas 
personas que, por su preparación y/o interés, puedan proporcionar 
información y argumentos de calidad sobre la deseabilidad y la 
necesidad de los proyectos en cuestión. Porque el reto consiste en 
salir del atasco de una “democracia electoral”, bipartidista, caciquil y 
poco transparente, en la que lo que cuenta es votar, para afrontar “la 
elección del modo de construcción colectiva de las elecciones”15. 

 

Rebelion.org 18/02/2009 

                                                           
14 Amartya Sen, El valor de la democracia, El Viejo Topo, Barcelona, 2006. 
15 Pierre Bourdieu, “El misterio del ministerio. De las voluntades particulares 
a la ‘voluntad general’”, en El misterio del minis- terio, W. Loic (coord.), 
Gedisa, Barcelona, 2005. 
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Leyendo a Adam Smith para entender la situación actual 

 

Decía en 1973 Galbraith, un lúcido economista de origen canadiense, 
que "Adam Smith es demasiado sabio y entretenido para relegarlo 
entre los conservadores, pocos de los cuales lo han leído alguna vez" 
(Anales de un liberal impenitente). El problema es que parece que 
tampoco lo han leído los que dicen no ser conservadores y así, en mi 
opinión, nos estamos perdiendo a una persona cuyas lúcidas y 
atinadas reflexiones nos podrían ayudar a entender mejor qué es lo 
que está pasando a la vez que disfrutar de su lectura. Además, Adam 
Smith prestaba atención a las motivaciones que podían explicar el 
comportamiento de las personas, no tratando de etiquetarlas sino de 
entenderlas para poder comprender mejor en qué tipo de sociedad se 
encuentra uno y qué podemos esperar de nosotros y de los demás. 
Para empezar, y frente al cliché de que defendía el egoísmo cómo 
motivo fundamental del comportamiento humano, creo que merece la 
pena destacar algunos párrafos de su Teoría de los sentimientos 
morales, publicada originalmente en 1759. 

 

El ser humano: egoísmo y compasión 

Así, en la primera página de este libro escribe, “Por más egoísta que 
se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza 
algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros, y 
hacen que la felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive 
de ella nada más que el placer de contemplarla. Tal es el caso de la 
lástima o la compasión, la emoción que sentimos ante la desgracia 
ajena cuando la vemos o cuando nos la hacen concebir de forma muy 
vívida (…) este sentimiento (…) no se halla en absoluto circunscrito a 
las personas más virtuosas y humanitarias (…) no se halla desprovisto 
de él totalmente ni el mayor malhechor ni el más brutal violador de 
las leyes de la sociedad (…) Como carecemos de la experiencia 
inmediata de lo que sienten las otras personas, no podemos hacernos 
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ninguna idea de la manera en que se ven afectadas, salvo que 
pensemos cómo nos sentiríamos nosotros en su misma situación (…) 
nos vemos afectados por lo que siente la persona que sufre, al 
ponernos en su lugar”. 

Es muy interesante ver que estas reflexiones intuitivas basadas en la 
observación y hechas hace más de dos siglos coinciden, básicamente, 
con lo que actualmente se sabe sobre el comportamiento humano. 
Así, Frans de Waal, en El mono que llevamos dentro (2005) defiende 
que somos “monos bipolares” y que “la visión que nos retrata como 
egoístas y mezquinos, con una moralidad ilusoria, debe revisarse. Si 
somos esencialmente antropoides (…) o al menos descendientes de 
antropoides, entonces nacemos con una gama de tendencias, desde 
las más básicas hasta las más nobles. Lejos de ser un producto de la 
imaginación, nuestra moralidad es el resultado del mismo proceso de 
selección que conformó nuestro lado competitivo y agresivo”. 

Por eso, somos egoístas y, a la vez, compasivos. Y por eso, Smith 
estudia el egoísmo y también la compasión o la empatía. Es decir, la 
capacidad de ponernos en el lugar de los demás es una de las 
cuestiones a las que Smith le dedica una gran atención, llegando a 
precisar que hay otro sistema que “intenta explicar el origen de 
nuestros sentimientos morales a través de la compasión pero que es 
diferente del que he procurado exponer ya que defiende que la virtud 
consiste en la utilidad”. 

 

Economía, justicia y prudencia 

Es decir, Smith se desmarca de la utilidad como base de un 
comportamiento virtuoso o deseable e insiste en que “el hombre 
prudente mejora lo propio sólo cuando no afecta injustamente a los 
demás”, haciendo de la justicia la base de todo el sistema. Por eso llega 
a afirmar que “en la carrera hacia la riqueza…él podrá correr con todas 
sus fuerzas (…) Pero si empuja o derriba a alguno, la indulgencia de 
los espectadores se esfuma. Se trata de una violación del juego limpio, 
que no podrán aceptar (…) la sociedad nunca puede subsistir entre 
quienes están constantemente prestos a herir y dañar a otros (…) La 
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beneficiencia, por tanto, es menos esencial para la existencia de la 
sociedad que la justicia. La sociedad puede mantenerse sin 
beneficiencia, aunque no es la situación más confortable; pero si 
prevalece la injusticia, su destrucción será completa (…) La 
beneficiencia…es el adorno que embellece el edificio….La justicia, en 
cambio, es el pilar fundamental en el que se apoya todo el edificio. Si 
desaparece, entonces el inmenso tejido de la sociedad humana…en un 
momento será pulverizada en átomos”. Esta distinción entre 
benevolencia, o caridad, y justicia es, desde mi punto de vista, de una 
gran relevancia en un momento en el que se ha definido a la familia 
como una ONG y en el que parece que la “solidaridad” está muy bien 
para “tapar” u ocultar la injusticia intrínseca a un sistema económico y 
la injusticia de una situación definida como crisis pero que en un 
lenguaje más preciso no es nada más que un saqueo de lo público y 
de los derechos sociales y humanos por parte de los empresarios, algo 
que tampoco es ajeno a lo que ya observaba Adam Smith en su época. 
La diferencia consiste en que ahora se utiliza una supuesta situación 
“democrática” para “legitimar” el citado saqueo, “por el bien de 
todos”. 

 

Los efectos dañinos de los beneficios elevados 

Quizás sea esa insistencia en la importancia de los “sentimientos 
morales” y su enojo con el comportamiento de los empresarios la que 
le hace expresarse con una virulencia que, desde mi punto de vista, 
refleja la enorme lucidez que no se ha querido ver en el Smith 
“etiquetado” como el “inventor” de la mano invisible. En este sentido 
sus reflexiones sobre el comportamiento de los empresarios, 
recogidas en La riqueza de las naciones, publicado en 1776, son 
antológicas y de una enorme actualidad. Por ejemplo, es poco 
conocida su crítica a los empresarios por quejarse éstos habitualmente 
de que la economía vaya mal debido, según ellos, a los altos salarios, 
excusa que se sigue repitiendo una y otra vez en una situación cuya 
causa original nada tiene que ver con salarios elevados, por lo que no 
están dispuestos a reconocer que los elevados beneficios pueden ser 
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un problema más serio. “Nuestros comerciantes e industriales se 
quejan mucho de los efectos perjudiciales de los altos salarios, porque 
suben los precios y por ello restringen la venta de sus bienes en el país 
y en el exterior. Nada dicen de los efectos dañinos de los beneficios 
elevados. Guardan silencio sobre las consecuencias perniciosas de sus 
propias ganancias”. 

¿Les suena esto? Parece muy apropiado para contextualizar las 
recientes reformas laborales, incluida la de Zapatero. De hecho, da la 
impresión de que no es necesario saber nada de economía pues, sea 
cual sea la causa del problema a resolver, la solución impuesta por los 
diferentes gobiernos (da igual que sea el PSOE, el PP o las posibles 
combinaciones de cualquiera de ellos con los partidos llamados 
nacionalistas) siempre consiste en bajar los salarios y las pensiones. 
¿A qué gobierno le interesa debatir y profundizar honestamente 
sobre las causas del saqueo pudiendo bajar salarios y pensiones? 

 

El control de los salarios (y del Parlamento) por los empresarios 

¿Y cómo se forman los salarios? ¿Tienen algo que ver con la 
productividad? No es eso lo que parece pensar Smith pues “los 
patronos están siempre y en todo lugar en una especie de acuerdo, 
tácito pero constante y uniforme, para no elevar los salarios sobre la 
tasa que existe en cada momento. Violar este concierto es en todo 
lugar el acto más impopular, y expone al patrono que lo comete al 
reproche entre sus vecinos y sus pares. Es verdad que rara vez oímos 
hablar de este acuerdo, porque es el estado de cosas usual, y uno 
podría decir natural, del que nadie oye hablar jamás (…) Los patronos 
a veces entran en uniones particulares para hundir los salarios por 
debajo de esa tasa. Se urden siempre con el máximo silencio y secreto 
hasta el momento de su ejecución, y cuando los obreros, como a veces 
ocurre, se someten sin resistencia, pasan completamente 
desapercibidas”. 

Por otro lado, sabe que el Parlamento está al servicio de los 
empresarios. “Los trabajadores desean conseguir tanto, y los 
patronos entregar tan poco, como sea posible. No resulta difícil 
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prever cuál de las dos partes se impondrá habitualmente en la puja, y 
forzará a la otra a aceptar sus condiciones. Los patronos, al ser menos, 
pueden asociarse con más facilidad; y la ley, además, autoriza o al 
menos no prohíbe sus asociaciones, pero sí prohíbe las de los 
trabajadores (…) No tenemos leyes del Parlamento contra las uniones 
que pretenden rebajar el precio del trabajo; pero hay muchas contra 
las uniones que aspiran a subirlo (…) Además, en todos estos 
conflictos los patronos pueden resistir durante mucho más tiempo”. 

 

Los intereses empresariales, las reglas y los intereses sociales 

Y tampoco quedan muchas dudas sobre lo que según él podemos 
esperar de las regulaciones y leyes propuestas por los empresarios 
como hipotéticos interesados en el bien común. Al contrario, lo 
habitual es esperar de ellos engaños y opresión. En una sabia viñeta de 
El Roto, un político le dice a otro: “Ya no se creen las mentiras” y el 
otro le contesta: “Así no se puede gobernar”. Y, efectivamente, Smith 
escribió: “Cualquier propuesta de una nueva ley o regulación 
comercial que venga de esta categoría de personas (los empresarios) 
debe siempre ser considerada con la máxima precaución, y nunca 
debe ser adoptada sino después de una investigación prolongada y 
cuidadosa, desarrollada no sólo con la atención más escrupulosa, sino 
también con el máximo recelo. Porque provendrá de una clase de 
hombres cuyos intereses nunca coinciden exactamente con los de la 
sociedad, que tienen generalmente un interés en engañar e incluso 
oprimir a la comunidad, y que de hecho la han engañado y oprimido 
en numerosas oportunidades”. Más claro parece que no se puede 
decir y, sin embargo, en Lecciones de jurisprudencia, que constituyen 
los apuntes tomados por uno de sus estudiantes en el curso 1762/63, 
llega a afirmar de manera más contundente aún, y posiblemente 
siguiendo a Tomás Moro en la parte final de su Utopía, que “las leyes 
y el gobierno pueden ser considerados…, en todos los casos, como 
una coalición de los ricos para oprimir a los pobres y mantener en su 
provecho la desigualdad de bienes que, de otra forma, no tardaría en 
ser destruida por los ataques de los pobres”. 
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Desde luego estas citas no se corresponden con el Adam Smith que 
se “despacha” como ese supuesto acérrimo defensor del supuesto 
mercado libre que, supuestamente, guiaba la mano invisible. Como 
decía Galbraith refiriéndose a Smith, “pocos escritores jamás, y 
ciertamente ningún economista desde entonces, han sido tan 
divertidos, lúcidos o ricos en recursos, o, según el caso, tan 
devastadores (…) Con su desprecio por los subterfugios teóricos y su 
vivo interés por las cuestiones prácticas, hubiera tenido dificultades 
para obtener una cátedra con titularidad plena en una universidad 
moderna de primer rango”. Por eso animo a leerlo, a disfrutar de su 
sabiduría y a no dejárselo a aquellos que lo manipulan, bien 
despreciándolo o bien apropiándoselo, eso sí, sin haberlo leído en 
ningún caso. 

 

Rebelión.org, 29/02/2012 

  

http://www.rebelion.org/
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Multinacionales y movimientos sociales: resistir al “lobby oculto” 

 

En este creciente auge del simulacro sobre lo real, fundamental para las 
nuevas formas de ejercer y legitimar el poder, juega un papel clave la 

industria de la comunicación, ‘Public  Relations’… Una actividad que se 
especializa en la “ingeniería del consenso” como forma de ampliar 

mercados y crear un clima político-social propicio a la expansión de las 
grandes empresas, al tiempo que se ayuda también a  desactivar  y vencer 

las resistencias. Una actividad de promover  el  ‘Business as Usual’ muy 
amplia que va desde el fomento del patrocinio, la filantropía corporativa, la 
promoción de grandes eventos y la proyección de marcas hasta la llamada 

responsabilidad social y ambiental corporativa. 
Ramón Fernández Durán 

 
El capital trata de apropiarse de los movimientos ecologistas razonables, 

para reconvertirlos en domesticados capitalismos verdes o formas de 
negocio con el agotamiento del planeta. 

Pedro A. Prieto 

 

Las citas precedentes proporcionan algunas claves para situar el 
contexto en el que opera el poder de las grandes empresas en la 
actualidad. Un poder que se muestra con el propósito de hacer más 
negocios y, simultáneamente, eliminar las resistencias. Están 
intentando la cuadratura del círculo: ser, a la vez, saqueadoras y 
benefactoras de sus damnificados. 

Si las multinacionales (J.P. Morgan, Nestlé, Wal-Mart, Monsanto, etc.) 
tratan de gobernar el mundo es por su necesidad intrínseca de 
obtener ganancias a interés compuesto, o en progresión geométrica. 
Desde hace unas décadas han agotado la capacidad 
autorregenerativa del planeta, se encuentran con un “mundo lleno”, 
por lo  que ahora más que nunca han de ir a la búsqueda de todo lo 
explotable. En estas circunstancias, actúan por desposesión de los 
últimos vestigios de autonomía de los pueblos: los bienes y usos 
comunes, los inmateriales, la vida y la dignidad de las gentes. 
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Buen ejemplo de todo esto que decimos, no es solo la profunda crisis 
mencionada, sino las nuevas formas con las que este capitalismo senil 
se reviste para poder caer, subrepticiamente, como un enjambre de 
langostas en la última frontera del beneficio. 

El caso de las semillas de los cultivos es una buena muestra de la 
necesaria rapacidad del sistema. Lo resume muy bien Silvia Pérez-
Vitoria cuando dice que: “entre el 60% y el 80% de la población 
agrícola del mundo vive en unidades de producción de pequeño 
tamaño (…). Es a estos campesinos que las multinacionales quieren 
robarles las plantas susceptibles de ser patentadas”16. 

El sistema necesita con urgencia, además de su  plan A (seguir con los 
negocios como  lo hace habitualmente: business as usual), un plan B 
(la conquista del alma de las gentes y de las resistencias sociales17). 
Pues tampoco es tan poderoso como aparece a primera vista, 
porque si lo fuera no tendría necesidad de invertir tantos millones de 
dólares en Responsabilidad Social Corporativa (RSC),  lavado  verde,  
lobbying,  publicidad y clientelismo a través de ONGs leales a sus 
intereses18. 

 

El plan B del gran capital 

Se puede resumir diciendo que es “la suma de maniobras destinadas 
a ganar consenso, legalizar estas formas de enriquecerse, lograr 
obediencia y/o complicidad, publicitar sus objetivos como si fueran 

                                                           
16 Pérez-Vitoria, S. (2010): El retorno de los campesinos. Una oportunidad 
para nuestra supervivencia, Barcelona, Icaria, p.103. 
17 “Toda la vida está siendo afectada por la lógica del capital… la conquista 
del alma se ha ido produciendo casi sin resistencias y sin darnos cuenta. Las 
estructuras del poder han logrado reducir nuestras cabezas”, en: Fernández 
Durán, R. (2010): La tercera Piel, sociedad de la imagen y conquista del alma. 
Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/88672.pdf , 
p. 26. Acceso el 7 de octubre de 2011 
18 Dimitriu, A. (2008): “Bulimia energética, agrocombustibles y territorio: la 
privatización de la política y las políticas del silencio”, Revista Theomai, nº 
18, 2º semestre, p. 93. 

http://www.rebelion.org/docs/88672.pdf
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idénticos a los de la sociedad y desacreditar las alternativas como si 
fueran ´ataques´”19En una palabra, buscar legitimidad. 

Destacan por su especial relevancia dos maneras de llevar a cabo este 
segundo plan: una, la denominada “Responsabilidad Social 
Corporativa”, y otra, la que tiene por objeto la cooptación de los 
movimientos sociales de resistencia y ONGs alternativas. “Sin lugar a 
dudas que estos planes B empresariales, abonados por técnicos, 
intelectuales y ciertas ONGs son el mayor desafío a vencer por parte 

de la resistencia civil20.”5 En general, podemos decir que el capital 
trata de apropiarse de los movimientos ecologistas razonables, para 
reconvertirlos en unos agentes domesticados del capitalismo verde. 

 

Unas notas sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

La mejor definición de lo que pretende esta RSC la dio Ban Ki-Moon, 
en 200821. Dijo: “tenemos que pasar de la responsabilidad de los 
negocios al negocio de la responsabilidad”. Para las empresas, en el 
orden capitalista, se trata de eso y solo de eso. Si alguien quiere 
llamarse a ilusiones socializantes o de sostenibilidad, las declaraciones 
del director de Responsabilidad Social Corporativa de Mapfre22 son 
más que persuasivas: “en el fondo buena parte de lo que se oye en 
RSC tiene su raíz en ese propósito cosmético que siempre nos 
acompaña en la empresa”, y es que por más vueltas que se le dé, en 
una sistema capitalista la única responsabilidad social de las empresas 
consiste en incrementar sus beneficios, como sostenía el 
representante de la economía neoliberal Milton Friedman. 

                                                           
19 Galafassi, G. y A. Dimitriu, (2007): “El Plan “B” de los capitales mineros”, 
Revista Theomai, nº15, primer semestre, p. 1. 
20 Ibídem, p. 8. 
21 Discurso del secretario general de la ONU en el Foro del Sector Privado 
para los Objetivos del Desarrollo del Milenio de NNUU, N. York, 28.09.2008 
22 Juan José Almagro, en la presentación de las jornadas “La gestión de la 
RSE y la creación de valor sostenible”, El Nuevo Lunes – Mapfre, Madrid, 16 
de junio de 2008. 
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No lo pueden evitar: “Si una gran empresa que cotiza en bolsa no 
logra cumplir con la fórmula de un rápido crecimiento y beneficios a 
corto plazo, sus directores se verán expuestos a ser despedidos 
directamente, o incluso a posibles acciones legales (…) ni los 
banqueros ni los inversores juzgan el rendimiento empresarial 
según el grado de contribución al bien público. Estos son 
fundamentalmente amorales”23. 

Para concluir con la RSC y “no caer en moralina, admitamos que el 
objetivo lógico y común de todo negocio es el lucro… las empresas 
son empresas y no ONGs; y esto va de ganar dinero”24. Quien así se 
sinceraba era el director de  Reputación e Identidad Corporativa de 
Telefónica, empresa que ha tardado bien poco en poner en 
funcionamiento esta lógica con el reciente anuncio de despidos 
masivos de varios miles de trabajadores, a la vez que incrementa 
sustancialmente los sueldos de sus directivos en varios cientos de 
millones de euros, días después de haber declarado los mayores 
beneficios de su historia. 

 

A por los movimientos sociales de resistencia 

Dos fundaciones muy activas en este capítulo nos sirven para ilustrar 
cómo opera el gran capital en este apartado de su plan B. Se trata de 
las llamadas AVINA y Ashoka, que tienen su espacio de operaciones 
preferente en España y Latinoamérica. No son las únicas. 

Estas dos entidades, aparecidas en 1994 y 1981 respectivamente, 
están íntimamente relacionadas entre sí. En 1993, Stephan 
Schmidheiny, fundador de AVINA, y Bill Drayton, fundador de Ashoka, 
percibieron que tenían visiones muy afines sobre cómo contribuir a 
un cambio profundo en el mundo y, a través de los años, AVINA y 

                                                           
23 Mander, J. (ed.), (2008): Manifiesto sobre transiciones económicas 
globales. Cerrando el grifo para el futuro, Málaga, Ediciones del Genal, p.27. 
24 Hernández, J. y Ramiro P. (eds.) (2009): El negocio de la responsabilidad. 
Crítica de la responsabilidad Social Corporativa de las empresas 
transnacionales, Barcelona, Icaria, p.63. 
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Ashoka han identificado y promovido múltiples formas de 
colaboración local y global. También Ashoka es financiada por AVINA: 
por ejemplo, hasta 2007 le ha pagado a más de 400 emprendedores 
sociales. Según Drayton, “Ashoka no tiene un coemprendedor o aliado 
más cercano o duradero que AVINA para apoyar el vuelo de las más 
poderosas y nuevas ideas y sus promotores”. 

Ambas fundaciones están inequívocamente vinculadas al gran capital. 
En el caso de AVINA, el fundador único ya citado es el magnate del 
amianto, una de las mayores fortunas del mundo, amasadas con el 
negocio del mineral asesino a costa de la salud y de la vida de cientos 
de miles de personas en todo el planeta. El pasado 13 de febrero, 
Schmidheiny fue condenado a 16 de años de cárcel por un tribunal de 
Turín por los delitos de “desastre ambiental doloso permanente” y 
“por omisión de medidas de seguridad “en el trabajo, provocados por 
una fábrica de amianto de su propiedad instalada en el pueblo de 
Casale Monferrato, a causa de la cual ya han muerto más de dos mil 
personas y han enfermado cerca de mil. Además, Schmidheiny ha sido 
directivo de Nestlé, de la Unión de Bancos Suizos, y de ABS Brown, 
entre otras multinacionales. Del mismo modo, el actual presidente de 
AVINA procede de la multinacional química DuPont. 

En el caso de Ashoka, la fundación en España está presidida por un 
exdirectivo de la banca JP Morgan25, la empresa más poderosa del 
mundo según la lista Forbes, y otros fundadores han estado 
vinculados a  la consultora McKinsey&Co., o a General Electric. 

Estas fundaciones del gran capital entran en los movimientos sociales 
y ONGs con una filosofía definida y que no engaña a nadie. Se trata de 
considerar “a los mercados como los canales legítimos para el cambio 
social”26. Por eso AVINA se define  como  “una fundación que se asocia 
con líderes de la sociedad civil y del empresariado de América Latina 

                                                           
25 Presidente: Don Carl F. Munana, BOE núm. 25. Sábado 25 octubre 2003.  
26 Sustainnability Global Compact y UNEP (2005): “Las ONGs del siglo XXI. En 
el mercado para el cambio”. Disponible en:  
http://www.ecodes.org/documentos/archivo/Espanol_ONG.pdf . Acceso el 
7 de octubre de 2011, p.3.  
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en sus iniciativas por el desarrollo sostenible”27. En el caso  de  Ashoka,  
el objetivo es más claro si cabe. Según declara María Zapata, su 
directora en España: “para las empresas, el mercado potencial que 
ofrece la población que está viviendo con menos de dos dólares al día, 
la base de la pirámide, es de 4 billones de dólares (…).Los 
emprendedores sociales trabajan  con  esas  poblaciones y su labor es 
acercar a las multinacionales hasta ellas, mientras salvaguardan los 
intereses de éstas”28.  

Para eso financian y se alían a líderes de los movimientos sociales, 
incluso a los anticapitalistas, para que legitimen desde dentro el 
sistema empresarial realmente existente, y para moldear los límites 
de esa disidencia. 

En efecto, AVINA cuenta entre sus socios destacados al argentino 
Gustavo Grobocopatel29 considerado el empresario número uno y 
referente indiscutido a nivel mundial en el terreno de la soja 
transgénica. Cultiva más de 280.000 hectáreas. 

Ya sabemos que el cultivo de la soja “es el monocultivo de la década, 
el cultivo que más tierras deforesta, que más bosques tala, que más 
asesinatos y esclavitud produce, que más fumigaciones provoca, y 
finalmente que más pobreza genera”, según el Informe del 
Worldwatch Institute de 201130. 

                                                           
27 AVINA, “Informe anual 2000. Mensaje del Presidente” p. 14. Disponible 
en: www.avina.net/esp/Multimedios/pdfs/164.pdf Acceso el 26 de enero 
de 2012. 
28 Entrevista a María Zapata en la revista digital Quo.es, 9.06.2011. 
http://www.quo.es/ciencia/hombre/maria_zapata_ashoka_espana 
29http://www.noalamina.org/mineria-informacion-
general/general/modelo- neocolonial-acaparamiento- de-tierra-
monocultivos-y-exclusion-social visitida el 5 de marzo de 2012  
30 Fernández, F. y Duch, G. (2011), en: Worldwatch Institute, (2011): La 
situación del mundo. Innovaciones para alimentar el planeta, Barcelona, 
Icaria, p.350. 16:GRR (2010): “Los diferentes espacios de resistencias en la 
COP  
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Claro, que en Latinoamérica, lugar privilegiado de sus actuaciones, ya 
se han percatado de la naturaleza de estas fundaciones. En la pasada 
reunión de Cancún sobre cambio climático (diciembre de 2010), el 
Grupo de Reflexión Rural argentino (GRR) ha detectado la infiltración 
de AVINA en los distintos movimientos alternativos que han acudido 
a la contracumbre y denuncian que: “Las grandes corporaciones y las 
fundaciones que las acompañan, han estado trabajando 
sigilosamente para escurrirse entre los espacios alternativos. La 
fundación AVINA, del millonario suizo Stephan Schmidheiny, de larga 
y siniestra trayectoria en nuestra América Mestiza, por comprar 
voluntades detrás de proyectos supuestamente beneficiosos para 
nuestros pueblos y comunidades, ofreció una dádiva económica para 
la organización de Klimaforum 10. (…) Fundaciones como AVINA y 
Ashoka son el enemigo de la Tierra Madre y de las poblaciones 
oprimidas”31. 

 

El caso del AGRA y los transgénicos 

Con este ejemplo es como mejor se puede ver el modo en que opera 
el lobby capitalista en los movimientos sociales. 

Según denuncian Gustavo Duch y Fernando Fernández, conocidos 
activistas agroecológicos, “en estos momentos existen una serie de 
programas para desarrollar una segunda vuelta a la Revolución Verde, 
ahora en África. Encabezado por un grupo de grandes corporaciones 
y fundaciones como Gates o Rockefeller, se propagan una serie de 
proyectos que favorecerán la instalación de dichas empresas en 
África, donde podrán ampliar sus negocios y su mercado, desplazando 
los sistemas públicos nacionales (…). La participación de fundaciones 
solidarias como Gates no deja de ser preocupante y distorsionadora. 

                                                           
31 de Cancún. Documento del GRR en la cumbre del cambio climático de 
Méjico”, 15.12.10, disponible en: 
http://www.ecoportal.net/EcoNoticias/Los_diferentes_espacios_de_resist
encia_en_la_COP_16_de_Cancun._Documen to_del_GRR_en 
_Mejico_en_la_Cumbre_de_Cambio_Climatico. . Acceso el 7 de octubre de 
2011. 
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Sólo en el mes de septiembre del 2010, Gates ha donado 8 millones 
de dólares para favorecer la entrada de Cargill y su soja en África; 
y ha invertido 23.1 millones de dólares en Monsanto”32. A este 
proyecto se le ha bautizado con el nombre de AGRA. 

Por si hubiese dudas sobre las intenciones de esta fundación, la Vía 
Campesina, el movimiento alternativo más prestigioso del mundo, 
advertía que: “desde 2006 la Fundación Bill y Melinda Gates ha 
colaborado con la Fundación Rockefeller, entusiasta promotora de 
cultivos transgénicos para los pobres del mundo, para implementar la 
Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), la cual está 
abriendo el continente a la semilla transgénica y a sustancias químicas 
vendidas por Monsanto, Dupont y Syngenta. La fundación ha dado 
$456 millones a AGRA, y en 2006 contrató a Robert Horsch, quien fue 
ejecutivo de Monsanto por 25 años, para trabajar en el proyecto. En 
Kenya alrededor de 70% de los que reciben fondos de AGRA trabajan 
directamente con Monsanto, casi el 80% del financiamiento de Gates 
en el país tiene que ver con biotecnología, y sobre $100 millones en 
donaciones se han dado a organizaciones kenianas conectadas a 
Monsanto. En 2008 un 30% de los fondos de la Fundación para 
desarrollo agrícola fueron a promover variedades de semilla 
transgénica. (…) En agosto de 2010 el fideicomiso de la Fundación 
Bill y Melinda Gates, anunció que había comprado 500 mil acciones 
de Monsanto, valoradas en un poco más de $23 millones”33. 

De Kenya procede, precisamente, uno de los últimos “fichajes” de 
Ashoka en 2009. Se trata de la científica keniana Florence Wanbugu, 
vinculada a la biotecnología y a Monsanto, y con muy buenas 
relaciones en España, como se puede ver en la fotografía de más 
abajo. 

                                                           
32 Duch, G. y Fernández, F. (2010): “La agroindustria bajo sospecha”, 
consultada en http://www.fespinal.com/espinal/llib/es171.pdf, p.15. 
Acceso 7.10.2001. 
33 Vía Campesina (2010): “La "filantropía" realmente existente. Denuncia de 
la compra de acciones de Monsanto por parte de la Fundación Bill y Melinda 
Gates”, comunicado de prensa, Rebelión, 16.09.10. 
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De izquierda a derecha: F. Wanbugu (Ashoka), Garmendia (exministra de Ciencia e 
Innovación), F. González (expresidente y consejero de Gas Natural), no reconocido, y 
Federico Mayor Zaragoza (presidente de la fundación Triptolemos). (Conferencia 
'Ciencia contra la pobreza' en la Granja de San Ildefonso, Segovia, 08. 04. 2010) 

 

El círculo continúa con el anuncio de que Ashoka recibe en 2009 una 
donación de la fundación Bill y Melinda Gates34 de 11,3 millones de 
dólares: “Estos fondos permitirán a Ashoka elegir a más de 90 
emprendedores sociales que difundirán prometedoras innovaciones 
para ayudar a salir de la pobreza a pequeños agricultores y 
comunidades rurales en África subsahariana e India”. 

Pero hay más. También casi los mismos actores, Gates, Rockefeller y 
Monsanto, junto a Syngenta, el Gobierno Noruego y otros gobiernos 
han creado en 2008 lo que se ha dado en llamar “La bóveda de 

                                                           
34 elEconomista.es (27.01.2009),” Fundación Bill & Melinda Gates dona 11.3 
millones de euros a Ashoka para proyectos de desarrollo rural en África e 
India”, disponible en: 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/996231/01/09/Fundac
ion-BillMelinda-Gates-dona- 113-millones-de-euros-a-Ashoka-para-
proyectos-de-desarrollorural-en-Africa-e-India.html . Acceso el 7 de octubre 
de 2011. 
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semillas del fin del mundo”, que es un gran banco de semillas y 
recursos fitogenéticos instalado en el Ártico, en una isla del 
archipiélago Svalbard. La “bóveda” tiene capacidad para almacenar 
4,5 millones de muestras de diferentes semillas, cada muestra tiene 
un promedio de 500 semillas. Guardan más de siete mil especies de 
plantas que históricamente han sido usadas en la dieta humana. 

 

El círculo se cierra con el lobby oculto: los “disidentes” seleccionados y 
asociados 

AVINA y Ashoka, en los diez años que llevan operando en España han 
logrado introducirse de alguna forma en más de diez organizaciones 
que pueden considerarse alternativas. En unos casos seleccionando a 
líderes o emprendedores, en otros aportando financiación y 
asesoramiento. Son entidades de prestigio que cubren los rubros del  
agua, el medioambiente, la paz, el mundo rural, las universidades 
paralelas, los sistemas financieros éticos, las semillas, el mar, etc., y 
contando con líderes conocidos. 

Estas fundaciones del gran capital llevan a cabo la selección de sus 
colaboradores con todo rigor, de manera que la decisión final suele 
venir de sus sedes centrales, en América. Saben bien con quién se 
alían. No en vano, Ashoka presume de que tiene como aliados 
estratégicos a la mencionada McKinsey, empresa líder mundial de 
consultoría de gestión, a Hill & Knowlton, unas de las principales en 
relaciones públicas y Latham & Watkins35, con 2.000 abogados en 
todo el mundo. La selección está asegurada. Por si acaso, firman 
contratos que comprometen a los elegidos a dejar su imagen para 
promoción de las filantrópicas y, como dice su directora en España 
María Calvo, “una vez que el emprendedor social es seleccionado, 
pertenece a la Red Ashoka de por vida”. 

Algunas de estas organizaciones o sus líderes, que comparten la 
condición de socios o aliados de las fundaciones mencionadas, tienen 

                                                           
35 Página web disponible en: http://www.ashoka.es/nuestros-socios. Acceso 
el 7 de octubre de 2011. 
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una posición de liderazgo explícita contra los cultivos transgénicos. 
Por tanto, a veces cumplen con su función de portavoces de 
asociaciones que luchan contra este tipo de cultivos (especialmente 
en España, que es donde estos cultivos han prosperado más en toda 
Europa), y otras se ven obligados a mantener un prudente silencio, 
ante programas tan agresivos como el AGRA, en el que 90 
correligionarios suyos de Ashoka tratan de implementar en África los 
transgénicos, con apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates-
Monsanto, como hemos visto más arriba. El plus de legitimidad que 
los “disidentes” controlados ofrecen a las fundaciones del gran capital 
es impagable. 

En nuestro entorno más cercano se ha venido produciendo también 
un fenómeno similar que es necesario subrayar para conocimiento 
general y que, desde hace tiempo, se lleva denunciando. 
Afortunadamente, tras un esfuerzo importante, las cosas parece que 
van cambiando en la buena dirección, y se comienza a lograr que 
aquellos que han mantenido relaciones estables con fundaciones 
como AVINA y Ashoka reconsideren su actuación. En esa buena 
dirección van, por ejemplo, algunas dimisiones de sus cargos  en los 
movimientos sociales de líderes que, a la vez, eran socios de AVINA o 
Ashoka, así como las declaraciones de denuncia contra dichas 
fundaciones manifestadas por las organizaciones ecologistas a las que 
dichos líderes pertenecían. En este sentido apunta la declaración del 
pasado 8 de febrero de la Plataforma Rural (entidad que integra unas 
decenas de organizaciones) contra los transgénicos. En dicho 
documento se denuncia que “en África, Monsanto se ha aliado 
recientemente con la Fundación Gates, la Fundación Rockefeller y 
otras entidades como la Fundación Ashoka, para  promover los 
transgénicos en el marco de la ´Alianza para una Revolución Verde en 
África´. Aunque disfrazado de verde, se trata de un intento asesino de 
introducir en este continente semillas comerciales (y posteriormente 
transgénicas) y todo el paquete de insumos agroquímicos, despojando 
a los pequeños campesinos de sus semillas tradicionales y 
condenándoles al hambre y la miseria”. 
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Una consideración final 

En los casos de dimisión mencionados, así como en otros, nos gustaría 
insistir en lo siguiente: no estamos cuestionando la buena fe subjetiva 
con que esas personas puedan haber actuado, sino el problema 
político objetivo que suponen esas estrategias del gran capital para 
penetrar en los movimientos sociales alternativos. Es cierto que 
cualquiera de nosotros y nosotras podemos ser víctimas de engaños: 
a veces damos pasos arriesgados sin llegar a ver cuáles pueden ser las 
consecuencias, o sin mala intención tomamos atajos que acaban 
llevando a lugares problemáticos. Y puede resultar subjetivamente 
muy difícil desandar lo andado, sobre todo cuando está en juego lo 
que estimamos que es nuestra propia identidad, la consideración que 
merecemos a la gente cercana o el prestigio ante otros círculos más 
alejados. Pero hay que evitar confundir las dificultades personales que 
entraña reconocer errores, con los intereses de los proyectos 
colectivos. Resultaría difícil de entender que, una vez advertidos de la 
situación, nos empeñáramos en negar la realidad y siguiéramos sin 
corregir el rumbo ni aclarar las circunstancias y responsabilidades. En 
tal caso, estaríamos haciendo un flaco favor a los movimientos 
sociales al debilitar sus fuerzas para resistir al “lobby oculto” arriba 
mencionado. 

 
Paco Puche, Federico Aguilera Klink, Óscar Carpintero, José Manuel Naredo y Jorge 

Riechmann 
Rebelion.org 13/03/2012 
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Un texto escrito en 2006 pero de innegable actualidad 
Veinticinco años de caciquismo autonómico 

 

El presente texto fue publicado como epílogo al libro de R. Pérez 
Almodóvar y J. M. Castellano Gil "El paraíso según Adán. Veinticinco 
años de caciquismo autonómico". Asociación Taller de Comunicación. 
Tenerife. 2006. 

Hace veinticinco años, éramos muchas personas las que pensábamos 
ingenuamente que con las “autonomías” la cosa pública iba a funcionar 
mejor. Era una ingenuidad razonable. Si las decisiones se tomaban más 
cerca de dónde estaban los problemas, (principio de subsidiariedad) 
y con mejor conocimiento de ellos debido a esa proximidad, parecía 
razonable que el dinero público se gastase de manera más eficiente, 
es decir, se despilfarrase menos, para resolver esos problemas. Así es 
que parecía razonable pensar que podía mejorar el bienestar de las 
personas e incluso proteger mejor el medioambiente. No se nos 
ocurrió que el principio de subsidiariedad podía convertirse en un 
reactivador del caciquismo autonómico ante la ingente cantidad de 
fondos públicos que llegarían de Madrid y Bruselas y ante el creciente 
negocio urbanístico de las islas. 

La lectura del libro de Ramón Pérez Almodóvar y José Manuel 
Castellano Gil me ha enseñado mucho sobre esa economía y esa 
sociedad canarias que, difícilmente, llega a estudiarse en la 
Universidad. Por eso tengo que agradecerles que me hayan ayudado 
a aclarar y ordenar mis ideas sobre la economía y la sociedad de 
Canarias durante los últimos años. En Canarias, aunque no sólo aquí, 
se ha consolidado un tipo de gobierno y de toma de decisiones que se 
puede calificar como Caciquismo Autonómico. Es más, me temo que 
la ampliación de los Estatutos de Autonomía (¡Dios nos coja 
confesados!), auténtica cortina de humo para no hablar sobre los 
problemas reales que preocupan a los ciudadanos, sólo va a reforzar 
este caciquismo. La razón es que esta manera autoritaria y caciquil de 
gobernar, se disfrace de Autonomías, nación o lo que sea, se ha 
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extendido por todo el país y descansa sobre unas instituciones, un 
lenguaje y unas ideas totalmente ficticias. Esta es la realidad, ya 
prevista por Joly como forma de gobierno en 1864, cuando señalaba 
amargamente: “El secreto principal del gobierno consiste en debilitar 
el espíritu público, hasta el punto de desinteresarlo por completo de 
las ideas y los principios con los que hoy se hacen las revoluciones. En 
todos los tiempos, los pueblos al igual que los hombres se han  
contentado  con  las  palabras.  Casi  invariablemente  les  basta  con  
las apariencias; no piden nada más. Es posible entonces crear 
instituciones ficticias que respondan a un lenguaje y a ideas 
igualmente ficticias (Joly, 1992). (la negrita es mía). 

Las supuestas autonomías se han consolidado como caciquismos bajo 
un tenue barniz de democracia basada en las elecciones pero sin tener 
en cuenta a las personas a la hora de tomar las decisiones. Sin 
embargo, “…la escenificación de las elecciones despierta cada vez 
mayor indiferencia entre la población que, como máximo, le atribuye 
el interés circunstancial de un bingo que puede coincidir con su 
papeleta depositada en la urna, en el caso cada vez más hipotético de 
ser votante” (Albert Boadella, 2000, 156) (la negrita es mía). En 
cuanto a la vida democrática después de las elecciones estaremos de 
acuerdo en que “…pasaron los tiempos de la dictadura pero no 
desapareció la ominosidad. Los herederos de los antiguos caciques 
habían aprendido sus mismos hábitos, sus mismos códigos, su misma 
lógica. Y aunque ahora es todo  más  costoso,  porque  hay  que  darle 
apariencia democrática, los mimbres con los que se teje el cesto son 
los mismos y sólo se trata de ir comprando voluntades, prometiendo 
premios o amenazando con ejemplares escarmientos” (Cortina, 1998, 
41) (la negrita es mía). 

Esto ha permitido 25 años de irresponsabilidad y saqueo de lo público 
en beneficio de un entramado político-empresarial que por toda 
España se califica de “lo nuestro”, es decir, de lo suyo. Pero ahora 
resulta que la solución propuesta para, supuestamente, resolver los 
problemas generados por este neocaciquismo se encuentra en 
ampliar las competencias de los estatutos de autonomía y en 
conseguir que “Madrid” asuma la deuda histórica. Parece que quienes 
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han gobernado autonómicamente durante este tiempo no tienen 
ninguna responsabilidad en la creación de esos problemas o en su no 
solución. Así pues, en lugar de pedir la devolución de competencias, 
que es lo que sería razonable, (¿pero a quien se las devolvemos?) por 
incompetentes e irresponsables en la gestión de lo público (pero no 
de lo suyo), la solución que defienden es más competencias para 
seguir saqueando lo público en beneficio de unos cuantos, de 
“nuestra gente”, es decir, de los amigos. Se insiste en que el problema 
está en Madrid y en que con una bandera, un himno, una “identidad” 
y la policía autonómica lo arreglamos todo. Y el problema es que hay 
muchas personas que se lo creen. Y mientras tanto se hacen enormes 
negocios a costa de “lo nuestro”, es decir, de lo nuestro, del bienestar 
de la mayoría de los ciudadanos. 

Además de Adela Cortina, y junto con Ramón y José Manuel, una de 
las pocas personas que se ha atrevido a ver hace tiempo esta 
situación, y a hablar de ella con claridad, es Albert Boadella. El 
diagnóstico que hace este lúcido “bufón”, como él mismo se califica, 
entiendo que no se aplica sólo a Cataluña sino a toda la España 
Autonómica. Personalmente, cuando le leo, veo a Canarias y a las otras 
comunidades en las que muchas personas sienten lo mismo que siente 
Boadella. Concretamente, decía él en 2001, “…no me imaginaba que 
las emociones experimentadas ante los símbolos culturales de mi 
tierra se irían transformando muy pronto en la repugnancia que hoy 
siento por la sordidez de este país miserable y endogámico” y sigue 
“La Cataluña de finales del siglo XX, dotada de todas las libertades 
posibles y beneficiada con las mejores coyunturas económicas, ha 
hecho también la mejor demostración de “vuelo gallináceo” –Josep 
Pla dixit- de su historia. El sueño de la tierra “libre, despierta y feliz” 
se ha convertido en marujalandia, un territorio al gusto patriótico de 
los excursionistas del Inserso. El país ha sido atacado por una 
epidemia de marujas y marujos catalanistas de todas las edades que, 
organizados como un perfecto orfeón, siguen las partituras 
transmitidas desde Catalunya Rádio y TV3, unos órganos oficiales 
convertidos en la materia de intoxicación más sutil y perfecta del siglo. 
Mientras tanto, el conjunto de cargos catalanes aprovecha la 



Economía basada en el saqueo y la violencia                                                           CES-AL 

52 
 

cretinización general para llevar a cabo suculentas operaciones 
financieras, amparado en un estado de corrupción soterrada gracias 
a la protección que les ofrece el tabú del nacionalismo, además del 
silencio cómplice del mundo mediático y judicial” (Boadella, 2001, 
237). 

¿Cuál ha sido el resultado de estos veinticinco años de caciquismo 
autonómico en Canarias? Lo explican muy bien Ramón Pérez y José 
Manuel Castellanos: convertirse en una sociedad totalmente 
descohesionada de pocos, nuevos y grandes ricos y de muchos pobres 
y en la que apenas hay distinción entre empresarios y políticos. Con 
una distribución de la renta cada vez más desigual, con 400.000 
canarios bajo el umbral de la pobreza, según Cáritas, mientras que la 
riqueza monetaria se ha conseguido a través del engaño sistemático 
a Madrid (quizás sería mejor hablar de autoengaño después de las 
declaraciones del Ministro de justicia sobre la connivencia entre 
políticos y empresarios en Canarias) y a Bruselas conseguido con la 
complicidad del Gobierno Autonómico cuyo mensaje fundamental es 
que hay que persistir en el victimismo y en que la economía va muy 
mal para así conseguir más fondos, ayudas y subvenciones. Por eso, 
el presidente del Gobierno, Adán Martín, cuyo partido lleva 
gobernando casi veinte años, considera que la pobreza en Canarias es 
una de las “herencias más dolorosas” ajena, por supuesto, a sus 
responsabilidades como político. Me imagino que tampoco se 
considera responsable de un sistema fiscal profundamente injusto y 
generador de estas desigualdades, cuya estrella es la RIC, que permite 
a los empresarios no pagar impuestos ni dar cuenta de cómo gastan 
esos impuestos no pagados aunque, en teoría, tenían que destinarse 
a inversiones productivas y generadoras de empleo en Canarias. 

Por otro lado, el que se atreve a ver y a hablar tratando de 
comprender y expresar su perplejidad, sin hacerse el loco o el bufón, 
sabe que va a ser descalificado, insultado e intimidado con la 
complicidad y la complacencia de los medios de comunicación que, 
lamentablemente, tienen perfectamente asumido que están al 
servicio de “lo nuestro”, es decir, de lo suyo. Como dice el escritor 
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Manuel Rivas, con respecto a Galicia, “la elección es democrática, la 
realidad intimidatoria”. 

Sin embargo, hay más semejanzas con Galicia. Ramón y José Manuel 
muestran en su libro que la noción de ultraperiferia no tiene tanto que 
ver con la distancia o la insularidad sino con la calidad de la democracia 
y con el poder, es decir, con el funcionamiento habitual de las 
instituciones públicas y de los empresarios. En Galicia, el periodista 
Manuel Rivas coincide con ellos al reconocer que “La condición 
periférica tiene que ver con la trébede del poder (político, económico, 
cultural) pero también es una convención mental, un prejuicio contra 
el que es preciso rebelarse” (Rivas, 2005, 42) (la negrita es mía). 

Sin embargo, aquí, el gobierno canario insiste en que todo el mundo 
acepte y se crea la ultraperiferia como convención mental, tal y como 
hace el proyecto de Constitución Europea, para que siempre seamos 
ultraperiferia. Dicho de una manera más clara: Los políticos-
empresarios canarios quieren seguir siendo profundamente 
ultraperiféricos para seguir recibiendo dinero de Madrid y Bruselas. 
Esa es su vocación: Victimista profesional. Ahora bien, por mucho que 
se insista en que la economía canaria va mal, los datos económicos (o 
mejor economicistas) ofrecidos por el Instituto Nacional de 
Estadística muestran con claridad que, a pesar de tanto victimismo y 
tanta ultraperiferia, el PIB per cápita canario en 2004 es superior al de 
algunas comunidades oficialmente no ultraperiféricas como 
Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia 
(El País, 2/5/2005). Otra cosa es cómo se distribuye ese PIB y cómo 
afecta al medio ambiente. Pero esto no importa ya que, oficialmente, 
el gobierno canario está a favor del desarrollo sostenible, en clara 
sintonía con el uso de un lenguaje ficticio, como señalaba Joly. Por otro 
lado, en esta ultraperiferia contamos con más de 100.000 viviendas 
vacías (datos del INE) y algunos empresarios canarios invierten de 
manera entusiasta en Cabo Verde, Marruecos y el Caribe. Pero no nos 
engañemos. La solución a tanta “Pasión por nuestra tierra y nuestras 
perras” se encuentra en continuar con la RIC, en consolidar el estatuto 
de Región Ultraperiférica, en la construcción de infraestructuras 
innecesarias, en la ampliación de las competencias del estatuto de 



Economía basada en el saqueo y la violencia                                                           CES-AL 

54 
 

autonomía y en la creación de la policía autonómica. Ah sí, y también 
en instalar el gas para “contaminar menos”, para que luego digan que 
no les preocupa el medio ambiente. 

Y el PSOE contento de ayudar a la gobernabilidad de Canarias. ¡Qué 
madurez política! Zapatero ya nos avisó, al comienzo de la legislatura, 
de que iba a “Hacer una democracia ejemplar” puesto que “La gente 
quiere políticos que les digan la verdad” (El País, 21 de marzo de 2004) 
pero no sabíamos que iba a ir tan rápido. Por su parte, Cristina 
Narbona, Ministra de Medio Ambiente, que antes de las elecciones 
escribió una carta recordando que el PSOE estaba en contra de la 
construcción del Macropuerto de Granadilla, porque había otras 
alternativas, y que reconoció que “…no hay mayor amenaza para el 
medio ambiente que la demagogia, es decir, el engaño a los 
ciudadanos, el ocultismo intencionado de datos y decisiones (…) la 
manipulación interesada de la situación real de los recursos naturales 
y de las alternativas que existen” (Recursos Mundiales, 2004, Prólogo, 
pág. VII), ahora acepta que su partido apoye el macropuerto. Esto es 
coherencia política en una democracia caciquil. 

¿Qué es entonces lo que está pasando? De nuevo Ramón y José 
Manuel aciertan en sus artículos al mostrar con claridad cómo la toma 
de decisiones, hasta para publicar un libro que luego se impide 
distribuir, se hace de manera autoritaria, sin transparencia y 
despilfarrando los fondos públicos. “Quizás el mayor espectáculo de la 
política se hallaría hoy en la perfecta visualización de la corrupción 
que se extiende por todos los rincones, hasta el más modesto 
despacho del gremio, pero ésta es sólo una escenificación que 
aparece esporádicamente, cuando los más burdos son cazados por un 
adversario que esperaba con tenacidad su oportunidad para ser un 
corrupto más listo. De esta forma, la corrupción más espectacular 
obviamente no aparece en los medios, enfrentados entre ellos para 
proteger también las corruptelas de sus propios grupos financieros” 
(Boadella, 2000, 156). 

En definitiva, existe un divorcio total entre los partidos políticos y los 
ciudadanos que, aunque voten poco, ni siquiera los que votan se 
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sienten representados por estos partidos. Sin embargo, la apatía ante 
las elecciones parece que está empezando a ser sustituida, en 
Canarias, por una actitud crítica que refleja la toma de conciencia de 
que como ciudadanos tenemos el derecho de ser consultados sobre 
las decisiones a tomar porque tenemos cosas que decir, porque 
podemos presentar mejores propuestas y porque estamos en 
condiciones de debatir para que las decisiones que se toman sean 
decisiones que vayan, realmente, en interés de los ciudadanos. 
También porque nos lo permite la Constitución. En otras palabras, 
sabemos que “La forma en que adoptamos las decisiones y quién las 
adopta a menudo determina lo que decidimos”. Es decir, que no 
podemos desligar la situación que atraviesa Canarias del 
neocaciquismo instalado. 

