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Prólogo: Siete Años 
 

El libro que usted tiene en sus manos  (o más probablemente en su pantalla) es 
la recopilación de los principales artículos publicados en el blog “Equilibrio 
Social” entre 2004 y 2011.   

El primer post de “Equilibrio Social” se publicó el 2 de diciembre de 2004, y el 
blog se llamaba entonces “Kantor”, un pseudónimo que conservo lealmente 
desde entonces, y que el lector informado asocia al matemático alemán Georg 
Cantor, a quien debemos la Teoria de los Cardinales Transfinitos: la más 
elaborada forma de misticismo racional que conoce la especie humana. Ni 
entonces ni ahora había ninguna esperanza de abandonar el anonimato, al que 
me obligan razones profesionales insoslayables. Esa desesperanza es quzá el 
motivo más directo de que cada línea publicada en esos siete años haya sido 
escrita con absoluta sinceridad. A pesar del anonimato, el lector interesado 
puede contactarme en  kantor.blog@gmail.com. 

Desde entonces, en los tres blogs en que he publicado bajo el pseudónimo de 
Kantor (el “Kantor” original con dirección “http://kantor-blog.blogspot.com”, la 
primera versión de “Equilibrio Social” publicada en Lorem Ipsum, y la segunda, 
como parte de Politikon: ”http://politikon.es/equilibriosocial”) se han publicado 
más de 100 artículos, que recopilados ocupan el libro de más de 350 páginas 
que está usted a punto de leer.  

Aunque los años y la actualidad han convertido “Equilibrio Social” en un blog de 
economía, empezó siendo algo mucho más variado y personal; un diario 
animado de mis obsesiones, escrito al hilo de la actualidad,  aunque siempre 
con vocación de permanencia. En este volumen encontrará usted artículos 
sobre Historia, Literatura, sobre la relación materia consciencia (y el gran cisma 
entre el racionalismo y materialismo que caracteriza la cultura occidental 
posterior al s.XVII), sobre Biología Evolucionista y Ecología, y sobre 
Epistemología general y económica. Pero por supuesto, los temas principales 
de este volumen (y así lo refleja el índice) son la economía y las relaciones 
internacionales.  

En lo que se refiere a la economía el lector será expuesto a los fundamentos 
últimos de la ciencia social moderna, y tendrá una narración en tiempo real de 
la era dorada de la Globalización y de la Gran Recesión. También conocerá mi 
opinión sobre las transiciones energéticas que nos depara el siglo XXI.  

En cuanto a la política, en este libro hago una corta introducción a la Teoría de 
la Elección Pública (es decir a la aplicación al campo de la política del 
individualismo metodológico), y al realismo geopolítico como herramientas 
intelectuales.  Y después con estas herramientas en la mano,  analizaremos las 

http://kantor-blog.blogspot.com/2004/12/constitucin-europea-prematura-divisiva.html�
mailto:kantor.blog@gmail.com�
http://kantor-blog.blogspot.com/�
http://politikon.es/equilibriosocial�
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cuestiones existenciales que afrontan hoy los pueblos de Occidente: los riesgos 
de la inmigración masiva, la degradación de la democracia devorada por la 
demagogia y los intereses particulares, y el desafío del Islam.  

El blog nunca ha tenido una regularidad suficiente para ser retener a un grupo 
de lectores por sí mismo, y siempre ha dependido de su presencia en 
agregadores de una u otra índole. El primer agregador en el que se incluyó 
“Kantor” fue Red Liberal, y desde entonces en sus tres encarnaciones el blog 
ha estado incluido en ese punto de encuentro de los liberales españoles; 
aprovecho estas líneas para agradecer al mundo liberal español que orbita 
alrededor de “Libertad Digital”, y del “Instituto Juan de Mariana” su acogida. En 
el debate libertario a veces prevalece la razón sobre el entusiasmo y otras 
veces al contrario, pero en todo momento siempre he sentido que los liberales 
hacían honor a su compromiso con un debate abierto, y no sería justo un 
prólogo a este libro que no dedicase unas palabras a Daniel Rodriguez Herrera 
por poner la infraestructura para la libertad, y a Juan Ramón Rallo  por una 
gran deuda intelectual que se ha ido acumulando en interminables comentarios 
y correos electrónicos cruzados sobre todos los ámbitos de la economía. 
Espero que Juan Ramón haya aprendido intentando persuadirme una fracción 
de lo que he aprendido yo intentando persuadirle a él. También debo citar aquí 
a a ese grupo de bloggers afines que forman “Desde el Exilio”,  y con quienes 
he disfrutado de un extenso contacto. Durante muchos años han realizado dos 
tareas extraordinarias que me unen a ellos irreversiblemente: una incansable 
crítica del modelo energético español (que está basado en una mezcla de 
supersticiones científicas y económicas al servicio de la corrupción de unos 
pocos) y una tarea de divulgación científica entre las mejores de España que 
tiene su máximo exponente en la increíble lista de entrevistas a los algunos de 
los mejores científicos mundiales dirigida por Germánico, en la que he tenido el 
privilegio de participar. 

No obstante mis inclinaciones libertarias no me convierten en liberal. El 
liberalismo es principalmente un esquema normativo,  y cuando la realidad no 
confirma los prejuicios ideológicos la tentación de cualquier ideólogo es 
arremeter contra la realidad. Ciertamente de todos los errores intelectuales que 
llamamos “ideologías” el liberalismo es el más noble y el más intelectualmente 
fértil, pero sigue siendo un error. 

Así que con los años mi propia actitud anti-ideológica me ha hecho orbitar 
hacia grupos vocacionalmente  anti-ideológicos. Tanto “Lorem-Ipsum” como 
“Politikon”, los blogs colectivos  en los que se han publicado mis notas desde 
2008 comparten el principio de que el poder se debe ejercer sobre la base del 
mejor conocimiento científico disponible,  puesto al servicio del interés general.  
Bajo su apariencia inocua, e incluso insulsa, estos dos principios son sin 
embargo violentamente revolucionarios, políticamente incorrectos, y me temo 
que pronto serán ilegales.  Atentan contra la industria del victimismo (desde las 

http://www.redliberal.com/�
http://www.libertaddigital.com/�
http://www.juandemariana.org/�
http://www.rodriguezherrera.es/�
http://juanramonrallo.com/category/blog/�
http://www.desdeelexilio.com/�
http://www.desdeelexilio.com/author/germanico/�
http://politikon.es/�
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víctimas de las deslocalizaciones hasta los colectivos de inmigrantes; desde el 
feminismo al Islam), contra los intereses creados (ya sean los de los 
agricultores de la PAC, o los de los propietarios de instalaciones de energía 
solar), contra el prejuicio demagógico de que todas las opiniones valen lo 
mismo, y son en última instancia dos principios profundamente 
antidemocráticos sin los que la democracia no puede sobrevivir. El grupo que 
hoy forma “Politikon” es relativamente amplio, pero  no sería justo pasar sin 
citar a “Cives”, quien en estos años se ha convertido en un sólido economista y 
un amigo cercano (más o menos a la vez), a Jorge San Miguel (quizá la 
persona más existencial y literariamente afín de las citadas en estas líneas),   a 
Juan Antolín (menos afín en lo existencial y lo literario, pero más en lo científico 
y político), a Roger Senserrich, que me recuerda post a post porqué tengo una 
intensa relación de amor-odio con la izquierda americana, y a Jorge Galindo, 
un misionero del invidualismo metodológico en la tribu de los sociólogos.   

Finalmente no puedo dejar pasar la oportunidad para de agredecer su interés a 
los lectores y muy en especial a los comentaristas del blog. Las largas 
discusiones entabladas en “Equilibrio Social” han sido un acicate intelectual 
valioso. Otros muchos en estos años apasionantes tendrían motivos para 
sentirse ofendidos por no ser citados en estas líneas, así que  aprovecho para 
pedirles disculpas anticipadamente.  

Comparada con su publicación original, la versión definitiva de “Equilibrio 
Social” apenas contiene enlaces en el texto, y en su lugar he revisado todas las 
referencias (ahora a pie de página, para facilitar la lectura a quienes se 
decanten por el formato impreso) y me he asegurado de la solidez de las 
fuentes de esas referencias. Aunque evidentemente esto no es una publicación 
revisada por pares, he realizado un esfuerzo significativo por afianzar las bases 
factuales de todos los artículos, sin perder en general su contenido original. 

Todas y cada una de las notas aquí presentadas aparecen con su fecha de 
publicación, de forma que el lector conozca el “conjunto de información” de que 
disponía al escribirlas y pueda juzgar a la luz del tiempo su acierto. Desde mi 
punto de vista, miradas con la perspectiva actual, algunas resultan gravemente 
proféticas (“Globalización y Rentas”, quizá mi apunte más importante), y otras 
(como “Los déficits Gemelos y el Dumping Asiático” donde reflejaba mi 
inquietud sobre la solidez del sistema económico chino) son de momento 
previsiones fallidas como en su momento lo fueron las que advertían del 
desplome del sector inmobiliario español. Al final, el tiempo ya ha sido juez de 
muchas de las cuestiones aquí discutidas y lo será de muchas otras. Unas 
pocas, sin embargo (quizá demasiado pocas) tratan sobre lo eterno. Espero 
que unas y otras apelen igualmente al lector contemporáneo, aunque no 
renunció del todo a la esperanza recabar también la atención del futuro. 

 

http://politikon.es/materiasgrises/author/citoyen/�
http://politikon.es/neoconomicon/�
http://politikon.es/materiasgrises/author/materiasgrises/�
http://politikon.es/deloposible/�
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Historia y Literatura 
Nietzsche y Yourcenar  

  4 de Abril de 2005 

Ningún filósofo ha sido más influyente y controvertido en el s.XX que Friederich 
Nietzsche. Unos han visto en el una vindicación de la crueldad o incluso del 
totalitarismo. Ideologías no solo atroces, sino intelectualmente irrelevantes han 
usado los conceptos de “superhombre” y “voluntad de poder” para justificar su 
propia mezcla de mediocridad y salvajismo. 

Pero la obra de Nieztsche trata, por primera vez desde la modernidad, de las 
consecuencias profundas del ateismo y de la soledad del hombre en un mundo 
sin más contenido que el que él mismo sepa darle. 

La existencia o no de Dios no tiene en si misma mayor relevancia para la vida 
humana. Desgraciadamente, al decretar la muerte de Dios, el hombre decreta 
también la suya propia. Evaporada la esperanza de inmortalidad, pero no 
apagada la sed de infinito, nos vemos obligados a buscar la infinitud durante 
nuestra efímera existencia. Esa búsqueda sin tregua ni esperanza, de la 
trascendencia y la pasión en lo inmanente, es el espíritu dionisiaco. Su 
complemento natural es la suave melancolía apolínea, la resignación serena 
pero voluptuosa ante el paso del tiempo.  

Nietzsche era dolorosamente consciente de las limitaciones de su obra. Lo 
inefable no se puede transmitir en forma de argumentos, o al menos no solo en 
forma de argumentos. El sabía que su filosofía no era más que unas notas a 
pie de página de una obra artística todavía no nacida. 

Creyó encontrar en Wagner al intermediario que iba a convertir su visión 
intelectual en potencia estética, pero pronto se dio de que la madurez serena y 
vital que el identificaba con “el superhombre” (y que tanto difería de su propio 
carácter) no la podía encontrar en la pomposidad decimonónica del compositor. 

Ha sido mucho después de la muerte del filósofo cuando finalmente alguien ha 
sabido tomar la pluma para describir al superhombre. ”Memorias de Adriano”, 
de Marguerite Yourcenar es quizá la novela más hermosa del siglo pasado. 
Yourcenar relata en primera persona la vida del emperador Adriano, el más 
importante de los Antoninos, esa formidable dinastía de hombres de Estado 
que gobernó Roma durante el s.II, y que ha dado a la posteridad un ejemplo 
inmortal de grandeza e ilustración. 

En Adriano se combinan sin esfuerzo la habilidad pragmática del estadista, la 
curiosidad inagotable del filósofo y la cuidadosa voluptuosidad del amante: “He 
hecho de mi vida una obra de arte”. 
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Adriano no aspira a la inmortalidad de la Historia, sino a la inmortalidad del 
momento. Ante la tumba de su gran amor, el joven Antinoo, hace la siguiente 
reflexión: 

“Los siglos contenidos en el seno opaco del tiempo pasarán por miles sobre 
esa tumba sin devolverle la existencia, pero sin añadir nada a su muerte, sin 
poder impedir que un día hubiese sido” 

El vitalismo no es sino un tibio consuelo ante la eternidad de la muerte, y por 
eso de entre todas las filosofías de la Antigüedad, ninguna es más atractiva ni 
más melancólica que el epicureismo. Pero nuestro superhombre no busca solo 
los placeres de los sentidos, sino también los de la acción. Para él la 
construcción de imperio, la actividad política es su forma de transformar el 
universo y disfrutar la plenitud de la existencia. Para el Adriano de Yourcenar, 
la política (pero podría haber sido la literatura, o la ciencia igualmente) es a la 
vez un desafío personal y un imperativo moral: 

”Quería que a todos llegase la inmensa majestad de la paz romana, insensible 
y presente como la música del cielo en marcha; que el viajero más humilde 
pudiera errar de un país, de un continente a otro sin formalidades vejatorias, sin 
peligros, por doquiera seguro de un mínimo de legalidad y cultura (…) quería 
que en un mundo bien ordenado tuvieran los filósofos su lugar, y también los 
bailarines (…) este ideal, modesto al fin y al cabo, podría llegar a cumplirse si 
los hombres pusiesen a su servicio parte de la energía que gastan en trabajos 
estúpidos o feroces”  

Pero conoce las limitaciones de toda obra humana: 

“Me repetía que era vano esperar para Atenas y Roma esa eternidad que los 
más sabios de entre nosotros niegan incluso a los dioses (…) Las costumbres 
menos rudas, el adelanto de las ideas durante el ultimo siglo, han sido obra de 
una intima minoría de gentes sensatas (…) Veía volver los códigos salvajes, los 
dioses implacables, el despotismo incontestado de los príncipes bárbaros” 

Roma y Atenas no han perecido. Siguen vivas en los pueblos de Occidente y 
en las ideas que los animan. Las ruinas del Coliseo o más aún, la belleza 
intacta del Panteón, bajo cuya cúpula pensé este artículo hace cerca de dos 
semanas, me han recordado que merece la pena el esfuerzo de crear un 
mundo donde hombres como Adriano no sean solo posibles, sino incluso 
corrientes.  
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Edward Gibbon: "Historia de la Decadencia y 
Caida del Imperio Romano"  
                  11 de Junio de 2005 

“I have described the rise of barbarism and religion” 

Edward Gibbon, “Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano” 

Si a pesar de las pruebas físicas y los testimonios directos, la Historia es en si 
misma un terreno siempre fértil para la disputa intelectual y los prejuicios 
disfrazados de ciencia, no es sorprendente que la controversia sea aún más 
aguda en el campo de la Historia del Pensamiento, donde en última instancia el 
juicio de valor no tiene siquiera que adecuarse al guión preestablecido por los 
hechos. Por eso, los mitos y la ideología son un componente importantísimo de 
la historiografia del pensamiento. 

Entre esos mitos, pocos más simultáneamente falsos y culturalmente 
destructivos que el que atribuye la Ilustración a los filósofos franceses. La 
Ilustración fue un movimiento de magnitud continental, pero alcanzó su 
culminación intelectual y política en Inglaterra y en las Colonias Americanas. El 
s.XVIII fue un siglo marítimo, racional y afectadamente clasicista. Fue un 
tiempo de sensualidad y escepticismo. Y fue el primer siglo inglés. 

La indiferencia hacia la Ilustración inglesa ha envenenado intelectualmente a 
España y quizá a todo el continente. Hoy en día, después de dos siglos de 
éxito constitucional americano, todavía es posible acabar una licenciatura en 
Ciencias Políticas sin saber de la existencia de los “Federalist Papers”, el texto 
de Teoría Política más influyente de la Edad Moderna. Muchos no saben quien 
fue Locke; y Hobbes todavía es leído como una reliquia histórica, en lugar de 
verlo como el continuador de Epicuro o Lucrecio. 

Pero desde una perspectiva literaria e intelectual, la ignorancia más irreparable 
es la que se refiere a Edward Gibbon. La obra de Gibbon se reduce 
prácticamente a un solo libro: “La Historia de la Decadencia y Caida del Imperio 
Romano”. 

El libro abarca el periodo que discurre desde la época dorada de Roma bajo el 
Gobierno de los Antoninos, hasta la Caída de Constantinopla. Tres mil páginas 
y mil trescientos años de una dolorosa elegía donde el talento del autor se alía 
con la melancolía del tema. 
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El tiempo que se extiende entre Augusto y Marco Aurelio se caracteriza por el 
crecimiento económico y la igualación social. Vencida la Republica, y muerto el 
concepto aristocrático de ciudadanía romana, las provincias se fueron 
fundiendo en esa relativa homogeneidad cultural y social que caracterizó la 
época. Los esclavos (por supuesto, por la conveniencia de sus amos) son 
manumitidos, pero ese proceso, que es mas o menos traumático en la primera 
generación, crea las bases de un trabajo asalariado, que por su superior 
eficacia productiva (Toqueville repite este análisis en "Democracia en América") 
va marginando a los métodos de producción esclavista. 

Ya en la epoca de Augusto el número de los libertos levanta el escándalo de 
los romanos de "siempre", y desde ese momento una de las quejas de todos 
los escritores es que los advenedizos son susceptibles de alcanzar cualquier 
posición. Las críticas de Tácito y la aristocracia senatorial son la mejor defensa 
de la naturaleza igualadora de la monarquía. Del mismo modo, al comienzo de 
la Edad Moderna, los comunes se unen bajo la bandera del príncipe. 

Desgraciadamente, a pesar de sus virtudes meritocráticas, el despotismo 
ilustrado de los Césares estaba sometido a periódicos sobresaltos sucesorios, 
ya que el principio hereditario jamás se impuso, y en su lugar prevalecían las 
armas. Las guerras civiles provocaron una sucesión de calamidades que 
ocuparon los siglos III y IV, y que culminaron en las invasiones germanas. 

Mientras esto ocurría en el plano político, en lo ideológico se produjo en triunfo 
de Cristianismo. Es bien conocido que Gibbon es el primer historiador de la 
Iglesia cuya aproximación es agnóstica e incluso neopagana. Pero mientras 
que entre los ilustrados franceses la religión era vista con hostilidad y su 
destrucción con esperanza, Gibbon desde una postura igual de irreverente, 
pero también más realista, la ve como un pilar del orden social y propone el 
ejemplo del sacerdocio pagano: 

“Notwithstanding the fasionable irreligión which prevailed in the age of the 
Antonines, both the interests of the priests and the credulity of the people were 
sufficiently respected. In their writings and conversation, the philosophers of 
antiquity asserted the independent dignity of reason; but they resigned their 
actions to the commands of law and custom” 

Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el autor dirige 
inmediatamente sus ojos al Este, donde subsiste el de Oriente, y describe las 
vicisitudes de su supervivencia, y el periodo de esplendor durante el cual las 
armas de Belisario y el trono de Justiniano gobiernan el Mundo y someten Italia 
y África. 

Los volúmenes IV, V y VI son un formidable tratado de Historia Medieval, bajo 
un punto de vista único: frente a la visión eurocéntrica que nos presenta la 
Edad Media como una monótona lista de batallas y caudillos germanos, Gibbon 
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toma Constantinopla como el centro geográfico de su narración, y desde esa 
perspectiva presenciamos el ascenso del Islam, la reducción del Imperio 
Bizantino a Asia Menor y Grecia, el Imperio de Carlomagno y el Papado 
medieval. Luego se centra en las Cruzadas y en los confusos acontecimientos 
que las siguieron, y que culminaron con la creación del Imperio Latino. 

Y finalmente, después de mil años de intrigas y combates, en los cuales 
reconozco haberme sentido profundamente identificado con las vicisitudes y 
con los vicios de los bizantinos, el libro acaba en un momento de tristeza casi 
mágica, con la dolorosa descripción de caída de Constantinopla en manos de 
los Turcos. 

La eterna lección de la ironía del universo, la futilidad del genio y el esfuerzo 
para vencer la brutalidad de la materia, y en fin, lo efímero de la gloria y de la 
vida forman un paisaje desolada belleza a través del cual nos conduce la mano 
del historiador, que en este caso además es poeta y filosofo. 

 

La Poesia Épica de Karl Marx  
          15 de Diciembre de 2004 

Debo reconocer que mis gustos estéticos son omnívoros y frecuentemente 
amorales. No quiero afirmar que las patologías ideológicas o las perversiones 
éticas no erosionen el valor de la obra literaria o artística. Es difícil que el arte 
sobreviva a la persistencia en el error o la glorificación del mal. Pero aunque lo 
moral suele afectar a lo estético, esta relación no es automática. 

Y al contrario que los talibanes, que destruyeron las estatuas de Buda, yo creo 
que no hay deidad suficientemente pagana como para que la belleza no pueda 
redimirla. Por eso, me inclino ante el verdadero arte, aun cuando su objetivo 
manifiesto sea la infamia. 

La obra de Karl Marx es amplia, y contiene algunos textos abstrusos y 
pretenciosamente filosóficos de los que la posteridad prescindirá sin 
remordimientos. Entre ellos está “El Capital”, un libro en el que la pesadez 
formal esconde la confusión intelectual. Otros son simpáticos libelos salpicados 
de frases brillantes, como las “Tesis contra Feuerbach”, la undécima de las 
cuales describe con precisión definitiva, e ingenuidad adolescente la falacia 
central del activismo político: “Los filósofos han intentado comprender el 
mundo. Ahora se trata de cambiarlo”. 
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Pero Karl Marx es también el autor del más maravilloso poema épico del s.XIX, 
“El Manifiesto Comunista”. Cuando busco en mi mente una obra similar, solo 
me vienen a la cabeza Homero y la Biblia. La voz de Marx es profética y parece 
abarcar el mundo entero. En menos de 200 páginas, Marx nos describe el 
enfrentamiento telúrico entre dos colectivos irreductibles y antagónicos: la 
burguesía y el proletariado. Al igual que en el Diablo en el “Paraíso perdido” de 
Milton (que se come la escena, a pesar de las intenciones piadosas del autor), 
la burguesía es la protagonista involuntaria del Manifiesto. Es pintada con los 
colores mas crueles, pero también es un ser fascinante, cuya voracidad suicida 
tiene un halo de romanticismo siniestro. 

“La burguesía ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides de 
Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas; ha acometido y dado 
cima a empresas mucho más grandiosas que las emigraciones de los pueblos 
y las cruzadas. 

La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los 
instrumentos de la producción, que tanto vale decir el sistema todo de la 
producción, y con él todo el régimen social. Lo contrario de cuantas clases 
sociales la precedieron, que tenían todas por condición primaria de vida la 
intangibilidad del régimen de producción vigente. La época de la burguesía se 
caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado 
desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las 
relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes. (…) 

La necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta o 
otra del planeta. Por todas partes anida, en todas partes construye, por doquier 
establece relaciones.(…) 

La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de 
producción, con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva la 
civilización hasta a las naciones más salvajes. El bajo precio de sus 
mercancías es la artillería pesada con la que derrumba todas las murallas de la 
China, con la que obliga a capitular a las tribus bárbaras más ariscas en su 
odio contra el extranjero” 

La descripción del proletariado, donde era tan fácil caer en la conmiseración y 
la sensibleria, revela la firmeza narrativa de Marx: su obra no trata sobre las 
personas, y la compasión sería obscena: 

“Desde hace varias décadas, la historia de la industria y del comercio no es 
más que la historia de las modernas fuerzas productivas que se rebelan contra 
el régimen vigente de producción, contra el régimen de la propiedad, donde 
residen las condiciones de vida y de predominio político de la burguesía. (…) 
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Y la burguesía no sólo forja las armas que han de darle la muerte, sino que, 
además, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: estos hombres son 
los obreros, los proletarios”  

Pero para escribir un poema épico eficaz (y el Manifiesto es el texto mas eficaz 
de la modernidad) es necesario un elemento humano, un matiz que implique al 
lector. La casta escogida, “los comunistas”, la vanguardia militante, pone cara a 
ese proletariado amorfo, y hace de voz solista para el coro de los trabajadores: 

“Los comunistas son, pues, prácticamente, la parte más decidida, el acicate 
siempre en tensión de todos los partidos obreros del mundo; teóricamente, 
llevan de ventaja a las grandes masas del proletariado por su clara visión de 
las condiciones, los derroteros y los resultados generales a que ha de abocar el 
movimiento proletario” 

A la solemnidad profética, Marx le añade un factor sutil y nunca suficientemente 
explotado hasta entonces en el género épico: la ironía. Pero no es un humor 
divertido, que rompería la tensión del texto, ni tampoco un sarcasmo 
aristocrático, capaz de provocar el rechazo del público. Es una ironía sutil y 
ácida, llena de desprecio casi inconsciente, y eliminada del ojo del espectador 
antes de ser percibida. 

“Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo. Contra este 
espectro se han conjurado en santa jauría todas las potencias de la vieja 
Europa, el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los 
polizontes alemanes.(…).Es natural que la burguesía se represente el mundo 
en que gobierna como el mejor de los mundos posibles. El socialismo burgués 
eleva esta idea consoladora a sistema o semisistema. Y al invitar al 
proletariado a que lo realice, tomando posesión de la nueva Jerusalén, lo que 
en realidad exige de él es que se avenga para siempre al actual sistema de 
sociedad, pero desterrando la deplorable idea que de él se forma.(…).Todo el 
socialismo de la burguesía se reduce, en efecto, a una tesis y es que los 
burgueses lo son y deben seguir siéndolo... en interés de la clase trabajadora” 

Alguien podría afirmar que el Manifiesto contiene argumentos tramposos. Yo 
diría que apenas contiene argumentos. Contiene imágenes mentales, vastas 
descripciones y algunos hechos empíricos escogidos con cuidadosa 
parcialidad. 

El conjunto resulta literariamente formidable, y lo es más si tenemos en cuenta 
que es superficialmente una obra no literaria, y que cultiva un género tan 
esquemático como la alegoría, en desuso desde la Edad Media, y que Marx 
elevó a su máxima expresión. 
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El Eterno Retorno de Malthus 
9 de Julio de 2008 

“Cuando miras a un abismo, el abismo te devuelve la mirada”  

F. Nieztsche 

Malthus y Darwin 

Cuando una teoría es básicamente correcta, no hay evidencia empírica que 
pueda con ella.  

El maltusianismo es con gran diferencia el modelo económico más explicativo 
de la historia. De los más de 3.000 millones de años que lleva existiendo la vida 
en la Tierra, el modelo de población limitada por los recursos ha funcionado en 
todos los lugares y para todas las especies, hasta (paradójicamente) el 
momento en que se formuló, para la especie que lo descubrió.  

Si alguno de mis lectores más liberales tiene dudas sobre su valor, le 
recomiendo que lea a Von Mises, a quien debemos una justa apreciación de su 
importancia [1]: el modelo de Malthus, según Von Mises, era, junto al principio 
ricardiano de ventaja comparativa, la mayor aportación de la ciencia económica 
al conocimiento humano. 

El modelo de población limitada por los recursos es la base estática que 
dinámicamente da lugar a la evolución biológica; y la lectura del “Ensayo sobre 
la Población” inspiró el descubrimiento de la ley de la Selección Natural por 
parte de Darwin y Wallace.  Quien no tenga una idea muy clara de la 
importancia del modelo maltusiano y su relación con la evolución biológica, 
puede leer esta breve nota, [2] uno de cuyos párrafos reproduzco a 
continuación: 

Malthus empezaba demostrando que una población humana en que el número 
medio de nacimientos por mujer excediese consistentemente los dos, crecería 
geométricamente. En consecuencia, dado que los recursos a lo largo de la 
historia nunca habían aumentado a ese ritmo, la población debía regularse con 
una mortalidad compensatoria. Este modelo estático de población regulada por 
la escasez económica sugería que en ausencia de control de los nacimientos, 
una cantidad significativa de los nacidos debían morir sin descendencia. Si, 
como observó el propio Darwin, la habilidad para alcanzar la edad adulta y 
reproducirse estaba asociada a algunas características heredables, estas 
debían extenderse al conjunto de la población en varias iteraciones del 
proceso. El modelo demográfico estático de Malthus y la herencia genética 
daban lugar inmediatamente al modelo dinámico de la selección natural. 

Aunque el modelo demográfico maltusiano precedió a la Teoría de Evolución 
por Selección Natural, en un sentido lógico el modelo de Malthus es 
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consecuencia de la selección natural. Los organismos que se reproducen hasta 
el límite de la subsistencia suelen dejar más descendencia que sus primos 
hedonistas, concentrados en llevar una vida digna. Varias iteraciones del 
proceso después, todos los miembros de la especie están haciendo lo que les 
corresponde: maximizar su presencia en el pool genético, en vez de maximizar 
su bienestar subjetivo. O mejor aún: derivar bienestar subjetivo de las 
actividades que maximizan la presencia en el pool genético; un juego 
singularmente de suma cero, al menos cuando la población supera la fase 
demográfica de colonización. 

Evidentemente no todos los organismos se reproducen masivamente: los 
individuos buscan maximizar su presencia en el pool genético de la generación 
siguiente, y eso implica en muchos casos limitar la reproducción, y cuidar la 
calidad de la prole, pero ese límite auto-impuesto nunca es inferior, ni igual, a la 
tasa de reemplazamiento, y por tanto la mortalidad compensatoria (los 
individuos que mueren sin descendencia) nunca falta. En general, los procesos 
de replicación y competencia siempre tienen perdedores, porque todos quieren 
ser mejores que la media, como lo fueron (en media) sus progenitores… 

 Maravillosa Teoría, periodo equivocado 

 Aunque el modelo maltusiano es ciencia (y ciencia dura), en los últimos 
cuarenta años, los economistas que se han declarado (neo) maltusianos se 
han dedicado al lucrativo negocio de la astrología, y del cultivo de las 
subvenciones internacionales.  

Los neomalthusianos entraron en escena a partir de la década de los sesenta, 
en la era dorada de la economía occidental, y como Savonarola, nos 
prometieron el infierno como castigo de nuestros placeres. Los hedonistas 
florentinos son especialmente sensibles a la predicación del infierno.  

En 1968 Paul Ehrlich escribió “The Population Bomb” [3], prediciendo 
hambrunas en Estados Unidos, y al poco, despreciando la sabiduría económica 
anterior (también basada en la Teoría de los Sistemas Dinámicos), D & D 
Meadows publicaron el famoso estudio del MIT sobre los “Límites del 
Crecimiento”, donde pronosticaban un agotamiento general de los recursos 
mineros y energéticos, y una violenta corrección de la población mundial. 

 En un cierto sentido fundamental, el enfoque neo-maltusiano (especialmente 
en la versión  de Georgescu-Roegen [4]) era interesante, y merecía tomarse en 
consideración. La economía mundial es un sistema sometido a escasez 
termodinámica, y durante miles de años, solo ha podido moverse con energía 
solar, captada a través del proceso de fotosíntesis. Si la economía volviese a 
depender de procesos igualmente poco intensivos energéticamente, la escasez 
energética, y la corrección poblacional serian inevitables. 
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El petróleo y el gas natural, son efectivamente escasos, y si fuesen los únicos 
combustibles a nuestro alcance las profecías alarmistas estarían cerca de 
cumplirse (hacia 2025). Pero el mundo dispone de importantes reservas de 
carbón y de una cantidad inmensa de uranio.  

 En conjunto, una economía capaz de metabolizar carbón, uranio y torio está 
en condiciones de mantener una población de 9.000 millones de habitantes 
durante un periodo indefinido (mediante una transición del petróleo y el gas al 
carbón y de ahí al uranio y a los breeders); y con las actuales reservas de 
carbón y petróleo la transición puede ser incomoda, pero ni siquiera esta cerca 
de ser imposible. Véanse estos [I y II] ensayos.  

 Desde luego, aparte de la energía, es razonable creer que nos vamos a 
enfrentar a otros cuellos de botella asociados al factor tierra. No obstante, la 
ciencia moderna, y una economía global desarrollada, siempre que haya 
energía suficiente (que la hay)  son capaces de enfrentarse a ellos. Para quien 
lo dude, el libro de Lomborg, sigue siendo el documento esencial, y es definitivo 
para todo salvo el cambio climático [5] (que trata de forma superficial) y la 
escasez energética, a la que ya me he referido.  

 Además, el mundo se dirige hacia un invierno demográfico, y la productividad 
sigue aumentando, también en términos energéticos y de contaminación 
(menos gasto y menos contaminación por unidad de producto). Hacia 2.050 es 
razonable esperar que la carga ecológica asociada a la economía global sea 
menos pesada que en el momento presente. En conjunto, durante el s.XXI los 
problemas de supervivencia que afronta la especie siguen sin ser ecológicos: 
los desastres capaces de dar lugar a un nivel de vida peor en 2100 que en 
2009 son, o una guerra nuclear, o el desplome general de los Estados, debido 
a su incompatibilidad con la tecnología militar del futuro. 

Maltusianismo memético, sociobiologia y ¿el retorno del patriarcado? 

No obstante, ningún estado coyuntural de cosas puede contra un principio 
abstracto. Las teorías correctas sobreviven a la evidencia que las refuta. 

Antes o después, las características genéticas y meméticas asociadas a la una 
tasa fertilidad superior al reemplamiento tienen que volver a prevalecer. 
Mientras escribo estas líneas, la evolución sigue su curso: y esta eligiendo a los 
grupos, ideas y personas que se preocupan de imponerse en el pool genético y 
memético: es decir quienes se centran en la reproducción y el proselitismo. Los 
bajos niveles de IQ, la propensión al machismo o una fuerte susceptibilidad a la 
religión son características genéticas claramente adaptativas en el momento 
actual y es esperar que si las condiciones sociales se mantienen, su 
abundancia en el pool genético aumente (revertiendo las tendencias 
eugenésicas [6] que se han producido desde la Edad Media). 

http://kantor-blog.blogspot.com/2006/01/planteando-el-debate-energtico-i.html�
http://kantor-blog.blogspot.com/2006/02/planteando-el-debate-energtico-ii.html�
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No obstante, la evolución genética es lenta, y no es de esperar que ninguna 
tendencia disgenésica sea de importancia en el próximo siglo. Pero la 
evolución memética es mucho más rápida. Las estructuras sociales tribales y 
patriarcales tienen una clara ventaja, y conforme la fractura identitaria y la 
atomización social asociada a las nuevas formas de conectividad y producción 
se consolidan, un nuevo comunitarismo patriarcal y tribal puede imponerse.  

Si el secularismo y la igualdad sexual están asociados a una natalidad por 
debajo del reemplazamiento, es una certidumbre matemática que acabarán 
desapareciendo. Y por otra parte, las características (genéticas o 
meméticas) asociadas a una natalidad por encima del reemplazamiento, nos 
devuelven al ciclo de la vida, es decir, a la escasez, a la competencia biológica 
y a la mortalidad compensatoria. 

No conocemos todavía la sociobiologia de una sociedad industrial bajo un 
régimen demográfico maltusiano; dado que la sociedad industrial (nuclear) 
tiene acceso a cantidades enormes de energía, sus cuellos de botella no 
pueden ser convencionalmente termodinámicos. Pero las curvas solo 
aumentan hasta el infinito en matemáticas.  

Dado que las sociedades industriales son complejas, y están basadas en la 
división del trabajo, no es de esperar que solo generen una competencia entre 
individuos: quizá habrá varios planos de competencia diferentes: a nivel 
personal, a nivel de grupo, etc.  Pero el algún punto, a nivel individual o a nivel 
grupal, o de forma mixta, tiene que haber algo que limite la reproducción, y esa 
restricción implica competencia, y dolor: si la competencia es grupal y 
geopolítica tendremos guerras, genocidios, conflictos interétnicos, etc. Si es 
individual, habrá pobreza severa, y desesperación: Auschwitz o Calcuta. La 
Biblia nos prometió que siempre habría pobres entre nosotros, y en el fondo, 
siempre habrá gente viviendo en las vías del tren o junto a los cubos de basura, 
porque la pobreza es un nicho ecológico y la vida detesta el vacío. 

Las sociedades industriales tienen menos de dos siglos de historia y en ese 
periodo han generado riqueza a una velocidad superior a la de la expansión de 
la población. Además, ahora se acerca un invierno demográfico. Pero todo esto 
son fenómenos transitorios: solo Malthus es para siempre. 

  

[1] Ludwig von Mises, “Human Action” (Chapter XXIV.2). The Limitation of 
Offspring, 1949. 

Dice von Mises (después de explicar la importancia ecológica del 
malthusianismo):“The fundamental error implied in the iron law of wages was 
precisely the fact that it looked upon men–or at least upon the wage earners–as 
beings exclusively driven by animal impulses” (Von Mises, Human Action). No 

http://mises.org/humanaction/chap24sec2.asp�
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obstante si la gente que ordena racionalmente su reproducción obtiene un 
rendimiento genético inferior a la media, desaparecerán del pool genético; si 
por el contrario obtienen un rendimiento genético superior a la media, 
contribuirán a llevar la población al borde maltusiano. Si la razón evita la sobre-
población, como dice Von Mises, entonces la razón es incompatible con la vida.  

[2] “Geometria del orden espontáneo”, Kiliedro, 2007 

[3] Ehrlich defendia medidas de planificación familiar; pero la experiencia indica 
que esto solo hace que los grupos (genéticos o meméticos) mas susceptibles a 
aceptar el control de natalidad tiendan a  generar un hueco demográfico que 
ocupan los migrantes de sociedades aversas a estas políticas. Curiosamente 
los despoblacionistas más histéricos han sido los primeros en apoyar la 
“migración de reemplazamiento“. Todo esto es consistente con la visión 
Darwinista del maltusianismo. 

[4] “The Entropy Law and the Economic Process”, Nicholas Georgescu-
Roegen,1971 

[5] Bjørn Lomborg, “The Skeptical Enviromentalist”, 2001. 

Por otro lado el informe del IPCC deja claro que los efectos del calentamiento 
global pueden ser significativos, e incluso moderadamente preocupantes, pero 
no entran en la categoría de “amenaza existencial”. 

[6] Evidentemente, si uno define como “eugenésico” lo que da ventaja 
reproductiva, la evolución siempre va en una dirección eugenésica. Sin 
embargo, si uno tiene opiniones normativas sobre la evolución (por ejemplo, 
considera la expansión de la consciencia y el bienestar subjetivo como 
“mejores”), entonces la evolución puede tener una dirección “disgenésica”. 

 

El Ciclo Imperial  
                28 de Julio de 2005 

“La conquista si no es universal, no ofrece una seguridad duradera, porque una 
mayor esfera de poder esta siempre rodeada de una mayor esfera de 
hostilidad” 

Edward Gibbon, “Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano” 

La lectura de “Decadencia y Caída del Imperio Romano”, aparte de un inmenso 
placer literario, es también un permanente motivo de reflexión. Aparte de 
caracteres humanos fascinantes y hechos históricos de proporciones épicas, 
“Decline & Fall” ofrece al lector una descripción de ciertos procesos históricos y 

http://www.kiliedro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=215�
http://www.un.org/esa/population/publications/ReplMigED/migration.htm�
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf�
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de algunos hechos estilizados que merecen la atención de nuestro tiempo y de 
todos los tiempos. 

Hoy, en particular, quiero centrarme en la formación y caída de las aristocracias 
militares, cuestión que aparece una y otra vez en el libro de Gibbon. La propia 
decadencia de los romanos, desde el ejército ciudadano de la Republica hasta 
el mercenariado extranjero del Bajo Imperio, pasando por las levas de 
provinciales y la desmilitarización de Italia, es el ejemplo más claro de una 
sociedad que renunció a la autodefensa y con ella, primero a su libertad 
política, y finalmente a su propia existencia como pueblo. 

Pero el proceso de relajación de la disciplina militar es universal: Gibbon, 
después de los romanos lo describe en los bizantinos, los árabes, los 
normandos, los mongoles y los turcos. Pueblos bárbaros, surgidos de la 
oscuridad más remota, que se convierten en formidables poderes militares y 
después caen en la indolencia y con ella en la destrucción. Republicas libres 
que forman enormes estados y que renuncian primero a las armas y luego a las 
libertades. 
 
¿Por qué este proceso de decadencia militar se verifica cíclicamente en todas 
las sociedades? Por ejemplo, el comercio y la economía se sostienen 
indefinidamente sin intervención alguna. El proceso de acumulación del 
conocimiento, salvo algunas catástrofes concretas, ocurre de forma continua, 
sin caídas recurrentes. Pero el ciclo de ascenso y caída de los Imperios es una 
constante universal, y la corte de los califas del s.VIII acabó pareciéndose casi 
miméticamente a la de los sultanes otomanos del s.XVII, rehenes unos y otros 
de ejércitos mercenarios que defendían a quienes eran demasiado ricos y 
demasiado blandos para tomar las armas por sus propias manos. 

Bien, los asuntos militares son tan permeables al análisis marginalista como 
cualquier otra faceta del comportamiento humano racional. Basta entender las 
tecnologías de producción militar para hacer generalizaciones 
asombrosamente explicativas sobre muchas regularidades históricas. 

Dos fuerzas opuestas, operando en horizontes temporales distintos dan lugar al 
Ciclo Imperial: las enormes economías de escala en el sector militar y la 
ausencia de incentivos marginales dentro de un ejército centralizado. 

En el principio están los bárbaros, diseminados y sin cabeza militar. Cada tribu 
y cada hombre dentro de cada tribu, se defiende por si mismo. Hay conflictos 
locales, guerras entre clanes, alianzas temporales. Los individuos, al carecer 
de una estructura de Estado que imponga leyes, toman la defensa en sus 
propias manos: la vida les va en ello. En este estado, los incentivos marginales 
para la preparación militar son máximos. Las tribus bárbaras, ya sean 
mongoles, tártaros o árabes crean magníficos soldados, sin temor por su vida y 
con una letal eficacia. Así lo narran los escritores de todas las épocas. 
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La vida en el “estado de naturaleza” (que es no es el del hombre contra el 
hombre, sino el de la tribu contra la tribu) es, como dijo Hobbes “breve y brutal”, 
pero cada persona o al menos cada tribu, sabe defenderse por si misma. 

Entonces surge un “conquistador” que unifica a todas las tribus, a través de la 
espada y de las alianzas. Cuando el conquistador gobierna sobre un número 
suficiente de bárbaros, el proceso de la conquista se hace autocatalítico: 
ninguna tribu es suficientemente grande para resistirse, y todas buscan la 
alianza. Las economías de escala en el sector militar hacen que a partir de un 
cierto tamaño, los ejércitos se hagan invencibles. Al fin y al cabo, cada tribu por 
separado es impotente y ninguna quiere luchar. En el sector militar, el doble de 
tamaño es mucho más del doble de la fuerza. 

Los romanos tenían una descripción para este hecho de la tecnología militar: 
“divide et impera”. Es mejor luchar dos veces contra medio ejército que una 
vez contra un ejército entero. 

Las economías de escala militares, una vez superado el “proceso de 
unificación nacional” se manifiestan en la guerra contra otros países vecinos. El 
bárbaro se enfrenta con su pueblo unificado contra un vecino que antes era 
más poderoso, pero que después del proceso de unificación (otra vez las 
economías de escala militares) es mucho más débil. Su naturaleza auto-
catalítica, hace que el proceso de unificación bárbara sea una sorpresa para 
los civilizados. 

Entonces el conquistador se extiende como una mancha de aceite. Le ahorraré 
el lector las escenas de victoria, crueldad y salvajismo, porque le supongo 
dotado de su propia imaginación morbosa. 

Una vez asentado, el bárbaro forma un Imperio o como diría Gibbon, una 
“monarquía”. Pero cuando el Imperio se forma, cuando el Ejército y los 
tribunales aparecen, cuando en lugar de que la vida diaria se rija por la espada, 
lo hace por la ley, o por los privilegios de clase, los hombres olvidan la espada 
y dedican su tiempo a los tribunales o a la corte, o a la competencia por los 
privilegios. Los incentivos marginales a la defensa se diluyen en el cuerpo del 
Estado y los ambiciosos en vez de poner sus esperanzas en la gloria militar, las 
ponen en la intriga o la política. 

La creación del cuerpo político diluye la violencia del “estado de naturaleza”. 
Durante un periodo más o menos largo, según las condiciones históricas, se da 
un lento proceso de degradación militar: los valientes se quejan amargamente 
de que la Corte esta en manos de "favoritos y eunucos". La soldadesca se da a 
la indolencia o al pillaje. En medio de la paz imperial, se desarrolla el comercio 
y los negocios y los hombres y las mujeres “usan y abusan de las ventajas de 
la riqueza y del lujo” (Gibbon, "D&F"). Los soldados son sustituidos por los 
nobles y los letrados. Donde ayer había conflictos tribales y costumbres 
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bárbaras, ahora prevalece ese estado de libertad humana y bienestar que 
llamamos “decadencia”. Porque los pueblos no perecen por sus vicios, sino 
por sus virtudes. 

Mientras tanto, más allá de las fronteras, otros bárbaros nacen y mueren, y 
luchan cada día por sus vidas. Esperando a un príncipe que les lleve a 
conquistar las luminosas ciudades que divisan a lo lejos. 

 

La Fraccion Militarizable de la Riqueza 
2 de Abril de 2008 

 “El molino de viento produce al señor feudal, la máquina de vapor al capitalista 
industrial”. 

Karl Marx, “La miseria de la filosofía”, 1847 

Marx y el motor de la historia 

Leí la frase que encabeza este artículo muy pronto: tal vez a los 16 años; y aún 
recuerdo la sensación de júbilo que me produjo. Supongo que más que 
ninguna otra halagaba al incipiente materialista histórico que yo era entonces. 
Pero incluso en aquel momento me pareció sorprendente la elección del molino 
de viento como término de comparación, porque el lector ya sabe que lo que 
produjo al señor feudal fue la armadura, la caballería y los castillos; y lo que 
acabó con él fue la pólvora. 

¿Por qué Marx se centraba en el régimen de producción general en lugar de 
considerar la tecnología de producción en el sector más específicamente 
político, es decir, en la guerra? 

Supongo que porque los economistas abstractos (y los ricardianos somos los 
más abstractos de todos) tenemos sesgos: el más importante es suponer que 
todo es fungible. El modelo marxista de competencia geopolítica era 
economicista: partía de la noción de excedente de producción y suponía que 
una sociedad con un régimen de producción superior podía generar un 
excedente mayor, que se podía utilizar militarmente, de forma que la aparente 
competencia entre tecnologías militares era ilusoria: lo que realmente 
competían eran los regímenes de producción, que generaban el excedente que 
acababa determinando la superioridad militar. 

Solo que no es así. 

Nomadas y sedentarios 

En el s.XVII el mundo llevaba unos 8.000 años conociendo la agricultura. La 
agricultura genera un excedente de producción por hectárea muy superior 
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(unas 50 veces) a la ganadería extensiva. Este excedente es la base sobre la 
que se forma una sociedad civilizada, y crea las condiciones para la 
urbanización. 

Comparado con la ganadería extensiva, ciertamente el excedente de una 
sociedad agraria avanzada es entre uno y dos órdenes de magnitud superior 
por unidad de terreno. Menor, pero muy apreciable, es ese excedente cuando 
se mide per capita; y en él se basa la existencia de una sociedad articulada. 

No obstante, tan tarde como en 1.681 los manchúes, una tribu nómada, eran 
capaces de invadir con éxito China. Aunque probablemente sea la última gran 
invasión nómada de la historia, no era en absoluto la primera: en siglos 
anteriores diversos pueblos de las estepas de Asia habían invadido las 
regiones civilizadas y urbanizadas de Asia y Europa: los mongoles en el s.XI 
habían derrotado a los Imperios árabe, chino, y habían llegado a amenazar 
Europa. 
 
¿Cómo era posible para un pueblo de las estepas invadir sin dificultad a 
pueblos mucho más grandes en población y riqueza? Bien, la cuestión es ¿qué 
riqueza? 

En el s.XI, en la era dorada de la caballería, cuando un infante no valía casi 
nada en el campo de batalla, el factor militar esencial era el número de 
hombres a caballo y su destreza con ellos. Las inmensas estepas de Mongolia 
estaban casi despobladas, pero en ellas habitaban más caballos que hombres. 
Los mongoles no eran muy ricos en oro, y quizá tampoco en espadas, y desde 
luego eran pocos, pero en aquel momento, como nómadas esteparios tenían 
una fracción importante del total mundial de caballos y su vida diaria era un 
permanente entrenamiento militar, precisamente en caballería. 

Para los árabes o los chinos, cada jinete y cada caballo era un coste que se 
tenía que sufragar con el excedente de producción. Para los mongoles, los 
caballos y el montarlos eran parte de sus actividades productivas como 
ganaderos esteparios. Las sociedades urbanas que se enfrentaron a los 
nómadas en el s.XI, o los chinos del s.XVII necesitaban acumular riqueza para 
defenderse, mientras que para los pueblos esteparios las armas eran a la vez 
su riqueza. 

Esto nos indica una regla general: desde el punto de vista de la competencia 
geopolítica el elemento económico fundamental no es la riqueza, sino la 
fracción de esta que se puede desviar fácilmente hacia usos militares. 

Talasocracias 
 
Otra regularidad interesante, y relacionada con la anterior se refiere a la historia 
de los poderes marítimos. Si algo los ha caracterizado y sigue haciéndolo 
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(porque vivimos en una Era Talasocrática) es que además de gobernar los 
mares, suelen ser sociedades mercantiles, científicamente adelantadas y las 
rutas comerciales que protegen pronto acaban enriqueciendo también a los 
rivales que acabarán sustituyéndoles: los fenicios pronto fueron sustituidos por 
los griegos, y la caída de Atenas no se puede entender sin el poder creciente 
de los griegos de Sicilia, la prosperidad de la Liga de Delos, y la rebelión de sus 
socios mercantiles, que culminó en el desastre de Siracusa. 

En rápida sucesión los genoveses fueron sustituidos por los holandeses, y 
estos por los ingleses, y finalmente Inglaterra por Estados Unidos. En todo 
caso, el poder talasocrático se obtiene mediante una sociedad libre, mercantil, 
y científica. Mientras la guerra terrestre es intensiva en mano de obra, y 
depende de la capacidad del Estado para efectuar grandes conscripciones, la 
guerra en el mar es intensiva en capital. Hoy China puede alzar un Ejército de 
centenares de millones de hombres, pero es impotente no solo para recuperar 
Taiwan, sino incluso para ser una amenaza seria a solo unos cientos de 
kilómetros de sus costas. La naturaleza benigna de las talasocracias en la 
Historia es inevitable: el poder sobre el mar depende no del número de 
hombres o de los dominios de un Estado, sino de la calidad y abundancia de 
sus barcos, y los barcos son la herramienta del comercio, es decir, de la 
prosperidad y la fraternidad internacional. 