Como decía hace unos meses Cindy Sheehan, la madre de un soldado 
norteamericano muerto en Irak, adonde fue voluntario creyéndose las 
mentiras de los políticos “Tenemos que defendernos de estos 
políticos”. En Canarias cada vez somos más los que pensamos lo 
mismo. Estos políticos-empresarios están empeñados en hundirnos a 
todos. Y de nosotros depende que lo consigan o no. No se trata sólo 
de presentarse, o no, a las elecciones sino de ejercer “el derecho de 
mirada” y de “vigilancia cívica” pues estamos comprendiendo que 
“…hay demasiados problemas verdaderos para que se pueda dejar a 
los políticos el cuidado de inventar los falsos problemas necesarios 
para su propia perpetuación” (Bourdieu, 2004, 295). 

Pero mi agradecimiento a Ramón y José Manuel no acaba en las ideas 
que me sugieren. Cuando en Noviembre de 2004 fui intimidado 
públicamente, pero de manera anónima, para que no ejerciera mi 
“derecho de mirada” y de comprensión de la realidad canaria y, 
menos aún, para que hiciera público ese derecho, Ramón y José 
Manuel fueron de los primeros que me dieron su apoyo público, 
apoyo que, para mí, tiene un valor especial puesto que ambos han 
sido intimidados y castigados por ejercer su trabajo con dignidad. De 
hecho Ramón perdió su empleo y no va a ser fácil que encuentre uno 
en este contexto de realidad intimidatoria. Así es que, gracias, de 
nuevo, por vuestro apoyo y por vuestra dignidad. 
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Prólogo al libro de Paco Puche, "Lecturas impertinentes". Ediciones 
del Genal. Málaga. 2013 

Convencer, conversar, conmover, convivir 

 

El conjunto de artículos que recoge este libro dan una idea de la 
enorme curiosidad de Paco Puche, de su necesidad de comprender y 
de su compromiso, con él mismo y con la sociedad, de tratar de 
pensar-sentir con claridad los problemas actuales para lograr un 
convivir más humano. El índice, agrupado por temas, muestra con 
claridad la variedad de cuestiones que le atraen y sobre la que se 
documenta, como lector incansable, disciplinado y disfrutador, a la vez 
que como librero que siente afecto por sus libros y por el 
conocimiento y la emoción que éstos le transmiten. 

A demás, sus textos son ‘impertinentes’, tal y como los califica él 
mismo, en el sentido de que ‘incomodan’, ‘molestan’, son 
controvertidos y no son complacientes ni con las miradas, ni con las 
retóricas planas y adormecedoras a las que nos tienen habituados los 
mal llamados medios de comunicación. A Paco le gusta profundizar 
en las cuestiones, volver sobre ellas, seguirlas, actualizarlas y 
difundirlas. Lo mismo viaja como corresponsal, por su cuenta, al 
macrojuicio sobre las miles de muertes generadas por el amianto en 
Italia que traduce y edita libros sobre este tema y su vinculación con 
lo que él llama las Fundaciones del ‘filantrocapitalismo’. Muestra los 
vínculos entre ese tipo de capitalismo y la cooptación de líderes de los 
movimientos sociales, investiga sobre temas locales y temas 
nacionales e internacionales, sobre el agua y sobre agroecología y 
campesinado, sobre ecología y sobre economía heterodoxa. Enlaza y 
relaciona continuamente cuestiones aparentemente o previamente 
no relacionadas, mostrando aspectos totalmente novedosos e 
inéditos que un conocimiento ‘parcelado y troceado’ nos impide ver. 
Por eso, leer a Paco genera a veces e inicialmente, incomodidad y 
cierto enfado por lo que nos hace ver, aunque, poco a poco, esa 
incomodidad da paso, frecuentemente, a la satisfacción. 
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Es insistente con su petición de justicia para los afectados por los 
desastres ambientales , en un intento de que empecemos a tomar 
conciencia de que todos somos afectados (como veremos tarde o 
temprano), y trata de mostrar cómo el capitalismo no puede existir 
sin imponer estos daños-costes sociales y ambientales aunque 
nuestro estilo de vida parezca ajeno a esos desmanes (enajenación de 
la realidad a la que Erich Fromm calificaba de normalidad patológica 
y con la que somos tácitamente educados). Critica al ‘sistema 
capitalista’ pero muestra que ese sistema necesita personas 
obedientes que lo impongan y lo hagan funcionar en nombre de un 
hipotético ‘mercado’ que ellos controlan o de una determinada 
racionalidad económica basada, de nuevo, en defender y ver como 
normal la explotación del trabajo y la economía financiera de casino 
frente a la convivencia. Por eso es correcto hablar del ‘sistema 
capitalista’ siempre que no olvidemos que los ‘sistemas’ no funcionan 
solos, al contrario, siempre hay personas que los hacen funcionar y 
que, por la misma lógica, pueden pararlo o dificultar su 
funcionamiento. En otras palabras, nombrar ‘el sistema’ tiene poca 
capacidad explicativa pues somos las personas las que por diferentes 
razones, explícitas e implícitas, decidimos aceptarlo, no cuestionarlo 
o mirar para otro lado. 

Paco Puche e s, por otro lado, el impulsor de un ‘revolucionario’, por 
desobediente y por creativo, sistema de gestión empresarial 
cooperativa en la librería que fundó hace más de treinta años y 
también ha escrito sobre ello y sobre el futuro del libro y de las 
librerías frente a las ‘soluciones’ que ofrecen las cadenas 
internacionales sin que la gente sepa bien cuáles son las bases del 
éxito de esas cadenas que él sí muestra con conocimiento. En estos 
años de ascenso de los ‘farsantes’ para los que todo se soluciona con 
‘emprendedores’, Paco muestra su experiencia de cooperación real, 
de diálogo, de dificultades para salir adelante buscando el bien común 
y no maximizando el beneficio monetario individual o de la empresa, 
caiga quien caiga, pero también practicando lo que él califica como 
una ‘austeridad gozosa’, o sobriedad placentera, que nada tiene que 
ver con esa mal llamada ‘austeridad’ que no es nada más que un 
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auténtico empobrecimiento material y de derechos sociales que 
llevan años imponiendo los sucesivos gobiernos de unos, de otros y 
de unos otros y de más allá, para tapar años y años de 
irresponsabilidad y de saqueo de lo público -con la complicidad de 
tanto ‘intelectual’ agradecido que no ve bien criticar a estos gobiernos 
(o que coincide con ellos) a pesar de que llevan practicando el ‘fraude 
de democracia’ desde que fueron elegidos- y de ‘gobernar’ contra las 
personas y a favor de los bancos y de los amigos, similar al capitalismo 
de amiguetes al que se refiere Stigliz. 

Pero no acaba aquí la impertinencia puesto que algunos de los textos 
también han despertado ‘reacciones airadas de cúpulas burocráticas 
de algunos movimientos alternativos’ que no comparten esa 
‘curiosidad impertinente’. Y, sin embargo, esa curiosidad 
impertinente es una de las características inevitables de la mirada de 
Paco que, continuamente, trata de mostrar que el rey está desnudo 
algo que, como sabemos, no suele agradar a quien ha sido enseñado 
a verlo bien vestido o que ha creído durante mucho tiempo que era 
así. Vaya, que Paco es un aguafiestas, porque él no trata sólo de 
conocer, comprender, mostrar, criticar y vivir-transformar (en la 
medida de lo posible) la realidad con la que ‘nosotros estamos en 
desacuerdo’ sino, también, de cuestionar la manera habitual de ver y 
de tomar decisiones en el seno de los llamados grupos alternativos 
con los que se supone que ‘nosotros estamos de acuerdo’ y que 
refleja, en gran medida, la dificultad que seguimos teniendo, nos 
consideremos o no alternativos, consciente o inconscientemente, 
para poder dialogar, para hablar con claridad y para poder 
entendernos en lugar de imponernos. 

Después de una amistad de más de diez años entre Paco y yo, y de 
muchas conversaciones y vivencias en torno a, o con la excusa de, ‘el 
agua y los temas ambientales’, uno de los temas centrales de nuestra 
experiencia ha sido el poder ir compartiendo la constatación 
incómoda y paradójica de que habitualmente no se dialoga, o se 
dialoga muy poco, de que no se comparten las dudas ni las 
discrepancias, de que hay muy poca crítica y autocrítica, de que hace 
falta tiempo para ‘humanizar’ los movimientos alternativos pues, de 
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no hacerlo así, el resultado final, que también es el propio proceso de 
cómo nos relacionamos y de cómo vamos haciendo las cosas, se nos 
va alejando y enajenando de nosotros mismos cada vez más hasta que 
se nos pierde y nos perdemos, convirtiéndonos en ‘militantes 
ecologistas’ que acaban perdiendo su sensibilidad para sentir tanto a 
la naturaleza como a las personas con las que hacemos las cosas, con 
las que supuestamente convivimos. 

Y esta falta de diálogo tiene mucho que ver, tal y como lo hemos vivido 
y percibido nosotros, con la dificultad de entendimiento de uno 
mismo, en el mejor de los casos, pero también con una necesidad 
insaciable de reconocimiento, más o menos inconsciente, que nos 
puede llevar a todo tipo de pactos y de justificaciones ‘intelectuales-
racionales’, en el peor de los casos. Por eso, mientras no haya un 
mínimo cuestionamiento de ¿por qué hacemos lo que hacemos y 
decimos lo que decimos?, lo habitual es mantenerse en una actitud 
de ‘creencia’ de que lo importante es poder proporcionar una 
‘convincente’ argumentación intelectual-racional sin discutir las 
premisas, intelectuales y emocionales, que la sustentan. No se trata, 
obviamente, del rechazo a argumentar sino de saber desde dónde 
salen los conceptos y argumentos, en el caso de que lo sean, que 
estamos presentando y qué nos ayudan a explicar y a comprender. 

¿Podemos justificar o apoyar a un gobierno, ‘estratégicamente’, que 
sabemos que nos está engañando y que sólo está buscando tiempo 
mientras nos subvenciona o nos financia congresos y distracciones? 
¿Nos damos cuenta de que realmente nos está distrayendo mientras 
nosotros nos creemos ‘importantes’ porque ‘parece’ que ese 
gobierno ‘cuenta’ con nosotros mientras lo que realmente ocurre es 
que nos toma el pelo? ¿Podremos entender alguna vez la práctica 
habitual del gobierno? (expresada por El Roto hace muchos años al 
poner en boca de dos políticos la siguiente conversación). ‘Ya no se 
creen las mentiras’ y el otro contesta ‘Así no se puede gobernar’. 
¿Cómo es posible que nos cueste tanto ver lo que tenemos delante y 
tenga sobre nosotros más ‘autoridad’ lo que nos dicen algunas 
personas que lo que vemos con nuestros propios ojos? ¿Nos damos 
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cuenta, aproximadamente, de lo invalidados-amodorrados que 
estamos para poder pensar, hablar y expresarnos con claridad? 

Por eso es fundamental volver a Maturana o Damasio, autores 
queridos por Paco Puche, que llevan años mostrándonos que no hay 
decisiones racionales sin una base emocional previa, aunque nos 
duela reconocerlo, que es imposible entenderse en un diálogo 
supuestamente intelectual o racional si no existe, previamente, una 
coincidencia en el emocionar y que, finalmente, las discrepancias en 
el razonar son muy sencillas de ver pero el problema es que nos 
consideramos seres racionales mientras somos, fundamentalmente, 
seres emocionales a los que nos han dicho lo contrario, y nos lo hemos 
creído. Nos han ‘nombrado’ como ‘homo sapiens’ y nos hemos creído 
que lo somos pero nuestra práctica, que es bipolar moviéndose entre 
el ‘sapiens’ y el ‘demens’, con frecuencia está más cerca del ‘homo 
demens’, como indica Morin y como nuestros sentidos nos muestran 
una y otra vez, día tras día, sin que se nos ocurra poner en cuestión a 
ese hipotético ‘sapiens’ que causa tanto sufrimiento en nombre de la 
democracia, tal vez porque durante mucho tiempo la educación 
recibida ha consistido, implícitamente y bajo la apariencia de 
formarnos como personas, en perder el juicio. Como le dice una 
madre a su hijo en un dibujo de El Roto, ‘Para comprender a los 
adultos tendrás que esperar a hacerte mayor y perder el juicio’. 

Y, efectivamente, ese es uno de los problemas más importantes ya 
que el proceso educativo nos ‘convence’ de lo contrario, es decir, de 
que, gracias a años de estudio y a los correspondientes certificados no 
sólo no hemos perdido el juicio sino que, al contrario, lo hemos 
encontrado y ya estamos preparados para ‘pensar por nuestra 
cuenta’, lo que significa en realidad que estamos preparados para 
‘repetir’ y ‘repetir’ hasta que empecemos a darnos cuenta de que 
estamos realmente repitiendo y entonces podamos comenzar a 
repensar, si es que nos atrevemos a ello o podemos hacerlo. 

En definitiva, lo que va proponiendo Paco es que repensemos y 
abramos las cuestiones, que nos repensemos a nosotros mismos, que 
empecemos a movernos desde el ‘convencer’ con argumentos, pero 
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‘con-vencer’ al fin y al cabo (es decir, vencer, de una u otra manera) en 
el que nos hemos formado y nos ‘han construido’, al ‘conversar’, es 
decir, al ‘hablar con’, lo que significa un cambio radical en nuestra 
actitud intelectual y emocional. En la conversación, dice Lizcano en 
‘Metáforas que nos piensan’, hay un flujo en múltiples sentidos por el 
que varios vierten en un cierto punto de encuentro, mientras que el 
flujo de la convicción es unidireccional. 

La siguiente etapa de este movimiento que se inicia en el convencer y 
sigue hacia el conversar sería la de conmover o emocionarse y sentir 
para comprender. Uno puede comprender ‘intelectualmente’ una 
cuestión pero esa comprensión se transforma en vivencia, y 
difícilmente se olvida, cuando uno se conmueve, se emociona, se 
indigna, se pone en el lugar de los demás al ser capaz de sentir 
compasión, a la que ya dedicó gran atención Adam Smith. Pero para 
que se produzca la compasión, dice Smith, es necesario tener 
conciencia pues, sin conciencia de uno mismo y de los demás nos 
convertimos en hipotéticos ‘agentes racionales’, en narcisistas 
practicantes de ese ‘narcisismo económico’ que se enseña y difunde 
en las Facultades de Economía como si fuera algo científico y que 
tantos desastres está causando. 

A ellos se refiere, Zuboff, antigua catedrática de la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Harvard, en un artículo publicado en 
2009, como ‘crímenes contra la humanidad’, comparables en la 
actitud y en los resultados al del nazi Eichmann, que expresó que él 
no se sentía culpable de la muerte de miles de judíos puesto que sólo 
trató de hacer bien su trabajo, igual que los financieros de Wall Street, 
señala Zuboff, que sólo aplican lo que han aprendido en la 
universidad, es decir, unas lógicas económicas y financieras que sólo 
tienen en cuenta los resultados monetarios finales y que ignoran a las 
personas. Por eso hace falta introducir los sentimientos en el razonar 
y poder llegar a la cuarta etapa, al objetivo final de estos movimientos, 
que es el de con-vivir, algo que es incompatible con la racionalidad 
económica narcisista que enseña, practica y transmite esta sociedad 
queriendo hacernos creer que no hay otras alternativas y que o esto 
o el desastre. 
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En resumen, con-vencer, con-versar, con-mover, con-vivir. Esto no es 
un juego de palabras ni tampoco una receta que hay que aplicar. Esto 
es un aprendizaje necesario para ser personas conscientes, para 
aprender a con-vivir en y con este planeta y de esto habla, escribe y 
trata de vivirlo, de hecho es su hilo conductor, Paco Puche. 

Hace unos cuantos años, Paco escribió el prólogo a un libro mío sobre 
economía del agua, titulando ese prólogo ‘La economía del abrazo’. 
Ahora soy yo el que le devuelve, públicamente, ese abrazo y le 
agradece su compañía en este camino que es un aprendizaje hacia otra 
manera de mirar y de vivir, de convivir. 

 

Rebelión.org, 12/06/2013 

  

http://www.rebelion.org/
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No cambiaran nuestro modelo de convivencia 36 

 

“Por eso, cuando contemplo y medito sobre todas esas repúblicas que hoy 
florecen por ahí, no se me antojan otra cosa, séame Dios propicio, que una 

especie de conspiración de los ricos que tratan de sus intereses bajo el 
nombre y título de república. Y discurren e inventan todos los modos y artes 
para retener sin riesgo de perderlo lo que apañaron con malas artes, eso es 

lo primero; lo segundo, para adquirirlo al más bajo costo con el trabajo y 
fatigas de todos los pobres y para aprovecharse de éstos. Estas 

maquinaciones, tan pronto como los ricos han decretado que se observen en 
nombre  del pueblo, esto es, también de los pobres, pasan ya a ser leyes”. 

Tomás Moro. Utopía 
(1516) 

 

Después de los atentados terroristas de París muchos políticos y 
periodistas repiten de manera machacona que los terroristas no van 
a conseguir cambiar nuestro modelo de convivencia. Parece que estos 
políticos y periodistas defienden el “Prohibido ver lo evidente” que 
aparece en un dibujo de El Roto o es que tan difícil resulta ver que 
“nuestro modelo de convivencia” descansa en una economía basada 
en la violencia cotidiana y en mirar para otro lado con el fin de no ver 
esa violencia, excepto si “nos golpea a ‘nosotros’”. Desde luego, 
llamar convivencia a esta situación sólo parece un artificio del 
lenguaje. 

Como afirmaba Eduardo Galeano en su espléndido diagnóstico del 
mundo actual, ‘Patas Arriba. La escuela del mundo al revés’, “La 
economía mundial es la más eficiente expresión del crimen 
organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, 
el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países 
pobres, y contra los pobres de todos los países, con una frialdad 

                                                           
36 Publicado originalmente en lacasademitia 
http://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/no-cambiaran-nuestro-
modelo-convivencia-federico-aguilera-klink/20151122065342048681.html 
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profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas 
(…) Los militares, los mercaderes, los banqueros, y los fabricantes de 
opiniones y de emociones de los países dominantes tienen el derecho 
de imponer a los demás países dictaduras militares o gobiernos 
dóciles, pueden dictarles la política económica y todas las políticas, 
pueden darles la orden de aceptar intercambios ruinosos y 
empréstitos usureros, pueden exigir servidumbre a sus estilos de vida 
y pueden dictar sus tendencias de consumo. Es un derecho natural, 
consagrado por la impunidad con que se ejerce y la rapidez con que 
se olvida (…) La memoria del poder no recuerda: bendice. Ella justifica 
la perpetuación del privilegio por derecho de herencia, absuelve los 
crímenes de los que mandan y proporciona coartadas a su discurso. La 
memoria del poder, que los centros de educación y los medios de 
comunicación difunden como única memoria posible, sólo escucha las 
voces que repiten la aburrida letanía de su propia sacralización. La 
impunidad exige desmemoria”. 

El dibujante Miguel Brieva expresa y resume perfectamente en un 
dibujo cuál es nuestro modelo convivencial. 
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En otras palabras, nuestro modelo de convivencia está basado en el 
saqueo de lo público y el maltrato impune a las personas y al medio 
ambiente. ¿Nos hemos olvidado ya de nuestro pasado-presente más 
reciente en el que se califica de crisis a lo que no es nada más que un 
atraco perfecto (terrorismo económico y social) perpetrado por la 
banca y las élites políticas empobreciendo en términos democráticos 
y monetarios a la mayoría en Europa? “Es el atraco perfecto. Con 
alevosía y reiteración. Primero una quiebra del sistema financiero, 
víctima de su propio latrocinio, que se salva mediante un rescate 
astronómico a base de dinero público. La cifra del coste neto del 
rescate para el conjunto de los países del G-20 facilitada por el Ministro 
de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, es 905.000 millones de 
dólares. Sumado al monto de los paquetes de estímulo de los 
respectivos estados nacionales, toda esa inyección aumentó en un 
año la deuda pública de la eurozona en casi diez puntos, desde el 
69,3% en 2008, al 78,7% del PIB en 2009. Entonces se preparó el 
terreno para el segundo atraco. El truco ha sido olvidar el motivo y 
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centrarse en la consecuencia. El problema es la deuda, se dice, no el 
orden atracador que la ocasionó. El casino ha desaparecido. Es la 
deuda. ¿La solución?: un segundo robo”. El segundo atraco es el 
desmonte social. La deuda es resultado del excesivo gasto social, se 
dice. Así pues; menos seguro de paro, peor seguridad social, más 
privatización, más desmonte de lo público, retroceso de derechos 
laborales, más abuso y más desigualdad. Los ladrones del  primer  
atraco  regresan al escenario del crimen para robar más. 
http://blogs.lavanguardia.com/berlin-poch/atraco-perfecto 

Un análisis más amplio y detallado lo ofrece el espléndido libro de Ana 
Tudela Flores titulado “Crisis, S. A. El saqueo neoliberal” en el que 
explica cinco casos de ‘trasvases’ de fondos de lo público y de los 
trabajadores hacia los bancos, que no invierten sino que apuestan 
sabiendo que las pérdidas no las van a pagar ellos, y las grandes 
empresas privadas en nombre de la competitividad, la eficiencia y 
otras majaderías que sirven para ocultar la realidad con un 
pseudolenguaje pseudotécnico y crear confusión a la vez que 
paralizar a la gente. 

En una línea similar, aunque de manera más moderada, hasta el 
mismo Financial Times publicaba en 2010 un artículo de Philip 
Stephens en el que reconocía que “cientos de miles de millones de 
dólares en activos tóxicos que antes figuraban en las cuentas de los 
bancos, se han amontonado sobre los déficits generados por la 
recesión inducida por el crac. Las familias están pagando las facturas 
de los banqueros mediante impuestos, servicios públicos degradados 
y elevado desempleo”. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c0074548-9b47-11df-baaf- 
00144feab49a.html#axzz3s2KoYdXQ 

Destaco el claro diagnóstico de Stephens con el dibujo que ilustra su 
artículo, sin olvidar que ese diagnóstico es válido a nivel mundial y 
también a nivel europeo, nacional, autonómico e insular, con muy 
pocas excepciones. Sólo hace falta identificar, en cada caso, quién va 
subido en el carro y quién ‘tira’ de él. 

http://blogs.lavanguardia.com/berlin-poch/atraco-perfecto
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c0074548-9b47-11df-baaf-00144feab49a.html#axzz3s2KoYdXQ
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c0074548-9b47-11df-baaf-00144feab49a.html#axzz3s2KoYdXQ
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Así pues, nuestro modelo de convivencia requiere los crímenes contra 
la humanidad. 

¿Nos hemos olvidado de las mentiras contadas por el trío de las 
Azores, que en realidad es un cuarteto pues Durao Barroso también 
estaba en la foto, y que llevaron el terrorismo y la muerte, es decir, 
provocaron crímenes contra la humanidad, a Irak? http://canarias- 
semanal.org/not/17081/un-memorandum-revela-que-tony-blair-y-
bush-maquinaron-un- ano-antes-la-invasion-de-irak/ 

¿Nos hemos olvidado de cómo el gobierno de Sarkozy guió, diseñó e 
instrumentó la invasión-destrucción terrorista de Libia a la que apoyó 
de manera entusiasta el gobierno de Zapatero? 
http://www.rebelion.org/noticias/2011/9/134956.pdf 

De acuerdo con Pepe Escobar, “Los bancos franceses le habían dicho 
(a Sarkozy) que Gadafi estaba a punto de transferir sus miles de 
millones de euros a bancos chinos. Por lo tanto no se podía aceptar 
que Gadafi se convirtiera en un ejemplo para otras naciones árabes o 
fondos soberanos. Las corporaciones francesas dijeron a Sarko que 
Gadafi había decidido no seguir comprando cazas Rafale y que no iba 

http://canarias-semanal.org/not/17081/un-memorandum-revela-que-tony-blair-y-bush-maquinaron-un-ano-antes-la-invasion-de-irak/
http://canarias-semanal.org/not/17081/un-memorandum-revela-que-tony-blair-y-bush-maquinaron-un-ano-antes-la-invasion-de-irak/
http://canarias-semanal.org/not/17081/un-memorandum-revela-que-tony-blair-y-bush-maquinaron-un-ano-antes-la-invasion-de-irak/
http://canarias-semanal.org/not/17081/un-memorandum-revela-que-tony-blair-y-bush-maquinaron-un-ano-antes-la-invasion-de-irak/
http://www.rebelion.org/noticias/2011/9/134956.pdf
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a contratar a los franceses para construir una planta nuclear; estaba 
más preocupado por invertir en servicios sociales. El gigante de la 
energía Total quería una porción mucho mayor de la torta energética 
libia - que estaba siendo ingerida en gran parte, del lado europeo, por 
ENI de Italia, especialmente porque el primer ministro Silvio "bunga" 
Berlusconi, un fanático reconocido del Gran G, había cerrado un 
complejo acuerdo con Gadafi. Por lo tanto el golpe militar se 
perfeccionó en París hasta diciembre; las primeras manifestaciones 
populares de Cirenaica en febrero -instigadas en gran parte por los 
conspiradores- fueron secuestradas”. 

Por su parte, el exministro José Blanco, afirmó, cuando era ministro que 
“España se siente orgullosa de intervenir en Libia”. 
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/343978222/flash/no
ticias/2918853/03/11/ Blanco-se-defiende-No-cabe-comparar-Libia-
con-Irak.html 
¿Nos hemos olvidado de qué países occidentales están destrozando 
Siria? ¿Es ese el modelo de convivencia que no nos van a hacer 
cambiar?  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=152821 

¿Queremos conservar el modelo de convivencia que la catedrática de 
la escuela de negocios de Harvard, Soshane Zuboff, califica de 
‘Crímenes económicos contra la humanidad de Wall Street’? Para ella, 
“… los financieros actuales se centran en realizar ‘transacciones’ sin 
preocuparse por las consecuencias de esas transacciones, tales como 
‘fracturar la economía mundial, generar pérdidas de trillones de 
dólares y hundir millones de vidas (…) rechazando su responsabilidad 
por ellas (…) la mayoría de los expertos culpan a la falta de regulación 
y de vigilancia de esta locura o bien a la existencia de los incentivos 
erróneos que la han empujado (pero) ignoran la terrible quiebra 
humana que se encuentra en el origen de esta crisis que deriva de un 
modelo de empresa que genera de manera rutinaria distanciamiento, 
irreflexión y la anulación del juicio moral individual (…) Banqueros, 
intermediarios y especialistas financieros han sido todos ellos 
participantes en un modelo de empresa centrado en sí mismo que 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/343978222/flash/noticias/2918853/03/11/Blanco-se-defiende-No-cabe-comparar-Libia-con-Irak.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/343978222/flash/noticias/2918853/03/11/Blanco-se-defiende-No-cabe-comparar-Libia-con-Irak.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/343978222/flash/noticias/2918853/03/11/Blanco-se-defiende-No-cabe-comparar-Libia-con-Irak.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/343978222/flash/noticias/2918853/03/11/Blanco-se-defiende-No-cabe-comparar-Libia-con-Irak.html
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=152821
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celebra lo que es bueno para los miembros de la organización a la vez 
que deshumaniza y distancia a todos los demás miembros ajenos a 
ella (…) La crisis económica ha demostrado que la banalidad del mal 
disimulada bajo un modelo de empresa ampliamente aceptado puede 
poner al mundo entero en peligro (…) En la crisis de 2009, la creciente 
evidencia de fraude, conflictos de interés, indiferencia ante el 
sufrimiento, rechazo de la responsabilidad y la ausencia sistémica de 
un juicio moral individual, generó una masacre económica y 
administrativa de tal tamaño que constituye un crimen económico 
contra la humanidad”. 
http://www.businessweek.com/managing/content/mar2009/ca2009
0319_5 91214.htm). 
¿Nos hemos olvidado del modelo de convivencia dirigido por este par 
de ‘asesores fiscales-políticos en ejercicio’ que son Juncker y 
Dijsselbloem (‘socialista holandés’…..), que crean la trama de fraude 
fiscal masivo para las multinacionales, que castiga y condena a Grecia 
a más pobreza, injusticia y desigualdad continuando su saqueo, igual 
que al resto de los países europeos con el apoyo y la sumisión de los 
propios gobiernos violando impunemente la democracia? ¿Habrá 
alguien que crea que podemos esperar alguna decisión que vaya en 
beneficio del bien común y del interés público en esta Europa en la 
que la democracia está secuestrada por políticos y empresarios 
corruptos y en la que el saqueo de lo público, el atraco perfecto, es la 
norma y el objetivo prioritario? 
http://www.publico.es/internacional/junckers-y-dijsselbloem-
ampararon- personalmente.html 
¿Nos hemos olvidado del modelo ejemplar de convivencia 
económico-ambiental que practica Volkswagen? (¿Cómo es posible 
que se diga que no sabían nada los gobiernos si lo sabía la Unión 
Europea desde hace varios años? 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-09-26/volkswagen-
comision- europea-emisiones_1037346/) y el resto de grandes 
empresas (Petroleras, eléctricas, constructoras, bancos, 
farmacéuticas…, etc.) que nos mienten, engañan, estafan y matan 
impune y sistemáticamente con el apoyo de “nuestros” gobiernos? 

http://www.businessweek.com/managing/content/mar2009/ca20090319_591214.htm
http://www.businessweek.com/managing/content/mar2009/ca20090319_591214.htm
http://www.businessweek.com/managing/content/mar2009/ca20090319_591214.htm
http://www.publico.es/internacional/junckers-y-dijsselbloem-ampararon-
http://www.publico.es/internacional/junckers-y-dijsselbloem-ampararon-
http://www.publico.es/internacional/junckers-y-dijsselbloem-ampararon-personalmente.html
http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-09-26/volkswagen-comision-europea-emisiones_1037346/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-09-26/volkswagen-comision-europea-emisiones_1037346/
http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-09-26/volkswagen-comision-europea-emisiones_1037346/
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¿Sabemos que Hitler recibía órdenes de Volkswagen para que le 
suministrase trabajadores esclavos procedentes de los campos de 
concentración? (Greg Palast. La mejor democracia que se puede 
comprar con dinero). ¿No decían que las leyes (que hacen y violan 
ellos) eran para cumplirlas? ¿Habrá alguien que siga creyendo las 
estadísticas ambientales oficiales? ¿Es este ‘nuestro modelo de 
convivencia’? ¿Es esta la democracia que pretenden consolidar en 
todo el mundo? ¿Qué es lo que ha cambiado? 

Termino incluyendo el discurso, 4 minutos, pronunciado por Mike 
Prysner, veterano norteamericano de la guerra de Irak, que tras su 
participación en esta guerra reconoce que el enemigo no son los 
países árabes sino los políticos y grandes empresarios de su    país. 
https://www.youtube.com/watch?v=9kWU-JHetMM 

 

Rebelión.org, 24/11/2015 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9kWU-JHetMM
http://www.rebelion.org/
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Dos estados de bienestar y cómo papá estado subvenciona a las 

grandes empresas con fondos públicos 37 
 

Habitualmente nos hemos acostumbrado, o mejor nos han 
‘enseñado’, a hablar de Estado del Bienestar para hacer referencia a 
contar con unas prestaciones y servicios sanitarios, educativos y 
sociales de carácter público que financiamos todos, y al que 
determinados partidos políticos, grupos empresariales y medios de 
comunicación consideran una especie de lujo insostenible en 
términos monetarios por el que los usuarios no pagamos lo que 
deberíamos pagar. Estos grupos no sólo tratan de desacreditar 
continuamente a este Estado del Bienestar mediante las decisiones 
que ellos toman, sino que lo suelen descalificar habitualmente con la 
excusa de que ‘Papá Estado’ no puede estar siempre resolviendo los 
problemas a la gente (y si cuela, cuela). 

La realidad es bien diferente. No hay uno sino, al menos, dos Estados 
de Bienestar, el primero es el que acabo de mencionar más arriba y el 
segundo es, precisamente, el Estado de Bienestar Empresarial que vive 
de los fondos públicos que, de muy diferentes maneras, los gobiernos 
ponen al servicio de los grandes grupos empresariales. Así es que, al 
contrario de lo que nos dicen esos políticos ‘liberales’ (desde el PSOE 
a VOX) el ‘Papá Estado’ apoya y financia precisamente a los que dicen 
que hay que reducir el Estado, y lo hacen con la colaboración estrecha 
de los gobiernos, si es que se pueden llamar gobiernos, aunque tratan 
de hacerlo con la mínima transparencia, es decir, con ocultación. 

Esto no es nada nuevo, lo sabemos desde hace mucho tiempo, lo 
mostró Adam Smith y lo han seguido mostrando otros economistas, 

                                                           
37 Publicado originalmente en lacasademitia 
http://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/estados-bienestar-y-papa-
estado-subvenciona-grandes-empresas-fondos-publicos-federico-aguilera-
klink/20151128071853048908.html 
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pero también sabemos que la repetición continúa y constante de las 
mentiras contribuye a que sean creídas y a convertirlas en “verdades”. 

Paul Hawken, en su libro ‘Ecología y Negocio’ (1993), afirma, 
refiriéndose a los Estados Unidos que “No tenemos uno sino dos 
sistemas de bienestar. El primero es exiguo y consiste en ayudas a los 
desempleados, niños dependientes, los pobres y los que carecen de 
recursos. Es visto como una obra de caridad, un reparto, una 
aceptación poco generosa de responsabilidad social, pero casi 
siempre va acompañada de opiniones, amonestaciones de fracasos y 
un alto tono moral. El segundo sistema de bienestar es generoso, 
expansivo y costoso. Se produce en forma de grandes concesiones y 
programas gubernamentales para construir autopistas, subvenciones 
a los ricos en forma de deducciones en los pagos de intereses por sus 
viviendas, condiciones excesivamente generosas para derechos 
madereros y mineros en tierras del gobierno, investigaciones 
financiadas por el gobierno en universidades, políticas de puertas 
giratorias entre la industria de defensa y el gobierno con el resultado 
de políticas de gestión costosas y pobremente planificadas y así 
sucesivamente. La lista de receptores de estas generosas condiciones 
del gobierno es larga, pero no se ven como receptores de bienestar”. 

No es esto exactamente lo que se entiende en Europa por Estado de 
Bienestar pero sí es cierto que se quiere dar, de manera interesada, 
una visión distorsionada del mismo como si fuera una especie de 
Estado Asistencial insostenible y también es cierto que el 
reconocimiento de la existencia de los dos Estados del Bienestar es 
muy importante. 

Desde otro punto de vista, pero en una línea parecida, otro 
economista norteamericano, Steve Gorelick, escribió en 1998 un 
interesantísimo libro titulado “Lo pequeño es hermoso, lo Grande 
está Subsidiado. Cómo contribuyen nuestros impuestos al desastre 
ambiental y social”. (Está disponible en inglés en Internet). Este libro va 
mostrando cómo las grandes empresas reciben grandes subsidios 
públicos por parte de los gobiernos y cómo este comportamiento va 
‘disolviendo’ la democracia, es decir, secuestrándola. 
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http://www.countercurrents.org/gorelick170911.pdf 

En la introducción (que por razones que ignoro no aparece en la 
versión electrónica del libro), Helena Norberg-Hodge escribe que se 
nos ha venido ‘enseñando’ que las ‘leyes económicas’ favorecen de 
manera natural a las grandes empresas frente a las pequeñas 
mediante las economías de escala por lo que, de manera natural, lo 
grande es más barato, eficiente y mejor que lo pequeño. Pero la 
realidad es que “…lo grande no es necesariamente más ‘barato’ o más 
‘eficiente’ (….) Si nos permitimos mirar más allá de las estrechas 
creencias y limitaciones de la sabiduría convencional, resulta claro 
que las corporaciones gigantes son el resultado del apoyo 
gubernamental mediante una variedad de subsidios directos e 
indirectos”. En otras palabras, no existe nada parecido a las leyes 
naturales en economía sino que, al contrario, la economía es el 
resultado de elecciones políticas humanas y que lo eficiente y barato 
depende de la noción de coste con la que se trabaje, de la noción de 
eficiencia y del contexto en el que se produzca. Como afirmaba Paul 
Hellyer, antiguo Primer Ministro de Canadá, “La globalización no se 
refiere al comercio sino al poder y al control. Consiste en darle una 
nueva forma al mundo convirtiéndolo en uno sin fronteras controlado 
por una dictadura dirigida por las empresas multinacionales, los 
bancos centrales y los bancos comerciales más poderosos del 
mundo”. Pero para poder hacer esto, los gobiernos tienen que perder 
el poder de regular y de buscar el interés común y de aceptar que 
crecer es siempre bueno, sin importar los costes. 

Por su parte, en ‘Los felices 90. La semilla de la destrucción’ (2003), 
Stiglitz, que fue asesor económico de Clinton, enuncia los tres 
principios ‘empresariales’ que él fue viendo que seguían los líderes de 
las grandes empresas con los que tenía que lidiar. Son estos: 

1. La gente de negocios generalmente se opone a las subvenciones 
para todos menos para sí mismos. 

2. Todo el mundo está a favor de la competencia en todos los 
sectores de la economía menos en el suyo propio. 

http://www.countercurrents.org/gorelick170911.pdf
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3. Todo el mundo está a favor de la franqueza y la transparencia en 
todos los sectores de la economía, menos en el suyo propio. 

La conclusión a la que llega Stiglitz es que “la mayor parte de las 
empresas veían las subvenciones como algo totalmente garantizado”. 

Yo diría que los empresarios han ido pasando de verlas como algo 
totalmente garantizado a verlas como algo a lo que tienen derecho; 
son suyas y punto, pero hay que disfrazar esto con el ‘humo del 
mercado’ y todo eso para poder seguir el saqueo. 

En definitiva, en el capitalismo actual, dejando de lado a las pequeñas 
empresas que son las que crean más empleo y son habitualmente 
maltratadas por los gobiernos, la realidad es que las grandes 
empresas dependen de los gobiernos y de lo público, es decir de las 
decisiones públicas que crean reglas y leyes que les benefician y de la 
obtención de fondos públicos y/o de exenciones fiscales, para 
conseguir buenos resultados. Dicho de otra manera, y tal y como 
señala Gorelick, el capitalismo actual es un capitalismo subsidiado por 
el Papá Estado y las grandes empresas funcionan con grandes 
subsidios: 

-Monetarios, rescate a la banca con fondos públicos de miles de 
millones, créditos superbaratos del Banco Central Europeo y ‘regalos’ 
como las normas de endeudamiento público que impiden a los 
gobiernos endeudarse directamente con el BCE debiendo hacerlo a 
través de los bancos privados lo que les proporciona unos ‘beneficios’ 
desmesurados por no hacer nada excepto multiplicar los intereses de 
la deuda pública. 

-Fiscales, impuestos más bajos que las pequeñas empresas y los 
trabajadores, paraísos fiscales no penalizados, planes fiscales 
realizados por la pareja Juncker-Djisselbloem, DeGuindos también 
trabajó en el tema…. 

-Laborales, reformas laborales que sólo perjudican a los trabajadores 
y aumentan los beneficios empresariales, aunque a ese se le llame 
mejorar la competitividad. 
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-Ambientales, apenas se ‘ven’ impactos ambientales ‘relevantes’ ni se 
asume responsabilidad por los costes sociales generados. 

En definitiva, todo un sistema de subvenciones y ayudas públicas para 
asegurar elevados beneficios privados. Si pusiéramos números a todas 
estas subvenciones públicas (Juan Torres y Eduardo Garzón, entre 
otros, lo han hecho en parte) veríamos con claridad el enorme fraude 
económico en el que estamos metidos y la trampa que supone animar 
a los jóvenes a que hay que ser emprendedores. ¿Alguien cree que se 
puede honestamente ser emprendedor y ‘competir’ con las grandes 
empresas sin recibir las mismas ayudas y subvenciones que ellas? Esto 
sólo tiene un nombre y es el de engaño a las personas con el cuento 
de ser emprendedor, lo que los transforma en ‘emperdedores’ como 
indica Miguel Brieva en “Lo que (me) está pasando. Diario de un 
emperdedor” (2015). 

Incluso la financiación de la investigación de alto nivel que 
habitualmente se nos ‘vende’ como ejemplo de comportamiento 
‘emprendedor’ e ‘innovador’ típico de las buenas empresas privadas 
que hay que imitar resulta que está financiada con fondos públicos, 
como señala Gorelick, refiriéndose a 1997. 

http://www.nytimes.com/1997/05/13/science/study-finds-public-
science-is-pillar-of- industry.html?pagewanted=all 

Pero más interesante todavía resulta constatar que la financiación 
pública de la ciencia sigue siendo la tónica actual, como recoge el libro 
“El estado emprendedor”, escrito por la economista italo-
norteamericana Mariana Mazzucato en 2014, cuyas principales ideas 
expone en esta conferencia de 15 minutos. 

http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_invest
or_risk_taker_innova 
tor?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medi
um=email&utm_co ntent=button 2013-10-28 

Seguir pensando, o mejor, seguir repitiendo de manera desinformada 
y sesgada que la innovación es independiente de la financiación 

http://www.nytimes.com/1997/05/13/science/study-finds-public-science-is-pillar-of-industry.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/1997/05/13/science/study-finds-public-science-is-pillar-of-industry.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/1997/05/13/science/study-finds-public-science-is-pillar-of-industry.html?pagewanted=all
http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2013-10-28
http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2013-10-28
http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2013-10-28
http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2013-10-28
http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2013-10-28
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pública muestra, según Randall Wray, ‘la incapacidad ideológica para 
reconocer el papel jugado por el Estado para impulsar la innovación’. 

http://www.sinpermiso.info/textos/el-estado-emprendedor-y-la-
innovacin- tecnolgica-segn-mariana-mazzucato 

En mi opinión refleja, además, la enorme distorsión e ignorancia 
transmitida desde la Universidad, los medios de comunicación, los 
gobiernos y las grandes empresas para dar una visión falsa de la 
realidad que ‘coincida’ con los intereses de estos grupos, no en vano el 
subtítulo del libro de Mazzucato es ‘Mitos del sector público frente al 
privado’, y con esos mitos y mentiras se nos sigue adoctrinando 
todavía. 

Pero no queda aquí el catálogo de ayudas de Papá Estado por lo que 
recomiendo el libro de Ana Tudela, “Crisis S.A. El saqueo neoliberal” 
(2014), y el de Owen Jones, “El Establishment” (2015) para un 
conocimiento importante de las prácticas habituales del saqueo de lo 
público con el consentimiento y la plena disposición de Papá Estado 
mientras gobiernos y empresas mantienen con todo descaro el 
discurso de la eficiencia y la competencia de lo privado. 

Dos ejemplos interesantes, para no alargar demasiado, son el del 
sector eléctrico y el de las Sociedades de Inversión Colectiva de 
Capital Variable (SICAV) en España. Sobre el sector eléctrico ha salido 
hace poco un buen informe titulado “El coste real de la energía” que 
cuantifica el sobrecoste que pagamos los usuarios entre 1998 y 2013 
en unos 80.000 millones de euros. 

http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/files/3014/4692/408
8/Informe_Coste_real 

_energa.pdf 

Para una explicación breve de cómo se ha llevado a cabo este 
sobrecoste hay un excelente texto ‘El yugo de la tarifa eléctrica’ de 
Jesús Mota que recomiendo siempre, 

http://elpais.com/diario/2011/04/07/opinion/1302127212_850215.
html 

http://www.sinpermiso.info/textos/el-estado-emprendedor-y-la-innovacin-tecnolgica-segn-mariana-mazzucato
http://www.sinpermiso.info/textos/el-estado-emprendedor-y-la-innovacin-tecnolgica-segn-mariana-mazzucato
http://www.sinpermiso.info/textos/el-estado-emprendedor-y-la-innovacin-tecnolgica-segn-mariana-mazzucato
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/files/3014/4692/4088/Informe_Coste_real_energa.pdf
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/files/3014/4692/4088/Informe_Coste_real_energa.pdf
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/files/3014/4692/4088/Informe_Coste_real_energa.pdf
http://elpais.com/diario/2011/04/07/opinion/1302127212_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/04/07/opinion/1302127212_850215.html
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y que explica con toda claridad cómo los diferentes gobiernos han ido 
configurando un marco legal muy favorable a las eléctricas de manera 
que entre los pagos públicos por los mal llamados Costes de Transición 
a la Competencia (CTC), competencia que nunca existió pero sí los 
pagos públicos, y la definición gubernamental de coste favorable a las 
eléctricas, distinguiendo entre ‘costes incurridos’ y ‘costes 
reconocidos’ siendo siempre los costes reconocidos por ley mayores 
que los incurridos, se ha ido generando el tan famoso como falso 
déficit tarifario. “…el déficit de tarifa, esa inflación de derechos 
reconocidos que se aproxima ya a los 20.000 millones de euros, es un 
tigre de papel si el Gobierno actúa en función de los intereses de los 
consumidores y no, como hasta ahora, capturado por la neurosis de 
proteger la cotización de las empresas. Veamos qué sucede con las 
centrales nucleares. Sus costes de operación y mantenimiento 
declarados por el Foro Nuclear se situaron en 2010 en torno a los 20 
euros por megavatio/hora (Mwh). Pero el precio final que ha 
recibido la producción nuclear, como consecuencia de que la 
electricidad se retribuye al precio marginal (en este caso, el precio de 
los ciclos combinados) fue de 42,13 euros Mwh; la diferencia, 22,13 
euros, multiplicados por 67.787,7 gigavatios/hora (Gwh) producidos 
el  año  pasado  arroja  un  beneficio  espurio (windfall benefit) o 
indebido de 1.367,4 millones. Un cálculo similar ejecutado con la 
producción hidroeléctrica demostraría que los costes variables 
realmente incurridos apenas llegan a los 9 euros Mwh; descontados 
de los 42,13 euros Mwh retribuidos y multiplicada la diferencia por la 
producción de 38.738,5 Gwh, el windfall benefit durante el año 
pasado llegaría a los 1.283,4 millones. En resumen, en los costes de 
tarifa correspondientes a la producción hidráulica y nuclear se ha 
incluido un exceso de 2.650,8 millones en costes reconocidos sobre los 
realmente incurridos. Si se retira de los ingresos de las compañías esa 
cantidad percibida indebidamente, los consumidores no hubieran 
tenido que pagar una subida de tarifas del 10% (…) Este es un ejemplo 
de lo que le cuesta al ciudadano el mantenimiento de una regulación 
perversa que debería haberse dinamitado en 2004” (Jesús Mota). 
Esto ha llevado a que la Audiencia Nacional afirme en una sentencia 
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que son las empresas eléctricas las causantes primigenias del déficit 
tarifario. 

http://www.energias-renovables.com/articulo/iberdrola-y-
compania-causantes- primigenios-del-deficit-20130116 

Obviamente, este comportamiento ‘regulador’ que tan buenos 
resultados da a las empresas para el saqueo de lo público, es luego 
recompensado con puestos muy bien remunerados en los Consejos 
de Administración para los políticos que se quedan sin sus cargos, lo 
que evidencia que esos políticos no han trabajado en beneficio del 
interés público ni del bien común. 

https://www.diagonalperiodico.net/global/27846-rescate- 
encubierto-electricas.html 

En cuanto a las SICAV, Ana Tudela explica perfectamente que, frente 
al objetivo inicial de fomentar el ahorro colectivo y la exigencia de 
contar, al menos, con 100 partícipes para beneficiarse de un Impuesto 
de Sociedades del 1 por 100 sobre el beneficio anual de la sociedad, 
las grandes fortunas empiezan a buscar partícipes ficticios hasta llegar 
al número de 100, los conocidos como mariachis. Ante el volumen de 
fondos en ellas, unos 

25.000 millones de euros, Hacienda empieza a investigar que la 
composición y objetivos de las SICAV sean conforme a la ley pero el 
gobierno ‘socialista’ de Zapatero aprueba una propuesta de CIU de no 
investigar a las grandes fortunas de las SICAV y la aprueba el mismo 
día en que el Parlamento aprobó el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. 

¿Sería ese el precio a pagar por reconocer ese matrimonio? 
Transparencia ante todo. 

Por si fuera poco, el Informe realizado por la Comisión Nacional del 
Mercado y de la Competencia sobre el Análisis de la Contratación 
Pública en España, estima que “en ausencia de presión concurrencial 
se pueden originar desviaciones medias, al alza, del 25% del 
presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, 

http://www.energias-renovables.com/articulo/iberdrola-y-compania-causantes-primigenios-del-deficit-20130116
http://www.energias-renovables.com/articulo/iberdrola-y-compania-causantes-primigenios-del-deficit-20130116
http://www.energias-renovables.com/articulo/iberdrola-y-compania-causantes-primigenios-del-deficit-20130116
https://www.diagonalperiodico.net/global/27846-rescate-encubierto-electricas.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/27846-rescate-encubierto-electricas.html
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esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 
47.500 millones de euros/año” (en 2014). 

http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Info
rme_ContratacionP ublica.pdf 

Sabiendo que en España no hay precisamente mucha concurrencia, ni 
transparencia y que los modificados en los presupuestos finales de las 
obras públicas son habituales con sobrecostes elevadísimos y que 
habitualmente se contrata a la baja, sería interesante comprobar en 
qué medida estos casi 48.000 millones anuales de euros de 
posibles sobrecostes representan, o no, una auténtica subvención a 
las diferentes empresas contratantes a los que habría que añadir 
todas las subvenciones anteriores. En fin, que sin Papá Estado y sin 
políticos que traicionen el interés común, estas empresas no 
alcanzarían los beneficios que obtienen, ni el poder que detentan. 

 

Rebelión.org, 30/11/2015 

  

http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionPublica.pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionPublica.pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionPublica.pdf
http://www.rebelion.org/
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El presidente Clavijo, el anteproyecto de Ley del Suelo en Canarias, el 
protocolo de un gobierno sin argumentos y el cambio climático 38 

 

El Contexto 

“Ocho de cada diez personas piensan que en España, las leyes están hechas 
para proteger a los poderosos. El dato –reflejado en el informe de Oxfam 
‘Gobernar para las élites’ - es tan poco edificante como descriptivo. Por un 
lado, refleja la imagen que 37 millones de españoles tienen de las leyes que 
rigen su convivencia; un sistema viciado donde unos pocos se enriquecen a 
costa de todos. Y por otro, señala una lectura todavía más peligrosa. La clase 
política española, esa amalgama de 80.000 representantes sufragada con 
dinero público, ha dejado su papel como protector de los más débiles para 
garantizar el enriquecimiento de aquellos que, cada vez, son más ricos”. 

Daniel Montero. Clase política: cuando el guardián ensancha la brecha. 
2014 El caso de Canarias 

 

En el año 1993, un grupo de profesores de la Universidad de La Laguna 
publicamos el libro titulado “Canarias, economía, ecología y medio 
ambiente” que finalizaba con el siguiente párrafo: 

“En cualquier caso…, la idea central que proponemos se debería 
materializar en un replanteamiento del estilo de vida que sea 
compatible con una noción de isla diferente de la actual, la cual se 
parece más a un inmenso garaje o a un solar o parcela que espera 
impaciente su urbanización”. 

Después de asistir al debate organizado por la ULL sobre el actual 
proyecto de la Ley del suelo, tengo la impresión (a pesar de que 
apenas se profundizó en las cuestiones clave pues no es posible 
debatir de verdad sobre un texto tan amplio y complejo con 6 personas 
y poco tiempo) de que seguimos en 1993, pero con un territorio 
                                                           
3838 Publicado originalmente en lacasademitia 
http://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/presidente-clavijo-
anteproyecto-ley-suelo-canarias-protocolo-gobierno-argumentos-y-
cambio-climatico-federico-aguilera-klink/20160705084536056375.html 



Economía basada en el saqueo y la violencia                                                           CES-AL 

82 
 

mucho más deteriorado (y además en un contexto de cambio 
climático agravado), ya que lo que parece que se está proponiendo es 
una ‘racionalización’ del uso del suelo en nombre de una obsoleta 
noción de ‘desarrollo sostenible’ cuyo objetivo es permitir la 
continuidad de las mismas actividades económicas y estilos de vida 
que impiden un mínimo desarrollo sostenible y que se amparan en la 
excusa de que hay inversiones importantes que van a crear empleo. Y 
claro, ¿Quién se puede oponer a crear empleo aunque luego no sea 
cierto que se cree dicho empleo? 

El problema, tal y como ya ocurrió con el Puerto de Granadilla y otras 
infraestructuras, consiste en que cuando el Gobierno se va quedando 
sin argumentos (que no los tiene porque son simplemente excusas) 
para dar vía libre a inversiones innecesarias, habitualmente 
financiadas con fondos públicos, para que las empresas constructoras 
tengan ‘trabajo’ y ‘creen empleo’, o financiadas con deuda pública 
con cargo a las dotaciones RIC que no encuentran destino (o incluso 
con fondos privados) se pasa a aplicar el “Protocolo” de descalificación 
de los que cuestionan las obras, leyes y similares. 

En el caso de la Ley del suelo, hace ya unos días que Clavijo empezó a 
usar el Protocolo insistiendo en dos cuestiones, la inversión va a crear 
mucho empleo y cuidado con los del no a todo. 

1. Según Clavijo, hay 1.000 millones de euros para invertir que van 
a crear 15.000 empleos. Me sorprende que sólo haya dicho que se 
van a crear 15.000 empleos. Sus colegas de partido lo mínimo que 
prometían, hace unos años, era el pleno empleo y punto. Recuerdo 
que fue Ricardo Melchior el que afirmó en 2004 que la construcción 
de infraestructuras traería el pleno empleo. “El presidente del Cabildo 
insular, Ricardo Melchior, que intervino a continuación del titular de la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez, compartió 
su convicción de que "la Isla necesita las dársenas del puerto de Santa 
Cruz y la de Granadilla". Para Melchior, "puertos y aeropuertos son 
vitales para el desarrollo sostenido de la Isla", que "con el cierre del 
anillo insular logrará el pleno empleo". 

http://web.eldia.es/2004-06-29/actualidad/actualidad0.htm 

http://web.eldia.es/2004-06-29/actualidad/actualidad0.htm
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En cualquier caso, el Presidente del Gobierno debería saber, y de hecho 
lo sabe, que nunca se va a crear el suficiente empleo para acabar con 
el paro actual por mucho que insista en ello. Es más, según Pablo 
Elorduy, el Plan Juncker con una inversión de 640 millones de euros 
apenas ha conseguido crear en España 5.000 empleos,  3.000  de  ellos 
temporales. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212975 Así es 
que crear 15.000 empleos con 1.000 millones de euros es muy poco 
realista y además no se sabe en qué tipo de actividades ni con qué 
costes sociales. 

2. Para Clavijo, ya están otra vez ‘los del no a todo’. En la época de 
Paulino Rivero se apoyaron desde el Gobierno las manifestaciones 
públicas contra las prospecciones petrolíferas, mientras se 
descalificaban las que se organizaban contra la construcción del 
Puerto de Granadilla, llamando terroristas sociales a los que se 
manifestaban, tal y como hizo Suárez Trenor, aludido en la noticia 
anterior. 

http://web.eldia.es/2005-06- 15/horaultima/horaultima11.htm Pero 
todavía no han empezado a descalificar las posibles manifestaciones 
contra la Ley del suelo, es decir, estamos por ahora en la fase de 
descalificación genérica de ‘los del no a todo’. Tiempo al tiempo. 

Pero la realidad es tozuda y obvia. De esta situación tan injusta, con 
tanta desigualdad y tanto paro no se sale con una Ley del suelo que 
permita aumentar el crecimiento económico y que deteriore más el 
territorio de Canarias sino, al contrario, empezando a cambiar la 
lógica económica de más crecimiento. Hace unas semanas, Clavijo 
culpaba al capitalismo y no a la RIC de las desigualdades sociales en 
Canarias http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Clavijo-
capitalismo-RIC- desigualdades-Canarias_0_504650317.html. Claro, 
él no tiene nada que ver con un gobierno que gobierna para las élites 
empresariales, ni con un capitalismo que mantiene la RIC y que según 
la AEAT, la Agencia Tributaria, desde 1994 ha dotado unos 30.000 
millones de euros sin que se sepa en qué se ha gastado. Así es que 
la RIC, que es un mecanismo injusto fiscalmente y que amplía las 
desigualdades no tiene nada que ver con él, con Clavijo. Hay que 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212975
http://web.eldia.es/2005-06-15/horaultima/horaultima11.htm
http://web.eldia.es/2005-06-15/horaultima/horaultima11.htm
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Clavijo-capitalismo-RIC-desigualdades-Canarias_0_504650317.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Clavijo-capitalismo-RIC-desigualdades-Canarias_0_504650317.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Clavijo-capitalismo-RIC-desigualdades-Canarias_0_504650317.html
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crecer más en términos de PIB para crear empleo precario y con bajos 
salarios y, sobre todo, para hacer grandes negocios sin pagar 
impuestos. El medio ambiente es un adorno. 

Y sin embargo, si el Gobierno derogase la RIC para que los 
empresarios pagaran los impuestos que les corresponden (que 
tampoco son muchos y que habría que aumentarlos, sobre todo si son 
grandes empresarios) en lugar de dotar la RIC, podría haber más 
dinero para prestaciones sociales, desempleo y, en definitiva, para 
dotar una Renta Básica que es una medida inevitable, necesaria y 
factible. No se puede seguir engañando a la gente con la ilusión de 
que van a tener empleo si crecemos más, es una ficción. 

Por otro lado y de acuerdo con el Informe de Oxfam titulado ‘La ilusión 
fiscal’, publicado en 2015, “Según la AEAT, el tipo efectivo que 
pagaron las grandes empresas en 2013 fue de 5,3% mientras que el 
de las PYMES fue el del 16%. Si la presión fiscal efectiva de las grandes 
empresas hubiera sido al menos como la de las PYMES, podrían 
haberse recaudado 8.227 millones de euros adicionales, el 
equivalente a la inversión pública para la escolarización de 1.103.998 
alumnas y alumnos”. Es más, “Entre 2007 y 2014 la recaudación en el 
Impuesto de Sociedades ha caído un 56,3%, pasando de 44.823 a 
19.589 millones de euros, lo que ha supuesto una pérdida de ingresos 
de 25.234 millones en la recaudación de 2014, una cantidad que 
permitiría duplicar las dotaciones para prestaciones por desempleo 
asignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 
2015”. Sin embargo, en el mismo período, la recaudación por IRPF ha 
pasado de 72.614 a 73.415 millones de euros aumentado en un 1.10 
%, según la misma fuente. En otras palabras el Estado del Bienestar del 
que los grandes empresarios tanto se quejan, no está financiado por 
ellos sino por los ciudadanos de a pie y, en menor medida, por las 
PYMES, que son las que, además, generan más empleo. 
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El ‘problema’ del cambio climático 

Pero además, hay un aspecto fundamental que deja de lado esa ficción 
que orienta la Ley del suelo basada en un ‘crecimiento económico 
sostenible’, y es el problema del cambio climático y la dependencia 
que tiene la economía del medio ambiente. Parece claro que se están 
tomando muy pocas medidas relevantes para frenarlo y que la 
situación es casi irreversible por lo que lo razonable sería empezar a 
tomar medidas ‘racionales’ para tratar de evitar daños muy graves en 
lugar de seguir creciendo como si no pasara nada, es decir, tendríamos 
que empezar a prepararnos para crear estructuras institucionales y 
económicas que atiendan a lo que se nos viene encima. No se olvide 
que el turismo puede ser la primera actividad que empiece a disminuir, 
por mucho que se hable de ecoturismo y cosas por el estilo, con un 
cambio climático que ya ha provocado la subida de 2 grados de 
temperatura, con unas implicaciones cada vez más inesperadas y con 
unos cénits de los recursos naturales cada vez más próximos. Ferrán 
Vilar habla ya de ‘Estado de alarma climática’ o de Estado de 
emergencia mundial, precisamente por esa subida de la temperatura. 

https://ustednoselocree.com/2015/11/27/paris-2015-el-unico-
margen/ 

Por otro lado, la Cumbre de París ha sido un fracaso anunciado y 
‘trabajado’ a fondo por sus principales organizadores y financiadores 
que son un potente grupo de multinacionales. El Observatorio 
Europeo de las Corporaciones tiene en su web varias publicaciones 
sobre los lobbies que han financiado parcialmente a la vez que 
controlado la Cumbre de París hasta vaciarla de contenido, llegando 
a titular uno de sus informes “Paris Planeta Lobby - una guía 
corporativa del COP21”, en el que habla de los ‘criminales del cambio 
climático’. 

http://corporateeurope.org/environment/2015/11/lobby-planet-
paris-guide-corporate- cop21 

En este sentido, recomiendo la lectura del Informe titulado “Recetas 
para el Cambio Climático. La influencia de las empresas responsables 
de crímenes del clima sobre la COP21”. 

http://https/ustednoselocree.com/2015/11/27/paris-2015-el-unico-margen/
http://https/ustednoselocree.com/2015/11/27/paris-2015-el-unico-margen/
http://corporateeurope.org/environment/2015/11/lobby-planet-paris-guide-corporate-cop21
http://corporateeurope.org/environment/2015/11/lobby-planet-paris-guide-corporate-cop21
http://corporateeurope.org/environment/2015/11/lobby-planet-paris-guide-corporate-cop21
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http://corporateeurope.org/sites/default/files/the_corporate_cookb
ook_es.pdf 

Por eso, no sorprende que parafraseando al libro de Noemi Klein, 
‘Esto lo cambia todo. Capitalismo contra el clima’, pero al revés, Clive 
Spash, antiguo profesor de Economía en Cambridge y actualmente en 
la Universidad de Viena, ha escrito un lúcido artículo titulado ‘Esto no 
cambia nada: el acuerdo de Paris para ignorar la realidad’. Y en eso 
estamos, ignorando la realidad gracias a los engaños de 
multinacionales, políticos y medios de comunicación que configuran 
un cóctel realmente letal para la supervivencia humana. ¿Cuándo lo 
tomaremos en serio? Posiblemente cuando la interacción y 
aceleración de los impactos cuestione nuestra complacencia aunque 
quizás nos encontremos entonces con la incapacidad de tomar 
medidas relevantes. 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14747731.2016.1161
119 

El caso de las emisiones de metano es tan impresionante que cuesta 
creer la poca atención que se le presta. Tomo estos párrafos del blog 
La encrucijada sistémica. Peter Wadhams, profesor de Oceanografía 
Física y Jefe del Grupo de Física del Océano Polar, perteneciente al 
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica de la 
Universidad de Cambridge se comprometió recientemente a una 
entrevista muy sincera: "Nuestro tiempo se está agotando - El hielo 
marino del Ártico se va," 15 de mayo 2015, (todas las citas posteriores 
son de la entrevista). "He estado midiendo el descenso del espesor de 
hielo, que es de un 50% en los últimos 30 años. En verano, por ejemplo, 
se solían ver placas de hielo muy gruesas, que los barcos tenían grandes 
dificultades romper y atravesar. A día de hoy, es más como un planeta 
azul. Vemos casi un Ártico libre de hielo. Eso es un gran cambio." 

En consecuencia, con el paso del tiempo, el riesgo de un de una 
liberación masiva de metano aumenta junto con la desintegración 
continua de hielo marino. "Estamos muy preocupados por el Ártico en 
alta mar... las plataformas continentales de Siberia son aguas muy 
poco profundas. Y hasta hace poco siempre había hielo marino sobre 

http://corporateeurope.org/sites/default/files/the_corporate_cookbook_es.pdf
http://corporateeurope.org/sites/default/files/the_corporate_cookbook_es.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14747731.2016.1161119
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14747731.2016.1161119
https://www.youtube.com/watch?v=8xdOTyGQOso
https://www.youtube.com/watch?v=8xdOTyGQOso
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estas superficies, incluso en el verano... ahora, retrocede durante el 
verano y ya desaparece durante 2-3 meses fuera de las superficies. Eso 
permite que el agua se caliente. Y, cuando el agua se calienta, hace que 
el permafrost submarino se derrita, lo que no se había sucedido desde 
la última Edad de Hielo, y esto está permitiendo que el metano se 
libere." Según el profesor Wadhams, el Mar de Siberia Oriental es un 
monstruo al acecho. Él cree que el efecto de un brote de metano 
podría ser tan catastrófico como una colisión de un asteroide contra 
la Tierra. El calentamiento sería inmediato y grande. La probabilidad 
de que esto suceda: "Yo diría que es alrededor del 50% debido a que 
estamos viendo el derretimiento del permafrost (grandes cantidades 
de carbono orgánico que hasta ahora había permanecido congelado) 
y que el metano ya está siendo puesto en libertad." 

De hecho, científicos "de campo" (que trabajan haciendo mediciones 
in situ) ya están viendo aumentos considerables de grandes columnas 
de metano durante el verano, y a la vez descubriendo nuevas áreas 
de liberación de metano. Hasta hace poco, el Mar de Siberia Oriental 
era controlado todos los años por un barco ruso. A día de hoy, y en el 
último par de años, los barcos suecos van al Ártico por otros lugares, 
y "están viendo emisiones de tanto metano como en el este de 
Siberia. Así que, no se trata de un evento muy catastrófico, pero de 
baja probabilidad. Es una gran catástrofe, con un riesgo de alta 
probabilidad". Wahdams cree que la desaparición completa del hielo 
en pleno verano podría ocurrir dentro de los próximos dos años (entre 
2015 y 2017). Actualmente, el volumen de hielo en verano es sólo una 
cuarta parte de la década de 1980. Si esa tendencia continúa, el hielo 
de verano llegará a cero muy pronto….Un ejemplo de las situaciones 
que vienen son las olas de calor… "Las olas de calor que afectaron a 
Alaska y Rusia recientemente, están seguidas por una ola de calor en 
el este de Siberia... un lugar bien dentro del Círculo Polar Ártico... 
temperaturas de hasta 37.1 ° C (98.78 ° F) se registraron el 2 de julio 
de 2015". 

http://laencrucijadasistemica.blogspot.com.es/2015/07/la-bomba-
de-metano-en-el- horizonte.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Permafrost
http://laencrucijadasistemica.blogspot.com.es/2015/07/la-bomba-de-metano-en-el-horizonte.html
http://laencrucijadasistemica.blogspot.com.es/2015/07/la-bomba-de-metano-en-el-horizonte.html
http://laencrucijadasistemica.blogspot.com.es/2015/07/la-bomba-de-metano-en-el-horizonte.html
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Así pues, la evidencia empírica de los efectos supera lo que pronostican 
los datos oficiales de emisiones. Por cierto, ¿Son creíbles dichos datos 
de emisiones a la luz del fraude durante varios años en las emisiones 
de los vehículos, VW, Mitsubishi, Renault,…etc.? La realidad es que se 
emite más CO2 y más metano del que se dice y, además, empezamos a 
conocer mejor las emisiones reales de gases y sus efectos. En otras 
palabras, la ‘bomba del metano’ es aún más grave todavía. En un 
reciente artículo publicado en Marzo de este año por Bill McKibben, se 
afirma. “El calentamiento global es algo diferente del ruidoso debate 
político que encontramos en la superficie del planeta. En realidad, 
sucede mediante constantes y silenciosas interacciones que se dan en 
la atmósfera, donde las estructuras moleculares de ciertos gases 
atrapan el calor que, de lo contrario, se propagarían hacia el espacio 
exterior. Si no se analiza correctamente el proceso químico, no 
importará cuántos acuerdos históricos sobre el cambio climático se 
firmen o cuántos discursos se den; y parece que, en los Estados 
Unidos, estos procesos químicos se han entendido de manera 
errónea. Verdaderamente errónea”. El error consiste en prestar 
atención al CO 2 pero ignorar o minimizar las emisiones de metano y 
sus implicaciones para el calentamiento global. Lo que ocurre es que 
en Marzo de 2016, “Investigadores de Harvard publicaron un estudio 
revolucionario en la revista científica Geophysical Research Letters. 
Tras analizar datos obtenidos vía satélite y realizar observaciones 
sobre el terreno, llegaron a la conclusión de que en Estados Unidos se 
están vertiendo cantidades masivas de metano. Entre 2002 y 2014, los 
datos muestran que las emisiones de metano en el país 
norteamericano aumentaron más de un 30 %, lo cual explica entre el 
30 % y el 60 % del enorme repunte de las emisiones de metano 
observado en toda la atmósfera terrestre”. Su origen se encuentra en 
los procesos de fracking. Pero además se empieza a conocer mejor el 
poder calorífico del metano. Así, “Las viejas concepciones químicas de 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA)… asignaban al metano un 
poder calorífico entre 28 y 36 veces mayor que el del dióxido de 

carbono, mientras que una cifra más exacta sería entre 86 y 105 veces 

mayor que la potencia del CO 2 , durante las próximas dos décadas”. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL067987/abstract
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La conclusión es clara, “necesitamos poner fin a la evolución de la 
industria del fracking, tanto en los EE.UU. como en el resto del 
mundo. Incluso siendo optimistas con las posibles correcciones de 
fugas, las emisiones de metano continuarán aumentando si no 
paramos este nuevo método de extracción de combustibles fósiles”. 

http://www.sinpermiso.info/textos/avances-de-las-investigaciones-
quimicas-en- relacion-al-calentamiento-global-revelan-un-futuro 

Al mismo tiempo, un Informe publicado en Abril de este año por Tim 
Jackson y Robin Webster, para el grupo parlamentario inglés All-Party 
Parliamentary Group (APPG), titulado ‘Límites revisitados. Una 
revisión del debate sobre los límites del crecimiento’, señala que 
podemos encontramos a sólo unas décadas del cénit de los principales 
recursos naturales y que sólo cuatro de los doce escenarios 
modelizados evitarían el colapso siempre que se combinase la 
estabilización de la población humana con la disminución de la 
producción industrial por persona así como la incorporación de 
soluciones tecnológicas como el reciclaje de recursos y el control de 
la contaminación. 

Por estas razones, Ferrán Puig, en uno de sus espléndidos trabajos 
sobre el cambio climático, también de 2016, titulado ‘El cambio 
climático: propuestas desde la sociedad civil tras la cumbre de Paris’, 
http://www.ceipaz.org/images/contenido/2.FerranPuig- 
AnuarioCEIPAZ.pdf#sthash.82jnRpIL.dpuf y tras mostrar la gravedad 
de la situación actual así como los malentendidos sobre disminución 
de emisiones y aumento de temperaturas en el planeta recuerda que 
los científicos serios reconocen la imposibilidad de más crecimiento 
económico y menos emisiones. Concretamente: 

“Recordemos las palabras no desmentidas de Kevin Anderson y Alice 
Bows, del Tyndall Centre for Climate Change Research de la 
Universidad de Manchester, quienes, tras denunciar el abismo entre 
la ciencia del cambio climático y la hegemonía del economicismo, 
señalaban en 2012: ‘Fuera de micrófono y a pesar de las concesiones 
al ‘crecimiento verde’ pocos, o ningún científico que trabaje en cambio 
climático, estaría en desacuerdo con el amplio alcance de esta 

http://www.sinpermiso.info/textos/avances-de-las-investigaciones-quimicas-en-relacion-al-calentamiento-global-revelan-un-futuro
http://www.sinpermiso.info/textos/avances-de-las-investigaciones-quimicas-en-relacion-al-calentamiento-global-revelan-un-futuro
http://www.sinpermiso.info/textos/avances-de-las-investigaciones-quimicas-en-relacion-al-calentamiento-global-revelan-un-futuro
http://www.ceipaz.org/images/contenido/2.FerranPuig-AnuarioCEIPAZ.pdf#sthash.82jnRpIL.dpuf
http://www.ceipaz.org/images/contenido/2.FerranPuig-AnuarioCEIPAZ.pdf#sthash.82jnRpIL.dpuf
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conclusión [que los compromisos de reducción de emisiones son 
incompatibles con el crecimiento económico]. El elefante en la 
habitación permanece impasible, mientras la aquiescencia colectiva y 
la disonancia cognitiva bloquean a todo aquél que se atreva a plantear 
las preguntas difíciles” [corchetes añadidos] Insiste Anderson en 2015 
en relación a la dualidad de los científicos del clima: “Ocurre 
simplemente que nosotros los científicos no estamos preparados para 
aceptar las revolucionarias implicaciones de nuestros propios 
hallazgos, e incluso cuando lo conseguimos somos reticentes a 
proclamar estos pensamientos abiertamente. En cambio, mi longeva 
implicación con muchos colegas científicos hace que no tenga 
ninguna duda de que, aún cuando trabajan con diligencia, muchos 
eligen al final censurar su propia investigación” [énfasis añadido]”. 

Actualmente resulta complicado plantearse en la universidad algunas 
preguntas relevantes, te acusan de alarmista o te miran como si 
fueras un iluminado sin base empírica y nada científico. No es nada 
nuevo, siempre ha sido así, atreverse a cambiar las preguntas 
cuestiona una gran parte del trabajo académico que se hace y crea 
incomodidad aunque precisamente cambiar las preguntas debería ser 
la base del trabajo de investigación, tal y como sugiere el principio de 
precaución, sobre todo en cuestiones complejas como la ambiental. 
Pero si lo haces puedes quedar fuera de las publicaciones más 
académicas por lo que, con frecuencia, hay que optar por la relevancia 
social frente a la relevancia académica y muchos investigadores 
jóvenes saben que esto puede suponer la cancelación de sus contratos 
por la ‘falta de calidad’ de su investigación. 

Por supuesto, en la universidad también hay mercenarios/as que 
hacen informes a la carta bajo la apariencia de contratos de 
‘investigación’ lo que lleva de manera acelerada a una pérdida de 
relevancia de este trabajo pues los resultados son, habitualmente, los 
que pide el ‘contratante’. "Las universidades se han convertido en 
amplia medida en las criadas del sistema corporativista. Y esto no se 
debe sólo a las especializaciones académicas y sus impenetrables 
dialectos, que han servido a su vez para ocultar tras multitud de velos 
la acción gubernamental e industrial… si las universidades son 
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incapaces de enseñar la tradición humanista como parte central de 
sus más alicortas especializaciones, es que se han hundido otra vez en 
lo peor del escolasticismo medieval", afirma Saúl Ralston en su libro 
de 1997 titulado La civilización inconsciente. Y claro, ¿cómo va a 
enseñar la universidad una tradición humanista si esa tradición no se 
vive en la universidad? 

En suma, no se puede esperar demasiado de la independencia de la 
universidad y menos todavía con la generalización de las “cátedras 
empresariales” que hacen creer que hay un mecenazgo 
desinteresado. Si las grandes empresas pagaran los impuestos que 
tendrían que pagar no habría necesidad de las cátedras empresariales 
y la universidad podría ser más independiente, siempre que los 
profesores/as lo fueran. 

En cualquier caso, y volviendo al cambio climático, la situación es tan 
‘alarmante’ que Ferrán “no cree que exista, otra respuesta global a 
problema tan global y acuciante que la Declaración del estado de 
emergencia mundial. Coincide así con Luis González Reyes quien, 
desde una posición de veterana militancia ecologista, realizaba hace 
poco este mismo llamamiento. Estado de emergencia tal que, una vez 
garantizados unos mínimos alimenticios y sanitarios para todos los 
habitantes de la Tierra, eso signifique la detención total de los 
movimientos exotérmicos distintos de los que sean estrictamente 
necesarios para garantizar dicha subsistencia, la canalización de 
información veraz y la seguridad no agresiva… En definitiva, para 
conseguir un nivel de acuerdo que permita cierta cohesión en los 
objetivos generales hay que reducir, como hemos visto, la 
desigualdad de forma drástica a nivel mundial”. 

Y volvemos al principio, el capitalismo no es un sistema autónomo, 
ajeno a los políticos y a la política. Las desigualdades las legitiman los 
gobiernos y los parlamentos aunque se consideren democráticamente 
elegidos…. Recordar esto parece de risa pues, al contrario, no hay 
capitalismo sin gobiernos, ni parlamentos a su servicio, sin personas 
convenientemente educadas para ser obedientes consumidores. La 
mayoría de los presidentes y ministros de un gobierno sabe bien quién 
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le ha puesto y a quién se debe. Por aquí comienza el cambio, por la 
capacidad de comprender, de ver y de actuar de las personas de 
manera independiente. 

Pero en Canarias el gobierno sigue insistiendo en más crecimiento y 
más gas como energía de transición, es decir, para obstaculizar a las 
renovables, y una ley del suelo que permita invertir más y más. Menos 
mal que frente a la propaganda de proyectos como el de La Gorona 
del viento, (Central Hidroeólica del Hierro, CHE) que ‘permitiría’ que 
‘El Hierro se independizara del petróleo’, dos de los ingenieros que 
han participado en la realización de ese proyecto, Sergio González y 
Juan Lorenzo, han explicado de manera clara y honesta las 
posibilidades reales del mismo en un artículo que todo el mundo 
debería de leer y del que destaco este párrafo, “No hay ningún 
documento escrito que indique que la producción de la nueva central 
renovable fuera a sustituir más allá del 70 

% de la energía eléctrica consumida en la isla. Sin embargo, debido a 
la estacionalidad del régimen de vientos en la isla, la mejor estimación 
de producción de la CHE no supera el 55 % de la demanda, sin entrar 
en ninguna otra restricción técnica para garantizar la seguridad del 
sistema eléctrico insular. ¿Qué queremos decir con esto? Que la 
máxima producción teórica de la CHE sería de unos 24.000 MWh al 
año, lo que equivaldría al 13,6% del consumo energético de la isla, 
porcentaje que, con una estimación incluso de 8 MWh adicionales por 
el coche eléctrico, alcanzaría un tope de un 15,5% de renovables. Nos 
podemos preguntar qué pasa con el resto. La respuesta es que 
seguiremos abasteciéndonos de fuentes derivadas del petróleo”. 

http://www.diarioelhierro.es/t26496/pag02.asp?Id_registro=151989
&BDi=INICIO&Id= 26496&Md=7 

¿Y cuál es el coste monetario oficial de este proyecto? De acuerdo con 
la propia web de la empresa” El proyecto, con un coste de 64,7 
millones de euros está promovido por Gorona del Viento El Hierro, 
S.A., participada por el Cabildo Insular (60%), Endesa (30%) y el 
Instituto Tecnológico de Canarias (10%). Para esta inversión se han 
contemplado ayudas consignadas en los Presupuestos Generales del 

http://www.diarioelhierro.es/t26496/pag02.asp?Id_registro=151989&BDi=INICIO&Id=26496&Md=7
http://www.diarioelhierro.es/t26496/pag02.asp?Id_registro=151989&BDi=INICIO&Id=26496&Md=7
http://www.diarioelhierro.es/t26496/pag02.asp?Id_registro=151989&BDi=INICIO&Id=26496&Md=7


Economía basada en el saqueo y la violencia                                                           CES-AL 

93 
 

Estado por un importe de hasta 35 millones de euros, que serán 
transferidos al IDAE como subvenciones nominativas para su 
concesión a Gorona del Viento El Hierro, S.A.”.  

http://www.goronadelviento.es/index.php?accion=articulo&IdArticu
lo=69&IdSe ccion=84 

Un coste monetario que parece desproporcionado para los resultados 
reales que se esperan del proyecto. En cuanto a su escasa penetración 
energética, esto no significa que las centrales hidroeólicas no sirvan 
para nada sino que la CHE no va a ‘independizar al Hierro del petróleo’, 
como afirma la propaganda, porque según Carlos Soler, Ingeniero de 
Caminos y profesor de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas de la ULL”. Lo de la Gorona y los números de rendimiento o 
eficacia que dan los dos ingenieros es en el hipotético caso de que 
funcione la central hidráulica y eso no es así. Al menos desde que se 
inauguró no ha entrado en funcionamiento como es debido. Lo único 
que hace es, y solo de vez en cuando, en los momentos en que la 
eólica más la térmica, que nunca se ha parado, superan la demanda, 
entonces, y solo entonces, las bombas reciben el sobrante energético 
y suben el agua al embalse superior, pero allí no lo dejan almacenar y 
así como llega vuelve a bajar, sin turbinar, hasta llegar al embalse 
inferior donde de nuevo lo coge la bomba, si sigue habiendo 
excedente energético, y lo vuelve a bombear. La infraestructura 
hidráulica solo sirve para quemar la energía reactiva. 

Si ahora piensas que la eólica contribuye a dar el consumo pero ese 
aporte no repercute en el consumidor, ¿Quién es entonces el 
beneficiario de toda esta infraestructura de La Gorona? Ha sido una 
tomadura de pelo, pero además premeditada y con alevosía, es la 
única manera de explicar la razón a poner dos tubos en vez de uno 
solo”. 

En definitiva, puede que la CHE atraiga algo de turismo, por ahora, 
pero no resuelve los problemas para los que se supone que fue 
construida. Se sigue, mareando la perdiz con dinero público para 
hacer propaganda sin abordar los problemas con claridad, por eso, 
termino con una cita de Daniel Yankelovitch que usa habitualmente 

http://www.goronadelviento.es/index.php?accion=articulo&IdArticulo=69&IdSeccion=84
http://www.goronadelviento.es/index.php?accion=articulo&IdArticulo=69&IdSeccion=84
http://www.goronadelviento.es/index.php?accion=articulo&IdArticulo=69&IdSeccion=84
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Jorge Riechmann y que viene bien para contextualizar la situación en 
la que nos encontramos: El primer paso consiste en medir todo lo que 
se puede medir fácilmente. Eso es correcto. El segundo paso estriba 
en ignorar lo que no puede medirse, o darle un valor cuantitativo 
arbitrario. Eso es artificial y engañoso. El tercer paso consiste en 
suponer que lo que no se puede medir fácilmente en realidad no 
importa mucho. Eso es ceguera. El cuarto paso estriba en decir que lo 
que no puede medirse fácilmente no existe. Eso es el suicidio. 

 

Rebelión.org, 04/07/2016 

  

http://www.rebelion.org/
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Una cantidad cercana a los 90.000 millones de euros 
¿Geografía del despilfarro o secuestro de la política pública? 39 

 

Hace unas semanas, varios medios de comunicación han destacado la 
publicación de un estudio titulado “Aproximación a la Geografía del 
despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas”, realizado 
por varios geógrafos, investigadores de distintas Universidades, 
destacando el elevado volumen de despilfarro cercano a los 90.000 
millones de euros (http://dx.doi.org/10.21138/bage.2533). 

En el estudio citado se distingue entre el despilfarro, “El despilfarro 
significa estrictamente la falta de eficiencia, esto es, la ejecución de 
tareas a un coste mayor al mínimo posible, supone una disminución del 
PIB o un incremento de los costes operativos para conseguir el mismo 
PIB” y la corrupción, “La corrupción es la utilización, con medios 
ilegales o cuanto menos alegales, del sector público para beneficio 
privado”. 

Aunque el estudio presenta bastantes limitaciones, me parece que la 
principal es la citada distinción que, además, impide una estimación 
creíble del saqueo público, aunque 90.000 millones en 20 años es 
mucho, la cifra real tiene que ser mucho más elevada. Si entiendo 
bien, resulta que el despilfarro sería una cuestión técnica (falta de 
eficiencia) mientras que la corrupción sería la utilización del sector 
público en beneficio privado, algo que no cuantifica el estudio. Sin 
embargo, esta distinción no resulta clara ni esclarecedora puesto que 
despilfarro también es asignar y desperdiciar fondos públicos en 
Proyectos innecesarios que se sabe de antemano que son 
innecesarios (puesto que no van a resolver ningún problema que esté 
bien definido) y que, además, van a incurrir en sobrecostes 

                                                           
39 Publicado originalmente en lacasademitia 
http://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/geografia-despilfarro-
secuestro-politica-publica-federico-aguilera-
klink/20180711062132082536.html 

http://dx.doi.org/10.21138/bage.2533
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adicionales como modus operandi. Por eso entiendo que el 
despilfarro no es solo una cuestión de eficiencia en la ejecución de un 
proyecto sino, con anterioridad, destinar fondos a proyectos 
innecesarios lo que hace inevitable la fusión entre despilfarro y 
corrupción. Una contabilidad adecuada de estos conceptos nos daría 
una cantidad varias veces superior a la que maneja el estudio. 

Por ejemplo, el citado estudio en su Tabla 5, estima el gasto público 
en infraestructuras en Canarias, comprometido de “forma 
inadecuada” (véase la delicadeza del término) en 89,5 millones de 
euros entre 1995 y 2016. Si tenemos en cuenta que solo la 
construcción del innecesario e inútil puerto de Granadilla costó 
oficialmente más de 400 millones de euros 
https://www.diagonalperiodico.net/global/puerto-granadilla-
disparate-urbanistico- 400-millones-euros.html parece claro que las 
cuentas fallan estrepitosamente. Y fallan porque la distinción entre 
despilfarro y corrupción es irrelevante. Si tenemos en cuenta el 
enorme listado de obras innecesarias construidas en Canarias, y si 
asumimos que lo mismo ocurre en el resto de las Comunidades 
Autónomas, el estudio se desinfla por falta de claridad intelectual y 
esos 90.000 millones que tanto asustan podrían convertirse como 
mínimo en 900.000. 

Sólo hace falta prestar atención a El Roto para entender el modus 
operandi de gobiernos y constructoras. En uno de sus dibujos, El Roto 
hace decir a un personaje, “En cuanto hayamos terminado de crear el 
problema, impulsaremos la solución”. Este breve texto de El Roto 
tiene, en mi opinión, la sabiduría de plantear perfectamente el 
problema. Y el problema consiste en que no nos preguntamos ¿Cuál 
es el problema? Y, desde mi punto de vista, el problema es que el 
capitalismo “contemporáneo” no puede funcionar sin el saqueo de lo 
público, de ahí que los gobiernos dediquen amplios esfuerzos a 
disfrazar las decisiones que toman para que parezcan que van en 
beneficio del interés general (solucionan problemas que construyen 
de manera ficticia) mientras en términos amplios obedecen las 
directrices de los grandes grupos empresariales y financieros. En otras 
palabras la cuestión clave consiste en estudiar quién determina 

https://www.diagonalperiodico.net/global/puerto-granadilla-disparate-urbanistico-400-millones-euros.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/puerto-granadilla-disparate-urbanistico-400-millones-euros.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/puerto-granadilla-disparate-urbanistico-400-millones-euros.html
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realmente la política real y el uso de lo público, tanto del presupuesto 
público como de la configuración del marco institucional y en 
beneficio de quién se configura. 

En este sentido, hablar de obras públicas sin estudiar a fondo el papel 
de SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y 
Concesionarias de infraestructuras (que solo se menciona una vez en 
el estudio y de pasada) es ignorar un actor clave en el estudio del 
problema. “¿Quién financia al poder político? En definitiva, el que 
paga, manda. Repasemos ahora las páginas de los diarios 
económicos: una y otra vez Seopan, la patronal de la construcción, 
presiona al Gobierno para que no caiga el volumen de dinero que 
recibe del erario público. Una parte de ese dinero viene de las grandes 
obras hidráulicas. Por tanto, ¿van a tolerar que monsergas de 
racionalidad, científicas o de gestión seria, amenacen sus intereses 
creados? Estos intereses seguirán dañando nuestra economía y 
nuestro medio ambiente si no acabamos con el 'golpismo hidráulico' 
que gobierna nuestra política del agua y que tiene no tanques, sino 
excavadoras, tomando el país. (La dictadura de las constructoras. 
Carlos De Prada, 1997). ¿Cómo explicar que Jaume Matas, ministro 
de Medio Ambiente con Aznar (y ahora en la cárcel), presente en 2001 
su Plan Hidrológico Nacional en la sede de SEOPAN en Murcia? ¿Es 
que no había un local más adecuado o es que era precisamente el 
adecuado? Este planteamiento no es nuevo ni es conspiranoico sino 
que refleja una realidad bien estudiada y asentada. 

Así, Bent Flyvbjerg, uno de los autores citados en el estudio de los 
geógrafos (pero cuya profundidad y lucidez ignoran) que está además 
considerado, y lo es, como la gran autoridad mundial en cuestión de 
megaproyectos, afirma desde su enorme experiencia en este campo, 
"Lo más perturbador no son las estimaciones individuales de los 
proyectos que son falsas, sino la enorme dimensión alcanzada por el 
comportamiento de buscadores de rentas seguido por las empresas 
que ha secuestrado y sustituido la consecución del bien público en este 
campo tan importante y caro de la política así como los elevados costes 
que este comportamiento impone sobre la sociedad (…) La política 
pública –para que merezca ese nombre- presupone una noción de bien 
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público. Cuando esta noción es secuestrada, es la propia política la que 
está secuestrada. En lugar de ella, lo que tenemos es uno de los 
mayores socavamientos de la democracia: la institución pública usada 
para el beneficio privado. Cualquier sociedad que quiera mantenerse 
como tal tendrá que prevenir dicho secuestro y restaurar la distinción 
fundamental entre el bien público y el interés privado (Flyvbjerg, 
Design by Deception. The Politics of Megaproject Approval, 2005)". 

Por eso, en otro de sus trabajos, Flyvbjerg ironiza con su ‘Ecuación de 
los megaproyectos’, que refleja perfectamente la fusión entre 
despilfarro, corrupción y secuestro de la política pública, ya que 
muestra cómo se “construye el problema” que la “política” tiene que 
“resolver”: 

 

ECUACIÓN DE LOS MEGAPROYECTOS 
SOBREESTIMACIÓN DE BENEFICIOS 

+ 
SUBESTIMACIÓN DE COSTES 

+ 
IGNORANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

= 
VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Fuente: Flyvbjerg B., Megaprojects and Risk. An Anatomy of Ambition (2005) 

 

Que esto lleva ocurriendo en España desde hace mucho tiempo es 
algo obvio, otra cosa es nuestra capacidad para hacernos preguntas 
relevantes y ver lo evidente, algo no demasiado bien visto en el ámbito 
académico. De hecho Joaquín Costa, notario aragonés, en su 
Oligarquía y caciquismo (1901) explicaba con claridad el 
sometimiento del Parlamento a los intereses de la oligarquía. Ahora 
es igual de claro pero más sutil o disfrazado, a veces. Un ejemplo más 
reciente sobre esta vinculación entre política y negocios característica 
del capitalismo y de la democracia actual fue el nombramiento de 
David Taguas, Director de la Oficina Económica del Presidente del 
Gobierno, es decir de Zapatero, como presidente de la patronal de las 
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grandes constructoras SEOPAN. Dicho con más claridad, Taguas pasa, 
de un día para otro, de ser Director de la Oficina Económica de 
Zapatero a ser presidente de SEOPAN. Es el periodista Ernesto Ekaizer, 
en su libro “Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (2012)”, el que 
señala cómo Zapatero le pidió a Miguel Sebastián (Ministro de 
Industria) que hiciera gestiones para situar a Taguas en el sector 
privado, colocándole como presidente de Seopan. 

El 'favor' de colocar a Taguas en Seopan se puede entender mejor si 
aclaramos que Zapatero presentó en la Moncloa el 11 de Julio de 2005, 
quizás para calmar a las empresas constructoras por el 'recorte' del 
trasvase del Ebro, el PEIT, plan especial de infraestructuras y 
transporte 2005-2020, dotado con una inversión de 248.892 millones 
de €. Entre los invitados a esa presentación, “…la flor y nata de las 
constructoras: Florentino Pérez (ACS), Ignacio Entrecanales (Acciona), 
Luis del Rivero (Sacyr), Isidre Fainé (Abertis), Joaquín Ayuso 
(Ferrovial). La patronal estaba representada por Juan Lazcano (CNC) y 
Enrique Aldama (Seopan), y los sindicatos por Cándido Méndez (UGT) e 
Ignacio Fernández Toxo (CC OO)". Otra presentación muy original 
pues parece hecha para contentar a las constructoras y no a los 
hipotéticos beneficiarios (usuarios) de esas obras, que quizás eran las 
propias constructoras, de acuerdo con lo que hemos visto. 

http://elpais.com/diario/2005/07/12/espana/1121119202_850215.h
tml  

Termino con una cita muy clara sobre la política hidrológica (el resto 
de las políticas de Obras Públicas sigue el mismo patrón) que muestra 
el secuestro de la política pública. 

"La administración hidráulica española tiene una larga tradición en 
correr tupidos velos sobre los reiterados fracasos que se han 
construido y se siguen construyendo en toda la geografía nacional… la 
lista de proyectos ruinosos y de presupuestos millonarios dilapidados 
sería interminable…Los verdaderos ganadores del PHN están donde 
siempre han estado. Son los dos grandes agentes económicos que 
controlan tradicionalmente la política hidráulica en España: el grupo 

http://elpais.com/diario/2005/07/12/espana/1121119202_850215.html
http://elpais.com/diario/2005/07/12/espana/1121119202_850215.html
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de las grandes constructoras y el de las eléctricas" Antonio Estevan. "El 
Plan Hidrológico Nacional: destapando la olla". Archipiélago, 2004. 

Para profundizar en esta línea se puede ir al enlace adjunto o al libro 
titulado ‘Economía, poder y megaproyectos’ (2009), coordinado por 
José Manuel Naredo y yo. 

http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n17/02
_Aguilera_Politica_hi drologica.pdf 

 

Rebelión.org, 11/07/2018 

  

http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n17/02_Aguilera_Politica_hidrologica.pdf
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n17/02_Aguilera_Politica_hidrologica.pdf
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n17/02_Aguilera_Politica_hidrologica.pdf
http://www.rebelion.org/


Economía basada en el saqueo y la violencia                                                           CES-AL 

101 
 

 

La Universidad: entre la irrelevancia, la mediocridad y la cretinización 
de alto nivel 40 

 
“En la universidad española (…) la grosería aparece tal cual, sin los ropajes de la 

buena educación. …cualquier libro sobre la universidad española, aunque sea un 
libro de investigación (…) está condenado a convertirse en una astracanada. Los que 

no conocen el mundillo académico pensarán además que es inverosímil. Haga la 
prueba. Dele usted a una persona cualquiera el acta de una reunión de 

departamento, y no sólo pensará que usted se ha inventado el documento; pensará 
también que ha perdido la cabeza. 

 
“…la única conclusión era que nuestra universidad había sufrido desde la República 

hasta nuestros días un proceso de degradación moral y académica del que era 
imposible recuperarse (…) Al perderse en los primeros años de la Transición la 

oportunidad de corregir drásticamente esta situación, los jóvenes políticos de la 
democracia facilitaron al franquismo una de sus últimas victorias: garantizaron que 
los efectos de ese atroz desmoche llevado a cabo por el Régimen en la universidad 

perdurarían durante siglos”. 
 

Antonio Orejudo. Un momento de descanso (2011) 
 

Periodista: ¿Piensa que instituciones como la Universidad desaparecerán en el 
futuro y serán sustituidas por otro tipo de institución más abierta, completa y 

.profunda? 
 

David Peat: En más de un sentido esto es motivo hasta de Esperanza. 
 

Gallegos R. (compilador), (1997), Una sola conciencia. Enfoque holístico sobre el 
futuro de la humanidad. Editorial Pax. México 

  

                                                           
40 Publicado originalmente en lacasademitia 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03U94wr31Lskpzw2hFkJ-
oMr83rrA%3A1613330981836&ei=JXopYOjCMuS58gLeqq7gCw&q=la+unve
rsidad+lacasademitia+aguilera+klink&oq=la+unversidad+lacasademitia+ag
uilera+klink&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBAghEApQ2SlY6EJgqF9oAHAAeAC
AAaICiAG3DpIBBjAuMTMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gw
s-wiz&ved=0ahUKEwio6c6gjuruAhXknFwKHV6VC7wQ4dUDCA0 
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El deterioro de la Universidad, si es que alguna vez no ha estado 
deteriorada, queda evidenciado con lo ocurrido en la URJC sobre el 
Máster de Cifuentes. Pero eso es sólo la punta del iceberg de la 
degradación moral y académica41. En cualquier caso, hay otro 
deterioro que va más allá del anterior y abarca otra corrupción que se 
puede considerar como el ‘engaño’ en la enseñanza o la falta de 
cumplimiento de los objetivos de algo que se pueda calificar en serio 
de Universidad, en el sentido de que enseñe a pensar y haga a las 
personas mejores personas, precisamente porque se centre en 
enseñar a pensar por cuenta propia, planteándose las preguntas 
relevantes para poder entender el mundo en el que vivimos y para 
poder entenderse mejor uno mismo y rechazar el aprender a 
obedecer. 

En este sentido, la sugerencia que hacía Antonio Machado en su Juan 
de Mairena en 1936, sigue siendo totalmente válida. “Seguid 
preguntando, nunca os canséis de preguntar, sin preocuparos 
demasiado de las respuestas. Vosotros sabéis que yo no pretendo 
enseñaros nada, y que sólo me aplico a sacudir la inercia de vuestras 
almas, a arar el barbecho empedernido de vuestro pensamiento, a 
sembrar inquietudes. “Preguntadlo todo, como hacen los niños. ¿Por 
qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo de más allá?... Vosotros 
preguntad siempre, sin que os detenga ni siquiera el aparente 
absurdo de vuestras interrogaciones. Veréis que el absurdo es casi 
siempre una especialidad de las respuestas”. Pero la Universidad sigue 
sin prestar atención a Machado. 

                                                           
41 Algunos de los textos que muestran ese deterioro son, entre otros, los 
siguientes: Adios a la Universidad, de Jordi Llovet (2011); “La universidad que 
viene: profesores por puntos”, J.A.de Azcárraga, 
https://elpais.com/diario/2011/03/03/opinion/1299106811_850215.html; 
“No me hables de Oxford”, J.L Pardo, 
https://elpais.com/diario/2011/05/01/opinion/1304200813_850215.html; 
“Los males de la Universidad y la conjura de los mediocres”, de A. Jorge 
http://www.sinpermiso.info/textos/los-males-de-la-universidad-y-la-
conjura-de- los-mediocres; “Acredítenme, por favor”, R.A. Alija 
http://mientrastanto.org/boletin- 164/notas/acreditenme-por-favor 

https://elpais.com/diario/2011/03/03/opinion/1299106811_850215.html
https://elpais.com/diario/2011/05/01/opinion/1304200813_850215.html
https://elpais.com/diario/2011/05/01/opinion/1304200813_850215.html
http://www.sinpermiso.info/textos/los-males-de-la-universidad-y-la-conjura-de-los-mediocres
http://www.sinpermiso.info/textos/los-males-de-la-universidad-y-la-conjura-de-los-mediocres
http://www.sinpermiso.info/textos/los-males-de-la-universidad-y-la-conjura-de-los-mediocres
http://www.sinpermiso.info/textos/los-males-de-la-universidad-y-la-conjura-de-los-mediocres
http://mientrastanto.org/boletin-164/notas/acreditenme-por-favor
http://mientrastanto.org/boletin-164/notas/acreditenme-por-favor
http://mientrastanto.org/boletin-164/notas/acreditenme-por-favor
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“Las universidades se han convertido en amplia medida en las criadas 
del sistema corporativista. Y esto no se debe sólo a las 
especializaciones académicas y sus impenetrables dialectos, que han 
servido a su vez para ocultar tras multitud de velos la acción 
gubernamental e industrial… si las universidades son incapaces de 
enseñar la tradición humanista como parte central de sus más 
alicortas especializaciones, es que se han hundido otra vez en lo peor 
del escolasticismo medieval” (Ralston, 1997, 81-82). El resultado final 
es que las miradas críticas, humanistas o, simplemente, conectadas 
con las preocupaciones reales de las personas son poco habituales en 
las universidades que, en su mayoría, forman ya parte del 
‘establishment’ como criadas pero instaladas en la creencia 
(¿engañándose?) quizás, de que su trabajo es honesto 
intelectualmente y socialmente relevante aunque, en la mayoría de 
los casos no es así. Dados los incentivos académicos para ser 
considerado merecedor de una plaza de profesor, cada vez es más 
necesario que el trabajo académico sea socialmente ‘irrelevante’ y no 
cuestione apenas nada si quieres que te publiquen en alguna revista 
‘académicamente relevante’ en el sentido de que ‘cuente’ como 
mérito académico. 

Esto es lo que el escritor norteamericano Philip Roth en su novela La 
mancha humana (2000), califica de ‘Basura académica prestigiosa’, 
refiriéndose a las universidades norteamericanas y Charles 
Ferguson42 [2] de “Académicos mercenarios” o de “especialistas 
académicos de alquiler”. La situación ha ido a peor. “Las universidades 
ya no preparan a sus alumnos para el pensamiento crítico, no les 
enseñan a analizar y criticar los sistemas de poder y los presupuestos 
culturales y políticos... se han convertido en escuelas profesionales, 
en criaderos de gestores de sistemas preparados para servir al Estado 
empresarial. Firmando un pacto faustiano con éste, muchas de esas 
universidades han visto incrementarse las donaciones que reciben y 
los presupuestos de sus departamentos con miles de millones de 

                                                           
42 http://www.sinpermiso.info/textos/corrupcin-universitaria-y-crisis-
financiera- acadmicos-mercenarios 

http://www.sinpermiso.info/textos/corrupcin-universitaria-y-crisis-financiera-acadmicos-mercenarios
http://www.sinpermiso.info/textos/corrupcin-universitaria-y-crisis-financiera-acadmicos-mercenarios
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dólares procedentes de empresas y del Gobierno… A cambio, esos 
centros universitarios, al igual que los medios de comunicación y las 
instituciones religiosas, no solo guardan silencio sobre el poder 
empresarial, sino que también tachan de político a todo aquel que 
dentro de sus confines cuestiona los desmanes empresariales y los 
excesos del capitalismo sin trabas… sobre todo en los departamentos 
de Ciencia Política y Economía, repiten como loros la desacreditada 
ideología del capitalismo desregulado” (Hedges, 2011,22-23). A lo que 
hay que añadir la cada vez mayor precarización del profesorado, la 
burocratización de la Universidad y el endeudamiento creciente de 
los estudiantes, según Chomsky43. 

El resultado final es la irrelevancia intelectual y social de la 
Universidad como espacio de reflexión y de pensamiento 
independiente, convertida desde hace mucho tiempo en un espacio 
de sumisión y de aburrimiento. Las Universidades llevan muchos años 
vendiendo humo. Los estudiantes ven con claridad que no aprenden 
sino que asisten, dentro del esquema del “estalinismo de mercado” 
(Fisher, 2016) a un ritual (no se le puede llamar enseñanza) en el que 
no cuenta que se aprenda sino que “prima la evaluación de los 
símbolos del desempeño sobre el desempeño real” (Fisher, 2016,76). 
Es decir, que se satisfaga la apariencia de aprender, de ahí tanta 
burocracia y papeleo inútil de carácter ceremonial que hay que 
cumplir sin que importe en absoluto si los estudiantes realmente 
aprenden a pensar por cuenta propia. Lo importante para aprobar la 
evaluación que el Ministerio realiza de cada Facultad o Grado, de cara 
a renovar la acreditación para seguir impartiendo la enseñanza, es 
demostrar que se cumple un protocolo, que se obedece, que se 
rellenan bien las Guías Docentes (aunque no se sepa bien qué se dice 
en ellas) no qué es realmente lo que se enseña. 