¿El final de la barbarie? 

Con excesivo y posiblemente injustificado optimismo, Gibbon anunciaba el Fin 
de la Barbarie, asociado al aumento de complejidad de la guerra: 

“Las matemáticas, la química, la mecánica o la arquitectura han sido aplicadas 
al servicio de la guerra, y los contendientes se enfrentan elaborando modos 
cada vez más complejos de ataque y defensa (…). El cañón y las fortificaciones 
forman una barrera infranqueable para el jinete Tártaro. Europa está segura de 
cualquier futura irrupción de bárbaros, porque antes de conquistar deberían 
cesar de ser bárbaros. Los avances graduales en el arte de la guerra están 
siempre acompañados (…) de un aumento proporcional en las artes de la paz y 
la política civil”. 

Edward Gibbon, “Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano”, 
Observaciones finales sobre la Caida del Imperio Romano de Occidente. 

No obstante los Turcos fueron una amenaza para Europa hasta el s.XVII, y en 
buena parte lo fueron con armas Europeas. Y aunque la barbarie universal es 
impensable, dado el valor militar de la industria y la ciencia, el lector debe 
considerar un hecho: hoy como ayer somos rehenes de la función de 
producción militar. Si nuevas técnicas vuelven a desacoplar la eficacia militar 
del aumento del nivel de vida y complejidad social, la barbarie podría volver a 
triunfar. 
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La visión progresista de la sustitución de los regímenes de producción 
obsoletos por otros superiores, y de la inevitabilidad del avance social es 
atractiva, pero a pesar de todo, en un mundo materialista la evolución (la 
dirección positiva de la Historia) y el progreso (la dirección normativa y 
subjetiva de mejora del bienestar y las posibilidades humanas), no tienen 
porque estar alineadas. 

Una de las cosas que nos ofrece la tecnología es la posibilidad de ampliar la 
variedad y extensión de nuestros juegos de suma negativa. 
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Ciencia 
Evolución: ecología y genética de poblaciones 

       20 de Agosto de 2008 

Desde el punto de vista termodinámico y ecológico los seres vivos se clasifican 
fundamentalmente entre autótrofos (que efectúan la fotosíntesis, y por tanto 
básicamente “comen” factores inorgánicos, es decir, agua, sales minerales y 
fotones del espectro visible), y heterótrofos (que básicamente consumen la 
materia orgánica procesada por otros). 

No obstante desde el punto de vista de la evolución (y de sus matemáticas) la 
clasificación esencial es la que divide a los seres vivos con reproducción sexual 
y a los seres vivos que se replican por división binaria.  

La reproducción asexual consiste simplemente en que un organismo se divide 
en dos copias idénticas, es decir, con la misma dotación genética. Por otra 
parte, en la reproducción sexual participan dos organismos, que generan dos 
células germinales, cada una con la mitad del genoma del organismo original; 
después estas células se funden en otra, y dan lugar a un nuevo organismo 
con una dotación genética de la que corresponde una mitad a cada progenitor. 

Estos dos procesos generan dinámicas radicalmente diferentes en el proceso 
de la evolución biológica. 

En el caso de la reproducción asexuada, la competencia se produce 
directamente entre individuos. Cuando un individuo se divide, su línea genética 
se divide en dos, radicalmente separadas, y que nunca volverán a unirse. 
Como Caín y Abel, los hermanos clónicos que surgen de una replicación 
asexual, ya no tienen entre si ningún lazo, y las historias genéticas de sus 
descendientes se separarán cada vez más. En un sentido fundamental, dos 
hermanos idénticos, resultado de una fisión binaria en una colonia de bacterias 
son desde el momento de su separación, miembros de especies distintas [1]. O 
dicho de otra forma, cada individuo con reproducción asexuada es una especie 
en si mismo. 

Los individuos con reproducción sexual, sin embargo, tienen que mezclar su 
ADN con el de otro individuo compatible para dar lugar a un descendiente. Los 
genes que hoy se separan en los gametos, se pueden volver a encontrar en el 
futuro, cuando sus futuros portadores se reproduzcan juntos. 

Nos referíamos a los “individuos compatibles”; llamamos especie a un conjunto 
de seres vivos que son sexualmente compatibles entre si. Dos individuos (de 
sexos opuestos [2]) pertenecen a la misma especie si pueden tener 
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descendientes fértiles. Dentro de una misma especie, ningún individuo puede 
mantener su identidad genética más allá de su muerte; las unidades capaces 
de mantener su identidad a través del proceso de reproducción sexual son los 
genes. Dicho de una forma equivalente, el sujeto de la evolución en las 
especies con reproducción asexuada es el individuo, mientras que en las 
especies con reproducción sexual, el gen es el verdadero sujeto de la 
evolución, ya que los individuos no se pueden replicar. 

La evolución biológica en las especies con reproducción sexual, es la 
competencia entre genes por aumentar su concentración en el pool genético de 
la especie [3]. Desde luego los individuos intentan maximizar su descendencia; 
precisamente los genes que están en los individuos que más se reproducen 
son los que aumentan su concentración en el pool genético de la especie. No 
obstante, desde la perspectiva del científico evolucionista, el individuo solo es 
una pasajera casualidad combinatoria, que se extinguirá en una generación; el 
pool genético, es decir la función que representa la concentración de genes en 
la población es el objeto abstracto que tiene sentido modelizar. 

¿Merece la pena el sexo? Bueno, yo creo que si, pero mi visión puede estar 
sesgada. Lo que hace que la reproducción sexual sea una clara ventaja para 
las especies que la disfrutan es que da una enorme flexibilidad al proceso 
evolutivo. Supongamos un par de bacterias, genéticamente parecidas, que 
portan una de ellas un gen que le permite defenderse del antibiótico A, y otra 
del antibiótico B. Si se aplican sucesivamente los antibióticos A y B, todas las 
bacterias morirían, mientras que si se tratase de una especie con reproducción 
sexual, existirían bacterias que serian hijas de bacterias con resistencia a A y 
con resistencia a B, y que por tanto serían resistentes a ambos antibióticos. 
Con la reproducción sexual, las innovaciones genéticas circulan, se 
recombinan y amplían su peso en el pool genético. La reproducción sexual 
permite que exista una variabilidad en la población, y que la abundancia de 
genes adaptativos pueda variar en respuesta al medio. La reproducción sexual 
da la plasticidad a las especies. 

El concepto de “pool genético” esta basado en lo que se llama modelo 
panmíctico: este es un modelo del proceso de emparejamiento sexual se 
produce aleatoriamente entre todos los miembros de la especie; en el mundo 
real, las especies se distribuyen en el espacio, y el comportamiento sexual no 
es aleatorio: por tanto, las especies exhiben “subestructuras poblacionales”: 
diferentes genes tienen diferentes concentraciones en diferentes subgrupos 
(normalmente divididos geográficamente), y adiocionalmente los genes circulan 
entre sub-poblaciones a través de las migraciones. En el caso de la especie 
humana, con su enorme extensión geográfica, y sus pautas de emparejamiento 
muy específicas, las subpoblaciones están bastante marcadas [4]. La teoría 
matemática que describe (a nivel teórico y aplicado) la evolución del pool 
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genético (y la estructura genética de las subpoblaciones), desde la perspectiva 
Darwinista se llama Genética de Poblaciones. 

En conjunto la ciencia de la evolución tiene dos caras: por un lado, la 
competencia de las especies por aumentar sus nichos ecológicos, o su 
distribución geográfica se describe mediante la Ecología. Por otra parte, la 
variación de la concentración de los genes en una población se estudia 
mediante la Genética de Poblaciones. Juntas, Ecologia y Genética de 
Poblaciones son las dos ciencias de la Evolución biológica. 

[1] Zimmer, Carl, “¿Qué es una especie?”, Investigación y Ciencia, Agosto de 
2008 

[2] Dos individuos del mismo sexo son de la misma especie si pueden tener 
descendientes fértiles con un tercer individuo (del sexo opuesto).  

[3] Sean H Rice ,“Evolutionary Theory”, 2004 

[4] Luigi Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, Alberto Piazza, “The History and 
Geography of Human Genes”,1996 

 

Dos Cuestiones sobre Gravitación  
       27 de Agosto de 2005 

La ley del inverso del cuadrado 

Quizá en un mundo en ocasiones irracionalmente competitivo y cortoplacista, 
es difícil encontrar tiempo para hacer la más rentable de las inversiones 
intelectuales y espirituales: volver a los fundamentos, revisarlos y disfrutarlos. 
Pero para mí, las demostraciones clásicas son siempre actuales. Normalmente 
se aprende y además es asombrosamente agradable volver a recordar la 
prueba de Euclides de la infinitud de los primos, o la de la irracionalidad de la 
raiz de dos, o el Teorema de Cantor. Estas son ideas que siempre nos enseñan 
algo. 

La Teoría de la Gravitación Universal de Newton es una de esas piezas de 
conocimiento que damos por agotada y bien conocida. ¿Os acordáis? 

“La atracción gravitatoria entre dos cuerpos es directamente proporcional al 
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 
entre ellos”. 

O dicho con matemáticas, llamando M y m a las dos masas, R a la distancia 
que las separa y siendo G es una constante de proporcionalidad: 

http://www.amazon.com/Evolutionary-Theory-Sean-H-Rice/dp/0878937021�
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0691029059/geneexpressio-20�
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0691029059/geneexpressio-20�


 30  א
 

 

𝐹 = 𝐺
𝑀𝑚
𝑅2

 

 
La formula es perfectamente análoga a la de la “Ley de Culomb” (que expresa 
la atracción entre dos cargas eléctricas) y basta cambiar las masas por cargas 
(Q y q las cargas, y K constante de proporcionalidad) 

 

𝐹 = 𝐾
𝑄𝑞
𝑅2

 

La primera cuestión que plantean estas ecuaciones es... ¿Por qué esa 
similitud? Y sobre todo,¿porque el inverso del cuadrado de la distancia? ¿Por 
qué no el inverso de la distancia sin más? ¿Por qué no una potencia distinta, 
como el cubo o incluso mejor, R elevado a 2.174? 

Algunos, acostumbrados quizá a que el poder humano este regido según la 
más estúpida arbitrariedad, han atribuido también esta cualidad detestable al 
poder divino, y aceptan que las leyes de la Física puedan ser absurdas o 
chapuceras. 

“Dice el necio en su corazón: no hay Dios”  

Salmo 52 

Aunque el que escribe estas líneas tiene ciertas dudas sobre las intenciones 
morales del Creador, sobre su sentido estético no tiene ninguna. El Universo es 
inmensamente hermoso, (aunque ¡ay! minuciosamente indiferente). 

La forma en que Newton demostró la validez de la Ley del Inverso del cuadrado 
fue mediante un ejercicio de ingeniería inversa sobre las Leyes de Kepler del 
movimiento astronómico, y demostrada la Ley de Gravitación, Newton nos 
invita a “no fingir hipótesis” sobre sus causas. 

 
Pero sospecho que él sabía lo que iba a encontrar. Pensemos -intentando 
reconstruir sus hipotéticas intuiciones, y en línea con el trabajo de Gauss sobre 
electostática- en un cuerpo astronómico que transmite una fuerza de atracción 
a través de una onda o de un chorro de partículas. Esa onda de gravitación se 
desplaza a velocidad constante y recorre una distancia R, igual en todas las 
direcciones. Entonces el frente de la onda forma una esfera alrededor del 
cuerpo emisor, y la superficie de esa esfera es: 

𝑆 = 4𝜋𝑅2 

Pues bien, como la intensidad de las ondas gravitatorias se diluye a lo largo de 
la esfera, el flujo de ondas recibido en un punto de ella es inversamente 
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proporcional a la propia superficie de la esfera, y por tanto inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia entre el cuerpo emisor y la partícula 
que sufre la influencia. 

Esto nos enseña que nuestra primera intuición al ver la fórmula de Newton era 
equivocada: no es que la fuerza de gravedad decaiga con la distancia, sino que 
la misma cantidad de flujo gravitatorio se dispersa en una superficie mayor, y 
por eso a mayor distancia, menor flujo gravitatorio en cada punto. 

Podemos hacer asombrosas, pero muy fundadas especulaciones sobre como 
sería un universo análogo al nuestro con más o menos dimensiones 
espaciales. Por ejemplo en un universo plano, la gravedad se dispersaría a lo 
largo de un circulo (hiper-esfera de dimensión dos) y como la longitud de un 
círculo es directamente proporcional al radio, la gravedad decaería con el 
inverso de la distancia, mientras que en un universo con cuatro dimensiones 
espaciales, como una hiperesfera de orden 4 tendría una hipersupeficie [(hiper-
1) volumen] proporcional al cubo de su radio, podemos esperar que la 
gravedad decayese conforme al cubo de la distancia. 

En general las hiperesferas de un espacio de dimensión n tienen una 
hipersuperficie proporcional a la (n-1) potencia del radio de la esfera, con lo que 
la Ley de la Gravedad en un espacio de n dimensiones quedaría así: 

“La atracción gravitatoria entre dos cuerpos en un espacio de n dimensiones es 
directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente 
proporcional a la distancia que los separa elevada a n-1”.  

Geometría en el espacio-tiempo 

El campo eléctrico y el campo magnético tienen muchas similitudes aparentes, 
pero también una diferencia fundamental. Pero para apreciarla plenamente, 
antes vamos a recordar la Segunda Ley de Newton:  

𝑎 =
𝐹
𝑚

 

Donde "a" representa la aceleración que produce una fuerza de intensidad F 
sobre un cuerpo de masa m. 

La fórmula anterior es la más gigantesca intuición de Newton: antes de la 
Segunda Ley, el concepto de masa estaba asociado a la intuición de peso, 
pero Newton le resta importancia al significado gravitatorio de la masa y la 
interpreta fundamentalmente como una medida de INERCIA: la masa para 
Newton es una medida de resistencia a la aceleración. 

Ahora vamos a entender como se comporta el campo gravitatorio. Para ello 
supongamos una gran masa M. ¿Qué efecto produce su campo gravitatorio 
sobre una masa de prueba, m, (mucho más pequeña) a una distancia R? 
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Sustituyendo en la Segunda Ley de Newton, F por su valor según la Ley de 
Gravitación: 

 

𝑎 =
𝐹
𝑚

=
�𝐺𝑀𝑚𝑅2 �

𝑚
= 𝐺

𝑀
𝑅2

 

Vamos a expresar con palabras lo que dice la ecuación: aunque la fuerza con 
que el campo gravitatorio generado por la masa M afecta a una partícula de 
prueba de masa m de forma directamente proporcional a m, la inercia de la 
partícula de prueba es igualmente proporcional a m, y el efecto cinemático (la 
aceleración producida por la fuerza) es neutral a la masa de la párticula. 
 
La gravedad tira de un cuerpo el doble de pesado con el doble de fuerza pero a 
la vez le cuesta el doble moverlo. El resultado de tirar con el doble de fuerza de 
un cuerpo doblemente inerte es neutro, y por tanto la aceleración que sufre un 
cuerpo de masa m en un campo generado por un cuerpo de masa M no 
depende de la masa de la partícula de prueba (m). Mirad bien la formula 
anterior. ¡Las m se han cancelado! 

 
En particular, una bola de 50 kilos tirada desde un campanario cae 
exactamente igual que una bola de 100 kilos. Y ambas tienen un 
comportamiento cinemático indistinguible del de una pequeña bala. (El campo 
gravitatorio en las proximidades de la Tierra produce una aceleración de 9.8 
m/s2) 

¿Pasará lo mismo en el caso del campo eléctrico? La formula es casi igual… 

 

𝑎 =
𝐹
𝑚

=
�𝐾 𝑄𝑞𝑅2�

𝑚
= 𝐾

𝑄𝑞
𝑚𝑅2

 

 
Pues no. Efectivamente: la m de la inercia y la q de la carga de prueba no se 
anulan. Es decir el efecto cinemático del campo eléctrico es variable. Una 
partícula con el doble de carga sufrirá el doble de aceleración y una partícula 
con el doble de masa sufrirá la mitad de aceleración. La acción cinemática del 
campo eléctrico depende de la partícula sobre la que se aplica. 
 
Esta diferencia es enorme. Por ejemplo, existe un concepto llamado “velocidad 
de escape”, que consiste en la velocidad que hace falta para que un cuerpo 
lanzado desde la superficie de un cuerpo astronómico abandone su campo 
gravitatorio. Esa velocidad no depende de la masa del cuerpo en cuestión: ya 
hemos visto que los efectos cinemáticos del campo gravitatorio son iguales 
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para todos los cuerpos. Es obvio que sacar un cuerpo el doble de pesado del 
campo gravitatorio es el doble de costoso en términos de energía, pero eso es 
porque imprimirle la velocidad de escape es el doble de costoso, no porque sea 
una velocidad de escape distinta (para la Tierra, la velocidad de escape es de 
unos 11.2 km/s). 

Esta velocidad de escape no existe para el campo eléctrico. Cada partícula 
necesita una velocidad distinta para huir de un campo eléctrico, que depende 
de su carga y de su masa. Vamos a reformular la Ley de Newton eliminando el 
elemento de fuerzas, es decir dejándola en términos puramente cinemáticos: 

“Una Masa M produce sobre cualquier cuerpo a una distancia R una 
aceleración hacia si misma directamente proporcional a M e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia” 

En general la naturaleza directamente cinemática de la Gravitación hace que 
podamos interpretarla como una curvatura del espacio-tiempo: un cuerpo de 
masa M genera en su vecindad una distorsión incondicional del movimiento y 
precisamente el movimiento es algo que existe geométricamente en cuatro 
dimensiones, tres espaciales y el tiempo. En el caso del campo eléctrico, desde 
luego también hay una distorsión del movimiento, pero al ser distinta para cada 
cuerpo, no se puede interpretar como una distorsión intrínseca en el espacio-
tiempo y no admite esta formulación geométrica. 

Las consecuencias del concepto de distorsión espacio temporal solo se 
entienden plenamente en el marco de la Teoría General de la Relatividad, 
donde se aprovecha plenamente el concepto geométrico de gravedad. Pero 
bastan las ecuaciones newtonianas para derivar algunas conclusiones muy 
interesantes. 

La primera se refiere a la idea de agujero negro: ¿Qué pasa si la velocidad de 
escape de un objeto astronómico es superior a la de la luz? Pues eso: que un 
rayo de luz que pase muy cerca de ese objeto entra en la orbita del cuerpo y 
por tanto queda capturado allí. 

¿Pero como puede ser así, si la luz no pesa? Esto es lo fascinante: que la luz 
pese o no es irrelevante puesto que la gravedad genera una curvatura en el 
espacio tiempo, y eso es lo que efecta al movimiento del rayo de luz. 

Como ya hemos los efectos sobre el movimiento de un cuerpo producidos por 
un campo gravitatorio no dependen del cuerpo. Si lanzásemos primero una 
bala en las proximidades del agujero negro y detrás una enorme nave espacial 
a la misma velocidad, el efecto sobre el movimiento de ambos cuerpos seria el 
mismo. 

Bien pues lo mismo con un fotón (de masa casi nula): el efecto cinemático de la 
gravedad sobre el fotón será (casi) el mismo que sufriría una nave espacial que 
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viajase en la misma dirección que el fotón a (casi) la velocidad de la luz. Por lo 
mismo que la nave seria capturada por el agujero negro, también lo seria el 
fotón. 

Hasta aquí la mera exposición científica. Ahora voy a añadir una reflexión 
filosófica: 

Los últimos cincuenta años en Física se han caracterizado por la búsqueda de 
un modelo que unifique las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza: 
Gravitación, Electromagntismo y las dos Fuerzas Nucleares. En mi opinión se 
esta siguiendo un camino equivocado. 

Cuando tengamos el conjunto definitivo de las leyes de la Física, estas 
ecuaciones deben excluir perversiones intelectuales como la renormalizacion o 
el modelo estandar de partículas. 

En su lugar, deben ser una formulación matemática de cómo la materia-energia 
evoluciona sobre el espacio tiempo. Y en ese modelo definitivo, (con el que 
digamos que Dios construyó el universo) la gravedad estará entre las 
ecuaciones que describen la forma del espacio-tiempo, mientras que las tres 
fuerzas restantes deben aparecer en la descripción de la materia-energía. 

Los físicos han renunciado a creer que el universo esta regido por Leyes 
elegantes, y han sido justamente castigados con cincuenta años de esterilidad 
intelectual. 

[1] Los efectos cinemáticos son los efectos sobre el movimiento: es decir sobre 
velocidades, aceleraciones… La cinemática es la rama de la mecánica que 
pretende describir el movimiento, mientras que la dinámica trata sobre las 
causas del movimiento: la inercia y las fuerzas.  
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Filosofia y Epistemologia  
Materia y Consciencia 
Wittgenstein (I): Logica y necesidad metafísica  

                                                                                      26 de Enero de 2005 

Dos virtudes fundamentales adornan el “Tractaus logicus philosoficus” de 
Wittgenstein: por un lado es un compendio de todas mis obsesiones 
ontológicas, y por otro esas obsesiones están expresadas en un estilo 
insuperablemente sintético y perfectamente claro. 

Gracias a estas dos virtudes es muy fácil usar el “Tractatus” como un guión 
sobre el cual, a base de aclaraciones y refutaciones explorar mis propias ideas, 
ahorrándome así el trabajo de construir un texto estructurado. 

Quiero empezar por tanto con la siguiente anotación: 

“Si un dios crea un mundo en el que determinadas proposiciones son 
verdaderas, con ello crea un mundo donde todas las proposiciones que se 
siguen de ellas son también verdaderas. Y de un modo similar no podría crear 
un mundo en que la proposición p fuera verdadera sin crear todos sus objetos” 

Tractatus 5.123 

“Podemos representarnos espacialmente un hecho atómico que contradiga las 
leyes de la física, pero no uno que contradiga a las leyes de la geometría.” 

Tractatus 3.0321 

Esta es una maravillosa exposición de la falacia de la necesidad metafísica. 
La tradición filosófica occidental desde la escolástica ha tratado con dos 
géneros de verdades: las verdades metafísicas que derivan de la lógica y las 
verdades empíricas que dependen de la observación. Según esta doctrina las 
Matemáticas describían el universo de lo metafísicamente inevitable y la Física 
describía las verdades naturales contingentes. 

Esta distinción a su vez tenía un contenido teológico: mientras que Dios podía 
alterar las leyes de la naturaleza, no podía sin embargo derogar las verdades 
metafísicas. En particular Dios podía hacer que los cuerpos “cayeran para 
arriba”, pero no podía construir un “circulo cuadrado”. 
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Todos los que hemos tratado con la lógica nos sentimos maravillados acerca 
de la capacidad de la mente para encontrar “leyes lógicas” incondicionales que 
parecen estructurar el mundo sin pertenecer a el. Pero es justo esa la falacia: la 
lógica no estructura el mundo, sino el pensamiento. 

“La lógica acota los limites de lo POSIBLE” afirma el teólogo medieval…pero yo 
digo mas bien que “La lógica acota los limites de lo PENSABLE”. Efectivamente 
Dios no puede construir un “circulo cuadrado” pero no por que sea “imposible” 
sino porque pedir un “circulo cuadrado” es no pedir nada. 

La lógica es la ciencia de la atribución de significado y por tanto no limita el 
mundo exterior (ni factual ni condicionalmente). La lógica limita nuestro mundo 
interior. 

Por tanto cuando exigimos que las leyes de la ciencia sean lógicamente 
consistentes no lo hacemos porque el universo “sea” lógicamente consistente, 
sino porque las leyes de la física tienen que tener significado y lo incoherente 
no significa. 

La coherencia no es pues una exigencia del universo físico sino del 
entendimiento humano. 

Una “buena descripción del universo” en particular tiene que ser “descripción”, 
es decir tiene que tener contenido semántico. En un buen modelo del universo 
(o de cualquiera de sus partes) los objetos sintácticos tienen que tener un 
equivalente semántico (es decir no puede haber “círculos cuadrados”) y un 
equivalente físico. 

Por ejemplo, un “triangulo rectángulo en el plano tal que el área del cuadrado 
de los catetos no es igual al área del cuadrado de la hipotenusa” es un objeto 
que no tiene contraparte semántica (¡y por eso es lógicamente imposible!), 
mientras que el concepto de infinito (que tiene contraparte semántica) no tiene 
contraparte física (y por eso aparece en la Física solo como aproximación, y sin 
embargo es legítimo en Matemáticas). 

No quiero dejaros con la sensación de que la lógica no me parece relevante: la 
Ciencia es una actividad que pretende hacer el mundo accesible al 
pensamiento. Y eso exige no solo clarificar el mundo, sino también clarificar el 
pensamiento. 
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Wittgenstein (II): Las insuperables dificultades 
del realismo  
           1 de Febrero de 2005 

El problema central de la filosofía Moderna (el problema que define 
precisamente la Modernidad) es la relación sujeto-objeto. 

En el s.XVI Descartes rehizo el terreno de juego del pensamiento Occidental 
con “El Discurso del Método”, el libro fundacional de la epistemología. Aunque 
el “Discurso” es una obra valiosa pagina a página, hay un párrafo que ha 
quedado para la eternidad, porque muestra con absoluta certeza la existencia 
del yo pensante: y la certeza es tan abrumadora que todas las demás verdades 
resultan débiles en comparación: 

“Decidí figurarme que todas las cosas que antes habían penetrado mi espíritu 
eran tan falsas como las ilusiones de mis sueños. Pero inmediatamente advertí 
que aunque quisiese pensar que todo era falso necesariamente era una cosa lo 
que yo pensaba y viendo que esta verdad: pienso luego existo era tan firme 
que las mas descabelladas suposiciones de los escépticos no la hacían vacilar 
juzgue aceptarla como primer principio de mi filosofía” 

Unas décadas después del “Discurso”, Newton consolida la Ciencia moderna, y 
entonces se consuma el cisma fundamental de la Modernidad: mientras la 
Filosofía se hace crecientemente subjetivista y tiende irremisiblemente hacia el 
solipsismo, la Ciencia recaba un inmenso cuerpo de doctrina a favor del 
materialismo. El aparato de la Ciencia Moderna es cada vez más y más capaz 
de explicar el universo en términos de una materia irracional, automática, 
objetiva, y medible y la consciencia se convierte en un “epifenómeno”. Esa 
cosmovisión materialista (que comparto) sin embargo tiene que convivir con 
unos argumentos casi irrefutables según los cuales hablar de realidad “externa” 
no puede ser sino un abuso lingüístico. 

El solipsismo cartesiano es simplemente epistemológico. Siendo justo, 
Descartes jamás coqueteo (ni siquiera para refutarlo) con el solipsismo, sino 
con el escepticismo: nunca duda la existencia de la realidad externa sino de 
nuestra capacidad para conocerla. 

El primer filosofo que pasa del escepticismo cartesiano (epistemológico) al 
solipsismo (¡ontológico!) es Berkeley. La ecuación cartesiana se invierte: ya no 
se trata de la incapacidad de la mente para conocer al mundo: Berkeley afirma 
que es el mundo el que no existe hasta que la mente lo conoce. La dualidad 
mundo-yo permanece no obstante intocable, entre otras cosas porque un 
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“deux-ex-machina” teológico permite a Berkeley salvar el objetivismo de su 
propia refutación. 

Stuart Mill, no obstante, en su “Lógica” ya insinúa que el mundo es por 
definición el espacio que habita el yo, aunque a continuación se lanza a refutar 
lo evidente, porque salvar el objetivismo es el fin (confesado) de todos los 
filósofos modernos, que son quienes lo han demolido. 
 
El primer filosofo serio se atreve a aceptar plenamente el solipsismo es 
Wittgenstein en el “Tractaus logicus-philosoficus”: 

“Yo soy mi mundo” 

Tractatus 5.63 

“El sujeto no pertenece al mundo sino que es el limite del mundo” 

Tractatus 5.632 

“Se ve así que el solipsismo coincide con el puro realismo. El yo del solipsismo 
se contrae hasta convertirse en un punto inextenso y queda la realidad por él 
coordinada” 
Tractatus 5.64 

Bien, la tradición epistemológica y ontológica Occidental ante la naturaleza 
absurda e irrefutable del solipsismo se ha limitado a descartarlo: Hume y 
Russell nos proponen la actitud siguiente: Hay dos opciones: creer en la 
realidad externa o no: elige tu favorita.(La “frase letal” de Hume: “el idealismo 
es irrefutable pero no produce la menor convicción”). 

En mi opinión el problema del objetivismo no es que la materia “exista” o no, 
sino que cuando aceptamos la existencia de la materia no sabemos lo que 
estamos aceptando. Vamos a ir paso a paso. 

En primer lugar esta la existencia del yo (=¿mundo como representación 
interior?, conforme a Tractatus 5.632). El “cogito cartesiano” demuestra 
irrefutablemente la existencia del “yo”. En segundo lugar esta la aceptación de 
la existencia de otros seres conscientes: cuando acepto que hay otros, lo único 
que tengo que hacer es un acto de fe: igual que yo existo, existen otros seres 
conscientes semejantes a mi. Yo soy una consciencia y por eso SÉ lo que es la 
consciencia. El entramado de la “intersubjetividad” es por tanto plenamente 
inteligible, aunque indemostrable. 

Desgraciadamente la materia no solo es indemostrable: además la materia 
objetiva es ininteligible: cuando alguien me pide que crea en un objeto 
subyacente a nuestra percepción (necesariamente subjetiva) y que no obstante 



 39  א
 

no depende de esa percepción sino que esta mas allá de ella (¿?), aparte de 
un acto de fe (creer lo que no vimos) se nos pide un imposible (¡creer lo que no 
entendemos!). 

Pero antes de seguir, voy a intentar destruir ese concepto intuitivo de materia 
objetiva, de forma que quede claro hasta que punto la materia es un concepto 
incomprensible (pero por otro lado la materia es por definición algo que no es 
parte de nuestra subjetividad ¡y por tanto es normal que sea incomprensible!). 
La metáfora solipsista en la época de Descartes eran los sueños: en nuestro 
tiempo sin embargo la realidad virtual es más eficaz. 

Por eso os propongo un universo simulado en un ordenador tal que como 
resultado de la simulación surgen seres conscientes. Bien, en ese universo hay 
unas “leyes de la Física” que son ni mas ni menos que el programa 
subyacente. La materia es el entorno simulado en el que viven esos seres 
conscientes, que es su “entorno objetivo”, no obstante generado por el 
ordenador. Para todos los efectos la materia “virtual” es real. Es decir, en este 
ejemplo queda claro que la materia no es algo incondicional y objetivo (el 
ordenador físico), sino, por definición, el entorno del yo (que en este caso es el 
entorno artificial generado por el software). 

Al aceptar que la materia no “esta ahí”, sino que “depende del yo”, nos 
deslizamos peligrosamente hacia un punto en el cual las leyes de la Física 
dependen del sujeto, y por tanto o bien no hay noción posible de objetividad (y 
cualquier desvarío lunático es parte de la "realidad") o bien la objetividad es 
una “percepción consensuada” y entonces las leyes de la Física en vez de 
decidirse según el método científico, deberían decidirse por votación. 

Obviamente ambas opciones son absurdas e intelectualmente estériles. Ambas 
deben ser rechazadas, pero no pueden ser refutadas. Por ejemplo, para 
nuestros habitantes de la realidad virtual decir que su realidad es falsa es 
ridículo, porque es la única que tienen. Por otro lado esa realidad es en cierto 
sentido “objetiva”, en el sentido de que hay un programa subyacente que dirige 
su pequeño universo. Se da el hecho de que tienen unas leyes de la Física, 
pero que esas leyes no son “las leyes de la Física” sino “sus leyes de la Física”. 
Que la materia es “lo que rodea al sujeto”, pero a la vez no “depende del 
sujeto”… 

Estas reflexiones no pretenden minar la fe en la existencia de la realidad 
externa, sino algo más constructivo: señalar el abismo insalvable que nos 
separa de ella. 
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Wittgenstein (III): La atribución de valor  
             19 de Febrero de 2005 

Convencionalmente todos los filósofos acaban hablando de ética, quizá por un 
oscuro deseo de dar utilidad práctica a su obra. Yo soy partidario del 
hedonismo intelectual y de una filosofía no espero sino verdad y belleza (mas 
belleza que verdad, como Borges). 

No obstante las apreciaciones éticas de Wittgenstein son, no solo fascinantes, 
sino pragmáticamente valiosas, y nos permiten (a menudo contradiciéndole) 
deshacer ese entuerto filosófico del “sentido de la vida”, que además de un 
error lingüístico, es una de las causas principales del dolor humano. 

Entendamos que Wittgenstein no entra en el problema de la ética como 
sistema de reglas de convivencia. Su perspectiva es solipsista y el entramado 
de la intersubjetividad, donde aparece la ética social, no aparece contemplado 
en su obra. (Y esa concentración en el sujeto es parte de la feroz pureza del 
Tractatus) 

Las cuestiones éticas (¡que no morales!) que tienen sentido en el universo 
solipsista son exclusivamente las referidas a la atribución de valor. La ética en 
el solipsismo ignora “derechos y deberes” (no hay nadie más) para ir a la 
cuestión, infinitamente más primordial, de que tiene sentido y que no: 

“Todas las proposiciones valen lo mismo” 

Tractatus 6.4 

“El sentido del mundo tiene que residir fuera de el. En el mundo todo es como 
es y sucede como sucede; en el no hay valor alguno y si lo hubiere carecería 
de valor (…)” 

Tractatus 6.41 

“Por eso tampoco puede haber proposiciones éticas. Las proposiciones no 
pueden expresar nada mas alto” 

Tractatus 6.42 

“Esta claro que la ética no resulta expresable. La ética es trascendental 
(Ética y estética son una y la misma cosa)” 

Tractatus 6.421 

Efectivamente: nuestra vida no “tiene sentido” y nada puede dárselo. Ni 
siquiera la existencia de Dios. Al fin y al cabo, si hay un Dios, es un ser 
radicalmente separado de mi, (mi “yo”, por definición, esta radicalmente 
separado de todo lo demás: de hecho mi “yo” incluye todo cuanto “no esta 
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separado de mi”:“Yo soy mi mundo” Tractatus 5.63) y Dios, siendo un “otro” no 
puede “darme sentido”. Obviamente la “vida eterna” puede ser deseable pero 
tampoco “me puede dar sentido”. Solo alarga el sentido o sinsentido de la vida 
mortal: 

 
“La muerte no es un acontecimiento de la vida. No se vive la muerte.Si por 
eternidad se entiende no una duración infinita sino “intemporalidad”, entonces 
vive eternamente quien vive en el presente. 

Nuestra vida es tan infinita como ilimitado nuestro campo visual” 

Tractatus 6.4311 

Asi pues nada me puede dar sentido...por definición. Y aquí es donde la 
confusión liguistica ha hecho estragos en la vida humana. Nada me puede dar 
sentido porque yo soy quien tiene que dar sentido. El valor no esta “ahí fuera” y 
de hecho las cosas no “tienen valor”…soy yo quien atribuye valor a las cosas.  

La consciencia es una “máquina metafísica” que recibe la percepción como 
input y genera valor como output. Pretender recibir valor de la realidad es 
precisamente ignorar la naturaleza íntima de la consciencia y sumirse en el 
horror (¡figurado!) del vacío existencial. 

“De la voluntad como soporte de lo ético no cabe hablar (…)” 

Tractatus 6.423 

Pues no. Precisamente de la voluntad como soporte de lo ético es de lo único 
que cabe hablar. 

El valor es algo que atribuye el sujeto a la realidad y no algo que la realidad le 
impone al sujeto. Unamuno nos advertía que aunque nosotros creemos que la 
misión del Sol es darnos luz y calor, si el Sol fuese consciente, diría que la 
misión de los planetas es recibir su luz. Esta sencilla metáfora (digna del 
budismo Zen) expresa con claridad como el valor siempre depende del sujeto. 
Así pues cada hombre y mujer está abocado a la tarea hercúlea de reescribir el 
significado del Universo, y el fracaso se paga en pura infelicidad. 

Por supuesto los apóstoles del nihilismo postmoderno identifican subjetividad 
con arbitrariedad (cuando precisamente es la brutal materia y su automatismo 
sin sentido quien es la culminación de la arbitrariedad). La subjetividad no es 
arbitraria: por eso no todas las formas de atribución de valor son equivalentes: 

Algunas formas de atribución de valor crean subjetividades pequeñas y 
además están basadas en falacias de hecho (vg. el fanatismo político o 
religioso o el hedonismo puramente físico y necesariamente insatisfactorio) y 
otras (vg. la búsqueda de la belleza, el amor y el hedonismo subjetivista) 
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conducen a las cúspides de la experiencia humana. No todo es “lo mismo”, 
pero todo es subjetivo. 

En particular no puedo escapar de mi yo ni siquiera en el campo de la 
percepción, pero al menos la intuición de una realidad externa mitiga ahí el 
subjetivismo. En el campo de la atribución de valor no hay intuición de “valor 
externo”. Por eso cuando alguien dice 
“El sentido de mi vida lo da Dios” o “El sentido de mi vida lo da el Partido”, lo 
que realmente dice es “Doy sentido a mi vida utilizando la idea de Dios” o “Doy 
sentido a mi vida a través del Partido”. El yo pensante es aun más ubicuo en 
ética que en ontología o epistemología. 

Desde luego, aunque esto no viene mucho al caso aquí, la existencia de “otros 
yo-es” puede cambiar el sentido…tiene sentido amar a “otro yo”… y por eso la 
moral “social” o el amor no son absurdos, en la medida en que se refieren a 
“otras subjetividades”, pero el campo de la ética como atribución de valor no 
admite una realidad “subyacente” intuitiva (y buscarla es justo el error al que 
aquí me refiero) como en la ontología de la materia, y por eso mas allá de la 
subjetividad y de la inter-subjetividad, no puede haber ética, porque el valor es 
siempre creado por el (o los) sujeto(s). 

 

Libertad y Materialismo (I)  
     14 de Mayo de 2005 

Ya he hablado anteriormente del cisma central de la Modernidad: el que separó 
hace cinco siglos el subjetivismo cartesiano de la Ciencia Moderna. Descartes 
reconstruyó la filosofía desde el sujeto pensante, y así abrió el camino hacia el 
fascinante abismo solipsista. Mientras la filosofía occidental se escapaba hacia 
el idealismo, la ciencia describía con precisión minuciosa el universo físico 
postulando que todo cuanto existe no es sino una materia automática, irracional 
y omnipresente que sigue leyes eternas y donde no hay espacio para la 
intervención divina o la libertad humana. 

La tensión entre el subjetivismo y el materialismo surge a primera vista: el 
sujeto no forma parte del universo físico: al fin y al cabo el “cogito” cartesiano 
es una constatación de la irrefutable existencia del alma como sustancia 
distinta del cuerpo. ¿Como se conecta el cuerpo y el alma en la cosmovisión 
materialista? El materialista ingenuo diría que su filosofía es monista y que no 
hay alma. Pero dado que el “yo cartesiano” existe indudablemente, el 
materialismo no puede ser un monismo: al suponer la existencia de una 
realidad externa al “yo consciente”, el materialismo es un dualismo: materia y 
consciencia son sus términos. 
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¿Cómo se relacionan materia y consciencia en la cosmovisión materialista? 
Justo al contrario de lo que indica la intuición. En principio, el concepto natural 
de la relación materia-consciencia es que la voluntad consciente gobierna al 
cuerpo. Por ejemplo, yo quiero levantar mi brazo derecho y acto seguido el 
brazo se mueve. Esta voluntad parece tener una existencia autónoma y previa, 
que puede alterar la materia (el movimiento del brazo ocurre en el universo 
material). 

Obviamente la existencia de un alma sobrenatural es contraria al materialismo. 
En la cosmovisión materialista la consciencia es algo asociado a la materia y 
determinado por ella. 

Para entender porque es así, no hay que olvidar que la materia es autónoma y 
sigue leyes físicas universales que afectan a todos los seres. El hecho de que 
las leyes físicas gobiernen todo el universo implica que dan cuenta de todo 
cuanto ocurre en el plano físico. No cae un cabello de la cabeza, ni muere un 
pájaro del campo contra las leyes de la Física. 

En particular todo cuanto hacemos los seres humanos tiene una contraparte 
material: por ejemplo, si yo decido hacer un viaje, esta decisión consciente 
tiene miles de “consecuencias” físicas. Como todo cuando ocurre en el 
Universo físico esta determinado por las leyes de la Física, necesariamente mi 
decisión tiene que estar también determinada por esas leyes. La perspectiva 
materialista no niega que exista la voluntad humana, pero afirma que esas 
decisiones voluntarias son el resultado de ciertos procesos físicos (los que se 
dan en el cerebro). Hay voluntad, y esa voluntad es “real” pero esta 
determinada. En el universo materialista, las leyes de la Física determinan la 
voluntad y la acción humana. El determinismo fisicalista es TOTAL. No es un 
determinismo parcial, en el cual las decisiones son un mixto entre “herencia y 
entorno” o algo semejante. Es una determinación total de la realidad por la 
materia. Y además es importante entender que esta aproximación al universo 
no es en modo alguno marginal o extremista. Mi interés por el solipsismo es 
puramente intelectual y me lo tomo como una idea fascinante pero nada más; 
pero la cosmovisión materialista es la filosofía mayoritaria de la comunidad 
científica y casi unánime en su núcleo duro: los Físicos. 

Como ya he dicho, en un universo materialista todo cuanto ocurre, todo cuanto 
pensamos, esta determinado por las leyes de la física. La consciencia, que no 
es parte del universo físico esta sin embargo perfectamente determinada por él. 
No es que haya un “fantasma tras la máquina”, sino que por el contrario la 
máquina genera el fantasma. Y el fantasma es el rehén indefenso de la 
maquina. 

Es cierto que el determinismo fisicalista nació bajo el paradigma de la Física 
Clásica, cuando la naturaleza se entendía perfectamente predecible. Ese 
paradigma, donde bastaba “conocer la posición y velocidad de todas las 
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partículas del universo en un momento dado para predecir todo el futuro del 
cosmos” ha sido superado con la aparición de la mecánica cuántica, porque a 
nivel subatómico existe una aleatoriedad irreductible. Pero me parece 
perfectamente peregrino pretender que en la aleatoriedad de ciertos procesos 
subatómicos se pueda fundamentar la existencia de la libertad humana. 
Principalmente porque la aleatoriedad no es libertad. El universo mecano-
cuántico es tan inhumano como el de la mecánica clásica. 

La cuestión técnica de que procesos materiales son los que están 
concretamente asociados a la consciencia es, no solo complicada, sino 
posiblemente inaccesible al empirismo. La consciencia no está en la realidad 
física, y por eso no hay forma posible de experimentar con otra consciencia que 
con la de uno mismo. Por ejemplo, medir el nivel de consciencia de los 
animales es seguramente imposible. La consciencia esta biyectivamente 
asociada al universo material, pero no ocurre en él. Hay dos hipótesis 
clásicas sobre las estructuras materiales que corresponden a la consciencia: 
una opina que la consciencia es un resultado directo de la complejidad de 
ciertos procesos físicos. Según esa hipótesis no hay ningúna estructura 
concreta tras la consciencia, sino que ciertas complejidades algorítmicas la 
producen espontáneamente. Otros creen que el origen del epifenómeno 
consciente si hay que buscarlo en ciertos procesos físicos especiales, 
posiblemente mecano-cuánticos. En última instancia, incluso nuestra 
percepción de que la consciencia esta ligada exclusivamente al sistema 
nervioso resulta arbitraria. El universo entero puede bullir de consciencia sin 
que nosotros lo sospechemos (pero suponer que está asociada a la 
complejidad y a la vida parece razonable). 

Por supuesto para desechar las consecuencias del materialismo basta 
desechar el materialismo mismo. Pero quiero hacer notar que esto implica 
postular que existe un alma sobrenatural. O dicho de otra forma, que las leyes 
de la Física no son, ni pueden ser completas y que el animismo esta justificado 
en el reducto último del cerebro humano. Que el esquema formidable y 
universal de la creación, no vale para el hombre. Que este enorme Universo 
fue creado para este pequeño planeta. Llevamos cinco siglos, desde el juicio 
de Galileo, descartando el excepcionalismo humano y nada parece indicar que 
nos hayamos equivocado. 

 

Libertad y Materialismo (II)  
               21 de Mayo de 2005 

Las ideas tienen consecuencias. Generalmente no deseadas. Durante los 
últimos cincuenta años, en buena parte gracias a Freud y Rosseau hemos 
sufrido una psico-sociología de la irresponsabilidad. Los presuntos psicólogos 
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(de todos los partidos) han ido descubriendo (¿fingiendo?) capas sucesivas de 
determinismo en la conducta humana. 

Cada vez que una conducta se explicaba, era inmediatamente eliminada del 
campo de la responsabilidad, puesto que estando determinada, no podía ser 
“culpa” del sujeto. El famoso binomio libertad-responsabilidad se sumó 
imperceptiblemente a las antiguas visiones (animistas) de libertad como 
ausencia de determinación, de forma que parecía que cuando todas las capas 
de determinismo cayeran, quedaría la elección humana deliberada: el 
precipitado final de voluntad, y único sujeto de responsabilidad. 

Como ya os hice notar en el artículo anterior, desde un punto de vista no 
animista (=materialista), cuando todas las capas de determinismo (físico) caen, 
no queda nada. Si la libertad es ausencia de determinación, no la hay, y por 
tanto el binomio libertad-responsabilidad conduce a la eliminación de toda la 
responsabilidad. Mi admirado San Agustín y su discípulo Calvino, reflexionado 
sobre la gracia y la capacidad profética de Dios, se encontraron con el mismo 
problema: Dios lo sabe todo y su gracia es irresistible, por tanto todo hombre 
que peca lo hace por voluntad divina y ¿Cómo puede merecer castigo?. Este 
problema es una instancia particular de la cuestión del Mal en un mundo 
dirigido por un Dios infinitamente bueno, e infinitamente poderoso (la madre de 
todos los problemas teológicos). 

Bueno…¿existe pues la responsabilidad moral? 

Empezando por el principio hay que recordar que en la cosmovisión 
materialista hay materia y consciencia y que la consciencia esta determinada 
por la materia. 

La voluntad, como el dolor, el placer o las emociones están en el campo de la 
subjetividad. De hecho, por el mismo “cogito cartesiano”, la existencia de las 
sensaciones es demostrable. Cuando yo digo “me duele el pie” (si no miento) 
esa afirmación es absolutamente cierta, puesto que se refiere a mi yo 
consciente. Si percibo que algo me duele, el “algo” es dudoso, pero el “dolor” 
es innegable, puesto que el dolor es precisamente una percepción. El dolor es 
parte de mi subjetividad (cuando luego afirmo “porque se me ha clavado una 
astilla”, lo que digo depende de una realidad física de cuyo conocimiento puede 
dudar racionalmente el escéptico o el solipsista). El yo sintiente y sus 
percepciones no los puede dudar nadie. 

La libertad existe en el campo de la subjetividad: cuando un individuo elige 
entre varias opciones, toma la que prefiere. Ahí está el acto de voluntad. Su 
voluntad está determinada, pero eso no la hace menos voluntad. La voluntad 
es lo que quiero y elijo. El hecho de que yo este determinado para querer o 
elegir no hace que yo quiera o elija menos. 
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Supongamos que X asesina a Y. Su yo consciente lo decide. Ese yo es el 
sujeto de responsabilidad. Es verdad que esa decisión corresponde 
biyectivamente con una configuración material de su cerebro físicamente 
determinada. Pero también corresponde a su consciencia. A su YO. El criminal 
puede decir “estaba escrito” pero no puede decir “no quise”. Lo cierto es que 
“estaba escrito que quisiese”. 

Mas aún, si X asesina a Y comete un acto malvado que demuestra que ES 
malo. Es responsable de sus acciones, puesto que son la decisión de su yo 
consciente. Ese “yo” esta determinado a elegir la maldad, pero a la vez (¡por 
eso mismo!) elige la maldad. En un universo materialista se castiga al malo no 
por actuar mal, sino por algo mucho peor: por ser malvado. La acción revela la 
naturaleza. (Y esto es exactamente la moral calvinista: el pecado no condena 
sino que revela la ausencia de gracia). 

Nadie se puede esconder tras el determinismo: aunque seas malo “porque el 
mundo te ha hecho así” el “por que” no quita lo que ERES. 

Esta moral calvinista, que yo considero que es la única compatible con el 
determinismo, tiene algunas consecuencias. Permite crear una jerarquía moral 
(entiéndase moral no solo como "no hacer mal", sino teniendo también en 
cuenta las virtudes activas y la capacidad para disfrutar la vida: moral en 
términos post-cristianos). Hace que siempre prefiramos a los buenos, pero a la 
vez excluye odiar a los malos, puesto que lo son por naturaleza. Entonces 
trataremos a los malos con toda la fuerza necesaria para defender a los 
buenos, pero sin mayor odio. Me recuerda al concepto cristiano de “amar a los 
enemigos”, en el sentido de que odiarlos es inútil, pero a la vez determina una 
jerarquía moral que induce a luchar por defender a los buenos, según el 
principio talmúdico de que “quien es misericordioso con los crueles, es cruel 
con los misericordiosos”. 

Es una ética que permite la contundencia excluyendo el odio.  

 

Libertad y Materialismo (III): Cognitivismo vs. 
Neuro-fisiología  
                  28 de Mayo de 2005 

Volvemos al territorio siempre fascinante de la relación sujeto-objeto, pero esta 
vez no para hacer ontología, sino para algo más modesto pero más útil: para 
entender la relación entre las ciencias subjetivistas (la Teoría de Juegos, y en 
general todas las ciencias de la elección racional, más los enfoques 
cognitivistas en psicología) y el marco materialista. 
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El materialismo fisicalista, que es una cosmovisión, ha engendrado a su vez 
una metodología: el reduccionismo. La metodología reduccionista consiste en 
tomar cualquier fenómeno que se desee estudiar y dividirlo en sus partes 
materiales más sencillas, entender el funcionamiento de las partes (en 
ocasiones haciendo extrapolaciones estadísticas) y después de entendidas las 
partes, ensamblarlas. La ciencia como ingeniería inversa. 

Desde luego (supuesta la veracidad de la cosmovisión materialista), siempre 
hay una vía reduccionista para afrontar cualquier fenómeno. En principio es 
posible entender el cerebro a base de agregar neuronas, y las neuronas a base 
de agregar metabolitos. En última instancia bastaría integrar todas las 
ecuaciones del movimiento (en realidad funciones de onda, pero voy a 
prescindir de la mecánica cuántica) de todas las partículas del cerebro para 
explicar todo cuanto hace un ser humano. 