Obviamente, formar personas que piensen por cuenta propia es una 
amenaza para la continuidad de esta ‘normalidad patológica’ por lo 
que “…deberá enseñarse la ignorancia en todas sus formas 
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posibles”44. El problema es que “…no se trata de una tarea fácil y, 
hasta el momento, salvando algunos progresos, los profesores 
tradicionales no han recibido una formación adecuada al respecto. La 
escuela de la ignorancia requerirá reeducar a los profesores, es decir, 
obligarles a “trabajar de forma distinta”, bajo el despotismo ilustrado 
de un ejército potente y bien organizado de expertos en “ciencias de 
la educación”. Evidentemente, la labor fundamental de dichos 
expertos será definir e imponer (por todos los medios de que dispone 
una institución jerárquica para garantizar la sumisión de los que de 
ella dependen) las condiciones pedagógicas y materiales de lo que 
Debord llamaba la “disolución de la lógica”: en otras palabras, “la 
pérdida de la posibilidad de reconocer instantáneamente lo que es 
importante y lo que es accesorio o está fuera de lugar; lo que es 
incompatible o, por el contrario, podría ser complementario; todo lo 
que implica tal consecuencia y lo que, al mismo tiempo, impide” 
(Michéa, 2002, 46-47). (Cursiva en el original). 

Y lo mismo ocurre con la investigación, lo importante no es qué se 
investiga sino dónde se publica. Mi experiencia es que la credibilidad 
la tienen, a título individual, algunos profesores/as pero en conjunto 
la universidad es un espacio estéril, de ignorancia, del que los 
estudiantes están deseando escapar lo más pronto posible (Saludable 
desprecio, llamaba Azaña en 1911 a esta actitud) con su papelito-título 
de dudosa utilidad. Esta huida es más que comprensible pero no es 
nueva. Hace ya bastantes años que suelo hacer dos preguntas a los 
estudiantes de distintas universidades cuando imparto algún curso o 
conferencia. La primera es ¿Cuándo dejaron ustedes de estudiar para 
aprender y empezaron a estudiar para aprobar? La respuesta, 
habitualmente unánime, es: en el primer cuatrimestre del primer 
curso de la Licenciatura o del Grado, algo que yo interpreto como el 
desánimo total ante las prácticas y contenidos habituales de 
enseñanza. La segunda es ¿Cuántos profesores sienten que 
realmente les han enseñado algo o les han transmitido entusiasmo a 
lo largo de los cursos de Licenciatura o de Grado? La respuesta nunca 
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pasa de cinco profesores en toda la carrera, el mismo resultado que 
expresé yo, y el grupo de estudiantes amigos, a lo largo de mis años 
de estudio de la Licenciatura de Económicas en la Universidad 
Complutense de Madrid entre 1970 y 1975. 

Una Universidad con estos resultados está prácticamente muerta, es 
realmente una escuela de ignorancia y prepara a los estudiantes para 
ser “cretinos militantes”, como señala Debord o simplemente los 
prepara para esta normalidad patológica. De hecho, era Edgar Morin 
el que afirmaba en su Introducción al pensamiento complejo (1994) 
que “Mientras los medios de comunicación producen la cretinización 
vulgar, la Universidad produce la cretinización de alto nivel. La 
metodología dominante produce oscurantismo porque no hay 
asociación entre los elementos disjuntos del saber ni posibilidad 
de engranarlos y de reflexionar sobre ellos. Nos aproximamos a una 
mutación sin precedentes en el conocimiento: éste está, cada vez 
menos, hecho para reflexionar sobre él mismo y para ser discutido 
por los espíritus humanos, cada vez más hecho para ser engranado en 
las memorias informacionales y manipulado por potencias anónimas 
(…) Esta nueva, masiva y prodigiosa ignorancia es ignorada, ella misma, 
por los sabios. Estos, que no controlan, en la práctica, las 
consecuencias de sus descubrimientos, ni siquiera controlan 
intelectualmente el sentido y la naturaleza de su investigación” 
(Morin, 1994, 31). Y en su espléndido artículo titulado “El desafío de 
la globalidad” (1993), Morin nos indica que esta cretinización no se 
refiere sólo a las ciencias sociales sino que es un resultado inevitable 
del pensamiento por piezas inconexas, es decir, de la ‘falsa 
racionalidad’ con la que nos educan en la universidad y que impide 
realmente pensar con claridad, comprender y reflexionar. La cita es 
larga pero no tiene desperdicio pues a pesar de los años sigue de plena 
actualidad, como muestran problemas como el cambio climático o el 
empeño en seguir manteniendo un estilo de vida y de consumo que 
va contra las personas y el medio ambiente y que descansa en la 
violencia sistemática y cotidiana. 

“La falsa racionalidad, esto es, la racionalización abstracta y 
unidimensional, triunfa sobre la tierra: las concentraciones 
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apresuradas, los surcos demasiado profundos y longitudinales, la 
deforestación y la desarborización no controladas, el asfaltado de los 
caminos, el urbanismo que no procura sino la rentabilización de la 
superficie del suelo, la pseudo-funcionalidad planificadora que no 
tiene en cuenta las necesidades no cuantificables y no identificables 
por cuestionarios, han multiplicado los suburbios dormitorio y las 
ciudades nuevas se convierten rápidamente en islotes de tedio, de 
suciedad, de degradaciones, de incuria, de despersonalización, de 
delincuencia. Por doquier, y durante décadas, las soluciones 
pretendidamente racionales aportadas por expertos, convencidos de 
actuar conforme a la razón y al progreso y de que no hay sino 
superstición en las costumbres y los temores populares, han 
empobrecido al enriquecer, han destruido al crear. Las obras maestras 
más monumentales de esta racionalidad tecno- burocrática se han 
realizado en la URSS: se ha corregido, por ejemplo, el curso de los ríos 
para irrigar, incluso a las horas más cálidas, hectáreas enteras de 
cultivo de algodón donde no había un árbol, lo que ha acarreado la 
salinización del suelo al ascender la sal de la tierra, volatilización de 
las aguas subterráneas y desecación del mar de Aral. La inteligencia 
parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, 
rompe lo complejo del mundo en fragmentos disjuntos, fracciona los 
problemas, separa lo que esta enlazado, unidimensionaliza lo 
multidimensional. Es una inteligencia a la vez miope, présbita, 
daltónica y tuerta; lo más habitual es que acabe ciega. Destruye en 
embrión toda posibilidad de comprensión y de reflexión, eliminando 
así cualquier eventual juicio correctivo o perspectiva a largo plazo. Así, 
cuanto más multidimensionales se hacen los problemas, mayor 
incapacidad hay para pensar su multidimensionalidad; cuanto más 
progresa la crisis, más progresa la incapacidad para pensar la crisis; 
cuanto más planetarios se hacen los problemas, más impensables se 
hacen. Incapaz de enfocar el contexto y el complejo planetario, la 
inteligencia ciega se vuelve inconsciente e irresponsable. Se ha vuelto 
mortífera. Uno de los aspectos del problema planetario es que las 
soluciones intelectuales, científicas o filosóficas a las que 
habitualmente se recurre constituyen ellas mismas los problemas más 
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graves y más urgentes a resolver: coma han dicho Aurelio Peccei y 
Daisaku Ikado: “El enfoque reduccionista que consiste en remitirse a 
una sola serie de factores para regular la totalidad de los problemas 
planteados por la crisis multiforme que atravesamos actualmente 
es menos una solución que el problema mismo”. Pero la universidad 
sigue instalada en ese enfoque reduccionista y lo enseña e impone 
como si fuera científico. 

Por eso habría que considerar en qué medida este “estudiar para 
aprobar” de la mayoría de los estudiantes no es nada más que una 
señal de inteligencia, asumiendo que no van a aprender las 
majaderías que se les pretenden enseñar, y les hace, quizás, más 
inmunes a esa cretinización, pues los estudiantes aprenden que 
tienen que repetir lo que el profesor les dice pero sin creerse nada de 
lo que escriben si quieren conseguir el aprobado y el papelito final. 
Así pues, memorizan, repiten y borran esperando que en algún otro 
momento puedan tener la posibilidad de aprender algo y disfrutarlo. 
En cualquier caso, lo que sí es cierto es que no aprenden a relacionar. 
Como le dice un estudiante a otro en un dibujo de El Roto, “Mejor es 
que crean que no entendemos lo que leemos a que sepan que no nos 
interesa”. Y en otro dibujo del mismo autor, un estudiante le dice a 
otro, “Los llaman exámenes, pero se trata de saber si agachamos bien 
la cabeza”. El dibujante Miguel Brieva acierta plenamente con su 
dibujo sobre la enseñanza al mostrar que ésta se centra en enseñar a 
Repetir (mentiras) en lugar de enseñar a Pensar por cuenta propia. 
Por otro lado, la mayoría de las carreras universitarias siguen siendo 
excesivamente largas y sin apenas contenido relevante, sin enseñar a 
relacionar, duplicándose y triplicándose “temas sin contenido y sin 
profundidad” y evitándose las cuestiones clave y las preguntas 
relevantes que son las que permiten comprender en qué sociedad 
vivimos, qué implicaciones tiene nuestra manera de “pensar” y de 
vivir y qué perspectivas tenemos como especie para vivir de manera 
razonable en este planeta. 

“Pregunté a un médico cuánto tiempo tardaría en enseñarme a ser 
médico. ‘Seis semanas’, respondió (…) Después de todo, no tardamos 
en olvidar al menos la mitad de lo que aprendemos en la universidad 
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(…) Pregunté a un ingeniero cuánto tiempo tardaría en enseñarme a 
ser ingeniero. ‘Tres meses’, respondió. No a ser un verdadero 
ingeniero, sino a comprender su lenguaje y sus problemas, a aprender 
lo esencial de su forma de pensar (Zeldin, Conversación, 1999). Y peor 
aún sería con los estudios de Ciencias Sociales donde se ‘enseña’ a 
base de Manuales obsoletos y descontextualizados y se repiten 
consignas sin tener tiempo para reflexionar sobre las cuestiones y 
conceptos relevantes. “… pregunté a mis estudiantes cuestiones cuyo 
objetivo era expresar cómo iban ellos absorbiendo la economía que 
subyacía en las matemáticas… Me di cuenta de que para esos 
estudiantes la economía era sólo parte del juego de los estudios de 
licenciatura: aquellos que lo jugaban bien se aseguraban trabajo y 
sustento mientras que los que lo jugaban mal se dedicarían a ser 
taxistas. Hacerlo bien significa dominar el formalismo matemático no 
necesariamente comprender la economía” (Marglin 2008, xiii). 
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Dibujo de Miguel Brieva. Revista Dinero Nº 1. Revista de Poética Financiera 
e Intercambio Espiritual. Ediciones Clismón y Doble Dosis. 

 

Desde hace unos años, este espacio estéril va siendo cada vez más 
controlado y mediatizado por las mal llamadas cátedras 
empresariales que, en España, acabarán haciéndose con las propias 
universidades y dirigirán sus planes de estudio, su investigación y su 
formación hacia lo que les interese a esas cátedras que, con seguridad, 
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no va a ser comprender en profundidad qué es lo que está ocurriendo, 
algo que ya saben bien pues son ellas protagonistas y orientadoras de 
lo que ocurre. Ya sabemos que los bancos no van a crear cátedras que 
estudien con libertad temas como las pensiones públicas para que se 
pueda concluir que los bancos tienen que pagar más impuestos y que 
hay soluciones distintas a las de suscribir planes privados de 
pensiones, ni es probable que las cátedras de Turismo vayan a 
aconsejar disminuir el número de turistas aunque la saturación sea 
obvia y los costes sociales que impone el turismo sean muy elevados. 
Tampoco es probable que las farmacéuticas doten cátedras cuyos 
resultados puedan ser que una alimentación adecuada previene 
muchas enfermedades y evita el uso de productos farmacéuticos. Las 
cátedras están creando profesores e investigadores sumisos y 
obedientes que, además, se sienten orgullosos de su trabajo sumiso 
pues la concesión de la cátedra se (mal)interpreta como una señal de 
prestigio y de reconocimiento, olvidando aquel aforismo sufí según el 
cual “Sólo un necio busca el reconocimiento de los necios”. La 
continuidad de la irrelevancia y de la mediocridad está garantizada y, 
mientras los estudiantes aguanten y no hagan públicas sus vivencias 
y expresen su queja por el fraude que supone recibir unas clases de 
tan baja calidad, esto no cambiará como no parece haber cambiado 
mucho desde hace más de un siglo. 

En 1911, Azaña escribió un breve texto sobre la Universidad que 
mantiene una actualidad lamentable, ahora teñida con un barniz de 
pedagogía moderna, y con el mismo desprecio por parte de los 
estudiantes, ahora disfrazado de ‘fracaso escolar’ aunque quizás sería 
más preciso calificarlo como rechazo estudiantil o fracaso de la 
Universidad. Señalo algunos párrafos, “Triste y difícil es la vida de 
Universidad (…) hay que sufrir la aridez de las clases sin objeto, 
someterse a una gimnasia mental absurda, apechugar con libros 
farragosos y tragarlos como quien traga estopa (…) A las «lecciones 
de cosas» que se esfuerzan en darle los últimos eslabones de la 
cadena administrativa opone la juventud un saludable desprecio. 
¡Todo esto pasará como una torturante pesadilla! El escolar aprende 
a contar el tiempo, como no lo contará más en su vida, como no lo 
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cuenta nadie, sino cuando está cautivo o preso (…) Hornadas de 
doctores, de licenciados, salen cada año preparados para abrirse 
camino a través de la libre competencia. Más, ¡a qué precio! La 
Universidad no es un hogar científico, un centro de investigación, un 
probadero de la aptitud; es una oficina montada para servir los 
intereses ya nombrados, una estufa donde se mantienen vivas y se 
cultivan las más perniciosas supervivencias. El régimen de la 
Universidad parece hecho para adormecer las grandes cualidades y 
fomentar el contagio moral, la propagación de todos los gérmenes 
nocivos que incuba el alma. E n ese régimen naufragan los peores y los 
mejores; flotan y sobreviven los mediocres” (Azaña, “El templo de 
Minerva”, 1911). Desde luego, después de lo que está aflorando a raíz 
del caso Cifuentes (y de los muchos casos similares que puede quizás 
haber en otras universidades), hay que reconocer lo poco que hemos 
avanzado. 

 

Rebelion.org 06/09/2018 
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ECONOMIA Y MEDIO AMBIENTE: EXTERNALIDADES, FALLOS DEL 
MERCADO Y COSTES SOCIALES 

 

Me sorprende que personas tan diferentes en sus perspectivas como 
Stern y Chomsky “coincidan” en sus diagnósticos al referirse a 
determinados problemas. Así, Nicholas Stern en su Informe de 2006 
sobre el cambio climático considera que el cambio climático es el 
principal fallo del mercado “Las emisiones son claramente una 
externalidad y, por ello, un fallo del mercado (…) Las 
emisiones de gases de efecto invernadero son el mayor fallo 
del mercado que el mundo haya visto”.  

https://www.politicaexterior.com/articulos/libros-4/la-economia-
del-cambio-climatico-el-informe-stern/ 

Por su parte, Chomsky, comparte el mismo concepto y diagnóstico 
para referirse tanto a la situación creada por el coronavirus como al 
calentamiento global. “…la pandemia es otro caso de la falla masiva 
del mercado, como el calentamiento global”. https://rebelion.org/la-
pandemia-es-otro-caso-de-la-falla-masiva-del-mercado-como-el-
calentamiento-global/ 

Desde mi punto de vista, ambos diagnósticos son erróneos puesto que 
el concepto de fallos del mercado, repetido hasta el aburrimiento en 
las Facultades de economía como si tuviese alguna capacidad 
explicativa, es erróneo y muestra que la manera tan mayoritaria como 
ignorante que tienen los economistas convencionales -que dominan 
la enseñanza académica universitaria- de conceptualizar o, mejor de 
etiquetar y de ‘abordar’ los problemas ambientales explica 
precisamente el disparate ambiental en el que nos encontramos. 

Para empezar, la economía que se enseña en la Universidad ignora la 
relación  de interdependencia inevitable entre la naturaleza o el 
medio ambiente y la propia economía, es decir, se enseña una 
economía que no utiliza recursos naturales ni genera residuos sino 
que funciona con variables exclusivamente monetarias. 

https://www.politicaexterior.com/articulos/libros-4/la-economia-del-cambio-climatico-el-informe-stern/
https://www.politicaexterior.com/articulos/libros-4/la-economia-del-cambio-climatico-el-informe-stern/
https://rebelion.org/la-pandemia-es-otro-caso-de-la-falla-masiva-del-mercado-como-el-calentamiento-global/
https://rebelion.org/la-pandemia-es-otro-caso-de-la-falla-masiva-del-mercado-como-el-calentamiento-global/
https://rebelion.org/la-pandemia-es-otro-caso-de-la-falla-masiva-del-mercado-como-el-calentamiento-global/
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Y para referirse a los problemas ambientales se emplean dos términos 
o etiquetas que son: A) las externalidades y B) los fallos del mercado, 
ninguno de los cuales tiene la más mínima capacidad explicativa. Por 
otro lado, cualquier mención a variables biológicas o ecológicas como 
el deterioro de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad o la 
capacidad de asimilación ambiental es inexistente, excepto en los 
pocos cursos de Economía Ecológica. 

El término ‘externalidades’ ambientales hace referencia a impactos 
externos o ajenos a los modelos monetarios que podrían afectar, 
‘ocasionalmente’ (esta es la clave), a otras personas o al medio 
ambiente. De hecho, la definición convencional de externalidades 
asume explícitamente esa ocasionalidad o esa posibilidad. 

Esto se ilustra con ejemplos como el humo de un tren o el de una 
fábrica, los vertidos a un río y sus posibles efectos, como la muerte de 
peces sin más detalles,..etc. Más recientemente ya se habla incluso 
del cambio climático pero sin cuestionar la racionalidad económica. 
Sin embargo, en ningún caso se menciona que estos efectos no tienen 
nada de ‘ocasional’ sino que, al ser los procesos económicos unos 
procesos biofísicos, y de acuerdo con la ley de la conservación de la 
materia y la energía que estudiamos desde el bachillerato, es normal 
e inevitable que en todo proceso los recursos se transformen 
‘inevitablemente’ en residuos, aunque algunos de estos se puedan 
reciclar parcialmente. Esto quiere decir que la etiqueta 
‘externalidades’ no tiene ninguna capacidad explicativa. 

Por otro lado, y de acuerdo con un uso elemental de la segunda ley de 
la termodinámica, todo residuo no es nada más que desorden 
irreversible pues en toda actividad siempre hay pérdidas inevitables y 
deterioro de la calidad. En otras palabras, mientras una actividad 
económica siempre tiene que dar un resultado monetario final mayor 
que el inicial para que sea ‘rentable’, en términos físicos ocurre lo 
contrario pues, inevitablemente, la eficiencia física siempre es menor 
que 1. Esto se ve muy claro con el motor de un coche. Una parte de la 
gasolina se transforma en trabajo-desplazamiento, otra en calor y otra 
se ‘pierde’ al salir por el tubo de escape, así es que la eficiencia final 
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es bastante menor que 1 y el deterioro de la calidad del recurso 
debido a su combustión es inevitable pues la gasolina se transforma 
en calor y gases.  

Si hubiéramos incluido la variable capacidad de asimilación ambiental 
de los residuos emitidos (como hicieron, entre otros, Kapp, Ayres y 
Kneese y Pearce sin que se les hiciera caso) quizás hubiéramos 
empezado a comprender mejor el problema que la economía ( los 
llamados procesos de producción (extracción-fabricación) y consumo 
estaban generando, consistentes en que esos residuos pueden 
superar la capacidad de asimilación, tal y como ocurre con el CO2 
emitido que da lugar al Cambio Climático, pero la economía 
académica todavía sigue ignorando esta variable y solo trata de 
asustar con el tema de los costes monetarios del cambio climático 
que, honestamente, son incalculables, por muchas cifras elevadas que 
nos digan. 

Además,  y si aceptamos pensar en términos de sistemas, resulta 
obvio que el sistema socioeconómico se relaciona con, y depende de, 
el sistema ambiental o medio ambiente (no hay economía ni sociedad 
sin interacción con el medio ambiente) por lo que no hay ningún 
efecto externo o externalidad sino que, al contrario, todo impacto es 
interno al sistema e inevitablemente interdependiente. Lo demás son 
entelequias absurdas. Como señalaba Kapp en 1976, “Pensar en 
términos de sistemas interdependientes es una innovación y 
presupone una nueva perspectiva que exige el abandono del viejo 
conocimiento «antes de que el nuevo pueda crearse».  Por regla 
general, una innovación de este tipo se siente como fuente de 
molestia y disgusto, como un destructor de la rutina, como un 
minador de la complacencia. Difícilmente puede esperarse que las 
innovaciones de esta clase provengan de estudiosos con un criterio 
convencional, ya que exigen una gama de referencia más amplia que 
la que los representantes de la ciencia «normal» aportan para 
dominar su material de estudio” 

https://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Actualidad/2011/Kapp.
pdf 

https://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Actualidad/2011/Kapp.pdf
https://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Actualidad/2011/Kapp.pdf
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Finalmente, calificar estos problemas como fallos de mercado 
muestra que no se sabe lo que es un mercado, algo que no es de 
extrañar pues los Manuales más utilizados suelen decir que un 
mercado es una interacción entre la Oferta y la Demanda para generar 
un precio, sin decir nada sobre las reglas bajo las que funcionan esos 
mercados ni sobre quién las ha creado ni con qué criterios ni con qué 
objetivos. En consecuencia, afirman los Manuales y repiten profesores 
y estudiantes, las externalidades son fallos del mercado, queriendo 
dar a entender que habitualmente los mercados funcionan 
adecuadamente (y si no es así debería “intervenir” el Estado, otra 
majadería) cuando lo que ocurre es que el esquema conceptual 
económico que se enseña, ignora al medio ambiente (y al papel del 
Estado que se identifica y descalifica como “intervención”, indeseable 
claro, siempre que no beneficie a los poderosos, en cuyo caso se habla 
de política económica). Por eso, lo cierto es que no hay tales fallos del 
mercado sino fallos del marco institucional bajo el que esos mercados 
funcionan, es decir, que lo que fallan son las reglas de juego que 
permiten, toleran o ignoran esos impactos ambientales y permiten 
que los empresarios se desentiendan de ellos y no se sientan 
responsables de los posibles daños, como hace más de medio siglo 
mostraron Kapp y Mishan, entre otros economistas ignorados por su 
lucidez. 

En definitiva, todo esto está muy claro desde hace mucho tiempo pero 
la economía académica convencional lo sigue ignorando, consciente o 
inconscientemente, mientras que los empresarios se benefician de 
estas enseñanzas majaderas y saben perfectamente lo que ocurre y 
por qué pero dejan a los académicos que sigan jugando a su docta 
ignorancia. 

En realidad, el tema clave consiste en definir con claridad qué es un 
coste y qué debería ser tenido en cuenta como coste y en qué 
unidades, lo que permitiría o evitaría, estableciendo 
responsabilidades claras, determinadas actividades y procesos 
económicos. Pero para que esto ocurra es necesario tener claro algo 
que no se enseña bien en las Facultades de Economía y es que la clave 
de los mercados consiste en el establecimiento de las reglas bajo las 
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que queremos que funcionen, y eso es una cuestión de poder y de 
justicia que a la mayoría de los economistas les molesta. 

Por eso hay que volver al origen e insistir en que el problema no 
consiste, como de manera ignorante se repite una y otra vez, en más 
o menos regulación sino en a quién beneficia la regulación. Seguir 
repitiendo que estamos atrapados por la desregulación es no 
entender bien lo que ocurre que no es otra cosa que una regulación o 
re-regulación en beneficio de los poderosos realizada por ellos 
mismos. Y es que, como decía Adam Smith, el crimen más atroz era el 
que iba contra el bienestar de la comunidad y consistía en la traición 
a esa comunidad por sus representantes políticos que se doblegaban 
ante los empresarios poderosos pues, como sabiamente apuntaba, 
“…aquellos que tienen más interés en defraudar y en engañar al 
público son los que con frecuencia dictan la regulación del comercio” 
o cualquier otro tipo de regulación. Por ahí andamos. 

 

La Casa de mi Tia, 23/02/2021 

  

http://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/economia-medio-ambiente-externalidades-fallos-mercado-federico-aguilera-klink/20191105151116092714.html
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ECONOMIA INSTITUCIONAL APLICADA A LOS RECURSOS NATURALES(*) 

 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto de este Curso45, que tiene un carácter transdisciplinar, 
voy a intentar mostrar con claridad cómo la perspectiva de la 
economía institucional  preocupada por los recursos naturales y el 
medio ambiente insiste en la necesidad de una reconstrucción 
conceptual de la propia economía. Aunque bajo el rótulo de economía 
institucional existen, como mínimo, dos escuelas bien diferenciadas, 
que son la radical o crítica y la convencional también denominada 
como nuevo institucionalismo, seguiré la perspectiva crítica tomando 
como referencia los trabajos de Karl W. Kapp - un economista 
institucional crítico que entendía los problemas ambientales como 
insertos en un contexto social y económico, es decir, cultural.  

En su libro “Los costes sociales de la empresa privada” (1966), Kapp 
argumenta que la teoría económica apenas ha prestado atención al 
problema generado por dichos costes, interesándose, en su lugar, por 
unos refinamientos conceptuales de las categorías económicas 
formales que no está nada claro que mejoren nuestra capacidad de 
análisis y de comprensión de las cuestiones ambientales. “Todo esto 
puede llevarnos a un refinamiento (...) que impediría razonamientos 
adecuados [porque] hay límites más allá de los cuales cualquier 
refinamiento de los conceptos no los mejora como instrumentos de 
análisis. Es más, a partir de un momento, el precisar o refinar un 
concepto llegaría a oscurecer la cuestión” (Kapp, 1966, 10). De hecho 
esto es exactamente lo que ha ocurrido al tratar de sustituir el 

                                                           
(*) Publicado en Economía, ecología y sostenibilidad en la sociedad actual. 
Naredo J. M. Y Parra F. (eds.). Siglo XXI-Fundación Universidad de Verano de 
Castilla y León. Madrid. 2000. 
45 Conferencia impartida en el Curso “Economía, Ecología y Sostenibilidad 
en la Sociedad Actual”, Universidad de Verano de Castilla y León. Segovia, 
Julio 1998. 
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concepto de coste social por el  de externalidades, en apariencia más 
refinado conceptualmente pero en realidad mucho más irrelevante, 
tanto desde un punto de vista teórico como empírico, y vacío puesto 
que sólo consiste en una etiqueta que evita profundizar en su 
contenido y que gran parte de los economistas y no economistas 
emplean, aparentando conocer y controlar el problema, pero sin 
saber muy bien de qué están hablando ni cuáles son las implicaciones 
que conlleva su uso.46 Por eso Kapp insiste en que la solución de los 
problemas teóricos y prácticos que plantea el fenómeno de los costes 
sociales (y de los beneficios sociales) parece requerir “una nueva 
forma de aproximación pragmática a criterios de bienestar 
objetivamente contrastables”. 

Pero no es solamente esto. Después de reflexionar a lo largo del libro 
sobre estos criterios en términos de “estándares mínimos”, idea que 
toma de Ciriacy-Wantrup, el título, “Hacia una nueva economía 
política”, que le pone al último capítulo del citado libro, refleja 
claramente que la búsqueda de criterios sólo tiene pleno sentido 
dentro de un proyecto de investigación más amplio. Así se entiende 
que en el último párrafo del libro Kapp proponga una reconstrucción 
conceptual de la economía en los siguientes términos :"Sólo 
desterrando las premisas filosóficas de los siglos XVIII y XIX; 
reformulando y ampliando el significado de los conceptos básicos de 
riqueza, producción y renta; y complementando el análisis de los 

                                                           
46 Una crítica parecida fue elaborada por Mishan al señalar que los 
economistas profesionales tendían a considerar a las externalidades más 
como un obstáculo sobre el cual resultaba fácil teorizar, que como una 
auténtica amenaza social. La familiarización con tan sencillo concepto, y las 
referencias rituales al mismo en las notas a pie de página, parecían haber 
impartido el sentimiento de que el problema estaba bajo control. En 
consecuencia, muchos economistas siguieron ignorando los 
acontecimientos que se configuraban a su alrededor, sumergiéndose en la 
fascinación intelectual de los modelos de desarrollo cuasimatemáticos, y de 
los problemas teóricos implicados en las soluciones generales de sistemas 
óptimos” (Mishan, 1971, 57). Una crítica detallada sobre la noción de 
externalidades y sus limitaciones puede encontrarse en Aguilera (1991). 
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precios de mercado con el estudio del valor social, podrá la ciencia 
económica alcanzar la comprensión crítica e imparcial del proceso 
económico que le permita ser útil a cualquier forma de organización 
económica. Incluyendo los costes sociales, los rendimientos sociales y 
el valor social en el análisis, la ciencia económica llegará a ser 
"economía política", profunda y amplia, más no la de los clásicos" 
(Kapp, 1966, 307). 

En otras palabras, la comprensión de los problemas ambientales y de 
la gestión de los recursos naturales a través de la noción de los costes 
sociales, exige una reconstrucción conceptual de la economía y, para 
Kapp, esa reconstrucción requiere profundizar en tres aspectos que 
están relacionados : a) El destierro de las premisas filosóficas de los 
siglos XVIII Y XIX ; b) La reformulación y ampliación del significado de 
los conceptos básicos y c) Cómo complementar el análisis de los 
precios de mercado con el estudio del valor social. Después de 
profundizar en estas cuestiones mostraré cómo las aplica Kapp al 
estudio de los recursos naturales y de los problemas ambientales a 
través de la noción de los costes sociales. 

 

1. HACIA UNA RECONSTRUCCION CONCEPTUAL DE LA ECONOMIA 

La consolidación de la economía  como una disciplina no puede 
desligarse del contexto científico, filosófico y social - la revolución 
científico social - del siglo XVIII. La aceptación de que el conocimiento 
científico descansa en una perspectiva atomista (parcelaria) y 
mecanicista y el consiguiente éxito de esta perspectiva, aplicada a las 
ciencias naturales, deslumbra de tal manera a los filósofos sociales 
que tratan de aplicarla al campo de lo económico y lo social. Se hace 
necesario, en consecuencia, redefinir ese campo, buscando nociones 
que tengan sentido desde esa nueva perspectiva. El resultado es la 
configuración de la economía como una disciplina que queda reducida 
al ámbito de los valores monetarios y del individualismo 
metodológico, que se deja en el camino los valores sociales más 
destacados de la Ilustración y que, además, pretende ser considerada 
como la ciencia que guía la acción racional, confundiendo la razón -
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entendida como pensamiento libre de prejuicios- con una 
racionalidad formal, unidimensional, de carácter supuestamente 
universal aplicable en cualquier contexto. Esto explica la insatisfacción 
de Kapp con la economía convencional y su insistencia en las tres 
cuestiones anteriores. 

 

El destierro de las premisas filosóficas de los siglos XVIII  y XIX pretende 
un cambio de perspectiva en el conocimiento que asume que no 
existen realidades económicas ajenas a una interacción, continua e 
inevitable, con lo ambiental y lo social. Así pues, frente a la perspectiva 
atomista y mecanicista, Kapp postula el análisis sistémico y la 
causación circular acumulativa o interdependencia entre los sistemas, 
“Necesitamos de un nuevo enfoque que permita manejar las 
interrelaciones dinámicas entre los sistemas económicos y el conjunto 
de los sistemas físico y social y, por cierto, todo el sistema compuesto 
de relaciones estructurales” (Kapp, 1978, 331). Quizás el economista 
que mejor ha sabido presentar, de manera ordenada, unas premisas 
filosóficas alternativas a las de los siglos citados, como expresión del 
pensamiento necesario para abordar adecuadamente los problemas 
actuales, ha sido Norgaard (1994). En este sentido, el Cuadro 1 
constituye una buena exposición de los retos intelectuales a los que 
nos enfrentamos en la actualidad. Se trata, en definitiva, de 
reflexionar y de asumir para qué problemas pueden seguir siendo 
relevantes las premisas filosóficas dominantes y de comenzar a 
pensar, en la medida en la que sepamos y nos atrevamos,  de acuerdo 
con las premisas alternativas. 

Dos advertencias muy importantes Haía Kapp en relación con la 
facilidad o dificultad de avanzar en este terreno. La primera, siguiendo 
a Ackoff, se dirige a aquellos que exigen resultados inmediatos de esta 
nueva forma de pensar, y señala que “Sería una actitud poco realista 
esperar que el tipo de pensamiento sistémico se presentará en un 
estado maduro (...) deberá evolucionar a partir de proposiciones, 
discusiones, reformulaciones y experiencia. Pensar en sistemas es 
inevitablemente complejo (...) es una innovación y presupone una 
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nueva perspectiva que exige el abandono del viejo conocimiento 
antes de que el nuevo pueda crearse” (Kapp, 1978, 331-332). La 
segunda se refiere a la ruptura académica que supone y a los 
obstáculos que la propia academia puede presentar puesto que “Una 
innovación de este tipo se siente como fuente de molestia y disgusto, 
como un destructor de la rutina, como un minador de la 
complacencia. Difícilmente puede esperarse que las innovaciones de 
esta clase provengan de estudiosos con un criterio convencional, ya 
que exigen una gama de referencia más amplia que la que los 
representantes de la ciencia ‘normal’ aportan para dominar su 
materia de estudio (Kapp, 1978, 332). 

  

CUADRO 1. PREMISAS    DOMINANTES  Y   ALTERNATIVAS 

         DOMINANTES                                                   ALTERNATIVAS 
Atomismo: Los 
sistemas consisten 
en partes que no 
cambian y son 
simplemente la 
suma de esas 
partes. 

Holismo: Las partes no pueden comprenderse 
separadas  de sus todos y los todos son 
diferentes de las sumas de las partes. 

Mecanicismo: Las 
relaciones que 
existen entre las 
partes son fijas, los 
sistemas se 
mueven 
suavemente de un 
equilibrio a otro y 
los cambios son 
reversibles. 

Análisis Sistémico: Los sistemas pueden ser 
mecánicos, pero también pueden ser 
determinísticos aunque impredecibles porque 
son caóticos o simplemente muy discontinuos. 
Los sistemas también pueden ser 
evolucionistas. 
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Universalismo: Los 
fenómenos 
complejos y 
diversos son el 
resultado de leyes 
universales que 
son pocas en 
número e 
invariables a lo 
largo del tiempo y 
del espacio. 

Contextualismo: Los fenómenos dependen de 
un amplio número de factores relacionados con 
el tiempo y el lugar. Fenómenos similares 
pueden ocurrir en diferentes momentos y 
lugares debido a factores muy diferentes. 

Objetivismo: 
Podemos 
apartarnos o  no 
dejarnos influir por 
lo que tratamos de 
comprender. 

Subjetivismo: Los sistemas no se pueden 
entender apartados de nosotros y de nuestras 
actividades, de nuestros valores y de cómo 
hemos adquirido el conocimiento y, en 
consecuencia, de cómo hemos actuado en el 
pasado sobre los sistemas. 

Monismo: 
Nuestras 
diferentes 
maneras de 
comprender los 
sistemas 
complejos se 
funden en un todo 
coherente. 

Pluralismo: El conocimiento sobre los sistemas 
complejos sólo puede obtenerse mediante 
modelos alternativos de pensamiento que son 
necesariamente simplificaciones de la realidad. 
Los diferentes modelos son inherentemente 
incongruentes. 

Fuente: Norgaard  (1994). 

 

Desde luego, queda mucho camino por recorrer para aprender a 
pensar de acuerdo con las premisas alternativas y para construir un 
conocimiento de tipo sistémico que rompa con las barreras 
disciplinarias o, simplemente, departa-mentales. Puede incluso que la 
configuración de este tipo de conocimiento sea imposible, desde un 
punto de vista académico,  debido a la propia complejidad de los 
sistemas que intentamos comprender y de sus interacciones. En 
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cualquier caso, no se trata de saber de todo sino de tener capacidad 
de plantearse cuáles son las preguntas pertinentes o relevantes antes 
de tomar las decisiones, es decir, de esbozar las potenciales 
implicaciones derivadas de asumir las premisas alternativas y de ser 
consecuentes con ellas. No deja de llamar la atención, sin embargo, el 
que dichas premisas estén incorporadas de forma implícita, quiero 
decir sin un conocimiento científico-académico previo pero sí 
mediante un conocimiento empírico local, en los estilos de vida y en 
la toma de decisiones de gran parte del mundo rural considerado 
como subdesarrollado, como ilustra el cuadro 2, al comparar cómo se 
ve la agricultura y la silvicultura desde la perspectiva del 
“conocimiento científico universal” (premisas dominantes) y desde la 
perspectiva del “conocimiento local” que, en definitiva, asume 
implícitamente las premisas alternativas, al conocer el contexto en el 
que se vive y al ser consciente y tener una clara percepción de las 
implicaciones e interrelaciones que existen entre la naturaleza y los 
estilos de vida. En otras palabras, la mayoría de los pueblos llamados 
subdesarrollados disponen de unos mecanismos culturales que les 
permiten entender su relación con el medio natural y actuar en 
consecuencia, algo de lo que, en gran medida, carecemos en los países 
llamados desarrollados. Pero además, la supuesta universalidad de las 
premisas dominantes del conocimiento conduce a ignorar y a no 
reconocer otras formas de conocimiento y de racionalidad diferentes 
de la dominante. Así pues, para los expertos “occidentales” cualquier 
organización social que  razone en términos diferentes a los 
dominantes es calificada como pobre, subdesarrollada y necesitada 
del desarrollo. El resultado final es la desestructuración social y la 
creación de nuevos tipos de pobreza (Shiva, 1990), perdiendo los 
pueblos su capacidad de organización y de autosubsistencia. 
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CUADRO 2. COMPARACION ENTRE LOS SISTEMAS DE CONOCIMIENTO 

LOCAL Y DOMINANTE 

SISTEMA    LOCAL   SISTEMA       DOMINANTE 

1. Agricultura y silvicultura integradas 1. La agricultura  separada de la 
silvicultura 

2. Los sistemas integrados proporcionan 
un producto multidimensional. El bosque 
produce madera, alimentos, forraje, agua, 
etc., y la agricultura produce una variedad 
de cosechas y alimentos. 

2. Cada sistema separado presenta una 
dimensión. El bosque sólo produce 
madera para su venta. La agricultura 
sólo produce cultivos comerciales con 
inputs industriales. 

3. La productividad en los sistemas locales 
es una medida multidimensional, siendo 
un  aspecto la conservación. 

3. La productividad es una medida 
unidimensional que ignora la 
conservación. 

4. Aumentar la productividad en estos 
sistemas de conocimiento requiere 
aumentar el producto de carácter 
multidimensional y reforzar la integración. 

4. Aumentar la productividad en estos 
sistemas de conocimiento requiere 
aumentar el producto unidimensional 
rompiendo las integraciones y 
desplazando los diversos outputs. 

5. La productividad descansa en la 
conservación de la diversidad. 

5. La productividad descansa en la 
creación de monocultivos y en la 
destrucción de la diversidad. 

6. Este es un sistema sustentable. 6. Este es un sistema no sustentable. 

Fuente: Shiva (1993).  Monocultures of the Mind.  

 

La reformulación y ampliación del significado de los conceptos básicos 
no es nada más que un objetivo necesario si se asumen las premisas 
alternativas. Dicho de otra manera, el problema es que los conceptos 
que han sido configurados para una economía de sistema cerrado, es 
decir, sin relaciones con el sistema social y el sistema ambiental, y que 
sólo tienen capacidad explicativa dentro de ella, pierden dicha 
capacidad explicativa en una economía de sistema abierto o en 
interdependencia con los sistemas social y ambiental. Más 
concretamente, "...los sistemas económicos están íntima y 
recíprocamente relacionados con los otros sistemas y, en este sentido, 
son fundamentalmente sistemas abiertos. Es posible que el considerar 
a la economía como un sistema cerrado resulte conveniente desde el 
punto de vista metodológico y le permita a la teoría económica 
formular sus conceptos y teorías de acuerdo con los cánones de la 
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lógica matemática formal, pero ello tiende a perpetuar una 
equivocada percepción de la realidad, que reduce nuestro horizonte 
teórico" (Kapp, 1978, 324). 

No se olvide que el proceso mediante el cual la economía se va 
configurando como una disciplina, para poder enunciar las leyes y 
regularidades que rigen la producción y distribución de los bienes 
materiales y la riqueza, exige una redefinición de las nociones de 
producción y de riqueza, de igual manera que exige una 
reconsideración de lo económico puesto que éste último se ha ido 
alejando de la idea aristotélica de economía para centrarse 
exclusivamente en aquello que es objeto de intercambio a través de 
los mercados autorregulados - autorregulación que inicialmente 
encuentra su justificación en la “sabia” naturaleza y que, en el fondo, 
no es nada más que una excusa para evitar las injerencias arbitrarias 
del rey, los nobles y la iglesia, pero que se acaba convirtiendo en uno 
de los pilares ideológicos del capitalismo fuertemente regulado por 
los poderosos en connivencia con los gobiernos “democráticos” - y 
que tiene un valor monetario que se refleja en los precios. Como ha 
señalado Naredo, desaparecen los resabios fisiocráticos que 
reconocían la importancia de lo físico (de la naturaleza) en las 
nociones de producción (física) y de riqueza (renaciente) para, 
finalmente, acabar consolidándose la noción de producción entendida 
como producción de valores de cambio mientras que la idea de 
riqueza  queda reducida a la de revender con beneficio, es decir, a la 
de acumular dinero, noción que ya era considerada por Aristóteles en 
su Política como “bien extraña, en cuya abundancia se perece de 
hambre,  como cuentan en el mito de aquel Midas que al cumplirse su 
deseo convertía en oro todo lo que tocaba”. 

En suma, ante el objetivo de alcanzar un status “científico” como 
disciplina, la economía va perdiendo contenido, relevancia y 
capacidad explicativa, lo que haría decir a Hicks que “debido a que el 
campo de los fenómenos con los que trata la economía es tan 
estrecho, los economistas están continuamente dándose cabezazos 
contra sus límites” (Hicks, 1979, 22) y a Coase, ambos premios Nobel 
de Economía, que” la economía convencional (...) se ha ido 
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convirtiendo en algo cada vez más abstracto (...) y está poco 
preocupada por lo que ocurre en el mundo real (...) pero es a lo que 
los economistas se han ido acostumbrando, viviendo en ese mundo 
confortablemente” (Coase, 1998, 72). 

Una crítica, tan lúcida y temprana como ignorada, a una noción tan 
reduccionista de riqueza y a sus implicaciones ya fue planteada por 
Marshall nada menos que en 1879. Para este autor, “...al valorar la 
riqueza de una nación es fácil que se cometan errores. Primero, 
porque muchos de los dones que la naturaleza ofrece al hombre no se 
incluyen de ninguna manera en el inventario y, segundo, porque en 
éste se subestima la importancia de todo lo que, por abundar mucho, 
tiene un valor pequeño en el mercado” (Marshall, 1879). El problema 
es que si se acepta la crítica de la noción de riqueza es necesario 
aceptar la necesidad de una racionalidad de sistema abierto, algo que 
rompe por completo con la economía convencional actual pues 
conduce a cuestionar la relevancia y la prioridad de la vara de medir 
monetaria como criterio fundamental que legitima la toma racional de 
decisiones así como a cuestionar la existencia autónoma de un mundo 
económico-monetario. Así pues, aunque la crítica de Marshall es 
acertada y llevaría a cambios fundamentales en la noción de 
economía, en la noción de riqueza y en la elaboración de la 
Contabilidad Nacional, él no se atreve a dar el paso definitivo, algo que 
sí hace Kapp, como vimos más arriba, insistiendo además en que “...los 
nuevos conceptos de riqueza y producción deben ser definidos en 
forma tal que se incluyan valores no monetarios. Por tanto, la riqueza 
no debe consistir solamente en mercancías que son cambiadas en los 
mercados; incluye también bienes y servicios que son útiles y 
socialmente necesarios independientemente de que sean o no 
intercambiables y evaluables en términos de valores de cambio. Y, en 
consecuencia, la producción abarca la creación de infinidad de cosas 
que sean consideradas útiles e importantes desde el punto de vista de 
la nación, sean o no intercambiables, apropiables privadamente o 
socialmente beneficiosas” (Kapp, 298, 1966). La cuestión a abordar es 
cómo hacer compatible la producción con la riqueza. 
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La paradoja consiste en que el aumento (crecimiento) de la 
producción, puede conducir a una disminución de la riqueza al 
provocar el deterioro de los servicios que son útiles y socialmente 
necesarios que no tienen valor de cambio, tal y como ocurre con la 
naturaleza y con las funciones ambientales que presta. Por eso es 
importante tener claro que no puede existir un aumento en la 
producción (crecimiento) que sea socialmente deseable si se consigue 
a costa de deteriorar y disminuir la riqueza natural (las funciones 
ambientales), especialmente en el caso en el que se generan 
irreversibilidades. Desde luego, es cierto que puede aumentar el 
indicador de producción y de riqueza en valores monetarios, es decir, 
el PNB, aceptado y legitimado por la mayoría de los economistas, pero 
es totalmente erróneo deducir de ese aumento que efectivamente 
somos más ricos o estamos mejor, ya que no nos dice nada sobre lo 
que ocurre con la riqueza real y natural (el sistema ambiental). Es más, 
en algunos casos es el deterioro del sistema ambiental el que se 
considera como un éxito económico (aumento de riqueza monetaria 
o de negocios) ya que conduce a la comercialización de sustitutos, 
como ocurre con el agua embotellada. Así, cuanto más se deterioran 
los acuíferos y los sistemas hídricos (deterioro que no se refleja en 
ningún tipo de contabilidad) más agua embotellada se vende, lo que 
se traduce en una “mejora” de los indicadores económicos de 
producción y riqueza. En consecuencia, a mayor deterioro de la 
riqueza ambiental más necesidad de reponer y de “invertir en medio 
ambiente”, en el caso de que sea posible restaurar el deterioro, más 
volumen de negocio y más “éxito económico”, como ha señalado 
Leipert47. 

                                                           
47 Otra noción que también debe ser cuestionada es la de consumo tal y 
como la utilizan los economistas.  La razón es que consumo se identifica con 
desaparición material o eliminación física de lo consumido. Así pues, algo 
consumido es algo que deja de existir. Esta noción confunde la finalización 
de la capacidad para prestar unos servicios -capacidad que desaparece 
cuando se consume algo y se transforma en un residuo, que a su vez es capaz 
de prestar otros servicios transformando, a veces, el residuo en un nuevo 
recurso- con su eliminación física, algo esto último que es imposible, de 
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Ahora bien, desde que se acepta que los valores monetarios de 
cambio no son ni los únicos ni los más importantes a tener en cuenta, 
se hace necesario complementar el análisis de los precios de mercado 
con el estudio del valor social incluyendo las pérdidas y ganancias 
sociales, lo que nos permitirá superar la actual consideración, 
arbitraria y normativa, que califica como improductivas a las 
actividades que crean utilidades sociales cualitativas. Así pues, no sólo 
no es adecuado presentar estimaciones cuantitativas, en términos 
monetarios, de los costes sociales sino que la determinación de la 
magnitud de estos costes de manera adecuada es, 
fundamentalmente, una cuestión de evaluación social y de valores 
sociales, en el sentido de lo que es valioso para la sociedad. En este 
sentido, el concepto de valor social en el que está pensando Kapp no 
es aquel que está relacionado con la construcción de curvas de utilidad 
y demanda sociales o partiendo de las curvas de indiferencia, ya que 
reproducen la racionalidad básica de la economía (monetaria) de 
sistema cerrado. Por el contrario, cuando Kapp habla del concepto de 
valor social está pensando en la determinación sustantiva o práctica 
de los valores sociales y del bienestar social que están relacionados 
con aspectos fundamentales como el mantenimiento de la vida 
humana y los estándares mínimos de salud pública, de la conservación 
de la fertilidad del suelo y de los sistemas naturales y ambientales, la 
eliminación de las desigualdades y el subdesarrollo,...etc. 

En términos más precisos, el concepto de valor social intenta mostrar 
que la economía debe estar al servicio del hombre y no al revés por lo 
que debe respetar (y no violar) unos valores sociales que son previos 
a las dimensiones y valoraciones monetarias obtenidas a través de los 
precios de mercado reales o hipotéticos. Esto significa, si realmente 
asumimos que queremos vivir en un sistema democrático, que los 
valores sociales en los que se basa la democracia deben ser el marco 

                                                           
acuerdo con la ley de la conservación de la materia y de la energía. Ayres y 
Kneese (1969) plantearon ya esta cuestión hace muchos años, pero la 
mayoría de los economistas siguen ignorando la existencia de las leyes 
físicas en sus razonamientos. 
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de referencia para la toma de decisiones y para la configuración de lo 
que es aceptable y de lo que no lo es en economía. Se trata, como 
aconsejaba Antonio Machado, de no ser como los necios que 
confunden el valor y el precio. 

 

2. ECONOMIA INSTITUCIONAL, COSTES SOCIALES Y RUPTURA 
AMBIENTAL 

La economía convencional trata de abordar los problemas 
ambientales desde la perspectiva de las externalidades. Kapp estaba 
familiarizado con este término pero lo rechazó por diferentes razones, 
siendo algunas de ellas la connotación de que las externalidades son 
“excepcionales, ocasionales, pequeños desequilibrios sin importancia 
o subproductos de los procesos de desarrollo y cambio económico” 
en lugar de ser consideradas como algo consustancial a dichos 
procesos, debido a las interdependencias sistémicas, que afecta de 
muy diferentes maneras a las personas y a la naturaleza y que genera, 
por lo tanto, importantes conflictos distributivos intra e 
intergeneracionales. Así pues, la noción central de la que se sirve Kapp 
para mostrar estas interdependencias es la de “costes sociales” 
noción que, como él reconoce, puede que no sea muy precisa en 
términos de su medición, algo que no le preocupa demasiado puesto 
que de lo que se trata es de mostrar su utilidad conceptual para 
comprender problemas y, sobre todo, para plantear preguntas que no 
pueden ser respondidas de manera convincente (o relevante) por la 
economía convencional, de ahí su insistencia en la reconstrucción 
conceptual de la economía para poder abordar los problemas 
ambientales o, en la terminología que utilizará algunos años más 
tarde, la ruptura ambiental  (Kapp, 1970). 

Con este propósito en mente, define los costes sociales como “… 
todas las pérdidas, directas o indirectas, soportadas por terceras 
personas o por el público en general, como resultado del desarrollo 
ilimitado de actividades económicas (...) de las que los empresarios 
privados no se consideran responsables (siendo) las causas 
fundamentales el que el empresario privado debe minimizar los costes 
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privados de la producción de acuerdo con su fin de incrementar los 
beneficios” (Kapp, 1966, 29-30). Esta definición, al ser abierta, permite 
profundizar en las implicaciones de los costes sociales, no 
estableciendo una tipología más o menos descriptiva, como ocurre 
con las externalidades, sino destacando las múltiples dimensiones que 
subyacen en los problemas ambientales y que son fundamentalmente 
ignoradas por la visión convencional. Empleando una terminología 
más actual que la utilizada por Kapp en su momento, podemos 
destacar las siguientes características de los costes sociales: 

1. Multidimensionalidad e inconmensurabilidad monetaria. 
2. Interdependencia, complejidad e indeterminación. 
3. Conflictos distributivos, procesos sociales y poder. 
4. Indicadores ambientales, valores sociales y participación 

política. 