Es posible, claro: pero cualquier intuición de complejidad nos indica que las 
vías neurofisiológicas jamás darán resultados valiosos para entender el 
comportamiento humano. 

Utilizando la (sobada) metáfora ordenador/cerebro, la neurofisiología es como 
tratar entender el funcionamiento de una computadora a partir de sus piezas. 
En principio es posible: al fin y al cabo los discos ópticos son objetos físicos, los 
lectores, los chips…todo es materia interaccionando. La “información” es una 
abstracción humana y es “posible” entender el ordenador como entendemos 
una grúa. Como pura causalidad materialista. 

Pero no es así como realmente trabajamos con una computadora. A un 
ordenador lo tratamos como una máquina lógica. No intentamos programar a 
base de entender la física de los circuitos, sino aplicando la semántica del 
software que usamos. Lo cierto es que el informático no trabaja con voltímetros 
sino con comandos. 

Lo mismo pasa con las Ciencias Humanas. Los seres humanos tienen voluntad 
y deseos. Los seres humanos eligen y piensan. Es cierto que todo cuanto 
somos corresponde biyectivamente a un sustrato material, pero nada nos 
impide utilizar nuestro privilegiado conocimiento de la subjetividad (que es lo 
que somos) para hacer ciencia. Que las leyes de la voluntad correspondan 
biyectivamente con un sustrato material no quiere decir que esas leyes no 
tengan su propia coherencia interna. 

Durante años, los reduccionistas han utilizado el ordenador como un poderoso 
argumento de que las funciones cognitivas pueden ser reproducidas por las 
máquinas. Es cierto: pero a la vez, el ordenador es un ejemplo de cómo las 
estructuras cognitivas se pueden implementar en la materia. Cada lenguaje de 
programación es un sistema de objetos semánticos que permiten predecir la 
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evolución de un sistema físico. El Fortran es nada más que una idea 
“materializada”. 

La Teoría de Juegos trata sobre como interaccionan una colección de seres 
dotados de inteligencia y consciencia. Tratan sobre las consecuencias lógicas 
de la voluntad racional. Ya hemos visto que la voluntad racional existe en un 
universo materialista (esta dentro del campo de la subjetividad), y si la voluntad 
racional existe, la podemos utilizar como un atajo para predecir, o explicar, o 
manipular el funcionamiento de los sistemas sociales o incluso del individuo 
particular. 

El conductismo, al eliminar la introspección, elimina un atajo para tratar con la 
realidad. El hecho de que la vía materialista sea siempre posible, no quiere 
decir que sea accesible, y en todo caso, no quiere decir que sea la más 
sencilla. 

Hay algo que une a los verdaderos científicos, y los separa de los ideólogos: 
para los científicos la epistemología es una herramienta, jamás un límite. Si una 
técnica científica permite aumentar nuestro conocimiento del mundo, nunca la 
rechazaremos; antes bien, ampliaremos nuestra epistemología para incluirla y 
entenderla. 

En cuanto al conocimiento del ser humano, esta claro que la introspección es 
particularmente útil porque el científico en si mismo es un ser humano, que 
escribe para otros seres humanos, todos ellos dotados de subjetividad. En 
última instancia la misión de la Ciencia es hacer la realidad accesible a la 
consciencia. La introspección es, precisamente, parte de esa consciencia. 

En cuanto a la naturaleza de los conocimientos científicos que describen con 
eficacia la subjetividad humana, el s.XX se ha caracterizado por dar un papel 
absolutamente exagerado a los “animal spirits”, al inconsciente. 

Basta ver la enorme variedad del comportamiento humano en diferentes 
culturas, para constatar que el componente animal es moderado en la actividad 
humana. Las personas obran en conformidad a sus prejuicios ideológicos y los 
equilibrios sociales en los que viven. Somos, sobre todo, un formidable 
experimento biológico: seres vivos de instintos debilitados, dominados por 
nuestras estructuras ideológicas y culturales. 

Incluso algo tan intrínsecamente biológico como el sexo resulta muy poco 
instintivo entre los seres humanos: basta ver la variedad de ritos de cortejo, el 
fetichismo, la homosexualidad (que en muchas culturas es casi universal) pero 
sobre todo la ausencia de periodo de celo. La naturaleza humana es no tener 
naturaleza. 

Nuestro universo esta construido de estructuras semánticas, de memes y de 
lenguaje. Sobre estas bases (que van mucho más allá de lo instintivo) existe 
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una superestructura de voluntad y de elección racional. La inteligencia que 
busca objetivos. 

Aparte de la Psicología, un verdadero arsenal intelectual se ha desarrollado 
para entender la subjetividad. En primer lugar, la teoria de la elección racional y 
de la elección bajo incertidumbre, después la ciencia de la acción estratégica, 
es decir la Teoría de Juegos. Como caso particular de la Teoría de Juegos, el 
subjetivismo marginalista, del que deriva la economía, y que en su formulación 
definitiva es la Teoría Económica Neoclásica.También están la Lógica, la 
Lingüística, la Semiótica, la Teoría de la Información.  

Todas ellas (junto con la Psicometria, la Neuro-psicologia y la Psicologia 
Evolucionista) dan un mapa heterogéneo pero cada vez más consistente hacia 
una teoría unificada de la consciencia que nos ayude a entendernos a nosotros 
mismos, no como presuntos animales, sino como lo que realmente somos: 
subjetividades cartesianas. Objetos meta-materiales, eso si, determinados por 
la materia. 
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Epistemologia Económica 
 

Equilibrio Social  
                     16 de Junio de 2008  

En su libro de texto clásico, Samuelson definía la economía como “la ciencia 
social que estudia la producción distribución y consumo de bienes y servicios”. 
Definido de esta forma, su campo de estudio parece útil e importante, pero 
también estrecho y aburrido. Afortunadamente, esta definición esta superada. 

Fue Ludwig Von Mises en “Acción Humana” [1] (1949) el primer científico social 
que defendió el individualismo metodológico como una teoría de unificación de 
la ciencia social. La “praxeologia” como la definió Von Mises era la teoría de la 
acción de un ser volitivo y racional sometido a escasez. Lo que 
tradicionalmente se había llamado “economía” era por tanto un sub-campo de 
esa ciencia de la acción racional y de sus consecuencias, aplicada al campo de 
la producción y el intercambio (“cataláctica”). Su aproximación personal a la 
praxeología era fieramente anti-matemática, pero para los matemáticos, la 
definición sonaba como una sub-disciplina de la teoría de la optimización. 

Poco después, en los años cincuenta, John Nash y John Von Newman crearon 
la Teoría de la Decisión y la Teoría de Juegos. El “Equilibrio de Nash” era una 
construcción matemática que describía la acción de un conjunto de individuos 
racionales que maximizaban sus objetivos de forma no-cooperativa. El marco 
conceptual de Nash demostró ser capaz de incluir todos los modelos de la 
economía neoclásica. Los modelos de competencia oligopolística de 
Stackelberg y Carnot, el modelo de consumo óptimo inter-temporal de Ramsey, 
y por supuesto, la joya de la corona-el modelo Walrasiano de Equilibrio 
General- eran, todos ellos, “equilibrios de Nash”. El individualismo 
metodológico podía ser descrito con precisión y universalidad y no estaba 
restringido al comercio y la producción [2]; todo el campo de la elección 
racional era permeable al marginalismo y al individualismo.  

Después de Nash y Von Mises tenía que proponerse una nueva definición de 
“Economía”. Dejaremos la más técnica a los técnicos. Para los filósofos, os voy 
a proponer una: 

Desde el Gran Cisma de la Modernidad, que asociamos a Descartes y Newton, 
dividimos la realidad en dos partes: el sujeto pensante (“res cogitans” en Latin) 
y la realidad física (“res extensa”). Tenemos algunas ciencias para describir la 
“res cogitans”: Lógica, Matemáticas, Teoría de la Decisión, Semántica y la 

http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2008/06/equilibrio-social/�
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filosofía de Descartes & Wittgenstein .También la Psicología y el Arte 
contribuyen a esa exploración del “yo”. 

La existencia de la realidad externa no se puede “probar”, pero en general la 
aceptamos. Las ciencias naturales (la Física y sus hijas) la describen.Pero el 
hecho de no ser los únicos seres pensantes crea un plano de realidad 
adicional: la intersubjetividad: el lugar donde ocurre la interacción social y la 
moralidad. 

Vamos pues a nuestra definición: La Teoría de la Decisión es el Álgebra que 
describe como la razón y el deseo se convierten en la acción. La Economía es 
la geometría de la inter-subjetividad. 

Equilibrio Social Aplicado  

La Teoría de Juegos fue el comienzo de una revolución silenciosa. James 
Buchanan aplicó el individualismo metodológico a la ciencia política, creando la 
Teoría de la Elección Pública; Gary Becker extendió la economía hacia campos 
clásicos de la sociología (género, crimen, raza, y clase social) demostraron ser 
permeables al análisis económico, es decir a la Teoría de Juegos aplicada. En 
su libro “Nonzero”, Robert Wrigth intenta describir la Historia Universal como 
una sucesión Pareto creciente de tecnologías sociales. En mi opinión el 
empeño falló parcialmente, pero abre el camino de los futuros “historiadores 
teóricos”. El uso del individualismo metodológico en otras ciencias sociales 
recibe el nombre de “imperialismo económico” y el imperio parece ser el 
conjunto de la ciencia social. 

Este blog se dedica principalmente a la ciencia social: quiero decir ciencia 
social positiva. Pero desde luego, también tengo un punto de vista normativo: la 
acción política es el producto de combinar razón positiva y deseo normativo. 

Me resulta más difícil dar cuenta de mis puntos de vista normativos. En 
principio son un convencido consecuencialista, y marginalista ético, y utilizo las 
herramientas normativas construidas alrededor del utilitarismo. Pero buena 
parte de lo que pasa por utilitarismo, es simple cortoplacismo. Utilitarismo 
corregido por consistencia temporal [3] y meta racionalidad [4] hayekiana es 
quizá la mejor descripción de mi normatividad política. A nivel más 
¿emocional? supongo que soy un liberal hobbesiano: puedo aceptar el poder 
con resignación, pero nunca con entusiasmo. 

Finalmente, para todos aquellos que no me conozcais, en la Gran Lucha de 
nuestro tiempo estoy de parte de la Globalización, la Hegemonía Americana e 
Israel contra el nacionalismo, la anarquía internacional y el fascismo islamista. 

[1] Ludwig von Mises, "Human Action", 1949 

http://www.freewebs.com/kantor-web/La%20II%20Guerra%20Fria.htm�
http://mises.org/resources/3250�
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[2]Roger Myerson, "Nash Equilibrium and the History of Economic Theory", 
March 1999 

[3] Leigh Tesfatsion, "Notes on the Lucas Critique, Time Inconsistency, and 
Related Issues", 2010 

[4] Friedrich A Hayek, "The Use of Knowledge in Society", 1945 

 

El Caso contra la Economía  
                                 18 de Junio de 2008  

Eduardo Robredo, dedica un interesante post al artículo de presentación de 
“Equilibrio Social”. Siendo uno de los bloggers más interesantes y más 
influyentes del país (al menos influye bastante en mi), voy a escribir una nota 
sobre sus comentarios, ya que están bien escritos, son claros y resumen 
sintéticamente el caso contra la economía por parte de los científicos naturales.  

En primer lugar, para una descripción cuidadosa del marco epistemológico 
moderno en economía, la referencia es esencial es este paper del premio 
Nobel Roger Myerson [1], donde, además, se refiere explícitamente a la 
cuestión de la consiliencia. 

En segundo lugar, debo hacer una consideración genérica: casi todos los 
argumentos de Eduardo son correctos e irrebatibles; del mismo modo que los 
austríacos, sus críticas serían justas si correspondiesen a la realidad. 

La primera crítica se refiere a la presunta ingenuidad epistemológica de la 
profesión: 

“En segundo lugar, porque como reconocía Hodgson, no es habitual que los 
economistas profesionales reflexionen sobre sus propias asunciones 
filosóficas” 

Es con diferencia la más justa en lo que se refiere a la comunidad económica 
en su conjunto, y la más injusta en los que se refiere a los economistas 
influyentes, que con la posible excepción de los físicos cuánticos, son los 
científicos que sufren los peores problemas epistemológicos,  y que los han 
afrontado con más dedicación y con más éxito. A Lucas le debemos su famosa 
crítica [2], que es una versión asombrosa del problema sujeto-objeto 
(emparentada con el principio de incertidumbre). A Hayek le debemos la meta-
racionalidad [3], y si el lector conoce “Acción humana” [4], no creo que queden 
dudas de que si los periodistas del papel salmón no son muy reflexivos, la 
culpa no la tiene la disciplina, sino ellos.  
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Después de esto, Eduardo hace tres acusaciones concretas, clásicas, y en 
absoluto falsas, pero que deben ser matizadas: 

Por contra, el racionalismo clásico, reflejado en el desarrollo de la teoría 
económica durante buena parte del siglo XX, asumiría las tres tesis criticadas 
en su momento por Steven Pinker: 

 1) La tabla rasa, al independizar o aislar la economía humana de la economía 
de la naturaleza,  

Desde luego, no siempre fue así. Mi texto económico favorito es el capítulo II 
de los “Principios de Economía Política y tasación” [5] en el que Ricardo 
describe las razones por las que existe la renta de la tierra y esboza una 
metodología sencilla y marginalista para valorar los recursos naturales. Esta 
metodología la recupera Harold Hotelling en su artículo de 1931 [6], 
mezclándola con la Teoria del Control Óptimo y creando el campo de la 
economía de los recursos naturales. El modelo de Hotelling, como toda la 
economía de los recursos es matemáticamente maravilloso, y profundamente 
naturalista. Diré más: ninguna rama de la economía es más accesible a la 
economía neoclásica que la economía de los recursos, y la economía 
ambiental (por eso pretendo doctorarme en ello). No obstante, del mismo que 
el modelo de crecimiento de Ramsey predice un estancamiento económico una 
vez se han movilizado el trabajo y el ahorro, el modelo de Hotelling predice un 
aumento paulatino de los precios de las materias primas que no se ha 
materializado. 

Y no se ha materializado porque simplemente la productividad creciente de los 
procesos de extracción y del uso de la energía se ha comido el efecto del 
agotamiento físico. 

Durante este siglo la economía humana se ha separado cada vez más del 
entorno ecológico: baste decir que  nuestra economía metaboliza 
principalmente combustibles fósiles, un recurso que ningún otro ser vivo utiliza. 
Por otro lado, buena parte de los miedos de los ecologistas están exagerados 
[7]: en conjunto, desde 1850 la economía no ha parado de depender cada vez 
menos del factor tierra, y del entorno ecológico. Es cierto que nosotros si 
influimos en los ecosistemas  (de hecho, más que nunca) pero el acceso a 
fuentes de energía y sistemas de producción complejos hace que hasta el 
momento hayamos podido aislarnos de los efectos de segunda ronda de 
nuestra intervención en la naturaleza: por eso cuando se produce una 
catástrofe natural en el mundo desarrollado el numero de fallecidos es 
insignificante respecto a sucesos mucho menores en sociedades menos 
capitalizadas  

Una critica colateral a esta (y mucho mas inquietante) es que los economistas 
llevamos desde Adam Smith suponiendo una total homogeneidad biológica en 
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las habilidades e inclinaciones humanas, y dando por supuesto (en la peor 
tradición del modelo estándar de la ciencia social) que toda estructura salarial, 
o de clase era un constructo social, sin considerar la posibilidad de que la 
biodiversidad humana (individual o grupal) sea un determinante fuerte en 
economía [8].  Ese si es un anti-naturalismo inquietante, pero naturalistas tan 
conocidos como Gould han hecho ímprobos esfuerzos por emputecer el 
debate, y callar a quienes lo han iniciado. 

2) El buen salvaje, al asumir un “individualismo metodológico” 
sistemáticamente insensible al contexto y las instituciones (”En el principio fué 
Robinson Crusoe”), 

Esta crítica, que era un error peligroso en el siglo XIX, hoy se puede rebajar a 
malentendido. En primer lugar, si algo caracteriza a los economistas es utilizar 
el comodín institucional para explicar lo que no entienden. Por ello, cada vez 
que alguien dice “instituciones”, yo siempre traduzco que estamos ante otra 
“medida de nuestra ignorancia”. Y normalmente “instituciones” es el último 
residuo después de controlar por todas las demás “medidas de nuestra 
ignorancia”. 

La actitud ante las instituciones del individualismo metodológico es sencilla, y 
en el fondo está implícita en el artículo de presentación de “equilibrio social”. 

Dado un marco institucional, se analizan los incentivos de los agentes, y se 
describe como maximizan su utilidad en ese marco institucional. Es decir, en 
general el economista toma el marco institucional como dado, del mismo modo 
que hace con las preferencias. Esto es así, porque en los problemas 
tradicionales de producción e intercambio que han sido el tema principal de la 
economía durante el 90% de su historia, lo importante era que existiesen 
derechos de propiedad (y esto era el marco institucional relevante, junto a la 
cuestión impositiva), y las preferencias solían ser relativamente sencillas 
(maximizar y suavizar el consumo, maximizar el beneficio, etc). 

Ahora bien, el agnosticismo hacia las preferencias es consustancial al 
individualismo metodológico,  pero ahora mismo, el agnosticismo hacia las 
instituciones no; para hacer institucionalismo individualista, solo hay que 
describir el sistema institucional, las preferencias de los agentes y analizar si la 
estructura institucional es compatible con los incentivos. Este es el enfoque de 
la Teoría de la Elección Pública (y del diseño de mecanismos), y es, desde 
luego, totalmente kosher para un teórico de juegos aplicado, es decir, para un 
economista. 

Emparentada con la crítica institucionalista, está la crítica historicista; quienes 
la hacen, afirman que los modelos abstractos en economía son irreales, poco 
descriptivos e inaplicables, y que solo una aproximación accidentalista a la 
realidad ofrece resultados fiables. Esto es probablemente falso en general 
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(incluso en la política, tantas veces asociada a la arbitrariedad de un solo 
hombre), pero lo es especialmente en los campos tradicionales de la 
producción y el intercambio, donde la acción acumulativa de millones de 
decisiones nos permite utilizar la Ley de los Grandes Números. 

Más en general, quienes critican la irrelevancia histórica de la teoría 
económica, en el fondo están deslegitimando los modelos matemáticos en 
ecología o genética de poblaciones. Naturalistas como Dawkins o Jay Gould, o 
sobre todo Wilson han creado aproximaciones abstractas a la ciencia biológica; 
en general un texto de Teoría Evolutiva moderna [9] se parece mucho a uno de 
Microeconomía; incluso a nivel profundo, utilizan matemáticas fuertemente 
emparentadas (Teoría de Juegos y Teoría Evolutiva de Juegos); y a la hora de 
saltar de la teoría abstracta a la historia natural o económica, tienen los mismos 
problemas de adaptación [10]. 

3) el fantasma en la máquina, al asumir una separación cartesiana entre las 
ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura. 

No tengo que claro que el enfoque cartesiano separe sociedad y naturaleza. 
Solo separa “sujeto y mundo”, que obviamente están separados. Es verdad que 
el economista (que es un ser consciente) utiliza su conocimiento y perspectiva 
como ser consciente para abordar partes de la naturaleza que también resultan 
ser conscientes. En todo caso, este tema está más extensamente tratado aquí.  

Otra ventaja del enfoque centrado en la consciencia, es que facilita hacer 
economía normativa, ya que lo normativo siempre debe estar asociado a la 
subjetividad. Hacer afirmaciones normativas con una teoría económica que no 
trata con la naturaleza subjetiva del valor, es imposible.  

“El problema con el equilibrio es que hay demasiados desequilibrios que 
necesitan ser explicados. Las asunciones son demasiado exigentes: la 
competición (tanto interna como externa) no es perfecta, las personas no 
poseen información completa y no hemos evolucionado para tomar decisiones 
siempre “racionales”” 

Este párrafo tiene dos partes; una mete el dedo en la llaga realmente dolorosa; 
el otro me parece un malentendido (típicamente austro-económico). 

Empezando por el malentendido, la Teoría de Juegos se puede aplicar para 
casos sin información completa (modelos de Stiglizt), y sin competencia 
perfecta (por ejemplo, el de competencia monopolística). El marco de la Teoría 
de Juegos es enormemente flexible, y la economía, por tanto, también. 

En cuanto a la presunta irracionalidad, se divide en dos partes: 

1) Sobre la formación de expectativas: estoy de acuerdo, la hipótesis de 
racionalidad en la formación de expectativas es demasiado fuerte; no obstante 
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quienes la denuncian deben exponer sus propios mecanismos de formación de 
expectativas, alternativos, o describir con precisión los sesgos que el 
economista debe considerar. En ciencia, desde Kuhn hay una cosa clara: las 
teorías no se refutan; compiten unas con otras. 

2) Existencia de “animal spirits”, “instintos”, “actividades compulsivas”, 
“comportamientos fijados neuronalmente”, etc… Me parece que este tipo de 
comportamientos son menos habituales de lo que se cree, pero si se describen 
con cuidado los sesgos que generan, se pueden incorporar a cualquier modelo 
o análisis económico. En los campos tradicionales de la economía (producción 
e intercambio), no parecen jugar un papel esencial, pero conforme el programa 
del individualismo metodológico avanza hacia otros campos de la acción 
humana, este tipo de críticas deberán tomarse más en cuenta. Ahora bien, la 
irracionalidad, si existe, debe modelizarse con el mismo cuidado que la 
racionalidad, y después debe entrar en los mecanismos de agregación social 
como hasta ahora.  

Los expertos en psicología evolutiva muchas veces se quejan de que no se 
toma en consideración su perspectiva en ciencia social; el principal motivo es 
que los científicos sociales no están realmente interesados en entender las 
preferencias: solo desean describirlas. No nos importan las razones por la 
cuales los agentes tienden a tener una preferencia temporal alta en la juventud: 
nos basta constatar que la tienen. No nos interesa por que las mujeres 
prefieren a hombres con brazos fuertes; nos interesa que los prefieren y sus 
consecuencias. 

Ahora lo que duele: el desequilibrio. 

El formidable edificio del equilibrio general describe una economía de trueque, 
donde todas las transacciones se efectúan a través de un subastador central, 
que mediante un mecanismo no explicitado genera unos precios relativos 
(ratios de intercambio) tales que la cantidad demandada de cualquier producto 
iguala a la cantidad producida. El proceso de subasta, incluso para una 
economía dinámica, ocurre de forma estrictamente estática (fuera del tiempo): 
el estudiante de economía ve unas ecuaciones, donde los precios son únicos y 
las relaciones marginales de sustitución son iguales para todo par de bienes, 
pero jamás se le muestra al arbitrista que crea esos precios únicos. Es una 
hipótesis hundida del modelo, y la radical incapacidad de la mayor parte de los 
economistas para detectar hipótesis hundidas es el mejor argumento contra la 
economía matemática. 

Bien, el modelo Walrasiano (y los modelos de teoría de juegos) dependen de 
mecanismos de subasta hundidos, y no explicitados por el modelo. En una 
economía Walrasiana es Dios quien empareja la oferta con la demanda.  En el 
mundo real es una industria imperfecta de arbitristas, intermediarios, 
comerciantes… que forman estructuras complejas, donde, aunque la tendencia 
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al equilibrio arrastra inevitablemenete al sistema en condiciones normales, 
otras dinámicas granulares pueden jugar un papel desconocido: el sistema esta 
lleno de bucles de realimentación estabilizadores, pero en algunos procesos 
económicos y sociales (crisis financieras, revoluciones, etc), yo percibo 
procesos de criticalidad autoorganizada. De entre todos los economistas que 
pueden amenazar a la economía en su formulación actual, los más peligrosos 
son los matemáticos Benoit Mandelbrot y Rene Thom.  

Las objeciones de Eduardo, aunque muy razonables en principio, tienen 
importancia significativa, pero no crítica, en el campo tradicional de la 
economía, aunque son de un peso mucho mayor a la hora de emplear las 
herramientas del individualismo metodológico en otras cuestiones sociales, o 
en la comprensión de los procesos históricos o en la antropología. Todas ellas 
han sido (largamente) consideradas, y si no se les ha dado más importancia es 
más bien por razones empíricas que por falta de flexibilidad de la metodológica.  

En resumen: el marco metodológico y matemático del individualismo 
metodológico (=reduccionismo social) y la Teoria de Juegos es sólido, 
consiliente, y universal; precisamente por ello, se puede utilizar, y se esta 
utilizando para considerar los problemas que señalan los críticos naturalistas. 
Desde la perspectiva privilegiada de quien es economista y  semi-científico 
natural (matemático), tiendo a pensar que ignoran más los científicos naturales 
de economía que los economistas (al menos, los importantes) de ciencias 
naturales. 
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[10] Sin embargo, la comparación entre Biología y Economía, no es del todo 
exacta: la Biología no solo estudia las relaciones entre organismos sino 
también su constitución íntima; por ejemplo, el biólogo describe las 
mitocondrias, mientras la descripción de los motores de combustión interna no 
se entiende que sea parte de la economía (aunque el economista debería 
conocerla). La comparación más exacta es la que emparenta Economía y 
Ecología o Genética de Poblaciones, que si estudian temas análogos, y son 
análogamente intensivas en matemáticas y en controversias. 