 

2.1. Multidimensionalidad e inconmensurabilidad monetaria 

Las pérdidas a las que inicialmente alude Kapp son de diversos tipos, 
tales como los daños a la salud humana, la destrucción total o el 
deterioro de los valores de las propiedades, el agotamiento 
prematuro de los recursos naturales e incluso pueden tomar la forma 
de daños a valores menos tangibles (Kapp, 1966, 29). En trabajos 
posteriores, y aunque no abandona la noción de coste social, emplea 
con más frecuencia la noción de ruptura ambiental, tomada de 
Shigeto Tsuru, insistiendo en que cuando habla de ruptura ambiental 
se está refiriendo al deterioro del medio ambiente natural y social del 
hombre. Lo anterior significa que las formas de deterioro en las que 
está pensando, van más allá de la contaminación del agua y del aire e 
incluyen las condiciones de vida y de trabajo inadecuadas, el ruido 
excesivo, la congestión urbana, las horas de desplazamiento hacia y 
desde el trabajo, las altas tasas de accidentes,... etc., siendo un 
aspecto fundamental de estas formas de deterioro su carácter 
multidimensional. 

En definitiva, más que reducir las múltiples dimensiones de los costes 
sociales, ya sean físicas, sociales, económicas, culturales... etc., a un 
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supuesto denominador común monetario, con la pérdida real de 
información que conlleva ese paso, se trataría, al contrario, de resaltar 
la existencia y la relevancia de esas dimensiones a la hora de tomar 
decisiones que afecten a la satisfacción de las necesidades y de los 
requerimientos sociales, de manera que sea la sociedad la que, a 
través de sus valores, vaya estableciendo una jerarquía que permita 
evaluar la importancia de las múltiples dimensiones. 

Por otro lado y aunque Kapp critica y rechaza la valoración monetaria 
de estas pérdidas, también insiste en que la cuestión a plantearse no 
consiste en discutir si es o no posible llevar a cabo las valoraciones 
monetarias sino en preguntarse si tales valoraciones monetarias 
tienen algún significado. Para él no lo tienen desde un punto de vista 
cognitivo, es más, advierte sobre los efectos ilusorios de la 
cuantificación, es decir, de que los esfuerzos para cuantificar algo 
pueden ser vanos, llegando incluso a crear la apariencia de una 
medida cuantitativa (Kapp, 1966, 37). Tres son las razones que 
argumenta Kapp para rechazar las valoraciones monetarias en 
términos de la disposición a pagar por una mejora ambiental o a 
recibir compensaciones por aceptar un deterioro ambiental. La 
primera es la dependencia que tienen esas mediciones del nivel de 
renta o capacidad de pago y de su distribución, con el peligro 
consiguiente de interpretar una escasa disposición a pagar como  
indicador válido de una baja preocupación por un problema 
ambiental. Ahora bien, el problema de fondo consiste en la 
racionalidad que subyace en lo anterior, es decir, en que las 
expresiones monetarias presentan el efecto engañoso de 
reinterpretar las necesidades humanas y su importancia relativa en 
términos de preferencias o deseos monetarios. En otras palabras, la 
crítica va dirigida a la utilización de la racionalidad económica para 
evaluar la importancia de los daños. La segunda se refiere al 
desconocimiento que tiene la mayoría de los individuos sobre los 
efectos reales de las pérdidas que se le pide que valore. La tercera 
insiste en que esta manera de plantear los problemas ambientales 
sugiere que sólo son relevantes aquellos problemas cuya solución es 
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rentable en términos unidimensionales, es decir, aplicando el análisis 
coste-beneficio. 

 

2.2. Interdependencia, complejidad e indeterminación 

La segunda implicación es que no es fácil comprender el origen de los 
costes sociales puesto que no siempre existe una correspondencia 
lineal y clara entre una causa y un efecto. Es más, suele ocurrir con 
frecuencia lo contrario, es decir, que el origen de los costes sociales 
se encuentre en la “conjunción” de una gran cantidad de factores 
cuyos efectos se acumulan. Nos enfrentamos, pues, a la característica 
interdependencia de todos los fenómenos de la realidad social, por lo 
que, “En contraste con el análisis neoclásico tomamos aquí el principio 
de la causación acumulativa como hipótesis principal para el análisis 
de las relaciones sociales y, en particular, de los procesos económicos” 
(Kapp, 1966, 39). Desde luego, tomar como punto de partida el 
principio de causación acumulativa o la existencia de 
interdependencias que pueden ser analizadas críticamente - en lugar 
de considerarlas como excepcionales y ocasionales, que es lo que hace 
la economía convencional- representa un importante paso adelante 
para la comprensión de estos problemas. 

Al mismo tiempo, el reconocimiento de esas interdependencias nos 
introduce en un mundo en el que la complejidad es un aspecto 
fundamental pues muchas interdependencias tampoco pueden llegar 
a determinarse con precisión debido, por lo menos, a dos razones. La 
primera se refiere al retraso temporal en la aparición de ciertas 
pérdidas o deterioros ambientales, en relación con el momento en el 
que tiene lugar la emisión de residuos, con lo cual es muy difícil, o 
incluso imposible, atribuir esas pérdidas  a las actividades concretas 
que las generaron. Un claro y actual ejemplo de este retraso lo 
proporciona la destrucción de la capa de ozono. Así, “Los 
contaminantes que destruyen la capa de ozono tardan unos 15 años 
en recorrer el camino desde la superficie terrestre hasta la 
estratosfera, donde llevan a cabo su sucia tarea. Los daños que vemos 
ahora son la consecuencia de nuestro comportamiento de hace 15 
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años. Las emisiones de este año se verán pues dentro de otros 15 y, 
una vez estos contaminantes lleguen a la estratosfera, se quedarán allí 
durante décadas. No es fácil encauzar la política del ozono basándose 
en información que llega con más de una década de retraso” 
(Meadows, 1996, 62). 

La segunda razón también se puede relacionar con la anterior y estriba 
en la existencia de los efectos sinérgicos entre los distintos tipos de 
residuos o de acciones. La investigación reciente sobre los efectos 
sinérgicos entre las sustancias químicas usadas en combinaciones 
diferentes, muestra que la situación es mucho más dramática de lo 
que se pensaba. Todavía se siguen estudiando los posibles efectos 
cancerígenos o mutágenos de las sustancia químicas de manera 
aislada. Pero este procedimiento ya no puede justificarse. Para 
determinar los efectos reales, necesitaríamos probar las sustancias 
químicas en todas sus combinaciones posibles, algo que es imposible, 
tanto desde un punto de vista logístico como financiero. La razón es 
que para probar sólo las 1.000 sustancias químicas tóxicas más 
comunes, en combinaciones de tres (en una dosis estándar, es decir, 
sin cambiar las dosis en ningún experimento) requeriría, como 
mínimo, 166 millones de experimentos diferentes. Suponiendo que 
cada experimento lleva sólo una hora y que 100 laboratorios trabajen  
siete días a la semana, probar las combinaciones citadas llevaría 180 
años (Howard, 1997, 193). Ambas razones dificultan enormemente el 
proceso de establecer unas relaciones causales claras entre las 
actividades económicas y los costes o pérdidas sociales.  

Kapp es consciente de estas limitaciones y de que no tenemos los 
medios para superarlas llegando a reconocer que “...los problemas de 
la ruptura ambiental enfrentan al científico social con una compleja e 
inusual serie de interdependencias y de efectos acumulativos futuros ; 
cualquier intento de tratar estas relaciones cuantitativas o cualitativas 
sólo puede dar lugar a una visión simplista y por tanto inadecuada y 
falsa del problema, particularmente en lo que compete a la 
formulación de criterios para la acción” (Kapp, 1970, 153). Puede 
parecer que al final no avanzamos con este enfoque ya que no 
encontramos respuestas o soluciones precisas. Entiendo, no obstante, 
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que lo importante no consiste precisamente en encontrar soluciones 
sino en tratar de comprender y de definir adecuadamente los 
problemas. Dicho de otra manera, lo que me preocupa, o lo que le 
preocupa a Kapp, es la relevancia de las preguntas aunque las 
respuestas sean incompletas o imprecisas y no la precisión en las 
respuestas a preguntas que son irrelevantes. Obviamente, la situación 
es diferente cuando sí es posible establecer una relación causal y clara 
entre determinadas actividades y determinados impactos o pérdidas. 

Pero ante una realidad en la que lo más habitual es no poder causalizar 
con claridad esa relación, Kapp en tanto que economista 
institucionalista está convencido de que “...la indeterminación y la 
carencia de precisión son sólo en parte el resultado de las lagunas en 
nuestros conocimientos sobre la relevancia de las relaciones causales. 
Ambas constituyen un residuo forzoso de la indeterminación que 
tiene su base en las condiciones existentes y que es inherente a las 
interdependencias y a la carencia de valoraciones humanas 
homogéneas. El intento de superar esta forzosa indeterminación por 
medio de conceptos formulados con mayor precisión de lo que se 
justifica por las condiciones existentes, sería evidencia, no de claridad 
lógica, sino del error lógico y del sesgo oculto, es decir, de un tipo de 
pensamiento ilógico que es perjudicial para el análisis científico” 
(Kapp, 1968, 237) (la negrita es mía). Parece lógico, pues, que esta 
indeterminación y esta falta de precisión conduzcan, ya que asumimos 
que vivimos en un contexto democrático en el que es necesario 
profundizar día a día, a  prestar mayor atención al debate público 
informado en el que se terminan dilucidando estas cuestiones, a la 
importancia de la participación ciudadana y a la comprensión de los 
procesos sociales, a la configuración de los valores individuales y 
sociales y al conflicto entre valores e intereses. 

 

2.3. Conflictos distributivos, procesos sociales y poder 

Kapp es muy claro a la hora de señalar que tanto los costes sociales 
como las medidas de prevención que tratan de evitarlos plantean 
conflictos distributivos mediante la traslación de parte de los costes de 
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producción a terceras personas o a toda la comunidad, según cual sea 
la magnitud de dichos costes (Kapp, 1966, 31). La razón es que los 
empresarios pueden apropiarse de una proporción del producto 
nacional mayor de la que les correspondería, pagando también los 
consumidores un precio más bajo del que deberían pagar si los 
empresarios cargaran con todos los costes de producción. Ahora  bien, 
mientras en sus primeros trabajos insiste en la redistribución de la 
renta monetaria, posteriormente amplia el problema a la 
redistribución de la renta real (Kapp, 1972, 242), reconociendo que 
los efectos distributivos poseen un carácter multidimensional, como 
señalé más arriba. En cualquier caso, hay dos aspectos más que 
caracterizan a este proceso de redistribución. El primero es la 
incidencia tanto sobre las generaciones actuales como sobre las 
futuras, ya sea agotando recursos, deteriorando el medio ambiente o 
generando daños a la salud. El segundo es que esta redistribución 
afecta a los grupos más débiles, económica y políticamente, de las 
generaciones actuales. Más aún, critica cómo la disposición (política)  
a aceptar “riesgos (supuestamente) calculados” con respecto a la 
salud y a la vida humana fue y es una violación de todos aquellos 
sistemas de ética que exigen el sacrificio de la salud y de la vida, ya sea 
para conseguir un aumento de la producción, ya sea guiados por 
alguna noción abstracta de bien común. Esta idea de asumir riesgos 
supuestamente calculados, en la que no profundiza, es bastante 
similar a la que viene desarrollando Beck (1991) desde hace algunos 
años sobre la sociedad del riesgo. Para este autor, nos encontramos 
en una sociedad a la que califica de “irresponsabilidad organizada” 
puesto que carecemos de instituciones y de instrumentos culturales 
que estén preparados para hacer frente a numerosos riesgos, a la vez 
que existen numerosas instancias especializadas en negar que existen 
dichos riesgos, recurriéndose al dogma de la infalibilidad técnica - 
política simbólica de descontaminación -para refutar la hipótesis de 
una posible catástrofe. 

Todo lo anterior lleva a Kapp a explicitar, aunque según él resulta 
obvio, que “...se trata de materias sujetas a la controversia política y 
al juego de las fuerzas políticas” (Kapp, 1966, 31). De hecho él 
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interpreta la historia política de los últimos 150 años como un proceso 
social conflictivo que muestra, por un lado, el rechazo a los costes 
sociales y, por el otro lado, la necesidad de su prevención y de una 
distribución más equitativa de sus cargas que refleja un cambio en la 

balanza del poder a favor de aquellas clases y grupos de la sociedad 
que han soportado, hasta ahora, las pérdidas sociales y que ahora 
están usando de su influencia política y económica en un esfuerzo 
para protegerse de los efectos negativos del progreso (Kapp, 1966, 
31). No en vano, la ruptura ambiental tiene lugar en un contexto 
institucional que legitima o asume la existencia y distribución de los 
costes sociales. Así pues, “...en las sociedades modernas, los efectos 
de ruptura (ambiental) se ponen en marcha por el uso, a menudo 
indiscriminado, de técnicas industriales bajo condiciones específicas 
de relaciones legales institucionalizadas y bajo patrones específicos de 
acción y de inversión. Por lo tanto (...) observar el problema 
independientemente del marco institucional, en el cual dicho 
problema tiene lugar, puede conducir a una visión incompleta y por 
tanto falsa. En resumen, la cadena causal es  a la vez un proceso físico 
y social” (Kapp, 1970, 132). 

En el fondo, lo que está planteando Kapp es la necesidad de que el 
economista se interese por el estudio del poder, es decir, por el 
estudio de cómo los procesos sociales configuran a través de los 
conflictos políticos los marcos institucionales que no son otra cosa que 
diferentes opciones de apropiarse de ciertas ventajas o beneficios y 
de cargar con ciertas desventajas o costes. Como ha señalado 
Bromley, “La política pública no es ni más ni menos que la 
redistribución de las ventajas entre los miembros de la sociedad. Si los 
economistas comprendiesen esta verdad, no habría tanta adhesión 
incondicional a los resultados que, por definición, parecían eficaces” 
(Bromley, 1985, 69). Por eso tiene especial importancia para los 
economistas que consideremos que también forma parte de la 
economía el estudio de la configuración de los diferentes marcos 
institucionales, puesto que es la comprensión de esa configuración la 
que nos va a permitir entender realmente la economía al arrojar luz 
sobre los resultados que muchos economistas tratan de interpretar 
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como totalmente desligados del marco institucional. En otras 
palabras, ni los precios, ni los mercados, ni la distribución de la renta 
monetaria, ni la distribución de los costes sociales son independientes 
del marco institucional. Más bien, al contrario, sólo pueden 
entenderse adecuadamente si conocemos cómo se ha configurado 
dicho marco y el papel que se pretende que juegue. Esto explica la 
insistencia de Bromley en que los economistas institucionales 
preocupados por los recursos naturales se planteen, al menos, tres 
preguntan básicas: a) ¿Quiénes controlan las reglas de gestión 
(instituciones) que determinan la tasa de uso de los recursos 
naturales?, b) ¿Quiénes están en posición de recibir los beneficios 
derivados de una pauta específica de uso? y c) ¿Quiénes están 
expuestos a cargar con los costes surgidos del uso de los recursos 
naturales? 

 

2.4. Indicadores ambientales, valores sociales y participación política 

Ante estas características de los costes sociales y dadas las 
limitaciones de la economía convencional para abordarlos, Kapp 
sugiere la necesidad de un esfuerzo de investigación cooperativa de 
carácter multidisciplinar y la elaboración científica de estándares o 
indicadores ambientales como expresión de los valores sociales La 
razón estriba en que los costes sociales derivados de la contaminación 
de los recursos y del deterioro ambiental, pueden considerarse como 
un deterioro de “fuerzas productivas” que “...tienen un valor social 
que no puede tasarse ni en términos de riqueza individual ni en 
valores de mercado. Constituyen valores de la sociedad, para los 
cuales los cálculos del mercado prevén, en el mejor de los casos, sólo 
una medida aproximada y, ciertamente, no exhaustiva. Los valores 
sociales de este tipo necesitan una estimación global de todas las 
consecuencias políticas y sociales de la acción y de la no acción (...) 
Una tasación científica de este tipo conduciría a la elaboración de 
estándares tipos para la concentración permisible máxima de los 
varios contaminantes del medio ambiente” (Kapp, 1966, 101). La 
propuesta de fijar estándares procede, como reconoce Kapp, del 
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trabajo de Ciriacy-Wantrup (1952) en el que éste defiende el 
establecimiento de los estándares mínimos de seguridad con el 
objetivo de evitar irreversibilidades. Ahora bien, debido a la gran 
variedad y complejidad que caracterizan a los distintos recursos, 
Ciriacy-Wantrup cuestiona la escasa operatividad de fijar un estándar 
mínimo de seguridad para cada recurso en términos de una tasa de 
uso que debe mantenerse, considerando más práctico “... definir un 
estándar mínimo de seguridad en términos de las prácticas de 
conservación destinadas a evitar la zona crítica (zona irreversible). 
Esta definición puede hacerse en términos de las condiciones que 
deberán mantenerse (definición en términos de los resultados) o en 
términos de la ejecución de prácticas de conservación específicas” 
(Ciriacy-Wantrup, 1952, 74-75). 

Estos estándares no sólo servirían para medir la contaminación sino 
para formular políticas que, a su vez, fueran consistentes con otra 
serie de valores y necesidades sociales como la conservación del 
medio ambiente, la salud, la vida y la supervivencia. Es más, Kapp 
esboza y sugiere la aplicación de lo que actualmente se denomina el 
principio de precaución 48 insistiendo en que “...la necesidad de más 
información no es sinónimo del quedarse cruzados de brazos sin hacer 
nada hasta que se completen las investigaciones necesarias (...) En 
realidad (...) los costes de tomar medidas tempranas pueden 
justificarse ampliamente si se comparan con el coste social futuro que 
resultaría de retrasar la acción inmediata” (Kapp, 1966, 101-102). 
Aunque los valores sociales juegan un papel fundamental en el 
pensamiento y en la argumentación de Kapp, lo cierto es que, desde 
mi punto de vista, Kapp identifica estos valores de manera genérica, 
en términos de fundamentos para la existencia, requerimientos 
mínimos de la vida individual o las necesidades sociales, sin apenas 
profundizar en ellos, aunque sí dejando claro que la vida y la 
supervivencia humana no son bienes intercambiables y que su 

                                                           
48 En relación con el principio de precaución es recomendable el excelente 
trabajo de O’Riordan y Jordan (1995). 
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evaluación en función de los precios de mercado está en conflicto con 
la razón y la conciencia humana. 

En cualquier caso, esta perspectiva “cientifista” de calcular y de 
obtener los indicadores ambientales es matizada en trabajos 
posteriores llegando a proponer la necesidad de debatir políticamente 
sobre la construcción de los indicadores. De hecho, Kapp reconoce que 
si bien “...la función principal de los indicadores ambientales y sociales 
consiste en evaluar la situación actual de las cosas en términos 
cuantitativos apropiados para los fenómenos que estudiamos (...) esto 
no significa que los indicadores ambientales y sociales no sean 
ambiguos con respecto a la información que proporcionan” (Kapp, 
1973, 206). De hecho, existe el peligro de que la obsesión por los 
indicadores más o menos individualizados nos haga perder de vista 
que la calidad ambiental constituye una compleja totalidad que 
reacciona de manera acumulativa y sinérgica entre sí. Para evitar 
dicho peligro, “...el proceso de definir y evaluar los objetivos y las 
normas no puede dejarse ni en manos de los mercados ni en manos 
de los expertos sino que requiere una participación política activa y 
una consulta a los ciudadanos al margen del tradicional proceso de 
mercado en el que la demanda y la disposición a pagar se determinan 
necesariamente por la renta y la capacidad de pago” (Kapp, 1972, 
241), (la negrita es mía). En otras palabras, la fijación de las normas o 
estándares  no es exclusivamente una cuestión técnica “...sino el 
resultado de una evaluación socio-política (reflejando) lo que una 
sociedad determinada considera requerimientos indispensables 
desde el punto de vista de las condiciones ecológicas, de la salud y la 
supervivencia humanas y de la reproducción social” (Kapp, 1972, 245), 
(la negrita es mía).  Se trata, en definitiva, de que las personas sean 
más activas políticamente, no en el sentido de los partidos, sino en el 
sentido de los problemas. Al mismo tiempo, la otra cuestión clave es 
la de incorporar los valores sociales  en la toma de decisiones de 
manera que los valores y los criterios monetarios estén supeditados a 
esos valores sociales, de ahí la necesidad de un examen político que 
incorpore y asuma los valores sociales bajo la forma de objetivos 
socialmente deseables. 
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Nos enfrentamos, en consecuencia, a un conflicto entre intereses y 
valores derivado de la existencia de diferentes racionalidades. Para la 
racionalidad económica formal lo que cuenta son los intereses 
individuales y no los valores individuales ni los sociales, por eso, de 
acuerdo con esta racionalidad, la defensa de los valores sociales debe 
expresarse a través de la disposición a pagar. Por el contrario, para los 
institucionalistas, los valores sociales, tales como la continuidad de la 
vida humana, la reproducción no regresiva de la comunidad y la 
compatibilidad ambiental, constituyen el marco ético-cultural al que 
deben adaptarse las actividades económicas y las instituciones 
sociales. En definitiva, aunque con un menor refina-miento teórico 
que los institucionalistas actuales, lo que pretendió Kapp fue, 
precisamente, reconstruir una ciencia social de manera que fuese 
capaz de comprender su interdependencia inevitable con la biosfera. 
A modo de conclusión presento en el Cuadro 3 una aproximación a las 
cuestiones por las que se preocupa el enfoque institucionalista crítico 
en comparación con la economía convencional. 
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CUADRO 3 

COMPARACION DE ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA ECONOMIA INSTITUCIONAL 
CRÍTICA Y DE LA ECONOMIA CONVENCIONAL  

ECONOMIA INSTITUCIONAL ECONOMIA CONVENCIONAL 
 

ECONOMIA COMO SISTEMA ABIERTO 
 
SISTEMA ECONOMICO-SOCIAL-
AMBIENTAL 

ECONOMIA COMO SISTEMA CERRADO 
 
“LO ECONOMICO” (PRODUCCION E 
INTERCAMBIO DE MERCANCIAS) 
 

CAUSACION CIRCULAR  ACUMULATIVA 
(INTERDEPENDENCIAS) 
 
RACIONALIDAD CULTURAL DEPENDE DEL 
CONTEXTO 
 
¿COMO SE CONFIGURAN LAS 
OPCIONES ? (CAMBIO INSTITUCIONAL)  
 

EQUILIBRIO-DESEQUILIBRIO 
 
 
RACIONALIDAD ECONOMICA INDIVIDUAL 
 
 
COMPORTAMIENTO MAXIMIZADOR 
BAJO OPCIONES DADAS 

PREOCUPACION POR EL PAPEL DEL 
CONFLICTO Y DEL PODER EN LA VIDA 
ECONOMICA Y SOCIAL 
 

DISPERSION DE PODER   

RECHAZO DE LOS PRECIOS DE MERCADO 
COMO INDICADORES UNICOS DE 
BIENESTAR INDIVIDUAL Y SOCIAL 

ACEPTACION DE LOS PRECIOS DE 
MERCADO COMO EXPRESION DE LAS 
PREFERENCIAS INVIDIDUALES Y 
SOCIALES 
 

ESTUDIO DE LA GENERACION Y 
DISTRIBUCION DE LOS COSTES Y 
BENEFICIOS SOCIALES 
 
EFICIENCIA ECONOMICA DEPENDE DE LA 
DISTRIBUCION  (¿CUAL ES EL PUNTO DE 
PARTIDA?) 

PROBLEMAS DE EXTERNALIDADES 
(OCASIONALES) 
 
 
EFICIENCIA ECONOMICA ES UN 
OBJETIVO QUE IGNORA EL CONTEXTO 
SOCIAL 

 
EXPLICITACION  Y DEFENSA DE LOS 
VALORES SOCIALES  

 
LOS VALORES SOCIALES  CUENTAN EN 
TERMINOS DE LA DISPOSICION 
(PRIVADA) A PAGAR  POR ELLOS 
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DEFINICION Y EVALUACION DE LOS 
OBJETIVOS Y NORMAS ES UN PROCESO 
SOCIAL QUE REQUIERE UNA 
PARTICIPACION POLITICA ACTIVA 

 
DEFINICION Y EVALUACION DE LOS 
OBJETIVOS Y NORMAS ES UN PROCESO 
ECONOMICO (A C-B) 

Elaboración,  F. Aguilera,  siguiendo textos de KAPP (1966) y (1972) en 
AGUILERA F. (ed.) Economía de los recursos naturales: un enfoque 
institucional. Fundación Argentaria - Visor distribuciones.  Madrid. (1995). 
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Cambios sociales e institucionales para la gestión ambiental49 

 

INTRODUCCIÓN 

Creo que podemos estar de acuerdo en que cuando hablamos de los 
cambios institucionales y sociales para la gestión ambiental, estamos 
hablando fundamentalmente de, o al menos estamos interesados 
fundamentalmente en, los cambios en la manera de ver, comprender 
y abordar las cuestiones ambientales, de cambios en la manera de 
pensar incorporando los valores sociales y ambientales en la 
racionalidad para profundizar en lo razonable, de cambios en la 
manera de tomar las decisiones, de cambios en los estilos de vida 
(producción y consumo) y, en definitiva, de cambios culturales 
compatibles con la democracia y que profundicen en ella. 

En un sentido amplio, estas son las cuestiones que me preocupan y, 

en esta línea, se supone que “deseamos” que vayan los cambios 

institucionales y sociales. Creo que disponemos de un auténtico 

arsenal de medidas y de instrumentos económicos y no económicos 

que podrían quizás ayudarnos a orientar esos cambios. Tanto el VI 

Programa de Medio Ambiente de la Comunidad Europea “Medio 

Ambiente 2010” como el Informe de la Agencia Europea del Medio 

Ambiente “Environmental signals 2001”, entre otros, proporcionan 

una buena muestra de esas medidas e instrumentos así es que no voy 

a hablar de ellos. Me preocupan otras cuestiones que son previas y 

que es necesario abordar. 

  

                                                           
49 Ponencia invitada. Euroconference Frontiers 1: Fundamental Issues in 
Ecological Economics. Universidad de Cambridge. 4-7 Julio de 2001.  
Publicado en Ecología Política, Nº 22, 31-40 (2002) 
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Hacia otras maneras de pensar y de hacer las cosas 

Es cierto, sin embargo, que hay otros cambios institucionales y 
sociales relacionados con la gestión ambiental que no son 
democráticos. André Gorz (1979) se refiere a ellos como el 
ecofascismo. No es el tipo de cambios que me interesan, ni es el tipo 
de cambios que me parece socialmente deseable, pero no hay que 
cerrar los ojos ante la amenaza de ese  fascismo ecológico que, a 
veces, puede venir envuelto en una apariencia de democracia. 

De hecho, Gorz distinguía en los años 70 entre la utopía, que para él 
consistía en creer que podíamos seguir creciendo, y la realidad, que 
consistía en asumir la necesidad de cambiar. El problema es que 
hemos seguido creciendo y que el medio ambiente –y no hace falta 
ser fatalista para reconocerlo- ha seguido deteriorándose aunque hay 
leves mejoras en algunos campos, como pone de manifiesto el 
informe Environmental Signals 2001, de la Agencia Europea del Medio 
Ambiente. El problema es también que la capacidad de comprensión 
colectiva de lo que ocurre no es demasiado buena ni completa, ni 
tampoco lo es la capacidad de comprensión individual.  

Dicho de otra manera, nos encontramos en una situación que se 
puede calificar de deterioro ambiental y de deterioro social y 
democrático que fue muy bien expuesta hace ya tiempo por Ulrich 
Beck en La Sociedad del Riesgo y, especialmente, en su texto “La 
irresponsabilidad organizada”. Creo que es justo reconocer, en 
cualquier caso, que se ven algunas grietas en la organización de esa 
irresponsabilidad -“las mentiras institucionales, que gozan de todo 
tipo de ayudas oficiales, también tienen sus límites” (Beck, 1991)- 
aunque esto me haga aparecer como demasiado optimista. 

Me atrae especialmente uno de los principales y más difíciles cambios 
institucionales que se pueden conseguir, al menos desde mi punto de 
vista. Se trata del cambio que nos permite “darnos cuenta” de que 
existen muchas otras maneras de hacer las cosas, de comprender los 
problemas y de tomar las decisiones. Entiendo que estos cambios 
tienen mucho que ver con el paso del “hombre económico racional” 
al “hombre institucional” del que hablaba Kapp (1968) y considero que 
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una fructífera aproximación más actual es la que presenta Söderbaum 
(2000) en términos de su “Political Economic Person”. En cualquier 
caso, me gusta recordar a Mishan cuando insistía en 1967 en que  “las 
propuestas detalladas resultan secundarias con respecto a lo que yo 
juzgo debe ser la principal tarea: convencer a la gente de la necesidad 
de un cambio radical en la manera habitual de observar los 
acontecimientos económicos” (1967, 11). Más aun, “la condición previa 
de todo progreso social es que la gente se convenza de la existencia de 
muchas alternativas factibles para la política actual, alternativas que 
ofrecen una amplia gama de elección que anteriormente se les había 
negado, en la más vital de cuantas influencias afectan a su bienestar: el 
propio medio ambiente físico en el cual viven y trabajan” (Mishan, 
1967,109). 

Reconozco, no obstante, que no es nada fácil abrir los ojos y 
convencerse de la existencia de esas alternativas factibles. De hecho, 
seguir con los ojos cerrados constituye todo un éxito de las políticas 
gubernamentales y empresariales. “...seguimos estando ciegos para 
discernir muchos de los peligros que nos amenazan: así, mientras que 
nuestra percepción de la realidad no registra otra cosa que 
normalidad, las fuentes de la vida –en estrecha correspondencia con 
los debates de los expertos y con las divergencias existentes sobre los 
valores límite- se transforman en fuentes de peligro y viceversa” 
(Beck, 1991, 33). Recientemente, Susan George en el Informe Lugano, 
pone en boca de uno de sus redactores la siguiente afirmación “La 
globalización económica y política puede avanzar sin obstáculos 
siempre y cuando la gente esté psicológicamente ciega y no exista la 
correspondiente ciudadanía global para oponerse a ella” (George, 
2001, 116). Todo esto es ciertamente paradójico pues mientras se 
insiste en la ceguera, que puede ser tanto individual como colectiva 
asistimos a un rechazo, si bien minoritario, a la globalización y a las 
políticas del Banco Mundial y del FMI. 

Más sorprendente todavía resulta constatar lo poco que hemos ido 

despertando y avanzado por la senda democrática si recordamos que 

en 1864, un abogado francés, Maurice Joly, en su “Diálogo en el 

infierno entre Maquiavelo y Montesquieu” ponía en boca de 
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Maquiavelo lo siguiente. “En nuestro tiempo se trata no tanto de 

violentar a los hombres como de desarmarlos, menos de combatir sus 

pasiones políticas que de borrarlas, menos de combatir sus instintos 

que de burlarlos, no simplemente de proscribir sus ideas sino de 

trastocarlas, apoderándose de ellas (...) El secreto principal del 

gobierno consiste en debilitar el espíritu público, hasta el punto de 

desinteresarlo por completo de las ideas y los principios con los que 

hoy se hacen las revoluciones. En todos los tiempos, los pueblos al igual 

que los hombres se han contentado con las palabras. Casi 

invariablemente les basta con las apariencias; no piden nada más. Es 

posible entonces crear instituciones ficticias que respondan a un 

lenguaje y a ideas igualmente ficticias...” (Joly, 1987, 54). (la negrita es 

mía). 

 

Sobre la variedad de problemas ambientales 

Desde mi punto de vista, nos movemos continuamente en un conflicto 
personal y colectivo entre el “reconocimiento de las otras maneras de 
pensar y de vivir” y el “conformarnos con las apariencias”. Este 
conflicto es resuelto a veces de manera satisfactoria, permitiéndonos 
comprender y hacer, y otras no se resuelve impidiéndonos 
comprender adecuadamente el origen de los problemas ambientales. 
Esto nos lleva a pensar, casi inevitablemente, en que las “soluciones” 
a estos problemas tendrán que ser exclusivamente científico-
tecnológicas. Es cierto que en algunos casos puede ser así, por lo que 
resulta necesario contar con más “ciencia” para comprender y 
resolver algunos problemas. Pero una cosa es eso y otra reducir 
genéricamente los problemas ambientales, tal y como hace la 
perspectiva dominante, a una cuestión exclusiva de aplicar más 
ciencia y más tecnología por parte de los expertos, sin necesidad de 
cambios sociales e institucionales.  

Es sabido que la tipología de los problemas ambientales es tan variada 
que podemos encontrar desde problemas “simples” o exclusivamente 
tecno-científicos hasta problemas puramente políticos, ya sea a nivel 
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local, nacional o global, pasando –y esto es lo más frecuente- por 
problemas complejos en los que aparecen explícitos aspectos 
biológicos, éticos, epistemológicos, económicos, sociológicos,...etc. 
También podemos pasar desde un simple listado de problemas 
ambientales a hablar de integración de los problemas ambientales en 
las políticas sectoriales. A mí me gustaría destacar,  lo que un trabajo 
tan citado –y supuestamente tan leído- como el Informe Brundtland 
considera que es el principal problema ambiental. Concretamente, 
“...los países en desarrollo deben evolucionar en un mundo donde la 
diferencia de recursos entre la mayoría de los países en desarrollo y 
los países industriales sigue aumentando y donde éstos predominan 
en la adopción de decisiones de ciertos órganos internacionales clave 
y ya han utilizado gran parte del capital ecológico del planeta. Esta 
desigualdad es el principal problema <ambiental> del planeta y su 
principal problema de desarrollo” (CMMAD, 1988, 26). (la negrita es 
mía). 

Pero apenas se ha prestado atención a esta importante afirmación y 
se ha seguido cerrando los ojos a ese diagnóstico que pone el dedo en 
la llaga y que insiste en que el principal problema ambiental del 
planeta es el resultado de una manera de tomar las decisiones, es 
decir, de la existencia de un poder estructural (Strange, 1988) -que 
tiene la capacidad de fijar, cambiar e incluso violar impunemente las 
reglas de juego- que necesita seguir apropiándose del capital 
ecológico del planeta para mantener un estilo de vida que no es 
generalizable a la mayoría del mismo. Esta falta de atención entiendo 
que es “políticamente construida e impuesta”, lo que explica, en 
parte, la ceguera a la que aludía más arriba. En otras palabras, la 
cuestión fundamental del proceso político en las democracias 
occidentales consiste en la interacción entre grupos de presión, “Esta 
interacción es la que configura la manera en la que las cuestiones llegan 
a la agenda política, la manera en la que las políticas se deciden y el 
contenido de estas políticas y su posterior aplicación” (Baker, 1996, 
226). 

Grove-White es más optimista, de manera genérica, al señalar que 
“Los problemas y cuestiones ambientales específicos que la sociedad 
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reconoce en cada momento están configurados por un proceso de 
negociación social y de juicios humanos, incluso en sus propias 
definiciones.” (Grove-White, 1997). Es cierto que a veces ocurre así, 
pero también es cierto que, en la mayoría de los casos, no lo es. Lo 
más frecuente es que sea sólo una parte muy pequeña de la 
sociedad la que tiene efectivamente la capacidad de decidir, de 
negociar o de reconocer cuál es el problema y qué es lo que no se 
considera como problema. Y esto se traduce en la existencia de 
serios problemas ambientales, con serias implicaciones distributivas, 
aunque no reconocidos o percibidos socialmente y, en consecuencia, 
no considerados ni abordados. 

Por ejemplo, Domingo Jiménez Beltrán, director de la Agencia 
Europea del Medio Ambiente, reconocía en 1998 que la principal 
amenaza para el medio ambiente en Europa consistía en “La sopa de 
más de 100.000 sustancias químicas a las que los europeos estamos 
expuestos, como los ftalatos y compuestos organoclorados que 
actúan como alteradores hormonales” (El País 3.6.1998). Obviamente, 
la existencia de esta sopa es el resultado de toda una serie de 
decisiones y de omisiones. Así, en el caso concreto del proceso para 
reconocer cuales eran los pesticidas más peligrosos y prohibirlos,  “Un 
comité de expertos ha presentado a la Unión Europea una lista de 553 
sustancias disruptoras endocrinas. Antes de su aprobación para tomar 
medidas legales, las autoridades han reducido la lista a 29, de los 
cuales 26 son pesticidas prohibidos en la EU, 2 eran ftalatos y el otro 
era Bisfenol A. Todo lo que tiene mercado ha sido eliminado de la lista” 
(Olea, 2000). Siendo sólo un ejemplo, nos da una idea aproximada de 
cómo se toman las decisiones en la EU –y en la mayoría de los países 
europeos-, si bien es cierto que existe en la propia EU una cierta 
preocupación, más o menos retórica, por una toma de decisiones más 
abierta y participativa, como señala el Sexto Programa Ambiental. Esto 
lleva a pensar en la existencia de una especie de doble juego -o al 
menos en un conflicto entre algunos funcionarios de los organismos 
de la EU y los tomadores de decisiones- y genera una importante falta 
de credibilidad en la seriedad con la que la EU aborda la política 
ambiental. 
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En definitiva, la lista de pesticidas que han llegado a ser incluidos como 

peligrosos en los textos legales es una lista mínima, debido a la presión 

de las empresas afectadas, y además esas leyes raramente se 

cumplen. Por todo ello, no resulta novedoso aunque parece irónico 

que en el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en 

Materia de Medio Ambiente “Medio Ambiente 2010: el futuro está en 

nuestras manos” (sería interesante saber a qué manos se refiere) 

continúe recogiendo -tal y como ya se hacía en Programas anteriores-  

como uno de los puntos principales el de “Mejorar la aplicación de la 

legislación vigente” (p.13), algo obviamente deseable cuando ese 

mismo documento reconoce que “Es también preocupante la 

contaminación de los alimentos a la vista de las pruebas de una 

acumulación continua de algunos plaguicidas en las plantas y los 

animales que tiene consecuencias para su salud y su capacidad 

reproductora” (p. 46). 

 

Democracia Post-Parlamentaria, incertidumbre y medio ambiente 

Refiriéndose a los organismos que llevan a cabo la política formal de 
la Unión Europea (UE), van der Straaten reconoce la existencia de un 
déficit democrático que tiene consecuencias directas sobre la 
naturaleza de la política ambiental de la UE. Concretamente, 
“...debilita la capacidad de la UE para establecer una política 
ambiental efectiva y aceptable a la vez que impide seriamente el 
debate público sobre las posibles medidas a tomar desde el momento 
en el que no existe realmente un debate parlamentario relevante y las 
decisiones sobre las regulaciones de la UE se esconden en el secreto 
del Consejo” (van der Straaten, 1993, 72) (citado por Baker, 1996). En 
un sentido similar se expresa Jacobs (1997, 224). Este vaciamiento del 
Parlamento ha conducido a otra forma de democracia más real e 
informal. En otras palabras, “En lugar de la antigua forma de 
democracia parlamentaria, ha emergido en las democracias 
occidentales un nuevo tipo de democracia ‘post-parlamentaria’ en la 
que la toma de decisiones es el resultado de un complejo proceso de 
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lucha y de la práctica del  lobbying entre una variedad de élites que, a 
su vez, actúan como representantes de amplios grupos de la 
sociedad” (Baker, 1996, 226). 

El resultado consiste en que esta competencia entre élites deja fuera 
del juego real a los grupos con menos capacidad de presión por lo que 
sus argumentos difícilmente son escuchados y, menos aún, tenidos en 
cuenta. Así pues “...la capacidad del proceso de lobbying para 
compensar por la débil naturaleza de la democracia en la UE es muy 
limitada. De hecho, la propia naturaleza del sistema de lobby, que 
tiene lugar en un proceso político que es confuso, abierto, 
impredecible y complejo, puede llevar a reducir la influencia de los 
grupos ambientales planteando incluso cuestiones como la naturaleza 
democrática (legitimidad) de su acceso al proceso político” (Baker, 
1996, 229), algo que realmente encanta a los políticos actuales. 

Por otro lado, sabemos también que la insistencia de los gobiernos y 
algunas empresas en la necesidad de más “ciencia seria” para resolver 
esos problemas “científicamente”, suele significar con frecuencia que 
esos gobiernos y empresas se escudan  en la “legitimidad” científica 
de determinados investigadores o centros de investigación o, por el 
contrario, en el “no sabemos todavía lo suficiente por lo que es 
necesario seguir investigando” (Bromley, 1989)  para encubrir 
decisiones arbitrarias e inaceptables desde el punto de vista social y 
ambiental y para retrasar la toma de decisiones que mejoren las 
condiciones ambientales. Un buen ejemplo de este comportamiento 
es el que mantiene el presidente Bush en relación con la necesidad de 
profundizar en el conocimiento del Cambio Climático antes de ratificar 
el acuerdo de Kyoto. 

Esto me lleva al problema de cómo abordar la incertidumbre y de 
cómo profundizar en la democracia para mejorar la toma de 
decisiones. En relación con la incertidumbre, podemos estar 
preocupados por el manejo adecuado de sus diferentes tipos –
incertidumbres técnicas, metodológicas y epistemológicas, 
(Funtowicz y Ravetz, 1993) –o por las diferentes maneras de 
entenderla –inexistencia de datos, ignorancia e indeterminación 
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(O’Riordan y Jordan, 1995), entre otras cuestiones. Sabemos, en 
cualquier caso, que cuando ésta es muy elevada, la perspectiva 
dominante técnico-científica muestra serias limitaciones para tomar 
las decisiones adecuadas en el plazo de tiempo adecuado,  por lo que 
una aplicación “razonable” del principio de precaución es más 
conveniente (O’Riordan and Jordan, 1995), (Raffensperger and 
Tickner, 1999) aunque no es sencillo hacerlo. Esta aplicación exige una 
nueva metodología y una nueva organización del trabajo (Funtowicz y 
Ravetz, 1993). 

De hecho, la Directiva 2000, Estableciendo un Marco de Acción 
Comunitaria en el Campo de la Política del Agua, aprobada 
recientemente, constituye un buen ejemplo, en mi opinión poco 
exitoso y bastante confuso, de intento de aplicación del principio de 
precaución sin esa nueva metodología. Así, aunque el punto 10 de la 
declaración de principios de la citada Directiva recuerda que la política 
ambiental de la Comunidad “...tiene que basarse en el principio de 
precaución y en los principios de que debería tomarse una acción 
preventiva” (p.4) , el Artículo 9 señala que “ Los Estados Miembros 
tendrán en cuenta el principio de recuperación de costes de los 
servicios de agua, incluyendo los costes ambientales y de recursos 
naturales, aplicando el análisis económico de acuerdo con el Anexo III 
y siguiendo especialmente el principio el que contamina paga” (p.30). 
Lo que da a entender, de manera contradictoria que, en lugar de 
insistir en la prevención de determinados costes ambientales, es 
posible evaluarlos a posteriori en términos monetarios y hacer que el 
que contamina pague, sin tener en cuenta la posible irreversibilidad 
de los daños. De nuevo resalta, desde mi punto de vista, la 
contradicción entre dos marcos de referencia incompatibles para 
abordar estos problemas. 

Dado que el comportamiento de empresas y gobiernos citado más 
arriba  –en la línea de la irresponsabilidad organizada señalada por 
Beck- es habitual, conduce de manera muy clara a una situación llena 
de obstáculos a la participación y al debate públicos que impiden el 
control democrático de los riesgos tecnológicos y ambientales 
impuestos a la sociedad. Shrader-Frechette sintetiza esos obstáculos 
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en tres tipos: “1) el público tiene poco control económico sobre los 
límites de responsabilidad que amenazan a los ciudadanos y que, a su 
vez, protegen a las industrias que imponen riesgos sociales 
significativos; 2) el público tiene poco control político sobre la 
evaluación y gestión de riesgos, tareas que se han dejado casi siempre 
en manos de los científicos y de la industria y, 3) el público tiene poco 
control ético sobre las decisiones acerca de los riesgos, pese a su 
derecho al consentimiento libre e informado a peligros socialmente 
impuestos” (Shrader-Frechette, 1997, 226). 

Hacer frente a estos obstáculos requiere una manera de pensar que 
descansa sobre tres principios: 1) el principio de precaución; 2) el 
principio de responsabilidad y 3) el principio de participación 
ciudadana. Lo que más me interesa destacar aquí de esa nueva 
metodología es la necesidad de profundizar en una toma de 
decisiones que incorpore realmente los valores sociales y ambientales 
subjetivos que configuran la apuesta social por una democracia 
razonable frente a una idea de racionalidad objetiva y científica que 
los excluye. De hecho, el proyecto de la Ilustración del siglo XVIII se 
basaba en una combinación de razón, libre de prejuicios, y de valores 
(ética). Pero esa razón socialmente enriquecida se abandonó, con la 
excusa de consolidar un pensamiento más científico, convirtiéndose 
en una estrecha racionalidad que ha acabado empobreciendo a la 
economía moderna. Así pues, la democracia es una apuesta subjetiva 
que no tiene nada de científica sino que defiende unos valores y una 
manera de vivir y de hacer las cosas. Dicho de otra manera “… los 
valores juegan un papel importante papel en la conducta humana y 
negar esto significa no solo alejarse de la tradición del pensamiento 
democrático sino también limitar nuestra racionalidad” (Sen, 2000, 
326). 

En definitiva, es la racionalidad la que tiene que adaptarse a los 
valores, incorporándolos, para transformarse en un pensamiento y en 
unas actitudes que buscan un entendimiento con el otro, con 
argumentos, con capacidad de deliberación y no sólo de oponer votos, 
cuando se está en mayoría, frente a los argumentos. “La democracia 
requiere la existencia de un debate: el sufragio se ejerce solo después 
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de que los ciudadanos hayan escuchado todas las caras de un 
argumento y lo hayan discutido (…) cuando se trata de bienes públicos, 
la institución adecuada para articular los valores en juego no consiste 
en una encuesta individual sino en algún tipo de foro público en el que 
la gente reunida pueda debatir antes de realizar sus juicios. Es decir, la 
institución debería ser de carácter deliberativo (pero) el debate no 
puede garantizar el que los participantes se comprometan en un ‘buen 
razonamiento público’” (Jacobs, 1997, 220). 

Existe una numerosa literatura sobre democracia participativa, 
discursiva o deliberativa y medio ambiente. El texto de Jacobs que 
acabo de citar, distingue entre “Instituciones Deliberativas que 
Articulan Valores” (Grupos que aplican la Valoración Contingente y 
Jurados de Ciudadanos), “Instituciones Deliberativas que 
Recomiendan Decisiones” y “Gestión Ambiental Profesional”. Así 
como las primeras pueden jugar un papel clave en la construcción de 
nuevos valores, que pueden servir para mejorar la calidad en la toma 
de decisiones, Jacobs reconoce, en relación con las instituciones 
deliberativas, que las ideas básicas de la democracia deliberativa no 
son una perspectiva adecuada en el mundo real por lo que señala que 
la democracia deliberativa “...requiere un paso intermedio entre la 
articulación de la opinión pública y la decisión” (p. 224) a través de 
“instituciones de deliberación indirecta”, compuestas por 
investigadores imparciales y no directamente implicados en la 
cuestión, y de “instituciones de deliberación directa” compuestas por 
participantes en la controversia. 

Trabajos más recientes como el de Marchi y Ravetz (2001) presentan 
a su vez un buen resumen de “Métodos y enfoques participativos”, 
incluyendo entre éstos los “Foros para grupos de interés” y el “Diálogo 
coercitivo y las Nuevas formas de protesta”. De hecho, “Cuando las 
cuestiones sobre el poder están en juego, los diálogos implican una 
mezcla de razón, retórica y coerción” (De Marchi y Ravetz, 2001, 9). 
Entiendo que no sólo es una cuestión de poder “estructural” sino de 
“violencia estructural”. Las “formas democráticas” de gobernar 
incluyen la “violencia estructural frente a la que caben dos tipos de 
respuestas: la político-institucional y la popular-ciudadana” (Vidal-
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Beneyto. El País, 23.06.01). “En los países democráticos no se revela 
el carácter de violencia que tiene la economía; en los países 
autoritarios, ocurre lo mismo con el carácter económico de la 
violencia”, decía Bertolt Brecht. Esa violencia es ejercida 
habitualmente aunque no es reconocida y, obviamente, a sus autores 
no les preocupa la legitimación democrática de la misma, porque no 
existe. Pero es la que subyace en problemas como la apropiación del 
capital ecológico del planeta por los países “desarrollados y 
democráticos”.  

Por su parte, los partidos políticos, especialmente los llamados 
“partidos de izquierda”, suelen estar molestos con la respuesta 
basada en la reivindicación ciudadana de tipo político-institucional o 
de democracia deliberativa, sea directa o indirecta, de ahí que la 
acepten de mala gana y procuren boicotearla. Con respecto a la 
respuesta popular-ciudadana, hay tres comportamientos por parte de 
los partidos políticos: 1) es descalificada contundentemente al 
percibir que no son necesarios como intermediarios; 2) es aceptada 
formalmente por ellos pero es boicoteada realmente (no pudo ser...) 
y 3) los partidos en la oposición intentan apropiársela. Esto da, con 
frecuencia, pocas opciones que no pasen por una profundización en 
la respuesta popular-ciudadana y en la construcción social del 
problema sacándolo a la calle “...ampliando los procesos sociales que 
puedan extender y enriquecer el alcance de la evaluación ambiental” 
(De Marchi y Ravetz, 2001, 3). Sólo así suele el gobierno y los partidos 
aceptar que existe un problema y que consiste en la propia manera de 
tomar decisiones y en el reduccionismo de las soluciones oficialmente 
aportadas  

Sin embargo, me gustaría terminar esta primera parte mostrando 
brevemente las opciones que sugiere Shrader-Frechette (SF) para 
enfrentarse a los tres obstáculos citados más arriba, pues presenta 
ejemplos concretos y no reflexiones abstractas, si bien presta más 
atención a daños ya ocurridos y a las posibilidades de compensar por 
esos daños, en lugar de a ejemplos en los que se trata de evitarlos. 
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En primer lugar y frente al obstáculo del poco control económico que 
tiene la gente sobre los límites de responsabilidad, SF defiende una 
“responsabilidad completa y estricta” respecto a los proyectos 
tecnológicos y ambientales. Esta propuesta es, en cierta medida, 
similar a la planteada por Mishan (1967) al sugerir la aprobación de 
los “derechos de apacibilidad” para la gente. Si un proyecto no es 
capaz de asumir esa responsabilidad o de encontrar algún fondo de 
seguros que la cubra, señala SF, no hay ninguna razón para que el 
contribuyente lo haga. Tanto Mishan como SF sugieren la posibilidad 
de renunciar a este derecho o a exigir la responsabilidad bajo ciertas 
condiciones. El primero excluye esta renuncia si no existe información 
adecuada o si se sabe que puede afectar a las generaciones futuras. 
SF sólo indica que los proyectos se pueden aprobar si se cuenta con el 
consentimiento libre e informado de las víctimas potenciales y 
firmasen documentos de descargo. Una opción interesante consiste 
en obligar a los responsables del proyecto a dotar un fondo de riesgo 
ambiental para compensar los daños, en el caso en el que sean 
compensables. Otra opción, resultado de una sentencia judicial, 
consiste en asignar la responsabilidad de acuerdo con la cuota de 
mercado si no es posible identificar a la empresa responsable. El 
problema, de nuevo, consiste en la reversibilidad o no del daño. 

En segundo lugar, frente al poco control político sobre la evaluación y 
gestión de riesgos, SF sugiere el establecimiento de un ‘tribunal 
científico’ formado tanto por científicos como por ciudadanos no 
expertos. Su objetivo consistiría en proporcionar información técnica 
relevante en relación con alguna tecnología o impacto y limitar el 
poder desmesurado que a veces ejercen los científicos e industrias 
que controlan una tecnología particular. 

En tercer lugar y para abordar el control ético sobre las decisiones 
acerca de los riesgos, SF sugiere una participación ciudadana real -algo 
que indica que las propuestas anteriores no suponen ese tipo de 
participación-  en la negociación de soluciones. Esto requiere que las 
partes en conflicto tengan el mismo poder político y económico, en el 
sentido de financiación igualitaria, a cargo del gobierno, para acceder 
a expertos y abogados así como la consideración de puntos de vista y 
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metodologías alternativas, estando el proceso de negociación 
controlado por un grupo de ciudadanos y expertos. Ante maniobras 
como intentos de “vender” decisiones tomadas de antemano y de 
engañar a la gente no fomentando la educación pública, SF, comenta 
como la respuesta en numerosas ocasiones ha consistido en la 
desobediencia civil o en acciones contundentes por parte de la gente. 

A modo de conclusión, diría que existen numerosas opciones para 
mejorar la calidad de la democracia y de la toma de decisiones. 
Considero especialmente relevante, a pesar de sus dificultades y 
limitaciones, la necesidad de crear “espacios institucionalizados de 
debate público” para articular valores y para tomar decisiones. Frente 
a “...una forma de deliberar y ejecutar la política pública que resulta 
inviable en las sociedades abiertas contemporáneas (...) estamos 
hablando de foros públicos de discusión con pleno acceso a la 
información relevante y reglas de juego de argumentación 
contrastadas en igualdad o similaridad de condiciones (...) una 
deliberación a realizar en el foro público que busque, y no rehúya, la 
incorporación de nuevos argumentos y nuevos actores al proceso del 
debate y que procure tanto la acomodación entre ellos, hasta donde 
sea posible, como su discusión en público y ante el público, con la 
colaboración de una prensa que se esfuerce por hacer justicia al 
contenido de los argumentos ” (Pérez Díaz y Mezo, 1999, 642-645).  

Se trata de que los políticos, expertos imparciales y personas 
interesadas debatan en foros públicos, presenten buenos 
argumentos, escuchen otros y  acepten los “mejores”, en términos de 
lo que va a beneficiar a la sociedad. Estas opciones plantean 
problemas de legitimidad sobre la representatividad de los que 
debaten. Pero, la legitimidad democrática no consiste sólo en ser 
votado mayoritariamente. Hay otra legitimidad tan importante como 
esa y es la legitimidad social y moral que se ratifica -o que se pierde- 
con la forma diaria de tomar decisiones y el ejercicio de la violencia 
estructural. Habitualmente suele ser una manera opaca, condicionada 
a intereses ocultos y, por lo tanto, con una mala calidad de los 
argumentos. De hecho, uno de los grandes problemas de las 
“democracias occidentales” consiste en la enorme separación que 
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existe entre poder político y legitimidad social, algo que cuestiona 
seriamente la credibilidad de los gobiernos y de los organismos 
supranacionales. 

Aunque no he hablado del mercado, entiendo que puede jugar un 

destacado papel en la medida en la que sea una institución al servicio 

de la sociedad y no al revés. Instituciones como el comercio justo o 

mercados con precios administrados que penalicen seriamente a los 

procesos y productos contaminantes -que atentan contra la salud de 

personas y ecosistemas- en lugar de subsidiarlos como ocurre ahora, 

son muy necesarias. Pero hay que empezar por deshacer la falacia de 

que los procesos y productos “ecológicos” son caros y no son 

competitivos. La realidad es que son los productos “no ecológicos” los 

que nos salen más caros puesto que no incluyen todos los costes 

sociales y ambientales que generan, recibiendo además cuantiosas 

subvenciones. Así pues, es este tipo de “mercados” tramposos y 

habituales el que hay que eliminar. 

 

Algunas reflexiones sobre la gestión del agua y el PHN en España 

Las reflexiones anteriores pueden aplicarse al caso de la gestión del 
agua en España y el conflicto generado por el Plan Hidrológico 
Nacional (PHN). Se trata, en mi opinión, del conflicto social más 
importante de la última década en España, a pesar de la “discreción” 
con la que ha sido tratado por los grandes periódicos e incluso de la 
omisión practicada por algunos de ellos sobre el proceso social de 
construcción del problema del agua y la ordenación del territorio. 

Para el gobierno actual (PP) y el anterior (PSOE) el problema es que el 
agua en España es físicamente escasa y está mal repartida, llueve 
mucho en el norte-noroeste y poco en el sur-sureste y centro. El 
núcleo fundamental de la solución propuesta -PHN- es la construcción 
de varios embalses en el Pirineo para almacenar agua que, añadida a 
una parte que se extraería del Río Ebro, sería trasvasada, en un total 
de 1.050 Hm3 . Es decir, “la solución” requiere más embalses y 
trasvases. 
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La construcción de embalses es rechazada por la gente de los pueblos 
que serían inundados para construirlos y por un amplio número de 
científicos y ecologistas debido a los serios impactos ecológicos y 
sociales que ocasionarían. Los afectados constituyen una asociación 
denominada Coordinadora de afectados por los grandes embalses y 
trasvases (COAGRET) y solicitan al gobierno varios debates públicos 
que no son atendidos.  

Decenas de miles de agricultores defienden el PHN en 
manifestaciones. Cientos de miles de manifestantes en Madrid, 
Barcelona y Zaragoza se oponen al PHN. Un número elevado de 
científicos –hidrólogos, ecólogos, abogados, ingenieros, 
economistas,...etc.- de la mayoría de las universidades españolas, 
organizan el Primer Congreso Ibérico Sobre Planificación y Gestión de 
Aguas, en septiembre de 1998, en Zaragoza. El Congreso se subtitula 
El agua a debate desde la Universidad. Hacia una nueva cultura del 
agua. 

Desde 1997, un grupo de investigadores fundamos la colección de 
libros Nueva Cultura del Agua, publicando hasta el 2001 siete libros 
que estudian diferentes problemas de gestión del agua, relacionados 
con el PHN y sus alternativas. 

Las ideas fundamentales de la “nueva cultura del agua” son: 

1) La escasez de agua en España no es física sino que está 
condicionada por un comportamiento social e institucional que es 
necesario cambiar. Esa escasez, por lo tanto, no se resuelve con más 
embalses y trasvases. El agua es más que un factor de producción. Es 
un activo ecosocial y cumple un conjunto de funciones ambientales 
necesarias para la vida, en un sentido amplio. 

2) El potencial de ahorro en las redes urbanas y agrícolas es tan 
elevado, debido a las enormes pérdidas por el mal estado de esas 
redes, que si se arreglasen no sería necesario el PHN. Es necesario 
pasar de la gestión de las obras a la gestión del recurso 

3) Los sucesivos gobiernos nunca se han atrevido a aplicar las leyes de 
gestión del agua por miedo a perder votos. Esto explica la existencia 
de cientos de miles de hectáreas de riego ilegales en España. La 
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mayoría de los agricultores, sean grandes (y los hay muy grandes) o 
pequeños, no paga nada por el agua que usa, debiendo miles de 
millones de pesetas al Tesoro Público que (este último) no se atreve a 
cobrar. No se puede seguir hablando genéricamente de agricultores 
sino, como mínimo, distinguir entre agricultores que viven de la 
agricultura, inversores agrarios y cazaprimas agrarias. 

4) La creación de transacciones de agua, mercados con precios 
administrados, incentivaría el arreglo y mantenimiento de las redes de 
distribución y no haría necesario este PHN. 

5) Necesidad de un debate público sobre la filosofía y datos del PHN y 
para ampliar y enriquecer la capacidad de comprensión individual y 
colectiva del problema. 

En septiembre de 1998, un alto funcionario promete un gran debate 
público sobre el Libro Blanco del Agua, base del PHN.  El PHN lo 
presenta el gobierno en julio de 2000 en la sede de la asociación de 
los grandes constructores de obras públicas (SEOPAN) yendo, dos días 
después al Consejo de Ministros. El PHN se lleva al Consejo Nacional 
del Agua (CNA), un remedo total y bochornoso de “Institución que 
recomienda decisiones”, formada en su mayoría por representantes 
oficiales de los ministerios del gobierno español. El PHN se aprueba 
sin un debate en el CNA que se pueda calificar de serio y con el rechazo 
explícito y razonado de los representantes de la universidad, por 69 
votos a favor, 15 en contra y una abstención. En su paso por el 
Parlamento, y de nuevo sin un debate parlamentario creíble, el PHN 
se aprueba en Junio de 2001. El gobierno nunca abrió el debate 
público prometido en una forma que se pueda realmente considerar 
como tal. El gobierno autonómico de Aragón presenta un recurso 
contra el PHN ante el Tribunal Constitucional y prepara otro ante la 
EU. 

El día 11 de Agosto, sale del Delta del Ebro (Tarragona) la Marcha 
Europea por una Nueva Cultura del Agua –con el lema, “Ni un euro 
para este PHN”- que llegará a Bruselas el 26, donde se celebrará una 
manifestación europea por Una Nueva Cultura del Agua. Actualmente, 
noviembre de 2001, el Parlamento Europeo sigue sin aceptar el PHN. 
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VIEJA Y NUEVA CULTURA DEL AGUA EN ESPAÑA 

VIEJA CULTURA                    NUEVA CULTURA  

La escasez es física. 
 

La escasez es social y económica. 

Más embalses y trasvases. 1.050 Hm3. La gestión del agua y del territorio puede 
ahorrar 5.000 Hm3. 

Falta de transparencia. No hay debate 
público. 

El debate público se lleva a cabo sin 
apenas participación del Gobierno. 

Plan Hidrológico Nacional (PHN) 
3 Billones en Obras Públicas. 

La reparación de las redes de distribución 
y las tecnologías de ahorro de agua son 
más baratas que el PHN. 

La mayoría de los agricultores y las 
grandes compañías constructoras  
apoyan el PHN. 

Algunos agricultores, los pueblos a 
inundar y la mayoría de los científicos se 
oponen al PHN debido a los graves 
impactos  socioambientales. 

El agua es un bien libre. La mayoría de 
los agricultores  no pagan nada por 
usarla. 

El agua es un activo ecosocial. Los 
usuarios deben pagar por ella y no 
contaminarla. 

El PHN se presenta como una cuestión 
de “solidaridad” entre la España “seca” 
y la “húmeda”. 

El PHN es, en realidad, un negocio. La 
solidaridad comienza con la gestión del 
agua en cada cuenca. 

El Consejo Nacional del Agua (CNA) –
una Institución Deliberativa Ficticia- 
Defiende el PHN 

El Gobierno de Aragón presenta un 
recurso en el Tribunal Constitucional 
contra el PHN.  

 El 11 de Agosto comenzó en Tarragona la 
Primera Marcha Europea por una Nueva 
Cultura del Agua  que finaliza en 
Septiembre en Bruselas. 
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La economía como sistema abierto: de la disociación a la 

integración50 
 

“El hombre (…) debería mirarse a sí mismo no como una parte separada y distinta, 
sino como un ciudadano del mundo, como un miembro de la vasta comunidad de la 

naturaleza (…) Cualquier cosa que le concierna debería afectarle no más que todo 
aquello que concierna a cualquier otra parte igualmente importante de ese inmenso 

sistema”. 
Adam Smith. Historia de la Astronomía (1795) 

 
“…la crisis ecológica es sobre todo una crisis de nuestra relación con la Naturaleza. 

La medida en que la Naturaleza necesita curación guarda una proporción directa 
con la medida en que nuestra conciencia de la Naturaleza está enferma”.  

Jeremy Naydler.  Introducción a Goethe y la Ciencia (2002). 
 

 

INTRODUCCION 
Esta reflexión de Adam Smith sigue siendo, en la actualidad, un deseo 
y, como mucho, un programa de investigación minoritario en el 
ámbito académico de las Facultades de Economía y de la Universidad. 
Tampoco es algo que preocupe a los políticos y a los gobiernos, a pesar 
de haber creado ministerios de Medio ambiente como expresión de 
una preocupación, más  ficticia que real, por los temas ambientales. 
Desde luego, si esa preocupación fuera real tendría claro que lo 
relevante no es crear un Ministerio de medio ambiente sino cambiar 
en profundidad los demás ministerios, empezando por el de 
Economía, y siguiendo con los de Industria, Obras Públicas, 
Agricultura,…etc. Eso sí sería una expresión clara de preocupación por 
el medio ambiente, por las personas y, también, por la economía. 

                                                           
50 Conferencia impartida en Carmona (Sevilla), en el Curso de Verano sobre 
Economía Ecológica. Universidad Pablo de Olavide. Septiembre 2009. 
Publicado en el  Nº 2 (2010) de la Revista Chilena Sustentabilidades  
http://www.sustentabilidades.org/revista/publicacion-02/la-economia-
como-sistema-abierto-de-la-disociacion-a-la-integracion 
Publicado en papel en Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible 
(Cuides) Nº 8, pp.83-110, Abril, 2012. 

http://www.sustentabilidades.org/revista/publicacion-02/la-economia-como-sistema-abierto-de-la-disociacion-a-la-integracion
http://www.sustentabilidades.org/revista/publicacion-02/la-economia-como-sistema-abierto-de-la-disociacion-a-la-integracion
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Pero nuestros políticos y gobernantes siguen queriendo ignorar que la 
economía es un sistema abierto a, y en interacción continua con, el 
sistema ambiental, es decir, con los flujos biofísicos (energía y 
materiales). Como, a su vez, la economía no es nada más que un 
subsistema del sistema social, al final lo que ocurre es que hay una 
interacción y una interdependencia inevitable entre lo social, lo 
económico y lo biofísico o ambiental. 
Sin embargo, la economía que se enseña en la Universidad es una 
economía de sistema cerrado, que ignora las interacciones anteriores 
y que, en consecuencia, legitima la práctica de una economía que 
genera unos elevados e inevitables costes sociales (a los que apenas 
se presta atención), ejerciendo un continuo deterioro sobre el medio 
ambiente y sobre la salud de las personas. 
Se puede pensar que es cuestión de tiempo el que los conceptos de la 
economía de sistema abierto, expresados en el cuerpo de 
conocimiento que es la Economía Ecológica, vayan ganando terreno 
debido a que proporcionan una explicación intelectual más relevante 
y valiosa de la realidad. Y quizás sea así. Sin embargo, la superioridad 
intelectual para comprender y resolver problemas reales y urgentes 
no parece ser algo que interese demasiado ni en la Universidad, ni en 
el ámbito empresarial, ni en el ámbito político. La prueba es que la 
Economía Ecológica lleva ya tiempo proporcionando explicaciones y 
soluciones relevantes que son continuamente ignoradas  porque 
cuestionan la manera habitual de ver, de decidir y de hacer las cosas. 
Por eso entiendo que  las dificultades para consolidar una economía 
abierta, tanto en la teoría como en la práctica, no tienen que ver sólo 
con la existencia de intereses empresariales, políticos y académicos 
mezquinos y estrechos, sino con la incapacidad mental y psíquica, 
pacientemente construida, en parte, por los citados intereses, para 
atrevernos a ver dónde vivimos y para entender por qué seguimos 
practicando una economía y una manera de vivir, que legitima y 
considera como normal el ejercicio cotidiano de la violencia sobre las 
personas y sobre el planeta (en términos de malas condiciones de 
trabajo, contaminación creciente, bajos salarios y trabajos estúpidos)  
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y que nos lleva, inevitablemente, a la destrucción del planeta y al 
suicidio como especie. 
En definitiva, el trabajo intelectual es muy importante pero es 
necesario tener claro que nunca será suficiente para convencer a 
personas cuyos intereses son cuestionados, ni a personas que han 
aprendido pacientemente a aceptar que esta forma de vida es normal, 
sin preguntarse cuáles son las implicaciones de ella ni cuáles son los 
costes reales de vivir así, ni quién los está pagando. Hace falta, en 
consecuencia, un despertar psíquico y colectivo que nos permita 
tomar conciencia de cómo vivimos, de por qué vivimos así y de que 
hay otras maneras de hacerlo. La pregunta clave es si tendremos 
inteligencia o capacidad para llevar a cabo ese despertar. 
 
1. TRES MIRADAS SOBRE LA ECONOMIA 
Existen básicamente tres perspectivas sobre las relaciones entre la 
economía o el sistema económico y el medio ambiente o la naturaleza, 
como recoge el gráfico 1. La más divulgada, practicada y defendida es 
la que califico como “Economía actual”, que muestra una separación 
o escisión total entre ambos sistemas donde la Naturaleza queda 
reducida a un espacio que provee materias primas (MP en el gráfico) 
y en el que se vierten residuos (VR) sin que existan, habitualmente, 
impactos ambientales. En otras palabras, “La teoría económica 
continúa tratando la asignación, la producción, el intercambio y la 
distribución como si ocurrieran en una esfera económica básicamente 
cerrada y autónoma con sólo pequeños efectos sobre el medio 
ambiente natural y social del hombre” (Kapp, 1970, 156). 
 Es, al mismo tiempo, una separación imposible de llevar a cabo, dada 
la existencia de interdependencias inevitables pero, paradójicamente, 
es la que las universidades divulgan como una expresión “científica” 
de la realidad y, también, es la que los políticos y empresarios apoyan 
y consideran como la única viable. Por eso incluyo en el gráfico la 
expresión “inconsciencia deliberada” ya que entiendo que esa 
perspectiva sólo puede mantenerse construyendo deliberadamente 
la inconsciencia, es decir, intimidando a las personas para que dejen 
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de ver lo que, de manera natural, ve cualquier persona que viva con 
los ojos abiertos. 
¿A qué me refiero? Sencillamente a que vivimos en una economía de 
flujos (ciclos) de materiales cuya extracción y uso genera, 
inevitablemente, residuos, debido a la existencia de leyes físicas, y en 
la que no nos “apropiamos” sólo de recursos naturales (unidades 
físicas vivas e inertes) sino, fundamentalmente, de ecosistemas, lo 
que requiere preguntarse previamente ¿Qué economía o qué estilo 
de vida es compatible con esos ecosistemas que son el soporte de la 
vida? ¿Puede mantenerse una economía que deteriora de manera 
continuada e irreversible los ecosistemas? Sólo alguien que ha sido 
enseñado a no ver lo que tiene delante o a quien se le ha “prohibido 
ver lo evidente”, como señala El Roto en una de sus viñetas, insistiría 
en mantener la separación. El problema es que todos hemos sido 
educados en esa manera de ver y en esa prohibición por lo que, si no 
se hace un esfuerzo importante, terminamos por ver como 
totalmente normal esa separación e ignorando que vamos en contra 
de lo que estamos viendo y percibiendo con nuestros sentidos. 
Complementamos, en consecuencia, la separación intelectual con una 
separación o escisión psíquica en nosotros mismos que podría 
expresarse como “Lo que yo percibo y veo está mal o es incorrecto 
puesto que no coincide con lo que me han enseñado (los que están 
legitimados para enseñarme)”. 
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Gráfico 1. TRES PERSPECTIVAS SOBRE ECONOMIA Y MEDIO AMBIENTE 
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La respuesta de la economía académica convencional ante  la 
perspectiva anterior ha consistido en incorporar la naturaleza como si 
fuera un subconjunto del sistema económico. Es lo que muestra la 
Economía Ambiental en el Gráfico 1. No es que la naturaleza sea el 
núcleo de la economía sino que, al contrario, la naturaleza se concibe 
como un subconjunto que acepta y sigue las “reglas” dominantes del 
sistema económico. ¿Cuáles son esas reglas? En este caso se trata de 
considerar económico aquello que puede expresarse en términos 
monetarios y es objeto de transacción real o hipotética. Por eso la 
naturaleza que cuenta en esta aproximación es la que es objeto de 
Valoración Monetaria (VM en el gráfico) y la que es susceptible de ser 
estudiada bajo la óptica del Análisis Coste-Beneficio (ACB) para tratar 
de conocer los flujos monetarios que obtendríamos de su uso o bien 
lo que estaríamos dispuestos a pagar por evitar su deterioro e incluso 
su destrucción. 
Habitualmente estas valoraciones monetarias se realizan sin que las 
personas que expresan sus “preferencias monetarias” sepan o 
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conozcan mínimamente qué es lo que están valorando. Son ejercicios 
condicionados por la propia metodología que apenas presta atención 
a la relevancia e insustituibilidad de lo que se valora o a un posible 
deterioro irreversible. Se trata de hacer creer como si fuera algo 
científico, por el hecho de usar una metodología concreta, que la 
dimensión monetaria es la única capaz de expresar adecuadamente 
las diferentes dimensiones de la naturaleza dando por sentado que no 
somos capaces o no es científico razonar de acuerdo con las 
dimensiones biofísicas o la importancia para el mantenimiento de la 
vida de determinadas especies o ecosistemas. 
Por eso, la economía ambiental, aunque pretende aparentar lo 
contrario, se mantiene en la idea de sistema cerrado y unidimensional 
que, por su propio punto de partida, es incapaz de reflejar 
adecuadamente la complejidad de la relación entre economía y 
naturaleza. Podría, como mucho, llamar la atención y asustar sobre el 
hipotético impacto económico-monetario de algunos daños 
ambientales, para ver si así la gente se da cuenta de lo que está 
ocurriendo, como ha ocurrido con el llamado Informe Stern y sus 
cálculos sobre lo que nos podría costar el cambio climático en 
términos monetarios. Pero, desde mi punto de vista, el impacto de 
algunos de estos ejercicios es puramente mediático, se lo trata de 
apropiar algún político o algún grupo de economistas, se recuerda 
durante algún tiempo y se olvida con rapidez puesto que llegados a un 
punto ya nos da igual que nos digan que nos va a costar miles de 
millones o decenas de miles de millones, da igual la moneda.  
Son ejercicios de valoración monetaria esencialmente irrelevantes 
puesto que nos alejan cada vez más de una toma de conciencia clara 
de las implicaciones ambientales de nuestro estilo de vida y de las 
posibilidades de cambiarlo con nuestro comportamiento pues, 
obviamente, cada vez esperamos menos de las decisiones que puedan 
tomar los políticos para mejorar nuestro bienestar. Por eso, considero 
muy acertada la reflexión de Passet según la cual, “La noción de 
economía ambiental me parece un absurdo: no existe un cuerpo de 
pensamiento con una coherencia propia y que contemple al medio 
ambiente como un campo de aplicación; lo que existe es un 
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pensamiento que es o no susceptible de aprehender los fenómenos 
de la biosfera en los cuales se inscribe dicho pensamiento” (Passet, 
1980). Y, desde luego, la economía ambiental, con todo su 
parafernalia econométrica se muestra incapaz de aprehender los 
fenómenos de la biosfera. 
Nos queda, finalmente, la tercera perspectiva que es la de la economía 
ecológica y en la que la economía o el sistema económico están 
adecuadamente representado como un subconjunto del sistema 
ambiental o de la naturaleza. Esto significa que la economía reconoce 
su dependencia de, y su interacción inevitable con, la naturaleza y 
acepta la necesidad de integrarse en ella. “los sistemas económicos 
están íntima y recíprocamente relacionados con los otros sistemas (…) 
y son, fundamentalmente, sistemas abiertos” (Kapp, 1994, 324). “…el 
hecho de que los sistemas económicos sean sistemas abiertos y no 
cerrados, que dependen para su reproducción de los insumos 
extraídos del medio físico  al cual devuelven contaminantes y residuos 
destructivos, obliga a considerar a la mayoría de los factores que la 
teoría económica hasta ahora ha juzgado como datos constantes o 
dados, como el problema mismo que hay que resolver o, 
metodológicamente hablando, como variables dependientes” (Kapp, 
1994, 338). De hecho, no existe ninguna economía que pretenda ser 
viable y que no acepte su integración en la naturaleza. Eso significa, 
exactamente, la sostenibilidad, aceptar la integración y acabar con la 
separación y con la escisión, reconocer que tanto la economía como 
los seres humanos que la hacemos somos, también, naturaleza y que 
no podemos desligarnos ni desvincularnos de ella so pena de acabar 
separados y desvinculados de nosotros mismos y, finalmente, de 
desaparecer como especie -con conciencia- de este planeta. 
Así pues, el trabajo de la economía ecológica cuestiona el 
mantenimiento de los conceptos que son operativos bajo la idea de 
sistema cerrado. Dicho de otra manera, es necesario repensar dichos 
conceptos para ver de qué manera son operativos bajo un contexto 
de sistema abierto. Esto nos llevaría, inevitablemente, a repensar el 
panorama de estudio o el ámbito de la economía. En otras palabras, 
nos llevaría a cambiar las preguntas que ahora “son” relevantes en un 
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contexto de sistema cerrado, a plantear una “reconstrucción 
intelectual” para evitar lo que Kapp califica de “congelamiento 
conceptual”. No en vano, “…la organización de principios de sistemas 
económicos guiados por valores de intercambio, es incompatible con 
los requerimientos de los sistemas ecológicos y la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas. Nuestros criterios tradicionales de 
eficiencia técnica, de cálculos de coste-beneficio y de racionalidad 
económica, son los puntos cruciales en discusión. Sus limitaciones se 
vuelven evidentes tan pronto como reparamos en la interacción 
dinámica entre los sistemas sociales y económicos abiertos y los 
sistemas ecológicos específicos” (Kapp, 1994,329). 
Y, finalmente, y debido a lo anterior, sería necesario cambiar el 
contenido educativo en la enseñanza de la economía de acuerdo con 
las líneas esbozadas  por Kapp en 1976 cuando sugería que “En lugar 
de introducir a los estudiantes de economía (…) en el aparato formal 
altamente esotérico que llena los libros de texto convencionales, me 
parece indispensable que primero sean introducidos al carácter 
abierto de los sistemas económicos. Los problemas de la entropía (…) 
de los efectos retroactivos (…) de los equilibrios de materiales, de los 
límites máximos de la contaminación, de la causalidad acumulativa, 
necesitan convertirse en parte de la enseñanza de la economía para 
preparar a los economistas del futuro en las tareas de las que cada vez 
más se tendrán que ocupar” (Kapp, 1994, 340). 
Ahora bien, pensar en términos de sistemas y en términos de 
interdependencias, desplazando la unidad de análisis, de las 
mercancías al estudio de esos sistemas y de sus interrelaciones es ir 
demasiado lejos puesto que requiere atreverse a pensar por cuenta 
propia y dejar de pensar por cuenta ajena, en suma,  “…es una 
innovación y presupone una nueva perspectiva que exige el abandono 
del viejo conocimiento <antes de que el nuevo pueda crearse>. Por 
regla general, una innovación de este tipo se siente como una fuente 
de molestia y de disgusto, como un destructor de la rutina, como un 
minador de la complacencia. Difícilmente puede esperarse que las 
innovaciones de esta clase  provengan de estudiosos con un criterio 
convencional, ya que exigen una gama de referencia más amplia que 
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la que los representantes de la ciencia <normal> aportan para 
dominar su materia de estudio” (Kapp, 1994, 332). 
Vemos, en definitiva, la necesidad de un cambio intelectual y de 
hábitos de pensamiento y de consumo, si nos preocupa la 
configuración de una economía que sea compatible con las 
limitaciones y características de este planeta, pero no parece que haya 
mucho interés en conseguirlo. La reciente “Cumbre” de Copenhague 
constituye un buen ejemplo de esa falta de interés por parte de los 
gobiernos y empresas de la mayoría de los países cuyas economías 
son totalmente insostenibles o incompatibles con el mantenimiento 
de la vida en la Tierra. 
 
2. ¿QUÉ  POSIBILIDADES DE CAMBIO TENEMOS? 
Desde mi punto de vista, de ciudadano de un país de cultura 
occidental, entiendo que las posibilidades de cambio podrían 
depender del trabajo en cuatro “espacios”: La universidad, la política 
y los gobiernos, la participación ciudadana y los movimientos sociales 
y, finalmente, mejorando nuestra consciencia. Evidentemente hay 
interacciones entre los cuatro espacios pero no terminan de ser 
interacciones “fecundas”, en el sentido de que haya cambios visibles 
y destacados en nuestra manera de pensar y, sobre todo, en nuestra 
manera de vivir y de hacer las cosas. Muy al contrario, lo cierto es que 
coexisten las declaraciones gubernamentales sobre la importancia del 
medio ambiente y, al mismo tiempo, estos mismos gobiernos 
muestran su preocupación por la disminución del consumo de 
energía, la disminución de la venta de automóviles o la disminución 
del crecimiento del PIB. Por ejemplo, mientras el gobierno de 
Zapatero  destina 250.000 millones de euros al Plan Especial de 
Infraestructuras y Transporte, destina sólo 20.000 millones de euros a 
“cambiar” el modelo productivo español aplicando la Ley de economía 
sostenible. Este tipo de decisiones reflejan con claridad que las 
preocupaciones ambientales por parte de los políticos son irreales, 
ficticias y carecen de contenido. 
Por otro lado, aunque la Constitución española afirma en su Art. 23. 1 
que “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos 
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públicos, directamente o por medio de representantes”, lo cierto es 
que el desarrollo efectivo de ese derecho constitucional a participar 
depende de los propios políticos que boicotean sistemáticamente el 
mismo, dejando la participación en una etiqueta, en una declaración 
o en una concejalía vacía de contenido. 
Voy a agrupar mis reflexiones en dos apartados, uno sobre lo que 
podemos esperar de la universidad y el otro sobre lo que podemos 
esperar de la política, los gobiernos, la participación y ser más 
conscientes. 
 
2.1. ¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE LA UNIVERSIDAD? 
Al hablar de la Universidad me refiero, fundamentalmente, al papel 
que pueden jugar las Facultades de Economía para cambiar de 
orientación y enseñar Economía Ecológica, con todas sus 
implicaciones, en lugar de seguir enseñando Economía de sistema 
cerrado manteniendo la congelación intelectual. En cualquier caso, mi 
perspectiva es que la Universidad, entendida como un conjunto o 
como un espacio concreto, lleva muchos años perdiendo relevancia, 
si es que alguna vez la tuvo. La razón es que la Universidad ha dejado 
de enseñar a pensar, si es que alguna vez lo hizo, y se centra cada vez 
más en enseñar a obedecer. “El núcleo del problema está aquí en una 
comunidad universitaria que no enseña a las élites a superar su propio 
interés y su cortedad de miras. No puede hacerlo porque ella misma 
se ha decantado hacia el interés egoísta y la estrechez de visión que 
con tanta facilidad aparecen en el mundo de las corporaciones 
profesionales” (Ralston, 1997, 82) , y también, “Estamos ante una 
crisis de conformismo provocada por nuestras estructuras 
corporativistas, en la que las universidades, que deberían ser centros 
activos de una crítica pública independiente, tienden a instalarse 
prudentemente bajo los velos protectores de sus propios gremios” 
(Ralston, 1997, 84).  
Es en este contexto de pérdida de relevancia en el que se puede 
entender el poco interés que existe en la Universidad por la Economía 
Ecológica y por enseñar a pensar. Un breve recorrido por las ideas de 
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algunos destacados economistas nos puede ayudar a entender qué es 
lo que realmente se enseña en las Facultades de Economía. 
Mi punto de partida es Adam Smith. Vamos a suponer que sí, que es 
el padre de la economía, como dicen en muchas Facultades. ¿Qué es 
lo que se enseña de él? Poco más que algunas “ideas” triviales como 
que fue el “inventor” de la mano invisible, que defendía el egoísmo y 
que estaba a favor de los “mercados libres”, sin más matizaciones. Sus 
preocupaciones por aprender a pensar con claridad y por incorporar 
los “Sentimientos morales” y por ponerse en el lugar del otro, 
aplicando la compasión (sympathy), y desmarcándose de la utilidad 
como virtud son sistemáticamente ignoradas. “Hay otra doctrina que 
intenta dar razón (…) del origen de nuestros sentimientos morales, 
pero que es diferente de la que yo me he esforzado por demostrar. Es 
aquella que hace que la virtud radique en la utilidad” (Smith, 1978, 
161).  
Pero como esto no se ve o no se quiere ver, y en la economía desde la 
Universidad no importa qué se dice sino quién lo dice, tiene que llegar 
Sen, un economista de prestigio que recibiría el premio Nobel de 
economía, para que se preste una cierta atención a la 
malinterpretación (¿deliberada quizás?) que se hace de Smith en 
relación con el egoísmo. "El egoísmo universal como realidad puede 
ser falso, pero el egoísmo universal como requisito de la racionalidad 
es evidentemente absurdo", (Sen, 1989, 33) y con más contundencia, 
"El apoyo que los seguidores y los partidarios del comportamiento 
egoísta han buscado (el subrayado es mío) en Adam Smith es difícil de 
encontrar en una lectura más profunda y menos sesgada de su obra. 
El catedrático de filosofía moral y el economista pionero no llevó, en 
realidad, una vida de una esquizofrenia espectacular. De hecho, en la 
economía moderna, es precisamente la reducción de la amplia visión 
smithiana de los seres humanos lo que puede considerarse como una 
de las mayores deficiencias de la teoría económica contemporánea. 
Este empobrecimiento se encuentra íntimamente relacionado con el 
distanciamiento de la economía y la ética" (Sen, 1989, 45).  
Porque lo que ocurre con el egoísmo ocurre también con el análisis 
del poder y los mercados que hace Smith, es decir, de cómo los 
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empresarios imponen las leyes, las reglas de juego que van a 
condicionar y orientar a esos supuestos “mercados libres” en 
beneficio de unos u otros. Todo esto ha desaparecido de los libros de 
texto ya que sus trabajos originales, empezando por la Riqueza de las 
naciones, no se leen. Lo que cuenta a la hora de estudiar y aprobar, 
pero no de aprender, es la lectura de Manuales que “contienen” el 
adoctrinamiento envasado. Por eso se asombran los estudiantes de 
economía cuando ven que Smith escribía reflexiones como la 
siguiente, “La reglamentación del comercio “siempre es un engaño, 
mediante el que los intereses del estado y de la nación se sacrifican 
en beneficio de una clase particular de comerciantes”. (Smith, 1783), 
creyendo incluso que ese párrafo fue escrito por Marx.  
Por eso, también, escribió Galbraith con ironía, “Adam Smith es 
demasiado sabio y entretenido para relegarlo entre los 
conservadores, pocos de los cuales lo han leído alguna vez (…) con su 
desprecio por los subterfugios teóricos y su vivo interés por las 
cuestiones prácticas, hubiera tenido dificultades para obtener una 
cátedra con titularidad plena en una universidad moderna de primer 
rango” (Galbraith, 1982: 107 y 124). Efectivamente. Y eso que 
Galbraith no conoce la Universidad española. Aquí, en España, a 
Smith, sus actuales “defensores que quizás no lo han leído”, es posible 
que ni siquiera se le hubiera reconocido su trabajo “investigador” por 
lo que nunca habría podido “habilitarse”. ¿Saben algo de esto los 
estudiantes de Economía? ¿Para qué se publica? ¿Quién lee estas 
reflexiones relevantes que permitirían a los estudiantes obtener 
claridad y lucidez? ¿A qué Universidad y a qué profesores les interesa 
que los estudiantes piensen de verdad por su cuenta? ¿Por qué se 
sienten tan agraviados los profesores cuando un estudiante se atreve 
a mostrar que piensa por su cuenta, más allá de los ejercicios teóricos 
de pizarra? 
Voy a dar un salto hasta Joan Robinson que toca, directamente, cómo 
se enseña a obedecer (y está hablando de las universidades inglesas). 
Concretamente “La economía es una rama de la teología. ¿Cómo se 
ha logrado hacer aceptar a varias generaciones de estudiantes estos 
conjuros sin sentido? La mayoría de los estudiantes no comprenden 
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de qué va la cosa; piensan que tal vez no sean lo suficientemente 
inteligentes para entenderlo y se callan. Pero los inteligentes 
aprenden el truco; empiezan a tener un interés en creer que han 
aprendido algo importante. Dedicarán el resto de sus vidas a 
enseñarlo a nuevas generaciones. Así se va perpetuando el sistema  
(pero) los estudiantes no pueden desperdiciar unos años preciosos 
aprendiendo sólo a recitar conjuros” (Robinson, 1969, 171-173) y 
también “Durante los últimos cien años, la doctrina académica (en 
economía) ha hecho más para desviar la atención de los verdaderos 
mecanismos  de la economía capitalista que para aclararlos” 
(Robinson, 1971, 155). ¿Que Robinson era muy crítica? No, era 
sencillamente lúcida. Sus estudiantes debían disfrutar mucho con esta 
mujer genial que se atrevía a ver lo que tenía delante. 
Pero podemos buscar un economista de prestigio que sea “menos 
crítico”, por ejemplo, el premio Nobel W. Leontief. ¿Qué diagnóstico 
hacía de la enseñanza de la economía en las universidades 
norteamericanas en 1982? El siguiente, “Los departamentos de 
Ciencias Económicas están preparando a una generación de eruditos 
estúpidos, genios de las matemáticas esotéricas, pero verdaderos 
niños en materia económica (…)  “Los métodos utilizados para 
mantener la disciplina intelectual en los departamentos de Economía 
más influyentes de las universidades estadounidenses pueden, a 
veces, recordar a los usados por los marines para mantener la 
disciplina en Parris Island”. En otras palabras, ¿Qué es lo que se 
enseñaba? Obediencia  y sumisión. De hecho, su diagnóstico coincide, 
esencialmente, con el de Joan Robinson. No es casual, se trata de 
atreverse a vivir con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Y en las 
Facultades de Economía se opta por esto último, bajo la apariencia de 
que se enseña a ver. Eso es, también, la economía como teología, 
enseñar a los estudiantes a tener fe, es decir, a “creer que ven” y que 
comprenden cómo funciona la economía. 
Vámonos a otro “critico” como Galbraith. “Cuando la corporación 
moderna adquiere poder sobre los mercados, poder sobre la 
comunidad y poder sobre las creencias, pasa a ser un instrumento 
político, diferente en forma y en grado, pero no en esencia, del Estado 



Economía basada en el saqueo y la violencia                                                           CES-AL 

180 
 

mismo. Sostener algo contrario es más que evadirse de la realidad. Es 
disfrazar esta realidad: Las víctimas de este encubrimiento son los 
estudiantes a los que formamos en el error. Los beneficiarios son las 
instituciones cuyo poder disfrazamos de esta manera. No puede haber 
duda: la economía,  tal como se la enseña,  se convierte,  por más 
inconscientemente  que  sea,  en  una  parte  de  la  maquinaria 
mediante  la  cual  se  impide  al  ciudadano  o  al  estudiante  ver  de 
qué  manera  está  siendo gobernado  o  habrá  de estarlo”. (Galbraith, 
1982, 189). Galbraith muestra el papel de imponer la enseñanza del 
conformismo que cumple la economía que se enseña en la 
Universidad. 
Saltamos ahora a un sociólogo lúcido. “Mientras los medios producen 
la cretinización vulgar, la Universidad produce la cretinización de alto 
nivel. La metodología dominante produce oscurantismo porque no 
hay asociación entre los elementos disjuntos del saber ni posibilidad 
de engranarlos y de reflexionar sobre ellos.” (Morin, 1994, 31). Por 
supuesto, eso es exactamente lo que significa la Economía de sistema 
cerrado ya que se cierra sobre sí misma ignorando y excluyendo las 
interdependencias con los demás sistemas, algo imposible 
metodológica y empíricamente. ¿Qué es lo que prima en este tipo de 
perspectivas económicas? Jugar con los modelos matemáticos 
irrelevantes. “En la economía, de toda la gama de construcción de 
modelos, elegimos tan pocas interrelaciones y tratamos tantas 
variables como <constantes> que nuestros estudiantes 
probablemente no tienen la más mínima idea de cuáles y cuántos 
factores se han dejado deliberadamente fuera. A veces me pregunto 
si aquellos que elaboran el modelo son realmente conscientes de 
estas omisiones. Para la mayoría de ellos y, desde luego, para la 
mayoría de los estudiantes de teoría económica, parece que la 
sociedad apenas existe o se ha convertido en el sinónimo de un 
conjunto de variables que se mantienen constantes o fuera del 
análisis” (Kapp, 1968, 225). 
Si prestamos atención vemos que no existen diferencias 
fundamentales entre la creación de “eruditos estúpidos genios de las 
matemáticas esotéricas” de Leontief y la creación de la “cretinización 
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de alto nivel” de Morín. De eso se trata. ¿Que nos parecen 
afirmaciones muy exageradas? Entonces podemos irnos a otro 
economista de prestigio que sea más “convencional”. Por ejemplo, 
Ronald Coase. Tal y como se estudia a Coase en los Manuales, 
estaremos de acuerdo en que es un economista convencional. ¿Por 
qué? Porque los Manuales cuentan de Coase sólo lo que les interesa 
y, además, de una manera tergiversada e incompleta. Por eso hay que 
leer algunos textos originales suyos, como el que él leyó cuando 
recibió el premio Nobel de Economía en el que afirmaba que esperaba 
que la concesión de dicho premio sirviera para que disminuyera “…ese 
elegante y estéril teorizar tan comúnmente encontrado en la 
literatura económica en la actualidad” (Coase, 1994). Efectivamente, 
una economía “elegante”, es decir, basada en modelos matemáticos 
que ignoran la realidad y, por lo tanto estéril, inútil para aprender a 
pensar y a comprender. 
Pero el mismo Coase se despacha a gusto, en un artículo publicado en 
el American Economic Review, insistiendo en que “La economía 
convencional, por lo que veo en las revistas científicas, en los 
Manuales y en los cursos que se enseñan en los departamentos de 
economía se ha convertido en algo cada vez más abstracto y, aunque 
se propone lo contrario, de hecho está poco preocupada por lo que 
ocurre en el mundo real (...) En la actualidad, los economistas estudian 
cómo la oferta y la demanda determinan los precios pero no estudian 
los factores que determinan qué bienes y servicios se intercambian en 
los mercados  y, en consecuencia, tienen precios. Es una perspectiva 
que desprecia lo que ocurre en el mundo real, pero a la que los 
economistas se han acostumbrado y viven en ese mundo 
confortablemente. El éxito de la economía convencional, a pesar de 
sus defectos, es un tributo al poder del soporte teórico puesto que la 
economía convencional es fuerte en la teoría pero débil en su 
evidencia empírica” (Coase, 1998, 72). Esta reflexión no hace nada 
más que darle la razón a otro premio Nobel de economía cuando 
insistía en que “...debido a que el campo de los fenómenos con los que 
trata la economía es tan estrecho, los economistas están 
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continuamente dándose cabezazos contra sus límites” (Hicks, 1979, 
22). 
Así estamos, a cabezazos contra la realidad para no verla. Lo anterior 
me parece suficiente para saber qué economía es la que se enseña, 
mayoritariamente, en la Universidad y para darse cuenta de que de la 
Universidad no hay mucho que esperar ni en materia de innovación 
económica intelectual, ni en materia de enseñar a pensar de manera 
relevante sobre las cuestiones que tienen que ver con la adaptación 
de la economía a las limitaciones que impone este planeta. Por eso, la 
Economía Ecológica no llegará nunca a consolidarse en la Universidad, 
nunca será posible “convencer” intelectualmente a profesores que no 
quieren ver lo que tienen delante de sus ojos y que, todavía menos, 
están dispuestos a “conversar” sobre su trabajo. En el fondo, y a pesar 
de las lúcidas reflexiones de prestigiosos economistas que he citado 
más arriba, la mayoría de los profesores de las Facultades de 
Economía siguen a lo suyo y ven sólo lo que quieren ver. O quizás es 
que no pueden hacer otra cosa.  
¿Por qué la mayoría de los profesores juega a este juego que impide 
aprender a pensar y a ver dónde vivimos? Probablemente por 
incapacidad psicológica, lo que no excluye la existencia de todo un 
conjunto de intereses más o menos mezquinos. “La estrategia más 
frecuente entre los intelectuales colaboracionistas consiste hoy en un 
mecanismo de defensa que Zizek, tras las huellas de Lacan, ha llamado 
atenuación. Se explica muy sencillamente: la atenuación se basa  en 
constatar un hecho de la realidad y, acto seguido, disociar esa misma 
constatación de cualquier posible consecuencia en el plano de la 
conducta práctica. Su fórmula sería: `Sé  perfectamente que esto es 
así… (pero me sigo comportando del mismo modo que si no lo supiera 
en absoluto)´. Ni que decir tiene que no hay que apresurarse a asimilar 
la atenuación a las prolijas justificaciones del cobarde o al intrincado 
fariseísmo del trepa. La atenuación no se sitúa exactamente en el 
plano de la labilidad moral. Su dimensión propia es aún más profunda 
pues, con ella, con el acto de disociación que la funda –y en el que se 
evaden la culpa subjetiva y el displacer de la contradicción-, es el 
propio sujeto lo que resulta disociado, son en realidad áreas enteras de 
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percepción y sensibilidad las que terminan secuestradas, devastadas, 
por esta forma tan contemporánea de la conciencia sierva” (Zapata, 
2007). (La negrita es mía). 
Si comprendiéramos que la Economía Ecológica no trata sólo de 
abordar un problema intelectual sino, también, de entender una 
cuestión psíquica sin cuyo entendimiento es casi imposible 
comprender ese problema intelectual -puesto que se trataría de 
“integrar” la economía en la naturaleza o la cabeza en el corazón, es 
decir,  de “recomponer” la disociación entre esa economía y esa 
naturaleza que, básicamente, es la expresión de la disociación (o 
desconexión) entre las personas, consigo mismas y con la naturaleza- 
nos daríamos cuenta del inmenso trabajo psíquico que tenemos por 
delante. Si Zapata tiene razón, lo que estaría ocurriendo es que 
muchos profesores de economía, igual que muchos ciudadanos, están 
disociados, por lo que carecen –o tienen secuestradas o devastadas- 
áreas enteras de sensibilidad y percepción que les llevan a “ignorar” lo 
que ven. Entonces, o trabajamos para recuperar la sensibilidad y la 
percepción de esas áreas o seguiremos sin darnos cuenta de que 
estamos disociados y sin darnos cuenta de que es imposible que la 
economía siga disociada de la naturaleza. En otras palabras, 
seguiremos ignorando lo que vemos y seguiremos sin ver lo evidente. 
Naredo constata que “…no hay un interés mayoritario por reflexionar 
sobre <las raíces del deterioro ecológico y social> (como rezaba el 
título de uno de mis últimos libros” (…) A medida que se refuerza la 
función apologética del statu quo que ejercen las academias y las 
administraciones estatales y empresariales, embarcadas en 
reflexiones instrumentales y campañas de <imagen verde> dignas de 
mejor causa, decae su capacidad para interpretar y gestionar las crisis 
y conflictos que el propio sistema genera. De esta manera, es probable 
que las tendencias regresivas sigan, como hasta ahora, adelante, sin 
que la sociedad tome conciencia de ellas y actúe para ponerles coto. 
Porque, como he indicado, resulta difícil que una civilización prevea 
su propia crisis y ponga los medios necesarios para resolverla cuando 
afecta a sus cimientos. (Naredo, 2009, 41-43). Efectivamente, al 
secuestro o devastación de áreas enteras de sensibilidad y percepción 
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hay que añadir el trabajo de “construcción deliberada de la confusión 
y de la inconsciencia”, por parte de la Universidad  y de las 
administraciones privadas y públicas, y de que ahora ya todo va siendo 
ecológico por lo que no hay motivos para preocuparse. “No creas lo 
que tú ves, cree lo que yo te digo que veas”, sería, de alguna manera, 
la exigencia oficial que El Roto resumió hace ya muchos años en esa 
pintada que ve un hombre perplejo al pasar delante de un muro y que 
dice. “Prohibido ver lo evidente”. 
Parece claro que la “conciencia sierva” se construye pacientemente 
pero quizás es posible construirla porque esa construcción deliberada 
se encuentra ya con un terreno previamente abonado y 
acondicionado desde hace mucho tiempo a través de la invalidación 
psíquica de las personas desde la infancia. Dicho de otra manera ¿Por 
qué aceptamos ignorar lo que vemos con nuestros ojos y creer lo que 
nos dicen algunas <autoridades> que veamos? En otras palabras ¿Por 
qué ocurre la atenuación-disociación? ¿Por qué muchas personas se 
siguen comportando “como si no lo supieran en absoluto? Alice Miller, 
filósofa, socióloga y, fundamentalmente psicóloga, lleva décadas 
estudiando las consecuencias del maltrato infantil  y acuñó el término 
“escisión” para referirse a las situaciones en las que “…la madre 
intentará satisfacer sus propias necesidades con ayuda de su hijo. Esto 
no excluye una entrega afectiva, pero a esta relación explotadora le 
faltan componentes de vital importancia para el niño, tales como 
fiabilidad, continuidad y constancia, y le falta sobre todo ese espacio 
donde el niño podría vivir sus propios sentimientos y sensaciones. 
Desarrollará, por tanto, algo que la madre necesita y que, si bien 
entonces le salva la vida (el amor de la madre o del padre), suele 
impedirle ser él mismo durante toda su vida. En este caso, las 
necesidades naturales propias de la edad del niño no pueden ser 
integradas, sino que son escindidas o reprimidas. Esta persona vivirá, 
más tarde, sin saberlo en su pasado.” (Miller, 1985, 59). (La negrita es 
mía). 
En su último libro afirma que la disociación está originada por ese 
maltrato infantil. “Los  niños que han sido golpeados, humillados y 
atormentados, sin el apoyo de ningún testigo, a menudo desarrollan 
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con los años un síndrome muy grave: no conocen sus propios 
sentimientos, los temen como la peste y son, por lo tanto, incapaces 
de comprender las vitales conexiones existentes entre ellos. De 
adultos descargan sobre otras personas la misma crueldad que ellos 
sufrieron de niños, sin darse cuenta de ello y, consecuentemente, sin 
ser conscientes de su responsabilidad, porque entienden esta 
crueldad, como ya lo hicieron sus padres, como <salvación> para los 
otros. De esto resulta un comportamiento extremadamente 
irresponsable que, unido a una exagerada hipocresía, numerosas 
ideologías revisten de una aparente legitimidad. Las acciones hostiles 
contra la vida y contra el hombre que amenazan nuestro planeta son la 
consecuencia directa de este comportamiento, sobre todo en esta 
época de grandes avances técnicos” (Miller, 2009, 89). 
¿Podemos esperar, ante esta situación, que la Economía Ecológica 
llegue a convertirse en un conocimiento intelectual generalizado y 
fundamental en las Facultades de Economía en un plazo de tiempo 
pequeño para poder adaptar la economía mundial a las características 
del planeta tierra? Mi respuesta es que no. Las dificultades para 
“integrar” a tanto “disociado” son inmensas y requerirán muchísimo 
tiempo. Por otro lado, lo bueno es que la Universidad cada vez es 
menos relevante y menos influyente en la sociedad (en un sentido 
positivo), aunque sigue aburriendo y durmiendo a millones de 
estudiantes cada año. Ese es el problema. Por eso, una esperanza 
consiste en que la Universidad pierda importancia. A David Peat, físico 
y autor del libro “Sincronicidad” le preguntaron: ¿Piensa que 
instituciones como la Universidad desaparecerán en el futuro y serán 
sustituidas por otro tipo de institución más abierta, completa y 
profunda? A lo que contestó: En más de un sentido esto es motivo 
hasta de esperanza (Gallegos, 1997, 31). 
Pero esto sólo resuelve una parte del problema ya que la disociación 
está generalizada y no se limita a la universidad, es decir, a los 
profesores y estudiantes universitarios. La Economía Ecológica seguirá 
avanzando intelectualmente, aunque de manera lenta, pero uno de 
los retos más importante consiste en aprender a abrir los ojos para 
reconocer la disociación, relacionada con el maltrato infantil, y 
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rechazar dicho maltrato infantil generalizado como parte destacada 
de nuestra cultura. Mientras no reconozcamos ese maltrato 
generalizado, con el resultado de la disociación, que configura nuestra 
psique de tal manera que áreas enteras de percepción y sensibilidad 
quedan devastadas, lo que nos impide ver, comprender y sentir lo que 
la economía le hace a la naturaleza y a nosotros mismos, la economía 
seguirá devastando el planeta en nombre del progreso y de sus 
indicadores tramposos y no seremos conscientes de ello. 
 