 

Economia Cuantitativa y Extremismo Político 
   24 de Febrero de 2008 

Economia cuantitativa y extremismo político 

Una de las correlaciones más estables en el campo de la ciencia económica es 
la que asocia las posiciones extremistas y el rechazo (pretendidamente 
epistemológico) a la economía cuantitativa y empírica. En este punto, Murray 
Rothbarh y Ludwig von Mises son indistinguibles de Karl Marx y Antonio Negri. 
La bestia negra de los radicales de todos los partidos es el economista 
cuantitativo. 

La razón es sencilla: los números nos permiten representar de forma precisa 
los dilemas económicos. Pero una vez que estos dilemas se expresan con 
precisión, las soluciones que resultan son intermedias. Si hay un trade-off entre 
eficiencia y equidad, el proceso de maximización sometida a este dilema nos 
da invariablemente resultados mixtos, que dejan igualmente insatisfechos a 
quienes proponen el desmantelamiento del Estado o la dictadura del 
proletariado. 
 
Los adictos a las emociones políticas están obligados a desacreditar la frialdad 
de la estadísticas y la melancolía a la que nos condena constatar que la 
materia (y más aún la naturaleza humana) se oponen a nuestras 
construcciones utópicas. 

Tomemos el caso del tamaño óptimo del Estado como porcentaje de la 
economía nacional. Una vez planteas el problema con precisión, por ejemplo 
en el contexto de la Teoría de la Hacienda Pública, resulta que es casi 
imposible que el nivel socialmente óptimo de tasación sea 0 o 100%. Por tanto 
aquellos que defienden estos dos números arbitrarios (anarquistas y 
comunistas), están obligados a desacreditar no solo la propia teoría de la 
Hacienda Pública, sino incluso el propio concepto de “tasación óptima”. Sus 
argumentos pueden parecer fuertes (¿Quién es ese sujeto social que 
optimiza?), pero en última instancia el 0% y el 100% son dos números como 
cualesquiera otros del intervalo [0,100%], y quienes los proponen no hacen 
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sino ofrecernos su propia estimación de un óptimo. Dado que su estimación no 
es el resultado de ningún proceso de optimización, tienen que intentar 
convencernos de que el problema de escoger un nivel impositivo no tiene nada 
que ver con los números. 

Desgraciadamente para ellos, la pregunta es numérica, y por tanto solo admite 
respuestas numéricas, que deben ser planteadas en un marco numérico. 

Marginalismo económico y ética anarco-liberal 

En el nivel más abstracto de la teoría política, la situación parece más cómoda 
para los iusnaturalistas de todas las clases. La ética libertaria de la no-agresión 
parece una respuesta natural a los problemas normativos en política. Por 
ejemplo, el Estado, vía impuestos nos expropia lo que no ha producido a 
cambio de una protección que no le hemos demandado. Es un robo, ¿no? 

Desde mi punto de vista, si tengo que elegir entre que una persona muera de 
hambre, o que se cometa un robo para evitar una muerte, yo me quedo con el 
robo. Es decir, no comparto la ética de la no-agresión: en mi función de 
elección normativa no solo está representada la agresión como mal político. 
Pero dicho esto, la ética de la no agresión en su variedad anarquista no solo 
falla por su fijación con la agresión. Falla a nivel más profundo cuando la 
situación a la que se enfrenta el sujeto le exige elegir entre agresiones. 

El teórico anarquista denuncia todas las agresiones y se muestra enemigo de 
todos los agresores. Por ejemplo, no es que los teóricos anarco-liberales 
piensen que la Alemania nazi y el Gobierno Federal Estadounidense son igual 
de malos: lo que creen es que son ambos son malos y que dentro del mal no 
tiene sentido preguntarse por grados. Aunque creyesen que hay grados no 
tienen una teoría de la graduación de males. La agresión es agresión y el 
Estado es Estado porque agrede (institucionalmente). 

En el mundo real, claro, lo único que cuenta es cual es marginalmente peor, 
porque la acción ocurre el margen. La vuelta de tuerca es asombrosa: los 
marginalistas económicos más militantes tienen una ética totalmente no 
marginalista. La ética no marginalista acaba siendo puramente nihilista, porque 
le falta la propiedad esencial para que sea útil en el campo de la acción (y la 
política es siempre acción): que nos ofrezca respuestas donde ocurre la acción: 
en el margen. El libertarismo radical falla en el peor de los lugares: en sus 
propiedades topológicas. 

Desde luego se puede desarrollar una moral de la no agresión con buenas 
propiedades de continuidad. Es decir, la construcción de una ética liberal 
compatible con el marginalismo exigiría describir una métrica completa de la 
agresión que nos permita responder si está justificado cobrar impuestos para 
luchar contra el nazismo, o si es mejor dejar que el nazismo prevalezca, y 
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luego cobre impuestos. El libertario se intenta zafar de esta pregunta diciendo 
que en el mundo positivo este tipo de trade-offs no existen, lo que es 
directamente absurdo, o que son culpa del estatismo. Pero el estatismo existe y 
un sistema normativo completo debe dar respuestas coherentes sobre cómo 
actuar en todo marco posible. 

En todo caso, incluso en un mundo anarquista será necesario elegir entre 
agresiones: los problemas asociados a la agresión preventiva y el free-
riderismo exigen elegir entre la agresión "ilegitima" y la derrota. El uso de 
rehenes y escudos humanos exige elegir entre agresiones ilegitimas (a no 
agresores). En ambos casos, en la acción implícitamente describiremos que 
agresiones son más ilegitimas, y ese “más” es precisamente lo que los 
libertarios radicales se niegan a considerar. 

Las escuelas no cuantitativas en el mercado 

El mercado tiene preguntas cuantitativas. Y por tanto exige respuestas 
cuantitativas. Los intermediarios financieros tienen que decidir a qué precio 
comprar o vender un activo, y pretenden utilizar estrategias de trading con el 
mejor ratio riesgo/beneficio posible. Las empresas tienen que tomar decisiones 
de inversión sobre el ciclo macroeconómico: cuando y cuanto invertir. Las 
agencias de calificación tienen que adscribir cada activo de renta fija a un 
segmento con riesgo de impago homogéneo. 

Las escuelas no cuantitativas no admiten preguntas cuantitativas, y en general, 
aparte de culpar a sus sospechosos habituales de todos los males, no tienen 
más que ofrecer. Un economista austriaco nos puede decir que nuestra 
prosperidad es un espejismo resultado del intervencionismo monetario, pero 
cuanto durará el espejismo, si estamos ya en el punto en que no merece la 
pena meterse en negocios, o si estamos o no en un sector expuesto a las 
turbulencias macroeconómicas son cuestiones que su propia teoría considera 
esencialmente no abordables. Por tanto, para que te digan que no saben, ya te 
compras el libro y lo lees tú mismo. 

No hace mucho se acusó a las agencias de rating de ignorar la teoría 
austríaca. Pero si la hubiesen conocido, en todo caso, ¿Cómo aplicarla a 
decidir si una emisión concreta es AAA o AA? Para hacerlo hubiesen 
necesitado traducir la teoría austríaca del ciclo a un modelo numérico, y el 
austriaco que hubiese hecho el apaño hubiese sido inmediatamente 
excomulgado. Si no hay austriacos en los mercados es por definición: nada 
más entrar en los mercados dejarían de ser austríacos. 

El mercado rechaza las escuelas no-cuantitativas de economía porque no 
responden a lo que el mercado pregunta. 
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El papel del economista  
                    7 de Enero de 2005 

Pocas cosas dividen más claramente los postulados socialdemocratas y 
liberales que el papel que uno y otro otorgan a la profesión de economista. 

Mientras que en la mitologia socialdemocrata el economista es una especie de 
dictador benévolo que tiene la tarea suprema de gestionar todos los recursos, 
los feroces defensores del "laissez-faire" nos condenan a las artes serviles de 
la propaganda y la filosofía social. 

La razón de esta hostilidad hacia los economistas es derivada de una falacia 
animista: la que considera que "el mercado" (divinidad omnisciente) es la forma 
"más eficaz" de gestion. ¿Que "mercado"? Yo llevo algun tiempo en esto de la 
economia y todavia no se quién es ese famoso "mercado". Lo que yo he visto 
son hombres y mujeres altamente cualificados y armados hasta los dientes de 
datos y programas que toman cuidadosas decisiones de inversion y gestión. 
Los mercados y las empresas no funcionan solas, y la "creatividad empesarial" 
es un trabajo de nueve a cinco como cualquier otro. 

La economía capitalista está planificada. A diferencia de otros experimentos 
sociales, a los que tanta afición hubo durante el siglo pasado, la estructura de 
mercado crea los incentivos y genera los flujos de informacion optimos para la 
planificación. Pero la estructura abstracta es el resultado de la acción humana y 
la acción humana se desarrolla dentro de la estructura. Y esa "accion humana" 
no es aleatoria ni viene de alguna extraña inspiración mística: es una profesión 
compleja y basada en conocimientos consagrados y aplicables. 

Durante los ultimos 50 años, espoleados por el desarrollo cientifico y la 
disponibilidad creciente de potencia de cálculo, ha nacido toda una gama de 
herramientas de planificación de gran complejidad matemática, cuya 
implementacion ha mejorado todas las actividades economicas: el análisis de 
series temporales, la investigacion operativa, la estadistica, y los algoritmos de 
decisión están escondidos detras de todas las decisiones económicas 
modernas. Todos ellos son eso que se suele llamar "Management Science". 
Por ejemplo, en la universidad me dió clase la persona que desde su despacho 
de Madrid, con un mapa topográfico y otro de distribución de renta, diseño la 
posición de todas las antenas de telefonía movil de una de las tres operadoras 
nacionales. 

Pero es facil decir que estos desarrollos son más resultados matemáticos que 
económicos. Algunos economistas creen que su ciencia es un divertimento sin 
aplicaciones. Bien, repasemos: en los ultimos 50 años el marginalismo 
matemático (que tambien se suele llamar "economía neoclásica") ha 
genenerado las siguientes industrias: 
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1) La formula de Black-Scholes es la base de la industria de derivados 
financieros, y la valoración por arbitraje es a dia de hoy un metodo utilizado 
incluso en las decisiones de inversion física (en la industria del petróleo o las 
farmaceúticas) 

2) Los resultados sobre "agente-principal" han dado lugar a toda una teoría de 
los incentivos en la empresa, incluyendo el pago con stock-options, toda una 
revolución hacia la correcta incentivación de los gestores empresariales. Estoy 
convencido de que la epidemia de OPAS en los 80 y las stocks-options en los 
90 (dos fenomenos con una fuerte base académica) han sido más esenciales 
en la dinamización del capitalismo moribundo de los 70 que la "revolucion 
conservadora". 
 
3) La teoria de Markowitz de la elección de portafolio esta en la base de las 
tecnicas de "Value at Risk" que han creado un estandar para el manejo seguro 
de las grandes carteras: a esas tecnicas les debemos que a pesar de las 
tormentas financieras de las ultima decada, nunca haya habido un desplome 
general del sistema financiero, como los que ocurrieron (más o menos 
maquillados) en los 70 y 80. 

4) La econometría de datos de panel está dentro de docenas de aplicaciones 
empresariales: por ejemplo los programas de cedit-scoring que se usan para 
ofrecer tarjetas de credito. 

En realidad el pensamiento marginalista y las técnicas cuantitativas son 
herramientas esenciales en la industria financiera y la consultoría estratégica: 
dos sectores estratégicos de toda economía desarrollada.Por supuesto, uno de 
los papeles del economista seguirá siendo la regulación de algunos sectores y 
la creación de políticas públicas. Pero ya hoy, el sector privado es el primer 
demandante de economistas y de economía. 

Conforme los mercados maduran y vamos encontrando más y más soluciones 
descentralizadas y marginalistas para nuestros desafios sociales, la demanda 
de economistas, que son los gestores naturalmente cualificados de esas 
soluciones de mercado, no puede dejar de aumentar. 

  

http://nobelprize.org/economics/laureates/1990/press.html�
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Economía 
Globalización: los años dorados 
Globalización y Rentas  

                 16 de Septiembre de 2006 

La democracia de los consumidores 

Como regla general los defensores del libre mercado se han concentrado 
siempre en su eficiencia y su poder para crear riqueza. Ante la fuerza desatada 
del capitalismo, y los efectos exponenciales de la acumulación de capital y del 
desarrollo tecnológico, las cuestiones redistributivas parecían de segundo 
orden. En efecto, el capital, en una economía de libre mercado, se coloca de 
forma que maximiza los beneficios. Por tanto si existe la propiedad privada y 
los individuos son libres para gastar como quieran, la estructura empresarial 
sirve a los consumidores. El capitalismo es por tanto (según una famosa 
expresión), la democracia de los consumidores. 

Sin embargo en la democracia de los consumidores el principio de un hombre 
un voto no se aplica. Cada persona tiene tantos votos como su participación en 
la demanda, es decir, los individuos votan ponderados por su renta. En la 
democracia de los consumidores, tanto tienes, tanto vales. Si el mecanismo de 
libre mercado se limitase a ser eficiente en este sentido, más que una 
democracia, sería una “oligarquía de los consumidores” y solo debería 
aceptarse corrigiéndolo mediante la redistribución de la renta (y aceptando la 
erosión de los incentivos marginales en que se basa el propio proceso de 
mercado). 

Afortunadamente en una economía de libre competencia existe una poderosa 
fuerza igualadora: la ley del precio único. David Ricardo fue el primero que 
observó que el capital tendía a afluir a los negocios más rentables, y que al 
hacerlo incrementaba la oferta, reducía el precio y poco a poco la propia 
rentabilidad de la industria acababa convergiendo hacia el nivel general de los 
rendimientos del capital. A finales del siglo XIX, Jevons enunció su ley del 
precio único, que generalizaba este principio y que viene a decir que el proceso 
de mercado acaba igualando los precios de todo par de bienes idénticos. 

La renta que se crea en una economía se distribuye a través de la 
remuneración de los factores: en cualquier empresa, los ingresos (netos de los 
costes de los inputs no laborales) se canalizan en salarios (remuneración del 
factor trabajo) y renta del capital. La ley del precio único implica en este 
contexto una tendencia general a la igualación de los salarios de todos los 
individuos de igual productividad. 
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Desde luego los salarios no están igualados: las diferentes preferencias ocio-
trabajo, las cualidades innatas y factores culturales y familiares generan 
diferencias significativas de productividad por hora: estas diferencias se 
manifiestan sobre todo a través de los diferentes niveles de capital humano que 
poseen los distintos trabajadores; pero sin lugar a dudas, el mercado libre 
acaba generando una estructura salarial bastante más igualitaria (y 
meritocrática) que los arreglos institucionales no-individualistas que la 
precedieron; y si bien algunas sociedades comunistas han sido marginalmente 
más igualitarias, el precio ha sido una brutal caída del nivel de vida de las 
masas (y una distribución arbitraria y corrupta de la desigualdad residual) . 

Como ya hemos mencionado, el output se distribuye a través de las rentas del 
capital y del trabajo; si bien las rentas del trabajo tienden a distribuirse 
igualitariamente, las del capital se distribuyen de forma menos igualada, ya que 
la riqueza esta más concentrada que las rentas salariales. Sin embargo una 
fracción significativa de estas diferencias dependen del lugar de cada individuo 
en su ciclo vital, y por tanto la desigualdad en riqueza y rentas del capital se 
reduce mucho cuando controlamos por la edad. En buena parte, las rentas del 
capital se dirigen desde los trabajadores activos hacia los jubilados y clases 
pasivas. Pero es forzoso reconocer que otra parte va a parar a engrosar el 
consumo de las grandes fortunas. En una economía madura las rentas del 
capital representan entre el 35 y el 40% del producto, frente al 60 a 65% de 
rentas del trabajo. 

En conjunto, en las economías modernas la eficiencia, resultado del proceso de 
mercado, se alía con la igualdad, que resulta de la ley del precio único y la 
paulatina desaparición de las rentas de privilegio. 

La estructura internacional de la desigualdad 

En el pasado, todas las sociedades humanas eran intensamente jerárquicas y 
la desigualdad económica era una realidad general, y distribuida 
uniformemente en todas las regiones del mundo. Sin embargo en los últimos 
doscientos años, mientras en los países industrializados la ley del precio único 
iba comprimiendo la distribución de rentas, y se formaba una amplia clase 
media homogenea en poder adquisitivo y estilo de vida, el resto del mundo 
avanzaba mucho más lentamente. En conjunto, en los 200 años que han 
transcurrido desde el comienzo de la Revolución Industrial, un cuarto de la 
Humanidad ha accedido a una riqueza y una seguridad sin precedentes, y otra 
mitad ha avanzado desde la miseria maltusiana a una pobreza moderada. El 
cuarto restante sigue entre la pobreza severa y la pura subsistencia. Ahora 
bien, estos grupos de rentas están colocados de forma espacialmente 
concentrada. La desigualdad entre individuos se ha convertido en desigualdad 
entre países. 
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¿Cómo funcionan el proceso de mercado y la ley del precio único en el plano 
internacional? Bien, si 1) el capitalismo (es decir respeto a la propiedad y la ley) 
estuviese bien distribuido, 2) no hubiese barreras a la circulación de los 
productos y los factores y 3) el capital no tuviese economías de agregación, 
entonces capital y trabajo se emparejarían de forma que se daría un proceso 
internacional de igualación de rentas y salarios a nivel mundial. El lector ya 
sospecha que estas tres condiciones distan mucho de verificarse. 

En primer lugar el capitalismo no esta nada bien repartido: en la mayor parte 
del mundo la industria de la captura de rentas es la más rentable de la 
economía, y dependiendo del nivel de desarrollo, la tasación familiar, tribal o 
estatal se come una fracción muy grande del producto, y destruye los 
incentivos del trabajador, y del capital. Los economistas liberales siguen 
dirigiendo sus dardos contra el fantasma ya vencido del socialismo, mientras la 
coacción orgánica y el uso étnico del Estado son, con mucho, las peores 
barreras al desarrollo. El enemigo de nuestra época no es el error ideológico, 
sino la política de la identidad. 

En el plano de las barreras institucionales a la movilidad de los factores que el 
éxito de las ideas liberales en los últimos 20 años es patente: las diversas 
rondas del GATT y la OMC han ido reduciendo aranceles y contingentes, 
aunque ciertas formas de neo-proteccionismo (como la PAC, el “arancel del 
trigo” de nuestra época), siguen vigentes. Como ya sabeís no soy un partidario 
entusiasta de la libre circulación de bienes per se, sino como un medio 
necesario para la circulación del capital, que es el verdadero camino al 
desarrollo. 

La circulación internacional del capital durante el periodo 1945-1973 (la época 
de la represión financiera de Brentton-Woods) fue limitada, pero a partir de 
1980 comenzó un proceso de liberalización. Como índica el gráfico siguiente, el 
capital reaccionó a la demolición de las fronteras con gran elasticidad, iniciando 
un proceso de recolocación internacional que es la característica principal de la 
globalización. 



 66  א
 

 

 
 
La última hipótesis necesaria para que se produzca la igualación mundial del 
rendimiento de los factores (y por tanto de las rentas) es la más sutil, pero no 
podemos pasar sin comentarla, y sin dejar una necesaria referencia: el proceso 
que iguala los salarios es la tendencia del capital a emparejarse con la mano 
de obra más barata por unidad de productividad. Pero si el capital tiene fuertes 
economías de escala, es decir si una unidad de capital tiene rendimientos 
mayores junto a otra unidad de capital, entonces, en lugar de difundirse a la 
búsqueda de bajos salarios, se pueden agregar en busca de sinergias con 
otras formas de capital. Este proceso de aglomeración y “ruptura de la 
simetria”, se describe con cuidado en un paper clásico de Paul Krugman y 
Anthony Venables: “Globalización y la desigualdad de las naciones” [2]. El 
resultado de Krugman viene a ser que el nivel de aglomeración espacial en la 
economía mundial es proporcional a las economías de escala en la producción 
e inversamente proporcional al precio del transporte. Krugman indicaba que las 
fuertes reducciones de los costes de transportes (resultado sobre todo del uso 
del contenedor multiusos, y de la caída de los costes de la comunicación) 
estaban moviendo la economía desde el modelo de aglomeración espacial, 
hacia el paradigma de difusión del capital. En este sentido Krugman & 
Venables (1995) es uno de los papers más importantes y proféticos de la 
década de los 90. 
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¿Cómo se distribuye la renta mundial? En su paper clásico, titulado “El 
inquietante ‘aumento’ de la desigualdad global”[3], Xavier Sala-i-Martín 
presenta un gráfico (Fig 4) en el que aparece la distribución internacional de las 
rentas en los años 1970, 1980, 1990 y 1998, en términos reales (es decir, 
corrigiendo por la inflación entre años y agregando las rentas de diferentes 
países rectificadas por paridad de poder de compra). 

 

 
 
El gráfico indica con claridad dos hechos estilizados: en primer lugar el 
crecimiento, que se manifiesta por la tendencia de la curva a moverse hacia 
niveles más altos de renta; en segundo lugar, la renta mantiene una 
distribución relativamente estable, y el máximo alrededor del cual se concentra 
la mayor cantidad de población se mueve uniformemente a la derecha. Las dos 
líneas de la pobreza severa (1$ al día PPP) y pobreza menos severa (2$ al día 
PPP) dejan a su izquierda un volumen importante, pero cada vez menor de 
población. 

También se presenta (Fig. 12) la descomposición de la desigualdad global en 
sus componentes: una componente internacional, y una componente nacional; 
dos tercios de la desigualdad en la renta (medida por el índice de Theil) 
corresponden a la desigualdad internacional. 
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Este hecho es de una enorme importancia y en cierto modo es una refutación 
de la socialdemocracia (a escala nacional): si todos los gobiernos del mundo se 
hiciesen comunistas y fuesen capaces de redistribuir totalmente las rentas de 
sus países sin pérdidas de eficiencia (hipótesis heroica y absurda), aun así, dos 
tercios de la desigualdad de rentas permanecería. Es decir la capacidad de los 
estados del bienestar nacionales para reducir la desigualdad es mínima porque 
la desigualdad es sobre todo un fenómeno internacional. Aquellos que temen 
(con razón) que la globalización deje a los Estados sin instrumentos 
redistributivos, no deben olvidar que esos instrumentos solo pueden rozar el 
problema, mientras que el modelo de libre circulación de bienes y capital, no 
solo crea un dividendo sustancial de eficiencia, sino que a través de la 
igualación internacional de rentas ofrece una vía para atacar directamente a los 
dos tercios del índice de Theil mundial que dependen, para más INRI, de algo 
tan arbitrario como el lugar de nacimiento. 

 
Ganadores y perdedores 

 
La distribución global del capital y la igualación internacional de los salarios 
generan dos efectos: un dividendo de la globalización, es decir un incremento 
real y directo del volumen total de bienes y servicios producidos y una 
redistribución de rentas, que hasta el momento se alinea hasta el último 
decimal con las predicciones de la teoría económica. ¿Quien gana? 
Indiscutiblemente los trabajadores de los países pobres que se han 
industrializado o lo están haciendo; indiscutiblemente el capital en todos los 
sitios, que va a ver ampliada su porción en el producto. ¿Quién pierde? Casi 
seguro los trabajadores de los países ricos, que sufren una suave pero 
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persistente descapitalización que poco a poco va minando los salarios, y 
especialmente los salarios de los trabajadores menos cualificados. Estos 
trabajadores tienen, eso es verdad, una cierta participación en el dividendo de 
la globalización (que se manifiesta en la caída internacional de precios de los 
productos comerciables, como los DVDs en Wallmart) pero es poco probable 
que esto compense la caída de los salarios. Ganan sin embargo los 
profesionales de alta formación y creatividad (la mera formación se puede 
comprar cada vez más a precios modestos en India y otros países capaces de 
ofrecer servicios en régimen de outsorcing). Ganan las sociedades pobres con 
fuerte ética del trabajo y sobre todo de la iniciativa, y pierden las sociedades 
ricas con una cultura del ocio. Ganan China e India y pierde Occidente. 
 
Desde el punto de vista de los ganadores, no hay muchos consejos que dar, 
salvo los usuales en este caso: cuidado con jugar con políticas monetarias, 
aranceles y estrategias proteccionistas; cuando uno tiene mucho que ganar, las 
prisas no van a ningún sitio. 

Las sociedades del mundo rico sin embargo han seguido dos caminos distintos: 
Francia (y Europa a grosso modo) ha intentado aplicar políticas proteccionistas, 
mantener el Estado del Bienestar y la regulación del despido: ha decidido 
proteger las rentas de privilegio de los insiders, buscar ganancias de 
productividad con altos niveles de desempleo (profundizando su estructura de 
capital, y limitando la base de trabajo). Esas regulaciones crean un 20% de 
paro juvenil (40% para los inmigrantes), un alto nivel de pago de prestaciones 
sociales, unos bajos niveles de crecimiento y un número de horas de trabajo 
que ronda las 35 semanales. En definitiva una sociedad crecientemente 
estamental, estancada y dividida, pero sin la tensiones del capitalismo 
irrestricto. 

Los Estados Unidos se han lanzado a la piscina global sin más precaución: los 
niveles de paro están en mínimos históricos, pero por primera vez en décadas 
existen trabajadores pobres, cuando en el pasado la pobreza estaba 
invariablemente unida al desempleo, y los niveles de desigualdad han 
aumentado significativamente. Los receptores de rentas del capital (los ricos y 
los jubilados) y los trabajadores de alta cualificación, por su parte, están mejor 
que nunca. Por otro lado es una sociedad rica, con oportunidades, procesa 
relativamente bien a los inmigrantes (lo que es más fácil al no ser musulmanes) 
y amplia vorazmente la base de trabajo. 