2.2. ¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE LA POLITICA,  DE LOS GOBIERNOS Y 
DE LA PARTICIPACION  TAL Y COMO ESTÁ MONTADA? 
Es realmente muy poco lo que podemos esperar de ambos si lo que 
nos preocupa es comprender mejor la realidad y cambiar la 
orientación de la economía para que sea compatible con el planeta, 
esté al servicio de las personas y las decisiones se toman de manera 
realmente democrática. Políticos y Gobiernos no están, con alguna 
excepción, interesados en estos cambios. Ni siquiera están 
interesados en una democracia de verdad, basada en el debate 
argumentado de ideas, en la que se escucha al ciudadano y se cuenta 
con él, en la que cuentan los argumentos y los razonamientos de 
calidad en lugar de que cuenten los pactos ocultos entre políticos y 
empresarios. En esta situación, políticos y gobiernos –con el apoyo de 
unos medios de comunicación profundamente distorsionadores de la 
realidad- son totalmente contrarios a los cambios que son necesarios. 
Eso sí, se dedican a expresar, de manera totalmente vacía, sus 
“profundas preocupaciones” por la situación actual y por la necesidad 
del cambio. Los políticos buscan, y dan, titulares de prensa, sin 
contenido y sin compromiso. Mientras no haya elecciones cercanas (y 
con frecuencia les da igual que haya elecciones) y mientras no haya 
movimientos sociales fuertes con personas razonablemente sanas en 
términos de la disociación, los políticos se sienten impunes e 
invulnerables en sus mentiras habituales. Lo expresó El Roto con una 
lucidez admirable hace ya varios años al dibujar a dos políticos. Uno le 
dice al otro: “Ya no se creen las mentiras” y el otro responde: “Así no 
se puede gobernar”.  
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Esa es la cuestión, empezar a dejar de creerse las mentiras habituales, 
insisto, de los políticos. “… si se han constituido movimientos 
ecológicos no es solamente porque los partidos existentes no se 
preocupaban del problema, sino también porque la gente se da 
cuenta de que, si bien es cierto que los partidos hablan de ecología, 
sólo lo hacen por razones demagógicas, y que con estos partidos 
nunca ocurrirá nada diferente” (Castoriadis, 169, 2006). Así es, con 
estos partidos, gobiernen o estén en la oposición, formados por estas 
personas disociadas y acostumbradas a mentir nunca ocurrirá nada 
diferente. Tampoco con los movimientos alternativos si sus militantes 
no han resuelto el problema de la disociación. 
Por ejemplo, Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), 
“…27.000 europeos mueren cada año por accidentes laborales, lo que 
sumado a los que mueren por enfermedades contraídas por su trabajo 
nos da 300.000 muertes anuales por causas relacionadas con el 
trabajo. Casi mil personas al día (…) la responsabilidad principal es de 
los empleadores, que no están protegiendo adecuadamente a los 
trabajadores" (www.elpais.com 16/10/2008) y, según la misma fuente 
“Más de dos millones de personas mueren cada año por culpa de la 
contaminación del aire (…) La mitad de las víctimas se produce en los 
países más desarrollados, fruto de la contaminación debida al tráfico 
y los procesos industriales” (www.elpais.com 6/10/2006). Y para 
terminar, señalo que “La Unión Europea constató  que la 
contaminación atmosférica genera cuatro veces más muertes que los 
accidentes de tráfico y que sólo en España se salda con 16.000 
víctimas al año” (www.laopinion.es 24/10/06). Con estos datos, 
¿Podemos seguir afirmando que los políticos se preocupan de las 
personas o simplemente constatamos que existe una violencia 
legitimada y “normalizada” que nos han enseñado a aceptar y no ver? 
¿Por qué cada fin de semana nos informan de los muertos por 
accidentes de tráfico pero se silencia el número de muertos por la 
mala calidad del aire en las ciudades que, según la noticia anterior, es 
cuatro veces mayor? 
Antonio Estevan me escribió hace algunos años reflexionando sobre 
cómo vivió la experiencia de su oposición razonada y argumentada al 

http://www.elpais.com/
http://www.elpais.com/
http://www.laopinion.es/
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trasvase del río Ebro, y expresándome su “… completa pérdida de 
confianza en las posibilidades del diálogo con las instituciones, sean 
del signo que sean, y una creciente convicción de que sólo con 
movilización social se puede ganar en esta clase de conflictos, pero 
teniendo en cuenta que aún así, la movilización no es condición 
suficiente para ganar. Tiene que haber además una perspectiva de 
deterioro electoral de los partidos responsables suficiente para 
hacerles cambiar. Los razonamientos, la información, la demostración 
incluso apabullante de que se tiene razón, no sirven absolutamente 
para nada. Los políticos sólo se mueven por cálculos electorales y los 
tecnócratas no se mueven por nada, pues su objetivo es hacer obras, 
al margen de cualquier otra consideración. Por eso creo que los 
esfuerzos sobrehumanos que a veces hacemos para demostrarles 
técnicamente a las autoridades y a sus técnicos que están 
equivocados en tal o cual proyecto deberíamos reorientarlos a la 
difusión y a la movilización social, cuidando especialmente la 
proyección electoral de las protestas. Y negándonos a hablar con las 
estructuras tecno-políticas. Esto lo resumía yo en las charlas en el 
Júcar con una frase lapidaria que hacía bastante efecto: "contra 
tecnocracia, democracia; con la tecnocracia no vale la pena discutir". 
Yo creo que esa es la conclusión, quizá algo cínica, pero creo que 
realista, que yo he sacado de los conflictos de los trasvases. Toda la 
parafernalia científica desplegada por la FNCA (Fundación Nueva 
Cultura del Agua) creo que no sirvió prácticamente para nada en la 
dialéctica con el poder, pero en cambio sí que fueron útiles los 
esfuerzos de divulgación que se hicieron para ayudar a la motivación 
social”. (Comunicación personal el 2 de Febrero de 2007). 
Desde luego es evidente que a los políticos y a los gobiernos les trae 
sin cuidado, para la toma de decisiones que ya tienen orientadas y 
comprometidas, la existencia de informes científicos argumentados y 
razonados. Encargan otros que digan lo contrario y punto. Así, de 
manera totalmente fraudulenta, “construyen” una especie de debate 
imposible –mejor dicho, un esperpento- que ya tienen ganado de 
antemano. Groucho Marx lo expresó con una claridad imposible de 
mejorar  tratando de animar, como preparador, a “su” boxeador antes 
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de que éste saltase al ring, diciéndole lo siguiente: “…hemos hecho 
por ti todo lo que hemos podido; hemos untado al árbitro para que te 
favorezca y le hemos pagado a tu contrincante para que te deje ganar. 
El resto depende de ti. Y no olvides que tenemos grandes planes” 
(Kanfer, 2006, 112). ¿Exagerado? No, todo lo contrario. Real. Así 
suelen montarse los seudodebates organizados por los gobiernos y los 
políticos. Aunque, desde luego, los números montados en los 
Parlamentos, sean o no autonómicos, son, todavía, peores. 
La realidad es que los políticos utilizan a los ciudadanos para que les 
voten y así “legitimar” sus comportamientos posteriores pero sin dar 
cuenta de ellos ni contar, después del voto, con las preocupaciones de 
los ciudadanos. Volvemos, otra vez, al tema del maltrato pues, de 
hecho, lo que hacen los políticos habitualmente es maltratar a los 
ciudadanos, les hayan votado o no, aunque nos cueste reconocerlo. 
Quizás por eso la abstención vaya aumentando cada vez más. “Las 
personas educadas con crueldad (que siguen siendo 
desgraciadamente la mayoría) se someten de forma voluntaria a los 
dictadores y los aplauden cuando les proporcionan la imagen de un 
enemigo. No es raro que en estados democráticos se elija, casi sin 
reparos, a un explotador bruto y egocéntrico si sus hábitos recuerdan 
a los del propio padre” (Miller, 2009, 81). ¿Podemos seguir 
engañándonos consciente o inconscientemente, es decir, 
disociándonos, ante realidades como la invasión de Irak, amañada con 
toda una sarta de mentiras por parte de dirigentes “elegidos 
democráticamente”, o el deterioro ambiental del planeta que cuesta 
la vida, año tras año a millones de personas? ¿Si eso no es maltrato y 
violencia qué es lo que nos queda ver y  recibir para convencernos? 
¿Cuándo empezaremos a darnos cuenta de que la economía de los 
sistemas democráticos descansa desde hace mucho tiempo sobre la 
violencia? 
Cuando la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo 
afirma en 1987 que “La desigualdad (en la toma de decisiones y en la 
apropiación del capital ecológico, por parte de los países 
industrializados) es el principal problema <ambiental> del planeta y su 
principal problema de desarrollo” (CMMAD, 1987,) lo que está 
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realmente diciendo es que el principal problema ambiental consiste 
en la toma de decisiones basada en la violencia que, habitualmente, 
practican los gobiernos de los países industrializados. Queramos verlo 
o no, la violencia, legitimada por las mentiras de nuestros gobiernos 
es la forma habitual de relación para apropiarse de recursos naturales 
con el resultado del deterioro irreversible del planeta y la condena a 
muerte de millones de personas. ¿O es que a estas alturas hay alguien 
que se crea que las invasiones de Irak y Afganistán tienen algo que ver 
con la excusa de “llevarles” la democracia? Y si esa violencia se 
practica fuera de los países occidentales, ¿Hay alguna razón para que 
no se practique, también y habitualmente, dentro de ellos? 
¿Cómo entender el diagnóstico que hizo Cristina Narbona de las 
principales amenazas ambientales, siendo Ministra de Medio 
Ambiente del primer gobierno de Zapatero, si no es en términos de 
que son la violencia y el maltrato su origen?, “…no hay mayor amenaza 
para el medio ambiente que la demagogia, es decir, el engaño a los 
ciudadanos, el ocultismo intencionado de datos y decisiones, la 
manipulación interesada de la situación real de los recursos naturales 
y de las alternativas que existen para explotarlos adecuadamente (…) 
La forma en que adoptamos las decisiones y quién las adopta a 
menudo determina lo que decidimos (…) los políticos, los 
administradores públicos del medio ambiente, jugamos un papel 
fundamental a la hora de elegir entre la demagogia o la transparencia" 
(Narbona, 2004). ¿De qué otra manera se puede calificar a lo que ella 
denomina demagogia, engaño, ocultismo intencionado, manipulación 
interesada,…etc., sino de maltrato y violencia sobre los ciudadanos? 
¿Y, por cierto, quién posee la capacidad institucional para aplicar esa 
violencia y ese maltrato de manera impune, habitualmente? 
Efectivamente, los gobiernos con el apoyo de los Parlamentos y la 
aplicación del voto frente a los argumentos. No hay ninguna duda, 
seguimos en el mundo de la disociación.  
La construcción de infraestructuras y megaproyectos sigue perfecta-
mente el patrón de la mentira y del maltrato que diagnostica Narbona 
(Aguilera y Naredo, 2009). Mentira tras mentira se aprueban y 
financian con fondos públicos estos proyectos que, habitualmente, 
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violan impunemente la legislación ambiental en nombre de un 
fraudulento “interés público de primer orden” que ningún gobierno 
está obligado a justificar. “Lo que necesita (la gran corporación) en 
materia de investigación y desarrollo, obras públicas, apoyo financiero 
de emergencia, socialismo cuando las ganancias dejan de ser 
probables, se transforma en política pública  (…) Sus intereses tienden 
a convertirse en interés público”. (Galbraith ,1972). 
 Y si, a pesar de todo, la oposición a través de los movimientos sociales 
es muy amplia  y las mentiras son ya demasiado groseras, incluso para 
un político, entonces siempre se puede aumentar todavía más la 
mentira recurriendo a “desclasificar” especies y espacios naturales 
protegidos, por parte de la Consejería de Medio Ambiente 
correspondiente, para seguir construyendo sin trabas ambientales, en 
nombre del progreso, de la mejor protección efectiva y, por supuesto, 
de la creación de empleo, tal y como está actualmente tratando de 
hacer el Gobierno “democrático” de Canarias. Y viva esta democracia 
frente a “los del no a todo”, como ellos dicen, tratando de descalificar 
a los que nos oponemos con argumentos a los disparates basados en 
la arbitrariedad y en las componendas para sacar adelante proyectos 
innecesarios que sólo benefician a algunos empresarios amigos y que 
realmente, “desclasifica” la práctica actual de la democracia. 
He citado ya muchas veces la reflexión de Sen sobre la confusión 
existente entre la democracia electoral y la democracia como ejercicio 
de razón pública, pero veo que siguen siendo pocas puesto que, como 
decía más arriba, la disociación nos impide ver lo que tenemos 
delante. “Existe la tentación de ver a la democracia de forma 
excesivamente restringida y estrecha –exclusivamente en términos 
electorales y no en términos mucho más amplios, en lo que John Rawls 
ha llamado ‘el ejercicio de la razón pública’. Este concepto mucho más 
vasto y rico incluye la posibilidad de que los ciudadanos participen en 
el debate político y, con ello, estar en disposición de influir en las 
opciones relativas a los asuntos públicos (…) La democracia tiene 
demandas que trascienden a la urna electoral (…) ¿Qué es 
exactamente la democracia? Para empezar debemos evitar su 
identificación con la idea de gobierno de la mayoría”. (Sen, 2007). 
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Y claro, ante este panorama ¿Podemos seguir creyendo que la 
participación -tal y como la entienden estos gobiernos- va a servir para 
que los ciudadanos contemos en la elaboración de un diagnóstico y de 
unas soluciones que sean razonablemente argumentadas y honestas? 
No, nunca van a permitirnos esa participación que, por otro lado, 
aterroriza a los políticos profesionales acostumbrados a la mentira, al 
maltrato y a la violencia. Tendremos que exigirla y ponerla en práctica 
pero, desde mi punto de vista, esa participación tampoco será una 
solución si quienes desean participar no son conscientes de sí mismos 
y permanecen escindidos puesto que volverán a reproducir el 
autoritarismo y el maltrato recibido. “A fin de cuentas, una persona 
que haya padecido conscientemente su propio destino en toda su 
tragedia, sentirá el sufrimiento del otro con mayor intensidad y 
rapidez, aunque éste aún tenga que superarlo. No podrá burlarse de 
los sentimientos de otro, no importa de qué tipo sean, si es capaz de 
tomar en serio los suyos propios. No seguirá dándole vueltas al círculo 
infernal del desprecio (…) Esta tendencia no sólo tiene consecuencias 
personales y familiares sino, también, políticas. Las personas que 
hayan aprendido en la terapia a esclarecer sus sentimientos y analizar 
sus verdaderas causas, no estarán ya sometidas a la compulsión de 
descargar su ira sobre seres inocentes para sí ahorrársela a quienes se 
hubieran hecho merecedores de ella. Estarán en condiciones de odiar 
lo aborrecible y amar lo que sea digno de amor. Ya que se atreven a 
averiguar quién ha merecido su odio, podrán orientarse en la realidad 
sin ser víctimas de la ceguera del niño maltratado, que no puede hacer 
daño a sus padres y, por lo tanto, necesita chivos expiatorios (…) El 
futuro de la democracia depende de este paso adelante del individuo. 
Apelar al amor y a la razón será inútil mientras estos pasos para 
esclarecer los sentimientos sigan siendo obstaculizados.” (Miller, 
1985, 160-161). 
Pero como este paso no se está dando, lo que está ocurriendo es que 
la democracia se está trivializando, se usa continuamente como 
etiqueta pero su contenido y su esencia son, cada vez, menores. 
“¿Una futura Constitución democrática? ¿Otra Constitución más 
democrática? La cuestión no es esa. La cuestión radica en qué va 
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quedando realmente de la democracia en su contenido de igualdad, 
justicia y libertad. Si en la actualidad la democracia se propaga por el 
mundo con tanta facilidad es significativamente porque se ha 
desprendido de peso y ha ganado en trivialidad: ha perdido realidad y 
se ha convertido en otra ficción más” (Verdú, 2003). 
¿Será alguna vez realidad la economía de sistema abierto? 
¿Aprenderemos alguna vez a configurar  economías y  estilos de vida 
que sean compatibles con el planeta, que estén al servicio de las 
personas y en las que las decisiones se tomen de maneras 
razonablemente democráticas, contando con la gente y no acudiendo 
al fascismo ecológico? Estoy convencido de que sí, si queremos seguir 
viviendo en el planeta. Esto exige muchos cambios pero no son sólo 
intelectuales puesto que las cuestiones que abordamos no son, 
exclusivamente, intelectuales o racionales. El sociólogo Antonio 
Elizalde, en su espléndido libro sobre Desarrollo humano y ética de la 
sostenibilidad, centra su atención en tres cuestiones fundamentales: 
“¿Cómo hacer para que los ricos cambien sus hábitos de consumo por 
un estilo de vida más frugal? ¿Cómo hacer para que el mercado y los 
políticos cambien su visión de corto plazo? ¿Cómo introducir en la 
cultura una visión más respetuosa y de mayor cuidado de la 
naturaleza?” (Elizalde, 2005), y el biólogo Maturana, en el prefacio del 
libro, aludiendo a esas tres cuestiones, le contesta que “Los problemas 
que plantean las preguntas anteriores no se resuelven desde la razón 
sino desde el deseo de convivir (…) Para que ese convivir surja de un 
modo espontáneo en nuestro vivir adulto, debemos convivir con 
nuestros hijos e hijas de ese modo, ya que así ellos generarán, cuando 
sean adultos, ese convivir naturalmente por haberlo aprendido desde 
pequeños, no como una conducta razonable pero sí como una 
conducta deseable.” (Maturana, 2005). 
En otras palabras, esos problemas se resuelven desde el 
reconocimiento de que estamos expresando unos deseos o unas 
emociones, como el deseo de convivir, que es algo subjetivo,  en lugar 
de engañarnos disfrazando de supuestas razones lo que no son nada 
más que emociones. De hecho, “Los seres humanos somos seres 
emocionales que nos movemos desde nuestras emociones y usamos 
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nuestro razonar para justificar o negar nuestro emocionar (…) el 
emocionar que vivimos determina en cada instante lo que podemos 
ver, admitir, escoger o hacer en ese instante”.(Maturana, 2005). Y es 
que a las personas escindidas y, especialmente, a los economistas que, 
además, hemos sido de-formados por una psicología ridícula y 
empobrecedora, que ya el propio Adam Smith cuestionó, se nos 
insiste en que en una perspectiva científica (¡Como si la economía 
fuera una ciencia!) lo que cuenta es la razón y el intelecto y no las 
emociones ni lo subjetivo. ¡Ahí está la publicidad para confirmarlo! 
Este es otro tipo de escisión supuestamente avalada por la ciencia que 
ya Blum cuestionó, (Cuadro 1), y que seguimos manteniendo para 
mantener dormidos a los estudiantes, puesto que la escisión se 
presenta como una condición necesaria de la ciencia sin hacer 
referencia a que esa separación impide una comprensión profunda y 
completa de la realidad y de nosotros mismos. Por ejemplo, el propio 
Einstein reconocía que sus principales ideas eran intuiciones o 
destellos intuitivos, no ejercicios racionales o intelectuales a los que 
llegaba mediante cálculos y modelos. De hecho cada vez hay más 
científicos que reconocen que sus “ideas” les llegan de manera 
inesperada o “inconsciente” y que, posteriormente, el trabajo 
consiste en atreverse a darles forma y a comunicarlas. En mi despacho 
tengo colgada una reflexión de Einstein que dice "La mente intuitiva 
es un regalo sagrado y la mente racional una sirviente fiel. Hemos 
creado una sociedad que honra a los sirvientes y que ha olvidado los 
regalos". Y así seguimos empobreciéndonos cada vez más, con un 
miedo profundo a esas intuiciones preciosas que nos llegan y que nos 
enriquecen, si les prestamos atención. 
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Cuadro 1: La realidad escindida 

No deja de ser irónico que neurólogos como Damasio insistan en que 
“Nosotros somos el resultado de una combinación de razón y 
emoción; de hecho, la razón está siempre informada por la emoción. 
La gran revolución ha sido ver que las emociones no están por debajo, 
sino que emoción y razón van juntas. Y algo todavía más importante: 
que las emociones fueron, al comienzo y a lo largo de la evolución, la 
base de la racionalidad. La razón empezó con las emociones. 
Emociones como el miedo, la compasión o la alegría ayudaron a las 
criaturas vivas a tomar decisiones racionales” (Damasio, 2007). Y no 
deja de ser paradójico que, Adam Smith, catedrático de ética antes 
que economista, le pese a quien le pese, en su ignorada Teoría de los 
sentimientos morales, defendiera el papel de sentimientos como la 
compasión (como señalé más arriba) para conseguir una economía 
más humana y que estuviera en mayor medida al servicio de las 
personas. La enseñanza de la economía lleva ya demasiado tiempo 
transmitiendo la escisión entre economía y naturaleza, entre 
pensamiento y emoción, entre seres humanos y agentes 
supuestamente “racionales” y, de esta manera, contribuye a ocultar o 

El sujetoEl objeto

Lo interiorLo externo 

Las emociones El pensamiento

La calidadLa cantidad

Lo sustantivoLo formal

Lo inconscienteLo consciente

Lo subjetivoLo objetivo

Los  valoresLos hechos

Aspectos de la vida 

considerados ajenos a la 

investigación científica

Comprensión de la realidad 

por parte de la economía 

convencional 

Blum, 1977
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ignorar las bases reales que permitan una comprensión adecuada de 
las implicaciones de nuestros hábitos y estilos de vida sobre la 
naturaleza y el planeta. Es necesario aceptar y enseñar que “…nuestra 
actividad racional y constructiva depende no sólo de que la función 
del  pensar se mantenga intacta, sino también de nuestro acceso a las 
verdaderas emociones” (Miller, 1985, 168). Si la economía académica 
no incorpora adecuadamente estas cuestiones lo más pronto posible, 
como parte habitual de sus contenidos y, además, la práctica cotidiana 
de la economía sigue ignorándolas, el desastre ambiental y de la 
humanidad va a ser imparable. Pero el diagnóstico es claro, los 
problemas ambientales son, fundamentalmente, la expresión de 
nuestra mente enferma y escindida que ignora lo evidente, que se 
muestra incapaz de, o considera innecesario, rehabilitar esas áreas 
devastadas de sensibilidad y percepción (para permitir el acceso a las 
emociones que sane nuestra manera de pensar) sin las cuales los seres 
humanos nos convertimos en nuestro peor enemigo.  
¿Con qué perspectivas podemos seguir trabajando las personas que 
estamos interesadas en la Economía Ecológica y en la integración 
entre la economía y la naturaleza? En mi caso lo hago como profesor 
de la Universidad, con sus implicaciones investigadoras, educativas y 
sociales, como miembro de un grupo ecologista y como persona que 
trata de entenderse mejor a sí misma para, moviéndome desde el 
reconocimiento de un cierto grado de disociación hacia una mayor 
integración, poder comprender mejor esa integración necesaria entre 
la economía y la naturaleza. En cualquier caso, no vivo con las 
expectativas de que tenga lugar ni a corto ni a largo plazo esa 
integración, con todo lo que ello significa. Me muevo, más bien, en 
una idea de esperanza que tiene que ver pensar, sentir y hacer sin 
traicionarme a mí mismo, de manera que ese comportamiento tenga 
sentido para mí. En otras palabras, “La esperanza (…) es, más que 
nada, un estado de la mente; no la veo como un estado del mundo. O 
tenemos la esperanza dentro de nosotros o carecemos de ella. Es una 
dimensión del alma, y no depende, en esencia, de ninguna 
observación concreta del mundo ni de ninguna estimación objetiva de 
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la situación (…). No es la convicción de que algo va a salir bien, sino de 
que tiene sentido, sea cual sea el resultado final” Vaclav Havel (1990). 
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RECURSOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE, RACIONALIDAD 
ECONOMICA Y DEMOCRACIA51 

 
Crímenes contra la gente, crímenes 

contra la naturaleza: la impunidad de los señores  
de la guerra es hermana gemela de la impunidad 
de los señores que en la tierra comen naturaleza y 
en el cielo engullen la capa de ozono. 

Las empresas que más éxito tienen en el 
mundo son las que más asesinan al mundo; y los 
países que deciden el destino del planeta son los 
que más méritos hacen para aniquilarlo. 

  
 Eduardo Galeano 

La impunidad de los exterminadores del planeta 
Patas Arriba. La escuela del mundo al revés. 1998 

 
 

Una economía ecológicamente sensata y 
socialmente justa se puede definir como aquella 
que fomenta que todo el mundo desarrolle su 
pleno potencial humano de tal forma que el medio 
ambiente –con toda su complejidad, ciclos 
esenciales y relaciones-  permanezca intacto, en 
funcionamiento y saludable. 

 
Fred Magdoff 

Una economía ecológicamente sensata y socialmente justa. 2014 
 

  

                                                           
51 Publicado en “Desarrollo desde lo local y dinámicas territoriales”, J.A. 
Rodríguez González et al. (coords.) Editorial Fontamara. México. 2016. 
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INTRODUCCIÓN 

Hay dos cuestiones sobre las que reflexiono en este capítulo. La 
primera es tratar de mostrar que el agotamiento de los recursos 
naturales y el deterioro del medio ambiente son un reflejo del 
deterioro de la calidad de la democracia y de la aplicación de una 
racionalidad económica estrecha que solo tiene en cuenta la 
maximización de los beneficios monetarios ignorando los costes 
sociales que generan las empresas. Por deterioro de la calidad de la 
democracia entiendo fundamentalmente : a) la vinculación existente 
entre las corporaciones empresariales y los gobiernos, que lleva a 
ambos a tomar decisiones no transparentes sino corruptas y a crear 
reglas de juego que benefician a los intereses privados y no al interés 
público y b)  El maltrato a las personas y a la naturaleza por parte de 
los grupos anteriores para los que sólo contamos (las personas y la 
naturaleza) como simples mercancías de las que extraer el máximo 
beneficio y, con frecuencia, como estorbos a los procesos de saqueo 
y de acumulación de beneficios. 

La segunda cuestión se refiere a lo que califico como ‘confusión’ a la 
hora de definir lo que son los problemas ambientales. En este sentido 
y frente a las respuestas que habitualmente repetimos de memoria 
cuando se nos pregunta por ¿Cuáles son los principales problemas 
ambientales?, que identificamos como el cambio climático, la erosión, 
la pérdida de biodiversidad, la contaminación,… etc., entiendo muy al 
contrario, que los principales problemas ambientales son, 
originalmente, a) la falta de democracia real que se expresa en la 
manera violenta de tomar decisiones sobre la apropiación, que se 
convierte en un auténtico saqueo, de los recursos naturales y del 
medio ambiente y b)  los hábitos de consumo que se nos inculcan 
como normales cuando ni son normales ni son generalizables ni son 
‘nuestros’. 

Considero muy importante empezar a cambiar la mirada y no seguir 
confundiendo causas u orígenes con consecuencias o resultados. El 
problema es que esa ‘confusión’ expresa hábitos mentales y culturales 
aprendidos o inculcados de los que nos cuesta ser conscientes. Es algo 
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parecido a la dificultad asociada a no emplear coloquialmente el 
término ‘crisis’ cuando uno sabe que no se trata de una crisis sino de 
un saqueo y de una estafa deliberada. 

 

LA AUSENCIA DE DEMOCRACIA Y LA RACIONALIDAD ECONOMICA 
COMO ORIGEN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y DEL 
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Lo paradójico de lo anterior es que sabemos que no es nuevo pero 
tampoco es habitual verlo con claridad y hablar sobre ello pues hemos 
aprendido a no ver lo obvio. “…hay que ser ciego para no ver que la 
estructura de poder en los dos sistemas tradicionales (capitalista y 
socialista) es tal que genera resultados finales que no son compatibles 
con la sostenibilidad ecológica (…) En parte, lo que tiene que suceder 
es que la gente hable en voz alta de lo obvio. Y, en cierto modo, la 
comunidad académica y la comunidad intelectual son las principales 
responsables de este silencio” (Entrevista a Gar Alperovitz, 1996). La 
cuestión es si ambas comunidades son conscientes de esa 
responsabilidad o, por el contrario, consideran deliberadamente que 
el trabajo que hacen es el adecuado a sus fines.  

En otro lugar he planteado ya este problema de las universidades y la 
enseñanza de la economía (Aguilera, 2013) por eso solo insisto ahora 
en que “Las universidades se han convertido en amplia medida en las 
criadas del sistema corporativista. Y esto no se debe sólo a  las 
especializaciones académicas y sus impenetrables dialectos, que han 
servido a su vez para ocultar tras multitud de velos la acción 
gubernamental e industrial…si las universidades son incapaces de 
enseñar la tradición humanista como parte central de sus más 
alicortas especializaciones, es que se han hundido otra vez en lo peor 
del escolasticismo medieval”  (Ralston, 1997: 81-82), el resultado final 
es que las miradas críticas, humanistas o, simplemente, conectadas 
con las preocupaciones reales de las personas son poco habituales en 
las universidades que, en su mayoría, forman ya parte del 
‘establishment’, como criadas de acuerdo con Ralston pero creyendo, 
quizás, que su trabajo es honesto y socialmente relevante.  
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En relación con la situación en Inglaterra, Jones señala que “…los 
departamentos universitarios de economía se han quedado vacíos de 
oponentes del statu quo” (Jones, 2015, 69) y cita este mismo autor 
una entrevista al economista disidente Ha-Joon-Chang, profesor de 
economía en la universidad de Cambridge, según el cual “En la 
universidad, yo formo parte de una minoría de aproximadamente el 5 
por ciento” (Jones, 2015, 70), algo que Jones califica de optimista. Esto 
nos muestra aproximadamente donde estamos y qué podemos 
esperar de la universidad. 

Quizás esto ayuda a entender lo poco que se conoce el trabajo del 
economista alemán Karl William Kapp que escribía con toda claridad 
en 1950 sobre lo que él calificaba como costes sociales expresando su 
relación con la racionalidad económica y con la política. Merece la 
pena incorporar una larga cita de él en la que expresa la relación e 
interdependencia entre economía, medio ambiente y democracia. 
“…el término <costes sociales> abarca todas las pérdidas, directas o 
indirectas, soportadas por terceras personas o por el público en 
general, como resultado del desarrollo ilimitado de actividades 
económicas. Estas pérdidas sociales …pueden tomar la forma de 
daños a la salud humana…la destrucción total o deterioro de los 
valores a la propiedad y el agotamiento prematuro de los recursos 
naturales…y de las que los empresarios privados no se consideran 
responsables…Para ser reconocidos como costes sociales…deben 
presentar las tres características siguientes: debe ser posible evitarlos, 
deben surgir en el curso de una actividad productiva y deben ser 
susceptibles de ser trasladados a terceras personas o a la comunidad 
como un todo…Las causas fundamentales de los costes sociales deben 
hallarse en el hecho de que el empresario privado debe minimizar los 
costes privados de la producción de acuerdo con su fin de incrementar 
los beneficios…puede considerarse que a lo largo del proceso 
económico se efectúa, por este motivo, una redistribución de la renta. 
Mediante la traslación de parte de los costes de producción a terceras 
personas o a la comunidad entera, los empresarios pueden apropiarse 
de una proporción del producto nacional mayor que la parte que 
normalmente les correspondería…también los consumidores 
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comprarán a más bajo precio que el que deberían pagar si los 
empresarios cargaran con todos los costes de producción. Y también 
tendría un efecto redistributivo cualquier tipo de medidas de 
prevención…al tratarse de efectos distributivos…se trata de materias 
sujetas a la controversia política y al juego de las fuerzas políticas” 
(Kapp, 1950, 53-56).  

Kapp mostró con gran claridad que la economía es un sistema abierto 
y en interdependencia con el sistema social y el ambiental, algo que la 
economía académica se sigue negando a ver disfrazando con el 
término de ‘externalidades’ (caja vacía las llamaba Kapp) o impactos 
ambientales ocasionales y poco relevantes, estas interdependencias 
inevitables con lo que dicha economía mantiene, consciente o 
inconscientemente, un sistema de pensamiento obsoleto e irreal pero 
funcional a unos intereses académicos y monetarios. De ahí la queja 
de Alperovitz mencionada más arriba. 

Por otro lado, la línea de trabajo mostrada por Kapp considerando a 
los costes sociales como las consecuencias negativas y daños 
generados por las actividades empresariales guiadas por la lógica de 
minimizar sus costes privados y de maximizar sus beneficios, que 
recaen sobre las personas y el medio ambiente es muy fructífera en el 
sentido de que permite comprender con claridad dónde estamos y 
muestra el conflicto distributivo que subyace en estas cuestiones y 
que no es ajeno al marco institucional bajo el que la economía se 
vincula con el medio ambiente y las personas. Por eso, si nos 
preguntamos por qué los empresarios no se consideran responsables 
de esos costes sociales la respuesta es porque cuentan habitualmente 
con un marco legal permisivo o que no penaliza adecuadamente a los 
infractores del mismo, gracias a las presiones que los propios grupos 
empresariales ejercen sobre los gobiernos para configurar dichos 
marcos legales favorables o, simplemente, porque son los propios 
intereses empresariales y corporativos los que presiden las decisiones 
de los gobiernos. “Las implicaciones metodológicas y cognoscitivas del 
hecho de que los sistemas económicos no sean cerrados sino 
fundamentalmente abiertos podrían ser de largo alcance. Sobre todo 
sería necesario tomar en cuenta la compleja interacción y las 
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interdependencias circulares entre los diferentes sistemas. La 
producción y el consumo ponen en movimiento procesos complejos 
que tienen graves consecuencias negativas sobre el medio ambiente 

físico y social y que ejercen un efecto inevitable en la distribución; 
estas interdependencias implican una forzosa transferencia de costes 
sociales «no pagados» que constituyen una redistribución secundaria 
del ingreso real primordial (pero no exclusivamente) para los 
miembros económicamente más débiles de la sociedad, así como 
también para las generaciones futuras. Además, los individuos y 
grupos cuyo ingreso y salud se ven afectados negativamente por las 
tecnologías destructivas, bajo disposiciones institucionales específicas, 
son las víctimas de un proceso de producción sobre el cual ellos no 
tienen control alguno y en contra del cual no cuentan con ninguna 
compensación legal adecuada. Estas relaciones inter-sistema, con 
efectos redistributivos, no son relaciones de intercambio o de mercado. 
Representan corrientes físicas extramercado, que salen de las 
unidades empresariales de producción y las familias individuales y 
pasan al medio ambiente para luego retornar de este último a los 
primeros. Es necesario comprender el carácter de estos flujos o 
corrientes y someterlos a análisis empírico y teórico y a su adecuada 
evaluación. Estas corrientes físicas fuera de mercado plantean 
importantes problemas de causalidad acumulativa circular que deben 
reconocerse como características típicas de los procesos económicos. 
Tienen relación directa con los costes y beneficios reales; no son 
«externos» ni voluntarios o contractuales. En resumen, son 
fenómenos extramercado y los precios de mercado no proporcionan 
(en el caso de hacerlo) criterios adecuados para su evaluación” (Kapp, 
1978, 206-207). (La negrita es mía). 

En definitiva, tenemos una lógica o una racionalidad económica que 
es incompatible con el medio ambiente y con los derechos de las 
personas. Dicho de otra manera, los derechos de las personas y de la 
naturaleza son violados por esa lógica y por el amparo institucional 
que le dan los gobiernos que, de esta manera, gobiernan (el término 
correcto no sería gobiernan sino que ejercen la violencia, es decir,  
violentan y secuestran a la democracia) contra las personas y el medio 
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ambiente de una manera totalmente antidemocrática que, con 
frecuencia, nos cuesta percibir cuando no somos directamente 
afectados por ella. Pero incluso cuando sí lo somos, como ocurre 
actualmente con la ‘crisis bancaria’, seguimos sin verlo demasiado 
claro pues mantenemos nuestra ‘ilusión’ de que esto acabe y de que 
‘algo nos toque’ como si esperáramos que la suerte nos haga 
encontrar trabajo gracias al ‘crecimiento’ que, se nos dice 
engañosamente, creará puestos de trabajo. 

Tenemos ejemplos recientes en la decisión del gobierno 
norteamericano de Bush para que las empresas que lleven a cabo el 
fracking no sean penalizadas por incumplir las leyes que protegen el 
aire y el agua, es decir, que se les permite contaminar impunemente 
el suelo, el aire, el agua y dañar a la salud de las personas. Claro que 
la empresa más importante en aplicar esta técnica es Halliburton cuyo 
presidente es Cheney que era vicepresidente con Bush cuando se 
aprobó esta despenalización52. En cualquier caso tampoco es nuevo 
saber que el gobierno de  Bush ya había aprobado otra ley limitando 
la responsabilidad de las empresas petroleras en el caso de los 
derrames como el que ocurrió en el Golfo de México. 53 Y por si se nos 
olvida, no está de más recordar que las centrales nucleares están 
exentas por ley de la responsabilidad de compensar los daños 
generados por los desastres y escapes nucleares (en el caso de que 
fuera realmente posible), excepto un mínimo porcentaje, siendo el 
Estado, lo público, el que cargaría con esa responsabilidad. Este es el 
tipo de capitalismo que tenemos y que hace grandes negocios a costa 
de lo público. Ahora lo que se pretende, si se aprueba el TTIP, es que 

                                                           
52 https://www.youtube.com/watch?v=yH3HxJXHO2A 
53 El Gobierno de Estados Unidos eximió a la petrolera británica BP de tener 
un plan de emergencia en caso de que la plataforma Deepwater Horizon, 
que alquiló a la subcontrata Transoceanic, provocara un vertido. Hace dos 
años, la administración del presidente George Bush dejó de exigir 
estrategias concretas de respuesta a fugas de petróleo a un nutrido grupo 
de perforaciones en el golfo de México, práctica que ha mantenido la actual 
Administración. 
 http://elpais.com/diario/2010/05/11/sociedad/1273528805_850215.html 
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se compense e indemnice a las empresas a las que no se les permite 
contaminar impunemente. Avanzamos en la consolidación de ‘El 
mundo al revés’ del que ya nos habló Galeano hace muchos años. 

Todo esto nos lleva, por un lado, a la desvinculación entre costes 
reales y precios, es decir a que los precios que pagamos por las 
mercancías no reflejen sus costes reales ya que los daños ambientales 
y los daños a la salud son sistemáticamente ignorados. No quiero decir 
que habría que añadir esos daños en términos monetarios a sus 
precios actuales, pues entiendo que no todos los costes se puedan 
expresar en moneda, sino que es necesario aprender a incorporar los 
costes biofísicos como umbrales que no se pueden traspasar para 
evitar daños irreversibles lo que nos llevaría, sencillamente, a prohibir 
técnicas y prácticas cuya inocuidad no se haya demostrado o no se 
pueda demostrar de acuerdo con el principio de precaución. 

Para que lo anterior sea factible, tendríamos que ver con claridad la 
vinculación entre daños ambientales, racionalidad económica y 
democracia. Este planteamiento, bien argumentado y empíricamente 
documentado por Kapp es ignorado por la mayoría de los economistas 
y por  los grandes empresarios, es decir, por las corporaciones. La 
razón fundamental consiste en que si se acepta este enfoque lúcido y 
obvio es necesario replantearse tanto la propia economía como la 
democracia que se practican actualmente, algo que no parece 
interesar  ni a los empresarios ni a sus políticos aliados, en el caso de 
que haya diferencias entre ellos pues ya dan ellos por hecho que no 
hay otras alternativas económicas y que en democracia esto es lo que 
hay. 

De manera más clara “…la corporación moderna controla los precios 
y los costes, organiza a los proveedores, persuade a los consumidores, 
guía al Pentágono, configura la opinión pública, soborna a los políticos 
y es, de otras maneras, una influencia dominante en el Estado (…) Lo 
que necesita la gran corporación en materia de investigación y 
desarrollo, obras públicas, apoyo financiero de emergencia, 
socialismo cuando las ganancias dejan de ser probables, se transforma 
en política pública (…) Sus intereses tienden a convertirse en interés 
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público (…) Cuando la corporación moderna adquiere poder sobre los 
mercados, poder sobre la comunidad y poder sobre las creencias, pasa 
a ser un instrumento político, diferente en forma y en grado, pero no 
en esencia, del Estado mismo. Sostener algo contrario –negar el 
carácter político de la corporación moderna- es más que evadirse de 
la realidad. Es disfrazar esta realidad. Las víctimas de este 
encubrimiento son los estudiantes a los que formamos en el error. Los 
beneficiarios son las instituciones cuyo poder disfrazamos de esta 
manera. No puede haber duda: la economía, tal como se la enseña, se 
convierte, por más inconscientemente que sea, en una parte de la 
maquinaria mediante la cual se impide al ciudadano o al estudiante 
ver de qué manera está siendo gobernado o habrá de estarlo” 
(Galbraith, 1972, 123 y 189). (1982). 

El problema es que se nos sigue ‘bombardeando’ con afirmaciones 
sobre la existencia de los mercados libres o la necesidad de una mayor 
o menor desregulación y ‘caemos’ en la trampa de tragarnos el 
anzuelo manejado por periodistas, políticos y profesores de economía 
para que ‘aceptemos’ que el marco adecuado de la discusión se 
encuentra en discutir sobre intervencionismo versus liberalismo  o si 
es mejor una mayor o menor regulación, sin entender con claridad 
que por ahí no vamos a alcanzar una comprensión adecuada del 
problema. No se trata de más o menos regulación sino de ¿Quién 
configura las reglas? ¿A quién beneficia la regulación? ¿Quién va a 
cargar con los costes y por qué? Es decir, se nos crea un marco 
erróneo y tramposo de discusión bajo la apariencia de que es el marco 
adecuado, en lugar de mostrar con claridad el conflicto distributivo 
que subyace continuamente en las decisiones económicas igual que 
en las relaciones entre economía y medio ambiente, tal y como 
señalaba Kapp más arriba. 

Como muy bien señala Dean Baker, “No hay fundamentalistas del 
mercado libre. Lo que hay son conservadores que quisieran que nos 
creyéramos que sus normas equivalen al natural funcionamiento del 
mercado. La derecha tiene tanto interés como los progresistas en que 
el sector público se implique en la economía pero hay que tener en 
cuenta dos diferencias:  
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1. Los conservadores quieren que el sector público intervenga de un 
modo que redistribuya el ingreso en provecho de los más pudientes.  

2. La derecha es lo suficientemente lista como para ocultar estas 
intervenciones, tratando de que parezca que las estructuras que 
redistribuyen el ingreso hacia los de arriba no son más que el 
resultado del funcionamiento natural del mercado”. 54 En suma, 
necesitamos replantear los términos de la discusión y del marco 
adecuado bajo el que discutimos  para poder comprender de qué 
estamos hablando. 

 

LA ACTUALIDAD DEL DIAGNOSTICO DE ‘NUESTRO FUTURO COMUN’ 

Por eso me resulta muy interesante señalar que, a pesar de que se 
ignore a Kapp, sea el Informe Brundtland (Nuestro Futuro Común) 
publicado en 1987 por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 
Desarrollo y que tanto se cita para expresar una idea muy divulgada y 
en principio poco conflictiva de desarrollo sostenible, el que menciona 
como de pasada que ‘los países industriales predominan en la 
adopción de decisiones de ciertos órganos internacionales clave y ya 
han utilizado gran parte del capital ecológico del planeta. Esta 
desigualdad es el principal problema <ambiental> del planeta’. 
(CMMAD, 1987). 

 Efectivamente, esta desigualdad en la toma de decisiones (léase 
imposición violenta de decisiones) y en la apropiación del capital 
ecológico del planeta por parte de los países industriales (léase 
saqueo del planeta por parte de estos países) es una buena y 
‘delicada’ manera de definir cuál es el principal problema ambiental. 
Sólo tenemos que prestar atención a las guerras que ‘Occidente’ 
declara y promueve una y otra vez para saquear los recursos naturales 
en nombre de la democracia, los derechos humanos, la 
competitividad y el mercado. ¿Se puede considerar como gobiernos 
democráticos aquellos que promueven y practican, directa o 

                                                           
54 http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3241 
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indirectamente pero de manera habitual, este comportamiento 
violento de saqueo del planeta causando daños personales (miles de 
muertos) y ambientales irreversibles sea en otros países o sea en el 
propio país? 

Nadie puede aceptar honestamente que las guerras recientes y 
actuales de Irak, Afganistán, Libia y Siria, la creación del Estado 
Islámico, el golpe de Estado en Ucrania apoyado por EEUU y la Unión 
Europea, los años de presión e intimidación a Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, sin olvidar los golpes de estado promovidos por EEUU en 
América Latina así como los intentos de involucrar a Rusia y China en 
una nueva, y quizás última y definitiva, tercera guerra mundial, insisto, 
nadie puede honestamente aceptar que toda esta violencia sea ajena 
al deseo de apropiarse ilegal y criminalmente de los recursos 
naturales. 55 Por otro lado, la ausencia de guerras no significa que no 
haya violencia y crímenes pues, con frecuencia, las corporaciones 
‘pactan’ con, o imponen a,  los gobiernos de algunos países el saqueo 
impune de sus recursos, como la Shell en el Delta del Niger (Nigeria), 
uno de los casos de contaminación más salvajes, mientras por otro 
lado financian publicaciones y concursos fotográficos en defensa de la 
naturaleza. 56 Peor o igual es el derrame deliberado de Texaco en 
Ecuador, aunque a diferencia del gobierno de Nigeria, el gobierno de 
Ecuador sí ha hecho frente a esta empresa57. 

Toda esta violencia es consustancial a la racionalidad económica. “La 
economía mundial es la más eficiente expresión del crimen 
organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, 
el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países 
pobres, y contra los pobres de todos los países, con una frialdad 
profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas” 
(Galeano, 1998, 6). El problema es que no ‘podemos’ ver esa violencia 

                                                           
55 http://www.presstv.ir/Detail/2015/04/27/408267/US-military-plans-
WWIII 
56 http://www.laveudafrica.com/viaje-a-las-tinieblas-del-petroleo/ 
57 https://rsechile.wordpress.com/texaco-en-ecuador-el-peor-desastre-
petrolero-del-mundo/ 
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con claridad puesto que aprendemos a verla como normal, habitual, 
sin relacionar su existencia con el comportamiento de nuestros 
gobiernos, ‘nuestras’ empresas y nuestros hábitos de consumo. La 
vemos como algo que es ajeno a nosotros puesto que ni los medios ni, 
habitualmente, el pensamiento (si se puede llamar así) vinculado a las 
universidades nos relaciona estas cuestiones. “La memoria del norte 
se divorcia de la memoria del sur. La acumulación se desvincula del 
vaciamiento. La opulencia no tiene nada que ver con el despojo. La 
memoria rota nos hace creer que la riqueza es inocente de la pobreza, 
que vienen de la eternidad y que así son las cosas” (Galeano, 1998, 
35).  En esa misma línea pero más recientemente, “En el imperio de la 
vergüenza, gobernado por la escasez organizada, la guerra ya no es 
episódica, sino permanente. Ya no constituye una patología, sino la 
normalidad. Ya no equivale a un eclipse de la razón. Es la razón de ser 
del propio imperio” (Ziegler, 2006). 

Pero esta violencia no sólo se practica sobre otros países sino que, 
cada vez la tenemos más cerca de nosotros, la tenemos en ‘casa’ 
aunque no de manera tan salvaje. Efectivamente,  y aunque ‘en casa’ 
las guerras son de otro tipo, dependiendo de los países y de los 
recursos naturales a los que nos estemos refiriendo,  cada vez resulta 
más evidente la violencia contra las personas y el medio ambiente 
porque cada vez es más frecuentemente ignorado el ejercicio de la 
razón pública (debate argumentado) y la defensa del interés público 
que ha sido secuestrado hace mucho tiempo por unos Parlamentos 
vacíos de contenido democrático y que no son sino una mala 
expresión de democracias representativas en el sentido teatral de 
‘representación’, es decir, de función teatral con malos actores la 
mayoría de los cuales representa su papel sin que se ‘vivan’ ni 
defiendan habitualmente los valores democráticos sino que obedecen 
y acatan las decisiones de las grandes empresas. “En el reino de los 
negocios la democracia, tal como la contemplaron los fundadores, 
está ahora en suspenso. Todo lo que nos queda son los mecanismos, 
los rituales, la toda importante imagen de la democracia que invocan 
los mismos traficantes de poder que la subvertirán. En Washington D. 
C. las corporaciones actúan igual que lo hacen en el mercado: juegan 



Economía basada en el saqueo y la violencia                                                           CES-AL 

211 
 

para ganar. El problema es cómo ganan ya que su usurpación del 
poder político destruye el proceso democrático. Quizá de manera 
inquietante nosotros como ciudadanos nos hayamos habituado a 
estas incursiones y las aceptamos como parte de los avatares de la 
política” (Hawken, 1997, 132). De una manera más suave, “En los 
Estados Unidos, nuestros resultados indican que la mayoría no 
gobierna – al menos no en el sentido causal de que determina los 
resultados de la política. Cuando una mayoría de ciudadanos discrepa 
de las élites económicas o de los intereses organizados, 
habitualmente pierden” (Gilens M. y Page B., 2014, 576). 

No faltan, de nuevo, ejemplos que muestren el predominio de esta 
ausencia de democracia en los países que alardean de democracias 
consolidadas que además pretenden dar ejemplo, poniendo los 
intereses político-empresariales por encima del interés público y de la 
razón pública. Así, tenemos la construcción de obras públicas 
innecesarias, las prospecciones petrolíferas basadas en argumentos 
tramposos, la autorización del uso del fracking ignorando sus 
impactos ambientales dañinos y su carácter de burbuja financiera, la 
autorización para cultivar transgénicos, la minería contaminante, el 
uso del amianto, la agricultura intensiva, la burbuja inmobiliaria, la 
desidia deliberada sobre el cambio climático,…etc. Y eso sin tener en 
cuenta que la ‘denominada crisis financiera’ no es sino un saqueo 
ocasionado por los bancos que deja a los gobiernos con el ‘papel’ de 
comparsas que aprueban leyes en perjuicio de las personas y en 
beneficio de los bancos sin que la mayoría de las personas pueda, 
todavía, reconocerlo, quizás porque nos hemos ya acostumbrado a 
verlo así, como señala Hawken, pero también porque juegan un papel 
fundamental, además de las universidades, los medios de 
comunicación. “Los periodistas continúan leyendo los mismos 
informes de bancos, a los mismos “expertos” y a los mismos medios 
de prensa ‘de referencia’, que demostraron su completa 
incompetencia, su cinismo, o las dos cosas a la vez, antes de la crisis. 
Para valorar los mensajes que hoy nos están lanzando, simplemente 
hay que recordar los disparates que nos lanzaban antes de la quiebra, 
cuando el ‘servicio de estudios’ del Deutsche Bank aseguraba, por 
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ejemplo, que en ‘España, la fiesta continuará hasta el 2020’” (Poch, 
2010). Lo mismo suele ocurrir con la ‘información’ proporcionada por 
los medios de comunicación. 