El proceso de globalización en general se caracteriza por crear un mundo más 
diverso en cada lugar y más homogeneo entre lugares. Mientras la desigualdad 
entre países va reduciéndose, la desigualdad dentro de cada país crece. La 
diversidad del mundo se distribuye de forma crecientemente homogénea. 
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Suavizando el trauma 

“Some folks are borned silver spoon in hand… 

…and when you ask them, how much should I give 

the only answer: 

more, more, more” 

“Fortunate Son”, Creedence Clearwarter Revival 

La desigualdad real disminuye, si, pero la desigualdad percibida, que es la 
local, crece. Los países se igualan, pero cada país es más desigual cada día. 
Eso significa tensiones sociales. Eso significa resentimiento y populismo. La 
globalización es un proceso traumático: resquebraja certidumbres morales, 
destruye sociedades tradicionales, genera mutaciones culturales que van de lo 
asombroso (el revival zoroastrista entre los persas en el exilio, el underground 
neopagano en Europa, o el neo-cabalismo de Hollywood) a lo horrible (el 
islamismo). Y el proceso es rápido y desorientador. El lector haría bien en 
releer el “Manifiesto Comunista”, el poema épico sobre la II Globalización [1], 
para comprender esa sensación de vértigo cultural. El parto de un Nuevo 
Orden es necesariamente traumático, incluso si ese orden es la mejor 
esperanza de la Humanidad. 

Las dos formas de recolocación espacial de los factores (la migración del 
trabajo y la difusión del capital) son parcialmente substitutas entre si (al menos 
si es verdad la hipótesis de un nuevo equilibrio con capital espacialmente 
extendido como se expresa en Krugman & Venables (1995)). En general 
exportar capital es económicamente equivalente a importar trabajo 
(inmigración). Por tanto la igualación internacional de las rentas se puede 
alcanzar mediante la descapitalización de mundo industrializado o mediante la 
despoblación del mundo no industrializado. 

Ahora bien, el capital es neutro y no esta sometido a más reglas que las de la 
contabilidad: afortunadamente: como dijo Marx, “el capital no tiene patria”. Pero 
las migraciones humanas tienen un texto cultural; el mantra de la diversidad 
como riqueza oculta una realidad precisamente diversa: desastres como 
Líbano o Sudáfrica o éxitos como el “melting pot” americano. No hay nada más 
estúpido que proponer una gestión uniforme de la diversidad (ya sea esta el 
racismo o el multiculturalismo). 

Esencialmente, dado que las clases trabajadoras de Occidente van a tener que 
sufrir el proceso de descapitalización, lo mínimo, es al menos protegerlas 
(protegernos) de unas oleadas migratorias que EMPOBRECEN a los 
trabajadores (reducen el stock de capital per capita), en especial a los menos 
cualificados, y que además suelen implicar una importación de supremacismo 
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religioso, de conflictividad social y un campo abierto a la divisiva (y 
normalmente sangrienta) política de la identidad. Las medidas que pueden 
contribuir a suavizar los traumas de la globalización son sencillas y 
complementarias: 

En primer lugar facilitar la circulación del capital: primero y sobre todo 
mediante la libertad de comercio y la renuncia a las políticas neo-
proteccionistas (no tiene sentido que los trabajadores marroquíes vengan a 
recoger naranjas a España, cuando pueden recogerlas en Marruecos y 
vendérnoslas: mejor para todos ¿no?). En segundo lugar pelear por mejorar el 
marco de protección global de las inversiones: es decir, que a la OMC se le una 
en breve un acuerdo multilateral de inversiones, como el que se rechazó por 
motivos bastardos en 1999. Una vez conseguido esto, una privatización parcial 
de los planes de pensiones puede contribuir decisivamente a movilizar recursos 
hacia los países pobres, permitiéndonos además enfrentar de forma 
económicamente óptima los diferenciales demográficos mundiales. 

En segundo lugar, contingentar en volumen y composición los flujos 
migratorios: limitar significativamente los flujos migratorios implica políticas 
represivas y políticas abiertamente sangrientas: estas últimas tienen que 
subcontratarse en los países de origen. En ese sentido todo el arsenal de 
políticas neocoloniales (sobornos, chantajes, desestabilización, 
mercenarismo…) que hasta ahora han servido a pequeños (e infames) 
intereses mineros o a juegos ególatras de prestigio geopolítico deben servir 
ahora a una causa existencial; por otro lado, la misma política de defensa de la 
inversión exterior que hemos descrito antes y la ayuda internacional deben 
condicionarse a la defensa legítima de nuestras fronteras. Más extensamente:  
I ,II, III, V, VI, VIII  

Soy igualmente partidario de la globalización económica y del mestizaje 
universal; no obstante si se intenta implementar a la vez los dos procesos, la 
explosión social es probable, y nos quedaremos sin nada. Si el mestizaje 
universal viene después de una igualación razonable de las rentas (vía 
igualación de los stocks de capital), entonces la promesa de una cultura 
universal próspera y mestiza, regida según principios individualistas tiene 
muchas posibilidades de cumplirse. 

[1] La Primera Globalización fue el Imperio Romano, la Segunda, la Época 
Victoriana y desde 1980, estamos en la Tercera Globalización. 

[2] Paul Krugman, Anthony Venables, “Globalization and the Inequality of 
Nations”, NBER Working Paper 5098, Abril 1995 

[3] Xavier Sala-i-Martin, ”The Disturbing "Rise" of Global Income Inequality”, 
NBER Working Paper No. 8904, Abril 2002  

http://www.nber.org/papers/w5098.pdf�
http://www.nber.org/papers/w5098.pdf�
http://www.nber.org/papers/w8904�
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Capitalismo financiero (I)  
             25 de Febrero de 2005 

No me considero nacionalista: no entiendo que la proximidad territorial deba 
definir un vínculo de solidaridad, y tiendo a pensar que por encima de las razas, 
el género y los idiomas, todos los que comparten mi apetito por el placer y la 
razón son en última instancia mis compatriotas. Sin embargo reconozco una 
cierta lealtad tribal hacia dos grupos humanos: la comunidad científica y el 
sistema financiero. Ambos son estructuras descentralizadas e 
internacionalistas, y ambas han contribuido más que nadie a nuestra 
prosperidad y nuestra libertad. 

Así que, por enésima, vez mi (precaria) paciencia ha vuelto a sufrir la prueba 
de soportar (ecuánimemente) un acto social donde alguien ha repetido la 
habitual serie de cansinos argumentos conspirativo-izquierdistas 
(probablemente también antisemitas) acerca del “capitalismo especulativo” 
como fuente inestabilidad económica y de la banca como un sector parásito 
dedicado a una misteriosa expropiación del dinero. 

Por eso voy a dedicar estas líneas a explicar la aparente contradicción de que 
el sector más rentable de la economía parezca “no hacer nada”. En primer 
lugar quiero volver sobre la clásica observación, ingenuamente liberal, del 
“orden espontáneo”: en nuestra sociedad muchas cosas parecen funcionar sin 
que nadie las planee: los bienes y servicios llegan a los consumidores sin un 
control central que los produzca o distribuya. Muchos economistas afirman que 
la eficacia de nuestro sistema de producción se debe a la “mano invisible del 
mercado”: yo os digo que la famosa mano se ve perfectamente: muchas 
personas se levantan a las 7.00 cada día para que las ruedas del mundo giren. 

La planificación, en particular, es una actividad más, como fabricar zapatos o 
plantar lechugas, y en esta sociedad, la más compleja de la Historia, tiene una 
enorme demanda.Además, las labores de gestión a alto nivel son las de 
máximo valor añadido, pues los errores y los aciertos de los planificadores se 
multiplican por el volumen de los recursos a administrar (y por eso es 
marginalmente eficiente dedicar también amplios recursos a la propia 
administración). 
 
La economía puede ser centralizada o no. Vamos a empezar imaginando un 
mundo comunista donde solo hay dos proyectos industriales: centralitas 
telefónicas y generadores eléctricos. ¿Como se decide cuantas centralitas y 
generadores se producen? En un sistema centralizado (no os llaméis a 
engaño) se decide a través de un pulso político entre las dos empresas para 
atraer los recursos del Ministerio de Planificación: un proceso impredecible que 
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depende de influencias burocráticas y delirios ególatras. Finalmente el número 
de generadores y centralitas es aleatorio y resulta que puede ocurrir que haya 
muchos teléfonos pero no electricidad para usarlos. Hayek nos advirtió de que 
el comunismo conducía a la dictadura. Más bien conduce a un caos disfrazado 
de dictadura. 

La misma decisión (centralitas o generadores) en una sociedad capitalista se 
toma así: los recursos que se invierten vienen del ahorro de la gente. La 
gestión directa del ahorro es costosa para el individuo: se trata de una actividad 
intensiva en la utilización de información y además al sindicar el ahorro se 
aprovechan las ganancias de la diversificación del riesgo. 

Por eso los individuos dejan sus ahorros en manos de intermediarios 
financieros, que son los responsables de prestárselo a las empresas (ya a las 
telefónicas o a las eléctricas en nuestro ejemplo). Esos intermediarios (bancos 
o fondos de inversión en general) tratan de extraer el máximo beneficio, y por 
tanto prestan el dinero o invierten en las acciones de la empresa más rentable. 
Es decir de aquella empresa que es capaz de extraer el máximo rendimiento a 
una unidad adicional de capital. 

Al conducir los fondos hacia las empresas y sectores con más ganancias, los 
intermediarios financieros van haciendo crecer el producto generado por esos 
sectores: por ejemplo, si las telefónicas son más rentables que las eléctricas es 
porque los servicios telefónicos son relativamente más escasos que la 
electricidad. El banco al prestar a las empresas más rentables no solo 
maximiza las rentas de las ahorradores sino que a la vez abarata los productos 
más demandados (en este caso presta a la telefónica y eso aumenta el numero 
de centralitas y aumenta y abarata el tráfico telefónico) y así mejora el 
bienestar de los consumidores. (Y yo, que soy ahorrador y consumidor, estoy 
encantado). 

El sistema financiero hace en nuestro sistema lo mismo que el Gosplan hacía 
en la economía soviética: planifica las industrias del futuro dirigiendo los 
recursos del presente. Pero lo hace suavemente, sin acumulaciones de poder y 
bajo el imperio de los consumidores y de los ahorradores. 

La tarea de elegir “la empresa más rentable” y ofrecer al ahorrador un flujo de 
rentas que sea el más adecuado a sus necesidades no es trivial ni automática: 
implica controlar estadística y económicamente los flujos de capital, crear 
contratos contingentes en las necesidades de los agentes, arbitrar y crear 
precios únicos para los riesgos subyacentes (primas de riesgo) y para el 
comercio inter-temporal (tipos de interés) aparte de valorar activos en 
diferentes unidades monetarias (es decir, crear “tipos de cambio”). Y con estos 
precios fundamentales como herramienta, el intermediario financiero construye 
y valora el producto más atractivo para su cliente, ya sea cubriéndole contra 
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ciertos riesgos u ofreciéndole un flujo de rentas optimo para sus preferencias 
inter-temporales. 

No espero un rendido agradecimiento a vuestro banquero o vuestro broker, 
pero como mínimo se merece el mismo aprecio que profesais a esos presuntos 
intelectuales a quienes subvencionais por producir una cultura que jamás 
compraríais y criticar las bases de este sistema que garantiza vuestro 
bienestar.  

Capitalismo financiero (II): El modelo de 
desarrollo  
                              5 de Marzo de 2005 

La polémica más candente y divisiva de la historia de la economía es la que 
enfrenta desde el nacimiento del Estado Moderno a mercantilistas y 
librecambistas. 

A pesar de que la sabiduría convencional que ofrecen las facultades de 
economía es, en el momento actual, abiertamente librecambista, el debate se 
ha cerrado en falso varias veces desde los tiempos de Adam Smith. 

En el lado teórico los argumentos clásicos de Smith y Ricardo, pero sobre todo 
el Primer Teorema del Bienestar [1], han convencido a los economistas 
profesionales de que el librecambio era no solo un óptimo para el bienestar 
global, sino además un interés común para todos los países. Solo argumentos 
particulares y desesperadamente frágiles (el más famoso, el de la “industria 
naciente”) o extraños resultados en modelos muy sintéticos avalaban el 
mercantilismo. 
 
La evidencia empírica por el librecambio era menos impresionante que sus 
apoyos teóricos: la gran expansión de la economía inglesa vino justo después 
de que Cromwell prohibiese el libre tránsito de barcos holandeses por 
Inglaterra. Los propios Estados Unidos de América tienen una larga tradición 
de aranceles altos que se unen a su propio aislamiento geográfico. Alemania 
represento en el s.XIX un caso fulgurante de éxito económico y autarquía 
planificada. El siglo XX nos ha ofrecido ejemplos análogos en Asia. 

Durante mis primeros años como economista esa evidencia histórica me hizo 
desconfiar del librecambismo, y cuando leí los primeros papers de Krugman 
sobre economias de escala geográficas mis sospechas se vieron “confirmadas” 
(“Spatial Economics” es uno de los libros de economía más espectacularmente 
elegantes que se han escrito nunca). 
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En realidad sigo siendo escéptico hacia las virtudes del comercio libre como 
mecanismo de desarrollo: cuando SOLO hay librecambio PERO NO LIBRE 
INVERSION el resultado es aún más catastrófico que en el mercantilismo puro. 

En esas condiciones los paises ricos no pueden exportar capital hacia los más 
pobres para aprovechar los bajos salarios (y en el proceso hacerlos más altos), 
de forma que el capital se acumula exponencialmente alimentando unas 
enormes economías de escala. Competir en esas condiciones es imposible 
para los más pobres, y aunque hubiese alguna mejora marginal debida a la 
ventaja comparativa, esa mejora la acaparan las “burguesias compradoras” 
locales. Cuando no hay libre inversión internacional, los paises pobres no 
pueden exportar más que recursos naturales y el valor añadido por el trabajo 
(el que se reparte entre la población) es mínimo. Y cuando lo que enriquece no 
es el trabajo, se disparan unos procesos de “busqueda de rentas”, en el que la 
lucha por los recursos es un negocio mucho mejor que la producción… y el 
resultado es una inestabilidad política general. 

Pero esta historia de "dependencia económica" solo puede ocurrir si la 
inversión no es libre. Porque cuando al libre cambio se le une la libre inversión 
(especialmente en un mundo con costes de transporte y comunicación 
relativamente bajos)…el resultado es completamente diferente. 

Entonces, aparte de recursos minerales y otras industrias de bajo valor 
añadido, los países más pobres están en condiciones de vender trabajo en los 
mercados internacionales: porque ... 

IMPORTAR CAPITAL ES LO MISMO QUE EXPORTAR TRABAJO. 

Y justo el trabajo es lo que es relativamente menos costoso en los paises 
pobres (¡!). Por eso la libertad para importar capital (mucho más que la libertad 
para comerciar bienes) es la que marca la diferencia desde el punto de vista 
del desarrollo. 

Cuando tiene libertad de movimientos, el capital busca el trabajo más barato y 
así los países pobres reciben ese capital. El valor añadido generado por las 
inversiones extranjeras se reparte entre los trabajadores en forma de salario. 
Los salarios, al contrario que los recursos naturales o las ayudas públicas 
internacionales no son rentas fácilmente apropiables por las oligarquías 
locales. Son verdaderas rentas para el desarrollo. 

Además, en estas condiciones, el capital en vez de acumularse en unas pocas 
zonas altamente industrializadas fluye suavemente buscando trabajo barato y 
se disemina espacialmente. Las economías de escala espaciales siguen 
aprovechándose, pero en un esquema “natural” que es mucho menos 
concentrado que el que produce el mercantilismo (y esto es evidente: en USA 
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la concentración urbana es mucho menor que en muchos países de Europa 
fuertemente estatalizados (v.g España o Francia)). 

Desde luego la tentación para todo tecnócrata es proponer una política para los 
países del Tercer Mundo basada en atraer el capital y mantener el 
proteccionismo hacia los bienes extranjeros. Durante años fue mi política 
favorita, pero tiene un defecto esencial: el capital que se atrae debe ser 
remunerado e importado. Poner dificultades a las importaciones IMPLICA 
poner dificultades a la importación de bienes y procedimientos de las empresas 
extranjeras y de los inversores internacionales, aparte de que el control 
aduanero o de capitales dificulta la remuneración del factor capital y por tanto lo 
ahuyenta. Por eso soy librecambista: porque  

EL LIBRECAMBIO ES LA INFRAESTRUCTURA DE LA LIBRE INVERSIÓN 

Desde un punto de vista empírico el periodo del capitalismo industrialista 
(1950-1985), con sus limitaciones al sistema financiero y altos costes de 
transporte, el capital se concentró enormemente en USA, Europa y Japón y fue 
un desastre en el Tercer Mundo con independencia de la política más o menos 
liberal de sus gobiernos. Por el contrario, en los 15 años de capitalismo 
financiero desde la caída del Muro de Berlín hemos visto un desarrollo mucho 
mas equilibrado y dos gigantescos paises, China e India, se han convertido en 
receptores masivos de inversiones internacionales. 

[1] Louis Makowski and Joseph M. Ostroy, “Appropriation and Efficiency: A 
Revision of the First Theorem of Welfare Economics”, The American Economic 
Review, Vol. 85, No. 4 (Sep., 1995) 

 

Capitalismo financiero (III): Las consecuencias 
políticas  
                             14 de Marzo de 2005  

Hemos dedicado ya dos notas a desmentir las dos acusaciones más clásicas 
que se le hacen al capitalismo financiero: la primera es su naturaleza 
especulativa y alejada (incluso destructiva) de la economía real. Hemos visto 
que el sector financiero es no solo productivo, sino el más productivo de los 
sectores económicos, pues produce una planificación eficiente para todos los 
demás. Y hemos sugerido que necesariamente el sector planificador de toda 
economía es el de máximo valor añadido. Y que la mejor forma de organizar el 
“sector planificador” es a través de una estructura descentralizada de libre 
mercado. 
 
 

http://www.jstor.org/stable/2118233�
http://www.jstor.org/stable/2118233�
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Además hemos comprobado que el capitalismo financiero es más igualitario 
que el capitalismo “industrialista”: solo los flujos internacionales de capital, que 
son canalizados a través de los bancos, los mercados y las compañías 
multinacionales pueden conducir a un desarrollo equilibrado a nivel mundial. 

Pero toda estructura económica es también una estructura de poder, y en 
particular ningún análisis económico está completo sin explorar sus 
consecuencias políticas. 

Desde antes de Adam Smith ya existía la convicción teórica de que el 
librecambismo, mas allá de las críticas económicas que se le pudiesen hacer, 
tenia consecuencias políticas deseables: todos sus defensores han notado que 
cuando el Estado se inmiscuye en los asuntos comerciales, no suele quedarse 
en la aduanas, sino que frecuentemente también utiliza los ejércitos. El 
nacimiento del mercantilismo corresponde a una época convulsa de la historia 
europea y muchos han creído que el mercantilismo contribuyo decisivamente a 
esas convulsiones. Además la política internacional, por su secretismo y su 
centralización parece especialmente vulnerable a ser capturada por intereses 
particulares y conspiraciones esotéricas. 

No voy a intentar desmentir estos argumentos, que me parecen bastante 
naturales, pero quiero haceros notar que el imperialismo europeo se produjo 
durante la Primera Globalización, en medio de un nivel de libertad económica 
nunca superado, y que esa globalización acabó precisamente con la I Guerra 
Mundial. 

Todos los observadores que vivieron la época que precedió a la Gran Guerra 
estuvieron de acuerdo en culpar a la “lucha por los mercados” de la política de 
alianzas que condujo al conflicto. A mi me parece natural verlo así: no en vano 
Europa se rompió en dos bloques: el bloque industrialista y mercantilista de las 
potencias continentales y el bloque del capitalismo financiero y la orientación 
marítima (Y Rusia no fue la excepción: la participación inglesa en la economía 
rusa era muy superior a la de Alemania. Rusia estaba abierta a la inversión 
internacional mientras Alemania era absolutamente refractaria a los flujos de 
capital: se alinearon en bandos opuestos a pesar de su parecido político). 

Las compañías alemanas no participaban ni eran participadas por las del 
exterior, mientras que el sistema económico mundial era bastante 
librecambista. En esas condiciones, que las “burguesías nacionales” utilicen al 
Estado para librar sus luchas comerciales es inevitable. 

La tradición librecambista ha visto en el comercio internacional un interés 
común ente países. Pero si bien el comercio internacional es (¡o no!) un interés 
común para los consumidores, no tiene por que serlo para los productores. Y 
en esas condiciones, que los mismos lobbies que sostienen el proteccionismo, 

http://kantor-blog.blogspot.com/2005/03/capitalismo-financiero-ii-el-modelo-de.html�
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sostengan también el expansionismo militar es tan solo un paso más en la 
dirección natural. 

Para garantizar la paz no basta crear un interés común entre los países: es aún 
más importante crear un interés común entre las clases dominantes que 
deciden en última instancia sobre la guerra y la paz. Y precisamente ese 
vínculo de intereses entre los poderes económicos es lo que aportan las 
grandes carteras internacionales, las participaciones cruzadas entre empresas 
de distintos países y la inversión directa de las compañías internacionales. 
 
No me resisto a poner un ejemplo: si hay dos países en el mundo (A y B, por 
ejemplo), sin inversiones internacionales, una empresa que produce tornillos en 
A ve otra en B como una rival, y por tanto la empresa de A tiene interés en ver 
destruida la de B. 

En un mundo con libre circulación de capitales, las dos empresas pueden estar 
participadas por un consorcio financiero (vg. un banco o un fondo de inversión), 
que ya estando en A o en B, al tener participaciones en las dos empresas 
(pues suponemos que escoge su cartera buscando la máxima diversificación), 
tiene también intereses en que los dos países estén en paz. Si los intereses de 
las “empresas” dominan sobre los de los “bancos”, entonces habrá guerra. Si 
los intereses de los “bancos” dominan sobre los de las “empresas”, habrá paz 
(e igualdad y producción eficiente!). Lo mejor que puede hacer un país 
pequeño para garantizar su independencia es dar la bienvenida a los intereses 
económicos de los países más grandes. Esos intereses serán su mejor 
defensa. 

La historia de los dos últimos siglos registra un hecho estilizado: “las 
democracias no se hacen la guerra”. Los que nos hemos criado en la tradición 
intelectual del economicismo, pensamos mas bien, que en vez de “Pax 
democratica” lo que existe es “Pax financiera”. Los últimos cincuenta años han 
visto un enorme aumento primero en las operaciones de las empresas 
multinacionales, y después de las de los bancos y fondos de inversión. Eso ha 
creado entre todos los países de Occidente (y parte de fuera) una identidad de 
propósitos que (pesar de recientes rupturas) es, en términos históricos, 
absolutamente única. 

Cuando el islamo-fascismo pone al sector financiero en su diana, no solo 
responde a las supersticiones que lo animan, sino que demuestra una profunda 
comprensión de que es ese sector financiero la piedra angular que garantiza la 
unidad de los pueblos libres de Occidente, que con la incorporación paulatina 
de China e India, serán en breve la mayor parte de la población mundial. 

 



 79  א
 

Capitalismo Financiero (IV): Movilidad Social  
       11 de Enero de 2006 

Una de las más tenaces supersticiones que ha afligido a la Humanidad en los 
últimos dos milenios es la condena del préstamo a interés (el llamado pecado 
de usura). Todos los monoteísmos nos han afligido con esta condena absurda. 

Después de algunos milenios de activismo judicial rabínico y de magisterio de 
la Iglesia Católica, judíos y cristianos parecen haber renunciado a ella. Pero el 
Islam continua tan impermeable al sentido común en el campo financiero como 
en los demás aspectos de la vida. Según el Coran, la gravedad del delito de 
usura depende de varias circunstancias: en su forma más leve, la usura se 
considera tan grave como el incesto; en su forma más culposa, se la castiga 
tanto como faltar al honor de un musulmán (¡!) 

En nuestra afortunada época, alrededor de esta prohibición se ha creado toda 
una industria financiera dedicada a saltarse el espíritu de la Sharia respetando 
su letra; pero durante muchos siglos el sistema financiero no ha existido como 
tal en las sociedades islámicas. 

 
¿Cómo afecta a la vida social y al proceso de acumulación de capital la 
inexistencia de un sector financiero? Si las operaciones de préstamo a interés 
están prohibidas, solo quedan en la práctica dos formas de canalizar el capital: 
las sociedades mercantiles, donde en lugar de remunerar el capital de forma 
fija, se ofrece una fracción de los beneficios, y el préstamo altruista. 
 
Las sociedades mercantiles parecen una solución al problema del interés: 
desgraciadamente el pago de una fracción de los beneficios exige un 
conocimiento más o menos directo de la actividad mercantil. Si un individuo 
participa en forma societaria en un negocio y recibe una parte de los beneficios, 
debe saber cuales son estos beneficios y si se esta haciendo una gestión 
realmente eficaz. En las grandes compañías que cotizan en Bolsa, los Estados 
exigen el cumplimiento de una serie de normas contables para evitar que los 
accionistas sean defraudados. 

A falta de una burocracia contable, los pequeños negocios no pueden 
garantizar fácilmente el pago de los beneficios a los prestamistas. En general 
con un sistema de participación en beneficios, los socios deben tener confianza 
mutua o trabajar juntos. El préstamo impersonal de fondos se vuelve imposible. 
En el caso del préstamo altruista, lógicamente el altruismo también se queda 
entre conocidos. 