Por otro lado, no se trata sólo de la existencia de ‘corrupción 
monetaria’, en el sentido de apropiarse ilegalmente de fondos 
públicos y de engañar a los usuarios de bancos con hipotecas de 
condiciones abusivas. La noción de corrupción es mucho más amplia 
ya que abarca al propio concepto de democracia pues ignora a las 
personas y sus derechos a una vida digna, a un medio ambiente limpio 
para poder vivir y a un salario digno, es decir, que la democracia 
implica respetar a la vida y a las personas pero ocurre lo contrario. Y 
lo peor es que los cómplices de este fraude son la mayoría de los 
propios políticos votados por las personas. Desgraciadamente esta 
situación no es nueva. El preciso diagnóstico que hacía el notario 
español Joaquín Costa en 1901, sigue siendo completamente válido 
actualmente: “No es nuestra forma de gobierno un régimen 
parlamentario, viciado por corruptelas y abusos, según es uso 
entender, sino, al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no 
moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias… O, 
dicho de otro modo, no es el régimen parlamentario la regla, y 
excepción de ella los vicios y las corruptelas denunciadas  en la prensa 
y en el Parlamento mismo durante sesenta años; al revés, eso que 
llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la 
misma regla” (Costa, 1969, 26).  

Esta idea de un Parlamento al servicio de la oligarquía, lejos de 
difuminarse se ha ido reforzando no sólo en cada país sino en 
conjunto, tal y como ocurre en Europa. De nuevo tenemos un 
excelente ejemplo con el comportamiento nada democrático que está 
teniendo el Parlamento Europeo en la manera de negociar el TTIP 
(Tratado Trasatlántico de Libre Comercio entre Europa y Estados 
Unidos). Es fundamental destacar que “…estos tratados 
proporcionarían un poder sin precedentes a las empresas 
multinacionales y el capital financiero. Los riesgos serían: la pérdida 
de más de un millón de empleos directos, mayores recortes salariales, 
una ola de privatización de los servicios públicos y la eliminación de 
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normas ambientales así como un ataque a los derechos de las y los 
trabajadores. Para expresar esta oposición, una alianza de más de 

230 movimientos sociales, sindicales y organizaciones ciudadanas 

que luchan por la justicia social y ambiental, de 20 países 

europeos, registró la Iniciativa Ciudadana Europea. El objetivo es 
contribuir a un debate público y democrático sobre las negociaciones 
y sus consecuencias. También se quería conseguir la suspensión de las 
negociaciones de los tratados UE-Estados Unidos y UE- Canadá (…) La 
Comisión Europea ha rechazado la propuesta para realizar una 
Iniciativa Europea Ciudadana contra los acuerdos comerciales UE-
Estados Unidos y UE- Canadá (conocido como TTIP y CETA, por sus 
siglas en inglés respectivamente). Esta decisión impide a la ciudadanía 
recoger un millón de firmas para obligar a la Comisión Europea a que 
revise su política comercial y a que se celebre una audiencia pública 
en el Parlamento Europeo sobre la materia (Negrita en el original). 58 

Pero no sólo se rechaza esta iniciativa, similar a las iniciativas 
legislativas populares que permiten a los ciudadanos dirigirse 
directamente a los Parlamentos sino que, además, impide la difusión 
de los borradores de los documentos que se están negociando y, para 
continuar con la cadena de secuestro de la democracia, se impide a 
los propios parlamentarios europeos tomar notas de esos borradores 
y difundirlas. 

“… el "esfuerzo" por mejorar la transparencia que venden el 
presidente de la Comisión Europea y la Comisaria de Comercio 
fundamentalmente consiste en permitir el acceso a una parte de los 
documentos sobre el TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) a todos los eurodiputados, cuando hasta la fecha sólo 
siete europarlamentarios tenían acceso a la reading room para 
consultar los textos. 

                                                           
58http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/comision-europea-
rechaza-peticion-ciudadana-realizar-recogida-firmas-tratado-comercial-ue-
estados-unidos-ttip-obligaria-realizar-audiencia-publica-
materia/20140912114419107041.html 

http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/files/2014/09/12/c2014-6501public.pdf
http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/files/2014/09/12/c2014-6501public.pdf
http://www.nuevatribuna.es/opinion/emilio-jurado/sirve-ttip/20140717155550105259.html
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Y esto, después de pedir cita, indicar exactamente qué documentos 
desean consultar durante un periodo máximo de dos horas por visita, 
y sin poder contar una sola palabra de lo que vean, bajo la amenaza 
de sufrir sanciones administrativas y exponiéndose incluso a afrontar 
un proceso penal. Tampoco pueden reproducir los documentos con 
marca de aguas que les entregan en sobres con su nombre, ni tener 
ningún tipo de contacto con el exterior. En todo momento son 
vigilados por un funcionario de la UE que incluso debe revisar que los 
folios estén enteros y los parlamentarios no hayan arrancado partes 
para robarlas, y deben dejar fuera de la sala todos sus aparatos 
electrónicos, pero también relojes y en muchos casos incluso los 
bolígrafos, ya que sólo en ocasiones permiten tomar notas”. (Negrita 
en el original)59. 

Así pues, en la ‘democrática Europa, a los propios representantes de 
los ‘ciudadanos’ europeos se les tiene prohibido el libre acceso y la 
difusión de unos documentos que van a condicionar la vida y el medio 
ambiente de todos los europeos mientras que a los ciudadanos 
europeos se les prohíbe ejercer el derecho de iniciativa ciudadana 
para recoger firmas exigiendo el acceso a los documentos y el debate 
público de ellos. Y este es el principal problema al que nos 
enfrentamos, que las instituciones de los países llamados 
democráticos carecen de un comportamiento democrático tanto en 
‘casa’ como fuera de ella pues ‘dentro’ impiden el ejercicio de la 
democracia mientras ‘fuera’ apoyan el saqueo e invasión de países 
que cuentan con recursos naturales o apoyan a dictadores criminales 
(tan criminales como los gobiernos y los empresarios occidentales 
‘democráticos’) porque éstos les favorecen en el ‘acceso’ a sus 
materias primas sin importarles en absoluto las condiciones en las que 
vive la mayoría de la población. 

Otro grave ejemplo de este comportamiento consiste en el 
acaparamiento de tierras  y aguas, es decir, en el saqueo de tierras de 
buena calidad con acceso a dotaciones abundantes  de agua, por parte 
de fondos de inversión y de gobiernos ‘democráticos’ que apoyan a 

                                                           
59 http://www.publico.es/politica/ue-deja-eurodiputado-ver-horas.html 
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los gobiernos locales que facilitan este acaparamiento a los fondos, 
para que expulsen a los habitantes originales en nombre de la 
eficiencia y del mercado, por si fuera necesaria alguna excusa60. Se 
puede afirmar, tal y como lo hacen Galeano (1998) o Zuboff (2009) 
entre otros, que estamos en manos de criminales pues no puede 
darse otro nombre a gobiernos, parlamentos y corporaciones que van 
en contra de las personas y del medio ambiente, violando los valores 
democráticos y  priorizando el beneficio monetario privado. Más 
concretamente, “La crisis económica ha demostrado que la banalidad 
del mal disimulada bajo un modelo de empresa ampliamente 
aceptado puede poner al mundo entero en peligro (…) En la crisis de 
2009, la creciente evidencia de fraude, conflictos de interés, 
indiferencia ante el sufrimiento, rechazo de la responsabilidad y la 
ausencia sistémica de un juicio moral individual, generó una masacre 
económica y  administrativa de tal tamaño que constituye un crimen 
económico contra la humanidad” (Zuboff, 2009). 

En definitiva, las implicaciones del diagnóstico del Informe Brundtland 
son muy claras. Vivimos en un contexto de decisiones empresariales 
autoritarias y violentas, amparadas o encubiertas por gobiernos y 
parlamentos formalmente democráticos pero que excluyen la 
participación ciudadana y un debate público razonado que sean 
mínimamente serios y que reflejen honestamente el ejercicio de una 
razón democrática. En cuanto a la economía, se sigue legitimando 
académica y empresarialmente la racionalidad económica que ignora 
los costes sociales, disfrazados bajo el eufemismo de externalidades 

                                                           
60 Una información detallada y actualizada sobre el acaparamiento de tierras 

puede encontrarse en la web de GRAIN, destacando  

http://www.grain.org/es/article/entries/4481-grain-publica-
conjunto-de-datos-con-mas-de-400-acaparamientos-de-tierra-
agricolas-a-nivel-mundial 
Sobre quienes están llevando a cabo este acaparamiento de tierras se puede 
consultar el reciente trabajo “¿Quiénes están detrás del acaparamiento de 

tierras? En la dirección http://www.grain.org/article/entries/4576-
slideshow-who-s-behind-the-land-grabs  

http://www.grain.org/es/article/entries/4481-grain-publica-conjunto-de-datos-con-mas-de-400-acaparamientos-de-tierra-agricolas-a-nivel-mundial
http://www.grain.org/es/article/entries/4481-grain-publica-conjunto-de-datos-con-mas-de-400-acaparamientos-de-tierra-agricolas-a-nivel-mundial
http://www.grain.org/es/article/entries/4481-grain-publica-conjunto-de-datos-con-mas-de-400-acaparamientos-de-tierra-agricolas-a-nivel-mundial
http://www.grain.org/article/entries/4576-slideshow-who-s-behind-the-land-grabs
http://www.grain.org/article/entries/4576-slideshow-who-s-behind-the-land-grabs
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que, por definición, son impactos ambientales ocasionales, pero de 
alguna manera irrelevante, y que sólo merecen un comentario a pie 
de página.  

Se escamotea así a los estudiantes de economía la existencia de la 
primera ley de la termodinámica, que indica que todo recurso se 
transforma inevitablemente en residuo, y se les escamotea también 
la vinculación inevitable e irremplazable entre economía y naturaleza 
puesto que no hay ninguna economía que pueda funcionar sin su 
dependencia del medio ambiente. Pero a estas alturas, lo más grave, 
desde mi punto de vista, consiste en que se escamotea la ausencia de 
democracia, se ignora el papel del poder a la hora de apropiarse de 
recursos naturales. 

De hecho, el comportamiento de la Unión Europea refleja con toda 
claridad que Europa está dominada por poderes no democráticos que 
deciden unilateralmente sobre las reglas de juego a aplicar con 
independencia de los efectos sobre los derechos de las personas. Ya 
señalaba hace años Strange (1988) que tener poder es tener 
capacidad para fijar las reglas de juego y para cambiarlas a 
conveniencia. Yo añadiría que, además, tener poder es, también, 
violar las reglas impunemente en cualquier momento. Esto es lo que 
estamos viviendo de manera cotidiana y, en Europa, con más 
intensidad en los últimos años. 

No hay nada más que prestar atención a los vínculos existentes entre 
los políticos y sus negocios, por si no lo teníamos claro todavía, 
“…porque resulta que los ministros de finanzas de Europa no están 
todos a favor de equilibrar el presupuesto, si el presupuesto tiene que 
equilibrarse cargando de impuestos a los ricos: los bancos saben que 
todos los impuestos que los ricos son capaces de evadir terminan en 
manos de los bancos. De modo, pues, que ahora han caído las 
máscaras, y la guerra de clases ha vuelto a la escena de forma 
descarnada. Al principio, Varoufakis pensaba que estaba negociando 
con la Troika, es decir, el FMI, el BCE y la Comisión Europea. Pero estos 
vinieron a decirle: no, no, usted está negociando con los ministros de 
finanzas. Y los ministros de finanzas en Europa se parecen mucho a 
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Tim Geithner, el antiguo secretario del Tesoro en los EEUU. Son 
lobbystas de los grandes bancos. Y los ministros de finanzas lobbystas 
lo que se dicen es: ¿cómo podemos dar otra vuelta de tuerca aquí, y 
convertir a Grecia en objeto de escarmiento, al estilo del trato 
dispensado por Norteamérica a Cuba en los 60?”. 61 De acuerdo con 
esta afirmación, parece razonable suponer que los demás ministros 
son lobbystas de otros grupos empresariales. ¿Habrá alguno/a que no 
cumpla ese papel en su ámbito de interés y sea lobbysta del interés 
público de acuerdo con los principios elementales de una 
democracia? 

 

MEDIO AMBIENTE, HABITOS DE CONSUMO Y DIGNIDAD HUMANA 

Llegamos finalmente a otra cuestión fundamental y que consiste en 
ver los problemas ambientales como directamente relacionados con 
los estilos de vida y de consumo o, dicho de manera clara, los 
problemas ambientales son los mismos estilos de vida y de consumo. 
De acuerdo con el ‘Programa comunitario de política y actuación en 
materia de medio ambiente y desarrollo sostenible’ elaborado por la 
Unión Europea en 1992,     “Los auténticos ‘problemas’, responsables 
de las pérdidas y daños ecológicos, los constituyen las pautas de 
conducta y de consumo de los seres humanos en la actualidad”. Claro 
que este diagnóstico ‘olvida’ que muy raramente somos los 
‘consumidores’ los que exigimos determinadas mercancías sino que 
son las empresas las que nos van ‘construyendo’ o inculcando las 
‘demandas’ y ‘necesidades’ hasta hacerlas ‘nuestras’, es decir, hasta 
que consiguen que nos identifiquemos con ellas y que nos 
comportemos como esas empresas quieren. 

De hecho, no sólo nos construyen las demandas y necesidades sino 
que nos construyen de una manera más amplia pues en realidad se 
puede decir que somos seres humanos social y culturalmente 

                                                           
61 ‘Con quién está negociando exactamente Varoufakis, y cuál es la 
estrategia del gobierno de Syriza. Entrevista de Shermine Peries a Michael 
Hudson’. http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7770 
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construidos reflejando nuestros esquemas mentales, consciente o 
inconscientemente, la sociedad en la que vivimos y la ‘normalidad’ 
con la que la vemos. Por eso Erich Fromm se  preguntaba en ¡¡¡1963!!! 
¿Qué clase de hombre requiere esta sociedad para funcionar bien?, Y 
su respuesta era: «Hombres que cooperen dócilmente en grupos 
numerosos, que deseen consumir más y más, y cuyos gustos estén 
estandarizados y puedan ser fácilmente influidos y anticipados. 
Hombres que se sientan libres e independientes y que estén 
dispuestos a ser mandados, a encajar sin roces en la máquina social. 
Que puedan ser guiados sin fuerza, conducidos sin líderes, impulsados 
sin meta, salvo la de continuar en movimiento, de funcionar, de 
avanzar. Es el hombre enajenado, en el sentido de que sus acciones y 
sus propias fuerzas se han convertido en algo ajeno, que ya no le 
pertenecen» (Fromm, 1981, 11-12).   

Es obvio que el ‘hombre’ que requiere esta sociedad es construido por 
el sistema educativo y los medios de comunicación, a los que quizás 
habría que empezar a denominar como ‘componentes 
complementarios’ de las agencias de publicidad que  construyen 
nuestras ‘preferencias y demandas’. El papel de estas agencias es muy 
bien expuesto por Stanley Resor, presidente de la J. Walter Thompson, 
agencia de publicidad de Estados Unidos quien afirmó “Cuando los 
ingresos aumentan, lo más importante es la creación de nuevas 
necesidades. Cuando se pregunta a la gente: “¿Sabe usted que su nivel 
de vida aumentará un 50 % en diez años?”, no tiene idea, ni por 
asomo, de lo que eso quiere decir…A menos que se les llame con 
insistencia la atención al respecto, no se reconocen en la necesidad 
de un segundo auto. Esta necesidad debe ser creada en sus mentes, 
hay que hacerles darse cuenta de la ventaja que les brindará el 
segundo auto. A veces, hasta son hostiles a esa idea. Considero que la 
publicidad es la fuerza de educación y de activación capaz de provocar 
los cambios en la demanda que nos son necesarios. Inculcar a mucha 
gente un nivel de vida más elevado, hace aumentar el consumo al nivel 
que justifican nuestra productividad y nuestros recursos” (Gorz, 2012, 
77-78). 
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Y, efectivamente, nos ‘inculcan’ continuamente deseos y preferencias 
para mantener la máquina en marcha y para que no haya demasiado 
espacio para darnos cuenta de que los seres humanos no somos los 
mismos que realmente ‘demandamos’ las mercancías sino que lo hace 
nuestro yo construido y enajenado. Por eso es tan importante y, a la 
vez, nos cuesta tanto darnos cuenta de que “…el poder más grande es 
el de preformar a alguien de tal modo que haga por sí mismo lo que 
se quería que hiciera sin necesidad de dominación o de poder 
explícito. Conforma un conjunto de capacidades, disposiciones y 
potencialidades que quedan incorporadas en nuestras prácticas antes 
de que el sujeto pueda tomar conciencia de ellas…lo que imposibilita 
(al menos de entrada) su cuestionamiento. La atención a este tipo de 
poder obliga a ampliar el terreno de la política y asumir como tarea 
primordial la formación de los individuos autónomos.” (Castoriadis, 
2005, 26). 

Darnos cuenta de que somos ciudadanos y, ocasionalmente, 
consumidores es fundamental para empezar a preguntarnos por 
cómo vivimos y qué consumimos, en el sentido de empezar a conocer 
cuáles son las condiciones laborales y ambientales bajo las que 
vivimos y bajo las que se fabrican los productos que consumimos de 
manera que podamos empezar a rechazar productos y procesos que 
van contra nosotros y el medio ambiente haciendo del consumo un 
acto político. “Lo que está en juego es “una revolución cultural”, ante 
una sociedad plagada de gente bienintencionada que “no quiere ver”. 
Frente a ellos, una inmensa minoría comienza a cuestionarse que hay 
modos de “vivir bien” alternativos al consumismo desenfrenado que 
nos impone la publicidad, que por cierto, nos influye mucho más de lo 
que pensamos, y no vende apenas bienes y servicio: vende estilos de 
vida”62. 

                                                           
62 Palabras pronunciadas por  Ana Etchenique en el acto de presentación 
de ‘Carro de combate. Consumir es un acto político’. 
http://www.carrodecombate.com/2015/03/02/el-consumo-como-acto-
poltico-debate/ 
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 Se trataría de fusionar o trasladar nuestra parte de ciudadano a 
nuestra parte de consumidor para hacer del consumo un acto 
responsable. Esto es lo que quizás sea el inicio de lo que Fromm 
calificaba como el carácter revolucionario, en el sentido de “… una 
persona sana, viva y cuerda. Es un hombre  desobediente, libre e 
independiente (…) La persona sana en un mundo insano, el ser 
humano plenamente desarrollado en un mundo tullido, la persona 
completamente despierta en un mundo semidormido, es 
precisamente el carácter revolucionario”. (Fromm, 1981, 64-77). De 
una manera similar se expresa Castoriadis, precisando que 
“Revolución significa una transformación radical de las instituciones 
de la sociedad (…) Pero para que tal revolución exista, hace falta que 
haya cambios profundos en la organización psicosocial del hombre 
occidental, en su actitud con respecto a la vida (…) Hace falta que se 
abandone la idea de que la única finalidad de la vida es producir y 
consumir más (…) hace falta que se abandone el imaginario capitalista 
de un seudocontrol seudorracional, de una expansión ilimitada” 
(Castoriadis, 1992, 272).  

Esto nos permitiría, quizás, empezar a dar el paso hacia procesos que 
no sean solo intelectuales ni individuales, sin excluir su importancia, 
sino políticos, psicosociales y colectivos que planteen la necesidad del 
debate público, no sólo del debate parlamentario habitual vacío de 
contenido, y también la necesidad de la movilización social para 
liberar la democracia del secuestro al que está sometida. “Al mismo 
tiempo que hay un movimiento colectivo, los individuos se 
transforman y, al mismo tiempo que los individuos cambian, emerge 
un movimiento colectivo. No tiene sentido preguntarse cuál es 
anterior al otro: ambas presuposiciones dependen una de otra y se 
crean al mismo tiempo” (Castoriadis, 2006, 287). 

Todo el ‘enriquecimiento’ intelectual y psíquico del ser humano es 
fundamental para poder cambiar esta situación, sabiendo que nos 
enfrentamos a un capitalismo en el que los políticos y/o sus técnicos 
quedan, habitualmente, como demagogos sin argumentos o como 
peones al servicio de los grupos y lobbies empresariales que, con 
frecuencia, son, a la vez, sus propios intereses sean estos directos o 
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en diferido. Por eso me resulta tan atractivo y tan relevante el 
planteamiento que hace Maslow sobre lo que considera los dos 
Grandes Problemas para todos los seres humanos. “El primer Gran 
Problema y el de mayor alcance es la formación de la Persona Buena. 
Necesitamos seres humanos mejores, porque si no es muy posible que 
nos aniquilen a todos, e incluso si no nos aniquilan, es seguro que 
viviremos, como especie, en la tensión y la angustia (…) A la Persona 
Buena se la puede llamar también persona que evoluciona, persona 
responsable de sí misma y de su propia evolución, persona 
plenamente esclarecida, despierta o lúcida, persona plenamente 
humana, autorrealizadora, etc. (…) ninguna reforma social, ninguna 
constitución, programa ni ley, por hermosos que sean, surtirá ningún 
efecto a menos que la gente sea lo suficientemente sana, 
evolucionada, fuerte y buena como para entenderlos y querer 
llevarlos a la práctica de forma adecuada. 

Otro Gran Problema de igual urgencia…es el de crear la Sociedad 
Buena. Existe una especie de feedback entre la Persona Buena y la 
Sociedad Buena. Se necesitan mutuamente, son el sine qua non la una 
para la otra…su desarrollo simultáneo y en tándem es evidente (…) Por 
Sociedad Buena entiendo…una sola especie, un solo mundo” 
(Maslow, 2008, 38-39). 

En síntesis, los ‘problemas ambientales’ son el resultado de la 
ausencia de democracia o de su secuestro y no hay razones para 
seguir calificando de democracias ni de demócratas a sociedades 
cuyos gobiernos y grupos empresariales aplican una racionalidad 
económica basada, sistemáticamente, en  la violencia y el maltrato 
contra las personas y el medio ambiente, es decir, defendiendo 
determinados interese privados frente a los intereses públicos y 
colectivos. 

Para algunos científicos sociales, el problema es el capitalismo, no las 
personas, no se trataría de una cuestión de personas buenas o malas. 
Desde mi punto de vista, y es lo que he tratado de mostrar, el 
capitalismo nos construye a las personas de una determinada manera, 
nos acostumbra a una  ‘normalidad malvada’ y la legitima, como creo 
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que ha quedado claro, aunque no se hable de maldad sino de 
racionalidad económica o capitalista. En cualquier caso, lo cierto es 
que la práctica de esa racionalidad, el capitalismo realmente 
existente, es criminal. Pero lo importante es que el capitalismo lo 
‘hacemos’ funcionar las personas, consciente o inconscientemente, 
por lo que, de la misma manera, somos las personas las que podemos 
parar su funcionamiento y cambiarlo. Hablar de capitalismo o de 
racionalidad económica de manera impersonal sólo sirve, en mi 
opinión, para desdibujar la responsabilidad del orden criminal en el 
que nos encontramos. El que la universidad o las escuelas de negocios 
enseñen esta racionalidad, como indica Zuboff, no puede servir de 
excusa, al contrario, lo que indica es ‘la terrible quiebra moral’ 
normalizada que apenas percibimos. Por eso autores como Fromm o 
Maslow me parecen tan necesarios ya que nos ayudan a reflexionar 
con claridad relacionando las cuestiones y usando los términos 
adecuados para describirlas. 

Como dice el periodista y escritor español Isaac Rosa, “Tenemos un 
discurso muy crítico con el capitalismo, pero el capitalismo somos 
nosotros y no lo vemos. Hablamos de transformar la sociedad, pero 
no estamos transformando nuestras actitudes, expectativas, 
costumbres, a lo que estamos dispuestos a renunciar y a hacer”.63 
Obviamente no es nada fácil, ni verlo, ni cambiarlo, ni enfrentarse a 
una violencia brutal en diferentes ámbitos. Pero no hay otra opción. 
Intentarlo es hacer algo que tiene sentido para uno mismo aunque no 
sepamos bien cuando se va a conseguir. 
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Sobre pandemias, economía y costes sociales64 

 

Resumen: Tratar de evitar el contagio del coronavirus para disminuir su 
mortalidad ha llevado a los gobiernos a parar la economía mundial y se repite, 
como si fuera cierto, que estamos en una situación de Pandemia. Pero en 
realidad, la auténtica pandemia la constituye este capitalismo criminal del 
que empezamos a observar algunos resultados como el del coronavirus, el 
cambio climático, la destrucción de los ecosistemas y el aumento de muertes 
por cáncer, entre otros. 

Palabras Clave: Pandemia, muertes, costes sociales, capitalismo. 

Abstract: Trying to avoid coronavirus contagion in order to decrease mortality 
has pushed governments to stop world economic activity. The most repeated 
word to justify that situation is pandemic but in fact that word conceals the 
real situation.  The only one pandemic is current criminal capitalism and what 
we are facing are some visible results of such pandemic economic system like 
coronavirus, climate change, ecosystems destruction, increasing rates of 
deaths by cancer and so on. 

Key Words: Pandemic, death, social costs, capitalism. 

 

“Si los Estados Unidos se embarcaran en un programa de 
reconstrucción ecológica, podrían satisfacer sus actuales necesidades 
de comida, vestidos, vivienda y otros elementos básicos, gastando 
mucho menos que ahora en energía y en recursos no renovables (…) 
Y si estableciesen la necesaria economía ecológicamente sana y 
socialmente productiva, esto tendría un impacto sobre la 

                                                           
64 Este artículo se publicó originalmente el 23 de Marzo de 2020 en 
lacasademitia http://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/hablamos-
cuando-hablamos-pandemia-federico-aguilera-
klink/20200323083642097663.html  
Ampliado y actualizado para su publicación en Ecología Política en Mayo de 

2020 https://www.ecologiapolitica.info/?p=13962 

Vuelto finalmente a ampliar para este libro en Febrero de 2021. 
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http://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/hablamos-cuando-hablamos-pandemia-federico-aguilera-klink/20200323083642097663.html
http://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/hablamos-cuando-hablamos-pandemia-federico-aguilera-klink/20200323083642097663.html
https://www.ecologiapolitica.info/?p=13962
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disponibilidad de recursos para el resto del mundo en proporción a la 
gran cantidad de estos recursos que ahora consume el país (…) si los 
Estados Unidos no siguen este rumbo, habrá pocas esperanzas de que 
las naciones en vías de desarrollo puedan tener suficiente 
participación en los recursos mundiales para alcanzar niveles de vida 
compatibles con una población estabilizada. Por último, a menos que 
los Estados Unidos se empeñen en fraternizar pacíficamente con el 
resto del mundo, no tendrán jamás los recursos productivos para su 
propia restauración ecológica, ni la necesaria colaboración del mundo 
para realizarla”. (Barry Commoner, 1971:240). 

Obviamente, este lúcido diagnóstico ha sido ignorado y así hemos 
llegado a una situación que Oxfam califica de extrema desigualdad en 
las emisiones de carbono (y por lo tanto de extrema desigualdad en la 
apropiación-saqueo de los recursos naturales y de los ecosistemas), 
en la que el 10 por 100 de la población del planeta genera el 50 por 
100 de las emisiones de carbono mientras que el 50 por 100 de la 
población solo genera el 10 por 100 (Oxfam, 2015). Esta apropiación 
tan desigual solo se puede conseguir a través de la guerra y de la 
violencia, como mostró de manera muy políticamente correcta, pero 
clara, el Informe Brundtland al señalar que ‘…los países industriales 
predominan en la adopción de decisiones de ciertos órganos 
internacionales clave y ya han utilizado gran parte del capital 
ecológico del planeta. Esta desigualdad es el principal problema 
<ambiental> del planeta’ (CMMAD, 1987). Así es que parece claro que 
poco podemos entender si no prestamos atención a esa violencia y a 
sus implicaciones ambientales en un sentido amplio. 
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Sin embargo, se sigue disociando la economía del medio ambiente y 
de la violencia, para tratar de darle una apariencia científica a cada 
“parte” por separado-algo imposible- y así resulta que, “de un día para 
otro”, ignorando advertencias de efectos sistémicos anteriores, entre 
ellos el propio cambio climático, nos quedamos “sorprendidos” por la 
“súbita aparición” del coronavirus y por su “elevada tasa de 
mortalidad”. De acuerdo con los datos del 7 de Mayo de 2020, el 
número de casos confirmados por el Coronavirus a nivel mundial es 
de 3.754.341 (221.447), el de muertos es de 264.056 (26.070) y el de 
curados es de 1.248.069 (128.511). Los paréntesis muestran las cifras 
correspondientes a España. 

El número de contagios ha ido aumentando y también el de muertes, 
aunque tomando las medidas adecuadas, tal y como parece que han 
hecho China y muchos otros países, se puede controlar la situación 
por lo que hablar de pandemia resulta absolutamente 
desproporcionado, si bien el miedo generado y el parón económico 
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nos hagan vivir esta situación como si fuera una “auténtica 
pandemia”. Pero no lo es. Este sistema económico criminal, sí es una 
pandemia y una de sus consecuencias es el coronavirus. Ya advertía 
Daly hace tiempo que “El crecimiento, la panacea del pasado, se está 
convirtiendo rápidamente en la pandemia del presente”, y lo que 
estamos viendo son solo algunas manifestaciones de ella pues la 
economía depende la naturaleza y la afecta estableciendo una 
relación de interdependencia. 

Lo que quiero decir es que si llamamos pandemia a la situación 
provocada por el coronavirus, ¿Cómo tenemos entonces que llamar al 
auténtico desastre-pandemia de contaminación ambiental generado 
por la quema de combustibles fósiles, la agricultura industrial repleta 
de agrotóxicos que contamina suelo, agua y aire y deteriora la salud 
(Asociación de consumidores orgánicos, 2020), la ganadería industrial 
basada en el hacinamiento insalubre de animales (Grain, 2020), la 
comida basura, la contaminación del mar por los plásticos, el cambio 
climático irreversible…etc., en suma, todo el desastre ecosocial que 
nos han enseñado a normalizar y a habituarnos a él sin que nos 
asustemos pase lo que pase y a pesar de los millones de enfermos y 
de muertos anuales que genera? 

Si se califica a la situación actual de “pandemia” por coronavirus, con 
cerca de 300.000 muertos en el mundo, ¿Cómo calificamos al hecho 
de que mueren al año 8,8 millones de personas de cáncer, según la 
OMS, en 2015 y se estima en 9,6 millones las defunciones para 2019? 
Unas 30.000 al día. (OMS, 2020).  

¿No es una auténtica pandemia la muerte de 1,4 millones de personas 
de cáncer al año en Europa? Cerca de 4000 al día. ¿Cómo llamar a la 
muerte de 112.714 personas de cáncer en España en 2018? Unas 308 
al día. (SEOM, 2020). Y todo esto dejando de lado los cientos de miles 
de muertes que causan cada año los efectos adversos de los 
medicamentos (Illich, 1975), algo que sí se puede calificar de auténtica 
pandemia pero que, sin embargo, se ignora habitualmente, como 
señala el médico y biólogo Peter Gotzsche (2014). 
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¿Cómo calificamos a los 7 millones de personas que mueren al año 
por la mala calidad del aire en las ciudades? (OMS, 2018) ¿Por qué 
estas situaciones no se consideran “super pandemia” y, además, se las 
califica con toda normalidad de “crimen perfecto”? Así, según Gracia 
Pablos, periodista de El Mundo, que expresa el comportamiento 
habitual (aprendido) de la mayoría de las personas, “El crimen 
perfecto existe, sucede justo delante de nosotros y a plena luz del día, 
con cada inhalación de aire urbano” (Pablos, 2019). 

Un similar comportamiento normalizado aprendido tenemos con el 
resto de los crímenes realizados en nombre de la economía y de la 
democracia, por eso no es exagerado afirmar que “La economía 
mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los 
organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el 
crédito practican el terrorismo contra los países pobres, y contra los 
pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una 
impunidad que humillan al mejor de los tirabombas” (Galeano, 1998: 
221). De hecho, S. Zuboff (2009), antigua catedrática de la Escuela de 
Negocios de Harvard usa la expresión de “Crímenes económicos 
contra la humanidad” para referirse al funcionamiento de Wall Street 
que se aprende en las escuelas de negocios y que se aplica a la mayoría 
de las actividades “económicas”. En este sentido, apenas hay 
diferencia entre la cría industrial y hacinada de cerdos, pollos y vacas 
y el hacinamiento de personas mayores en las residencias de la tercera 
edad, como estamos constatando cada día, puesto que el objetivo de 
los fondos financieros no es otro que conseguir ayudas públicas, 
obtener los dividendos más elevados y hacer creer que prestan 
servicios necesarios y de calidad. (Rico, 2020). 

Más concretamente “El incremento de la aparición de virus está 
estrechamente vinculado a la producción alimentaria y los beneficios 
de las empresas multinacionales. Cualquiera que pretenda entender 
por qué los virus son cada vez más peligrosos debe investigar el 
modelo industrial de agricultura y, más concretamente, de la 
producción de ganado (…) pero hay que ampliar el foco. El capital 
encabeza, a escala mundial, la apropiación de los últimos bosques 
primigenios y de las tierras cultivadas por pequeños propietarios. Esas 
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inversiones implican deforestación y desarrollo, que conducen a la 
aparición de enfermedades. La diversidad funcional y la complejidad 
que representan esas enormes extensiones de tierra se están 
simplificando de tal modo que patógenos previamente encerrados se 
están esparciendo sobre el ganado y las comunidades humanas 
locales. En suma, habría que considerar como principales focos de 
enfermedades a los centros de capital, lugares como Londres, Nueva 
York y Hong Kong” (https://www.sinpermiso.info/textos/el-negocio-
agroalimentario-pondria-en-riesgo-millones-de-vidas-entrevista-a-
rob-wallace). 

El problema es que si los gobiernos y los ciudadanos aceptásemos que 
las muertes de cáncer están relacionadas con el sistema económico, 
con sus desastrosos impactos socioecológicos y con la cultura en la 
que vivimos, nos veríamos obligados a parar esta economía y a 
cambiarla. El problema, de nuevo, es que el cáncer no es ‘contagioso’ 
y, en consecuencia, su mortalidad no es tan inmediata ni se relaciona, 
esta es la clave, de manera clara con la actividad económica. Pero la 
evidencia empírica de esta interdependencia es clara desde hace 
tiempo. “Las enfermedades epidémicas más extendidas son 
enfermedades degenerativas, de civilización, que la medicina no sabe 
prevenir ni curar: cáncer, enfermedades cardiovasculares,…etc. (…) 
están ligadas a nuestro modo  y a nuestro medio de vida (…) la 
medicina oculta las causas profundas de las enfermedades, que son 
sociales, económicas y culturales (…) los individuos están destrozados 
en su cuerpo y en su psiquismo por el modo de vida”. (Gorz, 1974:87). 
(Illich, 1975). (la negrita es mía). 

Esto es algo que ya planteaba con inmensa lucidez el economista 
alemán K.W. Kapp en 1950. Para él no existen las llamadas 
externalidades (ocasionales por definición, algo que siguen repitiendo 
de manera ignorante la mayoría de los economistas) pues nos 
movemos en un contexto de interdependencias entre sistemas, por 
eso hablaba de Costes Sociales como “… pérdidas directas o indirectas, 
soportadas por terceras personas o por el público en general, como 
resultado del desarrollo ilimitado de actividades económicas. Estas 
pérdidas sociales pueden tomar la forma de daños a la salud humana 

https://www.sinpermiso.info/textos/el-negocio-agroalimentario-pondria-en-riesgo-millones-de-vidas-entrevista-a-rob-wallace
https://www.sinpermiso.info/textos/el-negocio-agroalimentario-pondria-en-riesgo-millones-de-vidas-entrevista-a-rob-wallace
https://www.sinpermiso.info/textos/el-negocio-agroalimentario-pondria-en-riesgo-millones-de-vidas-entrevista-a-rob-wallace
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(…) la destrucción total o deterioro de los valores de la propiedad y en 
el agotamiento prematuro de los recursos naturales (…) El origen de 
los costes sociales es diverso. Algunos tienen origen claro y seguro en 
la actividad productiva de determinadas industrias (…) Otros, al tener 
su origen en la conjunción de gran cantidad de factores, hacen el 
proceso de causación complicado y, en muchos casos, acumulativo. 
En algunos casos, los costes sociales son sentidos inmediatamente, en 
muchos otros, los efectos negativos permanecen ocultos largo tiempo, 
de forma que las personas afectadas no son conscientes de sus 
pérdidas (…) En resumen, hablamos de consecuencias negativas y 
daños que, como resultado de actividades productivas, gravan a otras 
personas o a la comunidad y de las que los empresarios privados no se 
consideran responsables” (Kapp, 1950: 29-30) porque tienen el poder 
de imponer unas leyes o reglas de juego que despenalizan esos costes 
sociales, tal y como ocurre, entre otros ejemplos, con el fracking en 
EEUU o con los posibles efectos dañinos de las vacunas. 

Por eso, son enormes los esfuerzos oficiales para no aclarar e incluso 
ocultar esas relaciones de interdependencia y, al contrario, se nos 
hace creer que el cáncer es algo “normal” que, simplemente, te puede 
tocar o no. Así pues, hemos “normalizado” el cáncer “por los 
beneficios socioeconómicos” que proporciona el uso de productos 
cancerígenos, como afirmó literalmente el Parlamento Europeo en 
2006, con motivo de la aprobación del REACH, el Catálogo de 
productos químicos tolerados en la industria (El País, 2006). El 
problema adicional, trece años después, es que ni siquiera se cumple 
la normativa que exige el REACH por lo que la situación está fuera de 
control, según Amigos de la Tierra en Alemania, pero se sigue 
manteniendo de manera interesada la ficción de que economía y 
cáncer no están relacionados. (Cerrillo, 2019). 

Sin embargo, el tema de los “beneficios socioeconómicos del cáncer” 
va mucho más allá del uso habitual de productos químicos 
“indispensables” para mantener el estilo de vida. La realidad es que, 
tal y como se plantea la contabilidad económica de los negocios y la 
Contabilidad Nacional de los países, de acuerdo con las normas 
internacionales, resulta que efectivamente, cuantos más enfermos 



Economía basada en el saqueo y la violencia                                                           CES-AL 

232 
 

haya de cáncer más volumen de negocio puede haber, siempre que 
alguien pueda pagar el tratamiento, y más aumento del PIB de cada 
país con lo que, estadísticamente, los países se hacen más “ricos” en 
términos de PIB, un indicador que muestra la velocidad de la 
economía pero no la dirección hacia la que va ni la distribución de 
costes-daños y beneficios. 

En otras palabras “La industria del cáncer es una porción tan grande 
de la economía de los países industrializados —contando los nichos 
de mercado que se encuentran para la investigación, el desarrollo y la 
comercialización de medicinas, hospitales y clínicas, libros de 
autoayuda, agencias sin ánimo de lucro, etc.—, que prevenir el cáncer 
podría significar un desastre económico. Por el contrario, las curas 
podrían generar ventas enormes y podrían crear un nuevo polo de 
rentabilidad para la industria farmacéutica, suponiendo una bendición 
para la economía” (Gorelick, 1998, 202). 

Por ejemplo, según el Informe elaborado por la consultora Oliver 
Wyman y publicado por la Asociación Española contra el cáncer en 
enero de 2020 “se estima que el cáncer cuesta a la sociedad española 
19.300 millones de euros”, lo que también se puede ver como un 
nicho de negocio, subestimado pero nada despreciable, de acuerdo 
con las normas contables. No hay que olvidar que el PIB ya incorpora, 
en una línea similar, estimaciones de la contribución de la prostitución 
y del negocio de la droga que, obviamente, aumentan ese PIB. 

A nivel mundial y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
coste del cáncer (o su contribución al PIB mundial) asciende en 2010 
a 1,16 billones de dólares. (https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/cancer). 

Frente a estos “beneficios socioeconómicos” conviene recordar la 
catastrófica situación mostrada por Roberto Saviano en el último 
capítulo (Tierra de fuegos) de su libro Gomorra (2006), desvelando 
que una gran mayoría de los residuos europeos industriales tóxicos y 
peligrosos, como los químicos, nucleares, sanitarios,…etc., eran 
habitualmente arrojados al océano Indico, con la ayuda de la mafia 
italiana, que cobraba menos de lo que costaba su tratamiento legal en 

file:///C:/Users/Federico/Downloads/(https:/www.aecc.es/sites/default/files/contentfile/Informe-Los-costes-cancer.pdf)
file:///C:/Users/Federico/Downloads/(https:/www.aecc.es/sites/default/files/contentfile/Informe-Los-costes-cancer.pdf)
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vertederos autorizados, algo que sabían las autoridades 
‘democráticas’ europeas y que se ignora y oculta hasta que parte de 
estos residuos empiezan a aparecer en las costas de Somalia -tras el 
Tsunami de Diciembre de 2004, resultado del terremoto del Océano 
Indico, conocido como terremoto de Sumatra-Andamán- provocando 
centenares de casos de cánceres y muertes entre las personas que 
vivían allí. (Ver Sempere, 2009, 

https://blogs.publico.es/dominiopublico/1623/los-verdaderos-
piratas/). 

Por otro lado, ¿Cómo calificar el que, “Según la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR), al día mueren por desnutrición 8,500 
niños menores de cinco años en el mundo mientras que en 2017 
murieron 6,3 millones de niños menores de quince años por esta u 
otras causas?. ¡Cada 5 segundos muere un niño en el mundo por 
desnutrición!”? ¿Por qué la desnutrición infantil no es declarada 
pandemia mundial?, como señala Ollantay Itzamná en su artículo 
titulado “Pueblos indígenas, corona virus y la hipocresía 
occidentalizada”. 

¿Cómo, entonces, podemos seguir hablando de Pandemia cuándo las 
“democracias parlamentarias occidentales criminales de mercado” -
entre las que se encuentra España- han destruido en los últimos años 
de manera irreversible y basándose en la violencia y la mentira 
impune, países, economías y culturas como Afganistán, Irak, Irán, 
Libia, Siria, Yemen, Mali, Camerún, Gabón, Nigeria, Congo, Chad, 
Costa de Marfil, Ruanda, Venezuela, Bolivia… sumiéndolas en 
un  desastre absoluto para saquear sus minerales, situación 
muchísimo más grave que la supuesta  “Pandemia del coronavirus” 
que estamos viviendo, sin que esto signifique, insisto, que no estemos 
sufriendo y que incluso mientras escribo esto entiendo que puedo ser 
contagiado e incluso morir? 

La lista de guerras y saqueos es inmensa, algunos ejemplos: 

-Sobre cómo Venezuela ha sido devastada, se pueden consultar la 
entrevista de Pedregal (2017) a Pascualina Curzio, que muestra el 
terrorismo económico promovido por EEUU o el Informe de los 

https://blogs.publico.es/dominiopublico/1623/los-verdaderos-piratas/
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economistas norteamericanos Weisbrot y Sachs (2019) sobre el 
impacto de las arbitrarias sanciones colectivas impuestas por EEUU, 
generando más de 40.000 muertos en los últimos años. Además, el 
gobierno de EEUU se ufana públicamente de estar hundiendo 
Venezuela. (Siris, 2019). 

-Sobre cómo los gobiernos franceses devastan África, mientras 
Occidente cierra los ojos, se puede consultar Joly (2008) y el resumen 
de Investig’Action (2019). 

-Y sobre cómo las empresas mineras inglesas saquean los recursos 
mineros de África se puede consultar el Informe de Curtis (2016). 

-Entonces, ¿Cómo podemos aceptar la manipulación del lenguaje y 
seguir hablando de Pandemia, cuando el modelo económico 
capitalista lleva siglos perpetrando millones de crímenes y, sin ir más 
lejos, lleva 7 millones de muertos en las guerras generadas desde el 
11 S, que no es nada más que una excusa para esas guerras? (Davies, 
2018). 

¿Cómo calificar el balance devastador de la invasión salvaje de Irak 
que muestran Medea Benjamín y Nicolás Davies (2020) y cuyos 
autores “intelectuales” siguen libres y dando lecciones de 
democracia? (1 millón de iraquíes asesinados, dos millones de ellos 
desplazados hasta 2007, 6 millones desplazados entre 2014 y 2017, 
4576 soldados norteamericanos muertos y 32.200 heridos, 20 
suicidios diarios de soldados norteamericanos, 3 billones de dólares 
despilfarrados…., impunidad de los crímenes de guerra, destrucción 
ambiental,…etc.). 

En consecuencia, ¿Por qué hablamos de Pandemia ahora, cuando el 
propio sistema económico occidental, que nos han enseñado a no ver, 
es decir, el capitalismo en el que vivimos, es precisamente una 
auténtica Pandemia criminal normalizada, que mata y saquea y no 
puede parar de hacerlo porque se autodestruiría, como muestran los 
datos recientes de disminución de la actividad económica y de mejora 
de los indicadores ambientales? Y quizás sea la única manera de parar 
esta locura y comenzar una transición hacia una sociedad y una 
cultura compatible y convivial al servicio de las personas, puesto que 

https://waronwant.org/sites/default/files/TheNewColonialism.pdf
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pensar en una transición justa con este capitalismo vandálico es una 
quimera. 

Quizás ahora empecemos a darnos cuenta, también, de la 
importancia, real, del trabajo fundamental de tantas mujeres 
empleadas de hogar y de las que atienden a las personas mayores, 
que están mal pagadas, abusadas, legalmente discriminadas por una 
legislación injusta y despreciativa. Y quizás empecemos a darnos 
cuenta, de que hay muchos trabajos tan necesarios y valiosos como 
poco reconocidos, los pequeños autónomos, por ejemplo. También, 
por fin, podemos empezar a reconocer que hay trabajos excesiva y 
artificialmente valorados (a la vez que antisociales), como gran parte 
del sector financiero, la banca y la bolsa, que son auténticos parásitos 
y viven de saquear el planeta y lo público (Hudson, 2016). 

¿Por qué hablamos de pandemia cuando, quizás, no es nada más que 
el resultado probable de la salvaje y chapucera guerra híbrida iniciada 
por el gobierno de EEUU, tras años de provocaciones y sanciones 
arbitrarias a China y Rusia, aceptadas por Europa, (Escobar, 2020) 
agravado por años de recortes en la sanidad pública para beneficiar a 
los fondos que invierten en la sanidad privada, con la excusa del 
aumento de la deuda pública tras el atraco de la banca legitimado por 
el Eurogrupo, ese lobby bancario que domina este espacio comercial 
llamado la Europa culta y democrática? (Poch, 2011). 

¿Cómo podemos seguir hablando de Pandemia porque se paraliza la 
economía y, es verdad, se genera un gran sufrimiento y mueren miles 
de personas (no millones), cuando las democracias de mercado 
generan habitualmente millones de muertos y un sufrimiento 
incalculable? ¿Por qué dejamos que nos arrebaten el lenguaje 
perdiendo toda capacidad de pensar con claridad sobre nuestra vida 
y sobre el inmenso sufrimiento que nuestro modo de vida le impone 
a millones de personas? 

Resulta atroz la banalidad con la que los medios “proporcionan pautas 
de entretenimiento para sobrellevar el confinamiento en Europa”, 
desde películas, músicas, series, recetas de cocina, juegos,…etc., si 
uno piensa en cómo están “viviendo” millones de personas la 
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destrucción de sus países por las guerras criminales mencionadas más 
arriba o cómo “viven” los cientos de miles de refugiados que huyen de 
estas guerras y que están hacinados en “campamentos” como la isla 
de Lesbos. ¿También tienen pautas de entretenimiento? 

¿Por qué los gobiernos occidentales no luchan para evitar los millones 
de muertos que causa este pandemiacapitalismo? 

¿Quién decide qué muertos cuentan para hablar de pandemia y luchar 
contra ella? 

¿Podemos afirmar que existen los gobiernos occidentales? 

¿Hasta cuándo vamos a seguir negando lo evidente? Es decir, “…que 
en el llamado <mundo desarrollado>, por todas partes las 
comunidades humanas y sus soportes naturales están siendo 
destruidos, no por calamidades naturales o por <actos de Dios> o por 
invasiones de enemigos extranjeros, sino por un tipo de vandalismo 
legalizado al que se conoce con el nombre de <economía>” (Berry, 
2000) que, como vimos más arriba, no es nada más que la expresión 
tramposa y confusa del crimen organizado y legalizado. 

En resumen ¿Podemos entender, aceptar y poner en práctica que “Lo 
importante de la creatividad es sacudir las mentes atadas a 
formulismos establecidos y hacerlas pensar sin prejuicios”, como 
decía César Manrique en Escrito en el fuego? (Manrique, 1988: 48-
51). Si lo hacemos, veremos que hablar de pandemia en relación con 
el coronavirus, solo sirve para ocultar la realidad cotidiana de una 
economía capitalista, basada en una racionalidad criminal que 
destruye la salud de los ecosistemas y de las personas, generando 
unos costes sociales elevadísimos e irreversibles. 
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Este libro de Aguilera Klink es otro paso en su lucha contra la hipocresía que se 
practica, en Canarias y en el mundo. Una hipocresía egoísta. Porque las personas que 
mueven los hilos del poder y de la economía, que son la misma cosa, saben que lo 
que están haciendo es ecocida. Lo saben, no hay duda, porque tienen la información 
y la formación necesarias para ello. Pero son hipócritas, crueles y egoístas, porque 
creen que para cuando el cataclismo se produzca, ya no estarán en este mundo. Y ahí 
sí que se equivocan. El desastre final está más cerca de lo que piensan. 

ChemaTante 
 

“… los países industriales predominan en la adopción de decisiones de ciertos 
órganos internacionales clave y ya han utilizado gran parte del capital ecológico del 
planeta. Esta desigualdad es el principal problema «ambiental» del planeta.  

Informe Brundtland, 1987. 
 

«La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los 
organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito 
practican el terrorismo contra los países pobres, y contra los pobres de todos los 
países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los 
tirabombas (…) Los militares, los mercaderes, los banqueros, y los fabricantes de 
opiniones y de emociones de los países dominantes tienen el derecho de imponer a 
los demás países dictaduras militares o gobiernos dóciles, pueden dictarles la política 
económica y todas las políticas, pueden darles la orden de aceptar intercambios 
ruinosos y empréstitos usureros, pueden exigir servidumbre a sus estilos de vida y 
pueden dictar sus tendencias de consumo. Es un derecho natural, consagrado por la 
impunidad con que se ejerce y la rapidez con que se olvida (…) La memoria del poder 
no recuerda: bendice. Ella justifica la perpetuación del privilegio por derecho de 
herencia, absuelve los crímenes de los que mandan y proporciona coartadas a su 
discurso. La memoria del poder, que los centros de educación y los medios de 
comunicación difunden como única memoria posible, sólo escucha las voces que 
repiten la aburrida letanía de su propia sacralización. La impunidad exige 
desmemoria». 

Eduardo Galeano, “Patas Arriba. La escuela del mundo al revés”. 

 
 
 

   
 

 