En ausencia de un sistema financiero capaz de colocar el capital según 
criterios impersonales de eficiencia económica, el capital se distribuye 
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conforme al criterio de proximidad familiar o tribal.Las posibilidades de 
ascender por la escala social se ven muy mermadas cuando los individuos 
pobres tienen dificultades especiales para acceder al crédito, mientras el capital 
está en manos de individuos menos capaces pero mejor relacionados. 

Cuando a la hora de comprar un coche, una casa o de abrir un negocio no hay 
bancos a los que puedas recurrir, solo puedes recurrir a tus allegados, y si eres 
pobre, seguramente tus allegados también lo serán. Algunos dirán que los 
bancos no suelen ser tampoco muy generosos: se equivocan; buena parte de 
los pequeños negocios se han financiado al menos en parte a través de 
préstamos bancarios. 

Las consecuencias sociales de este sistema de préstamo intra-familiar son aún 
peores que las consecuencias económicas: la dependencia tribal y por tanto la 
capacidad de presión del grupo sobre el individuo es máxima cuando no se 
pueden obtener recursos fuera de él. La característica más visible de las 
sociedades musulmanas es su extrema jerarquización; no cabe duda de que la 
Sharia es un código legal diseñado para fortalcer la estructura tribal, y en este 
sentido la prohibición del préstamo a interés, al destruir una parcela esencial de 
libertad, cumple un importante papel. 

Algunos se quejan de que los musulmanes lo tienen muy difícil para mejorar en 
Europa. De la dirección de los flujos migratorios se puede deducir que lo tienen 
aun más difícil para progresar en sus países de origen. No es sorprendente, 
viendo algunas de sus estructuras institucionales. 

 

Cuba y Marruecos  
                 4 de Octubre de 2007 

Yates o cañones 

Hay que leer a Marx, no solo porque fue un formidable escritor, sino porque se 
trata de uno de los más grandes científicos sociales de la Historia, siempre que 
le juzguemos por la magnitud de sus aciertos, e ignoremos la de sus errores. 
Fue Marx a quien debemos los conceptos de infra-estructura económica y 
super-estructura ideológica; y quien identificó el progreso tecnológico como el 
motor de la Historia; también describió la radical diferencia entre propiedad 
feudal y capitalista (que la propiedad feudal es inalienable y solo existe en ella 
el valor de uso, y la propiedad privada es alienable, y por tanto tiene valor de 
intercambio). Y en sus estudios históricos, que superan de largo su obra teórica 
esta la mejor descripción del proceso que convierte la propiedad feudal en 
propiedad capitalista, que él llamó “acumulación primitiva”, y que asociaba a 
fuertes convulsiones sociales e ideológicas. 
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La propiedad feudal no ha desaparecido: por ejemplo, los propios discípulos de 
Marx la restauraron en Rusia cuando ya estaba en decadencia, y los sucesores 
de Mahoma nunca la han abolido. En la mayor parte del mundo, el proceso de 
transformación de la propiedad feudal en propiedad capitalista está en marcha, 
porque el feudalismo, el tribalismo y todos sus primos sangrientos y absurdos 
no han desaparecido, y porque sufren la irresistible presión del capitalismo. 

En general, desde la Inglaterra del s.XIX a la Rusia de 1989, todos los 
procesos de transformación de la propiedad feudal en propiedad capitalista han 
sido dirigidos por las clases feudales. La sensación de corrupción que genera 
la transición al capitalismo es, en palabras de Marx, el resultado de sustituir “un 
régimen de explotación, velado por los cendales de las ilusiones políticas y 
religiosas, por un régimen franco, descarado, directo, escueto, de explotación”. 
En definitiva, incluso para un marxista, la transición al capitalismo no añade 
nada a la explotación previa, salvo claridad. Para aquellos que sabemos que el 
capitalismo, explotador o no, mejora enormemente la vida de las masas, la 
transformación de la propiedad feudal en propiedad capitalista es siempre una 
buena noticia. 

En nuestro tiempo, el proceso se da a toda velocidad y es escandalosamente 
visible: las clases dirigentes de la España de Franco, la Rusia socialista o el 
comunismo chino han abandonado su hostilidad contra la Babel global, y han 
convertido los cañones que defendían sus privilegios en yates para sus fiestas. 
El lector quizá se sienta ultrajado al pensar que el capitalismo acepta entre sus 
filas sin mayor remordimiento a quienes fueron sus enemigos y los opresores 
de sus pueblos, pero la aristocracia de la globalización es una aristocracia de 
mercado, y la Ley del Precio Único erosiona sin piedad las rentas de privilegio, 
y genera una movilidad hacia arriba y hacia abajo que garantiza que las 
antiguas clases feudales tienen que aceptar el servicio del consumidor y la 
meritocracia o perecer ante quienes lo hacen. El mercado es la forma superior 
de la lucha de clases. 

Magreb y LATAM 

El capitalismo actual es global, y la velocidad a la que se produce el 
crecimiento económico a nivel mundial solo puede ser el resultado de las 
inversiones cruzadas. Por ejemplo, las cifras macroeconómicas, que indican 
que China es un prestamista para los Estados Unidos, ignoran que son las 
empresas americanas las que instalan capital en China, mientras los flujos de 
capital hacia los Estados Unidos son en bonos y obligaciones, para financiar el 
consumo [1]. En conjunto, las multinacionales occidentales están jugando un 
enorme papel en la economía del mundo no-desarrollado, y todo país rico, en 
esta etapa de la Globalización debe tener una clara estrategia respecto de los 
países de renta baja donde se van a instalar las fábricas y back-offices que 
deben alimentar su propia economía de los inputs de menor nivel añadido. 
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La Globalización es un proceso financiero en el que el capital busca su máxima 
rentabilidad, pero también un proceso real donde la estructura de la producción 
se distribuye de forma económicamente óptima entre países. 

A nivel global, China se esta convirtiendo en la fábrica mundial, mientras la 
India es un proveedor mundial de back-office, es decir de labores 
administrativas y trabajo experto (la parte de menor nivel añadido en la 
economía del conocimiento). España es un jugador internacional modesto, pero 
tiene dos claras ventajas comparativas: está geográficamente cerca del 
Magreb, donde existe una enorme reserva de mano de obra barata, y en 
principio es posible externalizar hacia el sur del Estrecho muchas actividades 
industriales y agrarias. Por otro lado, en la economía del conocimiento las 
distancias no son geográficas, sino lingüístico-culturales, y la Hispano-Esfera 
contiene más de 400 millones de habitantes, con las enormes posibilidades que 
eso implica: un enorme mercado y los recursos intelectuales de millones de 
latinoamericanos que están a un paso lingüístico (y quizá cultural) de nosotros 
[2]. Los españoles que miran hacia India y China, siguen irreflexivamente las 
modas globales: el Magreb es nuestra China, y LATAM nuestra India. 

Casos prácticos: Cuba y Marruecos 

Llegados a este punto, es el momento añadir a la lógica de la Economía, los 
datos de la Historia. Para ellos vamos a centrarnos en los que considero que 
son nuestras dos contrapartes económicas más naturales: en el Magreb, 
Marruecos, en LATAM, Cuba. 

La frontera hispano-marroquí es un de los puntos del mundo con mayor 
gradiente de bienestar (lógicamente, también con un mayor flujo migratorio). La 
renta per capita (PPP) de Marruecos es de 4.956$ al año, mientras la de 
España es de 27.522$, es decir, un salto de un 555%, mientras que el abismo 
de Río Grande, que separa las dos Américas es tan solo de un 387% (México 
11.249$, US 43.574$). 

Al igual que Cuba, está regido por una aristocracia feudal, con su 
correspondiente ideología supersticiosa, aunque por desgracia, la superstición 
islámica cuenta con más creyentes que la comunista, dificultando la transición 
ideológica, y económica. No obstante, entre las élites, tanto el capitalismo 
como el racionalismo están bastante aceptados, y el entorno del Rey, y la clase 
burocrática persiguen sin demasiado recato un programa modernizador, con el 
apoyo, más tibio, de la mayoría de la población, y la sangrienta oposición de la 
minoría integrista. La correlación de fuerzas, más que en ningún otro país 
árabe se inclina (comentario arriesgado) a favor del Régimen. Y el Régimen, 
más que en ningún otro país árabe, se inclina hacia los yates. 
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Desgraciadamente la corrupción marroquí no solo es rampante, sino también 
desorganizada. El empresario acepta el coste de la corrupción como un 
impuesto más, siempre que sepa a cuanto asciende. Los funcionarios 
marroquíes, y los tribunales exigen un flujo permanente de sobornos, 
contingente en el éxito económico de las empresas, lo que se convierte en una 
especie de impuesto de sociedades fuertemente progresivo. Es una forma 
absurda de tasación, y si Marruecos quiere seguir el camino del desarrollo, 
organizar la corrupción de una forma racional y transparente es una necesidad 
urgente, aunque exija algunas medidas de fuerza por parte del Rey. Esto no 
significa que los receptores de las “mordidas” deban renunciar a su parte del 
pastel, sino que ese saqueo sea en la medida de lo posible limitado y 
centralizado. Por ejemplo una subida del impuesto de sociedades, un aumento 
de los salarios de los funcionarios altos y medios, y una campaña anti-
corrupción dura, implicarían una mejora a la Pareto (todos saldrían ganando, 
sobre todo en claridad). 

A nivel geoestratégico el régimen marroquí no es una amenaza para España 
(el contencioso sobre Ceuta y Melilla es un asunto relativamente menor, y 
básicamente instrumental), pero la inmigración marroquí hacia la Península es 
la mayor amenaza existencial que pende sobre el país. No se si a largo plazo la 
tendencia de una sociedad musulmana moderna es la del fascismo saudí (es 
una posibilidad quizá pequeña pero inquietante), pero aunque los países 
musulmanes converjan hacia un sincero aprecio de la libertad individual, el 
proceso modernizador va a ser (está siendo) traumático. En todo caso el shock 
cultural y el riesgo político asociado convierten a los musulmanes en los peores 
inmigrantes posibles. Esto es una razón más, no menos, para procurar crear 
puestos de trabajo en Marruecos para los marroquíes, en lugar de crearlos en 
España y acabar importando marroquíes para cubrirlos, a más precio que en su 
casa, y comiéndonos sus catastróficas externalidades culturales. Por ello, la 
España que apuesta por Marruecos, debe incluir en el “Grand Bargain” una 
sola forma de reciprocidad importante: no más inmigración, sin preguntas sobre 
el como. Pero eso quiere decir que cada vez que una empresa española decida 
trasladar su producción a Marruecos, debe verse como una bendición divina. 

 
Mucho más en el caso de la agricultura, donde las ventajas comparativas de 
Marruecos son aún mayores. Por supuesto, legalizar el cannabis (una droga no 
más peligrosa, y más agradable que el alcohol) es una medida intrínsecamente 
positiva; también un favor para nuestros vecinos del Sur, que sufren el coste 
económico e institucional de una prohibición absurda y desacreditada (el lector 
no debe inferir de esto una opinión sobre otras drogas, un tema en el que soy 
más agnóstico). Si no puede ser, al menos el apoyo frente a los abusos de la 
PAC es cuestión de justicia, y de conveniencia. 
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La influencia española sobre los acontecimientos en Cuba es claramente 
menor que en el caso de Marruecos. Pero la apertura económica del país es 
una magnifica oportunidad para Miami y para Madrid. Bajo el actual régimen, el 
país se dedica a las industrias del turismo y la prostitución, dos negocios 
inestables, y sometidos a fuerte competencia internacional. Con esas 
industrias, y teniendo que invertir en cañones, no hay para yates. Hasta la 
muerte de Castro, la situación seguirá en su impasse sub-óptimo, pero después 
la realidad se tendrá que imponer. Una transición rápida a la rusa solo puede 
traer desgracias, frustraciones y sufrimiento. La aplicación del modelo chino, 
por otra parte, es una ruta segura hacia la prosperidad de todos. Pero exige el 
fin del embargo, lo que con Fidel, y sin concesiones de la Habana es imposible 
ya que mientras Cuba siga empeñada en su programa anticapitalista y su 
apuesta por la desestabilización geopolítica, los Estados Unidos no deben 
levantar el embargo. Adam Smith nos advertía a propósito del “Acta de 
Navegación”, que merecía la pena perder ventajas económicas a cambio de 
seguridades geopolíticas. Del mismo modo, una Cuba bloqueada, que tiene 
que gastar sus recursos en sobrevivir, no tiene margen para el aventurerismo. 
Dicho esto, si Cuba se compromete (creiblmente) a un “Grand Bargain” donde 
abandone sus sabotajes “anti-imperialistas”, el país tiene un claro futuro como 
back-office de las empresas españolas, y en cierto modo de las del resto de 
LATAM. 
 
Contra todos los mitos, el nivel educativo en la isla es muy bajo [3], pero “muy 
bajo” quiere decir que los licenciados tienen un nivel educativo de un bachiller 
español, y una minoría significativa de ellos si tienen un nivel educativo de 
licenciado. En conjunto, Cuba tiene una mano de obra útil para el sector del 
outsourcing, y a un precio asequible. Ahora bien, una Cuba que se abre a la 
economía de mercado no puede ser una Cuba que solo se abre al capital 
extranjero, mientras reprime la formación de una burguesía local. El capital no 
se fiará jamás de un país donde no haya una burguesía homóloga (que es una 
garantía contra la involución y la expropiación), y que siga atado al marxismo 
real. Además, un país comunista no puede ofrecer inputs de calidad al capital 
extranjero: sus monopolios públicos, y su falta de tejido industrial le hacen caro 
y poco productivo. Por tanto, la vía cubana al capitalismo tiene que producirse 
mediante una apertura por fases hacia la libertad económica: limitaciones como 
la de no permitir más de un número de trabajadores por empresa, o un máximo 
de mesas en cada restaurante son absurdas en todo caso: además son 
incompatibles con el desarrollo, y con abandonar el nicho de “Sol y sexo” que 
ocupa la Isla en la economía global. 

A la muerte del imbécil, y probablemente del hermano, la oligarquía tenderá a 
donde tienden las oligarquías: a limitar el poder del mandatario y extraer el 
máximo de la población. Entonces será el momento de algún político 
ambicioso, que para ganarse a sus pares necesitará recursos. En ese punto, 
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Miami, Washington y Madrid deben estar preparados para ofrecer a Cuba una 
salida natural y provechosa para todos. Para los de los yates (inevitablemente) 
primero: luego para los demás. 

[1] Ricardo Hausmann, Federico Sturzenegger “US and Global Imbalances: 
Can Dark Matter prevent Big Bang”, Noviembre 2005 

[2] La combinación de proximidad cultural y distancia geográfica ha generado 
una situación poco habitual en el comercio internacional: flujos enormes de 
factores (capital de España a LATAM y trabajo en sentido opuesto), y mínimos 
flujos de productos (el comercio España-LATAM es relativamente pequeño). 

[3] No pongo referencias, ya que lo sé de segunda mano, y me fío tanto de las 
estadísticas cubanas como de las Corea del Norte 

 

Los déficits gemelos y el dumping asiático  
            5 de Diciembre de 2004 

Uno de los motivos principales de discordia y confusión en nuestro mundo es 
que la democracia y los mercados libres generan una intensa percepción de 
debilidad. Aquellos que están acostumbrados a organizaciones sociales 
jerárquicas y explicitas, ven en las estructuras auto-sostenidas, desorden y 
fragilidad. Esta ilusión conduce a déspotas, terroristas y burócratas de todos los 
colores a lanzar ataques más o menos cruentos contra las sociedades libres, 
pensando que estas no son capaces de defenderse. 

En particular, desde hace treinta años, los Estados Unidos sufren asaltos 
combinados por parte de las industrias fuertemente intervenidas de algún país 
asiático, utilizando toda clase de técnicas comerciales concertadas y basadas 
en subsidios. Los lectores de Sun Tzu olvidan que su libro no se titulo “El Arte 
del Comercio”. Sistemáticamente, estos asaltos acaban en fracaso (body count: 
Japón, Corea, Malasia…), y como no, la culpa la tienen los conspiradores 
judeo-bancarios de Washington y Londres. 

Hoy toca, pues, hablar del yuan. Los fundamentalistas de mercado suelen 
considerar que todos los regimenes monetarios salvo la flotación libre 
conducen al desastre y a la condenación eterna. Pero yo no soy un freak de los 
mercados de divisas: son los más inestables y los más dados a toda clase de 
equilibrios autoinducidos y operaciones extrañas. Comprendo perfectamente 
que países relativamente pequeños y financieramente frágiles se eviten los 
riesgos de la flotación, utilizando algún sistema de control de capitales y un tipo 
oficial de cambio. Sin embargo, la esencia de las políticas sanas de control de 
cambio es replicar el cambio que generaría el mercado, evitando la volatilidad 
que le acompaña. Toda política cambiaria que vaya en otra dirección es 

http://www.cid.harvard.edu/cidpublications/darkmatter_051130.pdf�
http://www.cid.harvard.edu/cidpublications/darkmatter_051130.pdf�
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insostenible, y daña la economía de quien la practica y de sus socios 
comerciales. 

Replicar el tipo de cambio "de mercado" no es tan difícil: bajo un sistema de 
cambio intervenido como el chino, el estado actúa como una caja de 
compensación, donde los nacionales van a cambiar su dinero por divisa a un 
tipo fijo (en este caso yuanes contra dólares) y los extranjeros cambian divisa 
por moneda nacional. Si el tipo de cambio es sostenible (es decir replica al que 
pondría el mercado, ahorrándose la volatilidad) entonces las reservas de divisa 
del Banco Central se mueven alrededor de un valor fijo. Si la moneda nacional 
esta sobrepreciada, el Estado pierde reservas consistentemente. Si esta por 
debajo de su valor, el Estado acumula reservas. China ha multiplicado por 5 
sus reservas en dólares desde 1999, pero en vez de realinear el tipo de 
cambio, ha decidido mantenerlo como política mercantilista, dañando el tejido 
industrial norteamericano. 

Durante los años del boom.com, la Reserva Federal no le dio mayor 
importancia, primero porque los chinos no eran nadie, y después porque 
consideraban que externalizar parte de la industria era una forma de centrarse 
más en la “economía del conocimiento” (la afición de Greespan por la ciencia-
ficción es un riesgo nunca del todo descontado por los mercados) Paro cuando 
la Reserva tuvo su ataque de cordura, los norteamericanos tenían un déficit 
comercial con China de cerca del 1.1 % del PIB, y todas las industrias de 
manufacturas del país estaban en riesgo (por lo demás, el sistema financiero 
chino también había quedado al borde de la bancarrota) La recesión parecía 
inminente y China crecía al 10% anual (amenazando, de paso, con devorarse a 
si misma). 

Llevados del mismo espíritu multilateralista que hizo posible el genocidio de 
Rwanda, las delegaciones americanas, vestidas de cilicio y tirándose ceniza 
sobre la cabeza, fueron a Ginebra a protestar ante la Organización Mundial de 
Comercio. Los chinos invocaron su soberanía nacional y los americanos se 
volvieron a casa como habían ido. 

Podrían haberse quedado de brazos cruzados, y ahora los Estados Unidos 
sufrirían la mayor recesión después de la del 29. La otra opción era hacer una 
fuerte política proteccionista, que hubiese provocado Dios sabe que desastres 
estratégicos, y hubiese roto el sistema de la globalización. Afortunadamente 
había una solución mejor para todos. 

Y la solución fue aprovechar que los chinos, para mantener su tipo de cambio 
tenían que aceptar la acumulación sistemática de dólares. Esos dólares iban a 
comprar bonos del Tesoro, que así mantenían artificialmente bajo el tipo de 
interés al que se endeuda el gobierno de los Estados Unidos. Ante esta 
inesperada fuente de financiación barata, la Reserva Federal lleva 3 años 
haciendo la vista gorda ante la “irresponsabilidad fiscal” de la administración 



 87  א
 

Bush, que en realidad es la irresponsabilidad del gobierno chino (y otros 
gobiernos asiáticos, aunque aquí nos centraremos en China), por dar esa 
financiación barata. 

¿En que se ha gastado el dinero con el que, generosamente, los chinos han 
obsequiado a la potencia imperialista? En parte en la guerra, claro, pero en una 
pequeña parte: los 140.000 soldados que América tiene en Irak, son una 
fracción irrisoria de su población activa (del orden del 0.07% 
=(140.000/180.000.000) y además, no la fracción mas cualificada: no por falta 
de educación, sino por ser muy jóvenes), y aunque los costes de la invasión 
fueron astronómicos, la continuación de la ocupación es mucho más barata. 
Básicamente esa pasta ha ido a un programa keynesiano (totalmente 
reversible, al contrario que los programas “sociales”) de estimulación, vía 
bajada de impuestos. Es cierto que las rentas más altas han sido más 
beneficiadas, pero en general todo el mundo ha notado la reducción impositiva. 
Dado que la barra libre viene de Asia, no es una política costosa, y la prueba es 
que la inflación esta de momento bajo control y los tipos de interés van 
subiendo muy escalonadamente. 

Para los aficionados al género profético, versión “caída de Babilonia”, voy a 
acabar con una comparación entre los USA y Europa: La deuda pública 
europea es de más del 100% del PIB, la americana de menos del 60%. La tasa 
de fertilidad en los USA, esta en 2.1 hijos por mujer, en Europa, debajo de 1.6. 
La insostenibilidad del sistema publico de pensiones en Europa esta 
infinitamente mas acentuada en los USA. Además es cierto que un euro vale 
hoy 1.35 dólares, pero hace dos años, un dólar valía 1.20 euros. Mientras no 
haya fuertes diferenciales de inflación (y los bancos centrales no lo permitirán), 
las oscilaciones, lo son alrededor de un valor de largo plazo común (del orden 
de 1 dólar por euro). 

Vamos, que si no os importa, esperaré el Apocalipsis económico tomándome 
un Jack Daniels. 

 

Únion Monetaria: Exitos Coyunturales, Fracaso 
Estructural                              

   4 de Diciembre de 2004 

Hace 3 años desde que el Euro se hizo carne y acampó entre nosotros. Tres 
años de aparente consolidación e incluso de inesperado éxito. Mientras escribo 
esta líneas, el Euro se cotiza por encima de los 1,3 dólares y su rally alcista 
parece imparable. Algunos bancos centrales se plantean utilizarlo como 
moneda de reserva y Europa es hoy el primer acreedor neto del mundo. 
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Aunque la descripción euro-optimista de arriba es engañosa (no hay casi un 
solo indicador de sostenibilidad en el que Europa no este peor que los USA) no 
voy a centrarme ahora en ella. De momento voy a dar por buenos los “éxitos 
coyunturales” del Euro para proceder a analizar el enorme fracaso estructural y 
político en que se ha convertido nuestra moneda única. Volvemos a James 
Buchanan y su Teoría de la Elección pública: ese lugar donde el 
Constitucionalismo Americano se cruza con la Teoría de Juegos. 

Durante años los economistas han desarrollado explicaciones del 
endeudamiento suponiendo que el Estado era un planificador benevolente que 
buscaba el bienestar de los gobernados. Pero una y otra vez, estas teorías se 
chocaban con la evidencia empírica: el endeudamiento del Estado era 
persistentemente superior al que la hipótesis de benevolencia indicaría. Por 
supuesto, antes de desechar la hipótesis del planificador benévolo se 
ensayaron toda clase de piruetas incluyendo rigideces, información asimétrica, 
equilibrios autoinducidos… 

Y sin embargo ya en los años 50, Buchanan había roto el tabú de la hipótesis 
de benevolencia, y propuso en su lugar que el planificador buscaba mejorar el 
bienestar de los agentes DURANTE SU PERIODO en el cargo. 

Uno de los motivos por los que esta idea fue poco atractiva para los 
economistas es que supone que el votante no es un agente absolutamente 
racional: si lo fuese penalizaría los déficits en las urnas. Pero es una hipótesis 
razonable: en general el déficit del Estado no suele ser la prioridad en la 
agenda del votante. Así visto, la ineficiencia fiscal de los gobiernos 
democráticos podría ser catastrófica: el gobierno tiene incentivos para 
endeudarse hoy, comprar favores políticos con ese dinero, y dejar la deuda a 
los gobiernos siguientes. 

Aunque el concepto es intuitivamente atractivo, uno sospecha de inmediato que 
algún factor externo tiene que limitar este esquema de endeudamiento masivo, 
porque aunque observamos déficits persistentes, no suelen ser tan enormes 
como sugiere esta hipótesis. 

Ese factor son los tipos de interés: cuando el gobierno incurre en déficits 
fuertes, compite con el sector privado para captar ahorro y lógicamente el 
precio del ahorro (el tipo de interés) aumenta. El tipo de interés no es como el 
déficit publico: no se puede ocultar de la vista del votante: afecta directamente 
a su bolsillo si esta endeudado y reduce la inversión y el empleo. Es cierto que 
con moneda fiat el Banco Central puede acomodar transitoriamente los déficits, 
pero nunca totalmente. 

En la Unión Europea, desagraciadamente, aunque cada gobierno controla su 
propio déficit, el tipo de interés es común. Esto quiere decir que el déficit 
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público de cada gobierno contribuye muy poco a la formación del tipo de interés 
de Eurolandia. 

Los Gobiernos Europeos están atrapados en un equilibrio perverso, donde, 
aunque el interés común es claramente mantener un déficit y unos tipos de 
interés bajos, existen incentivos a endeudarse para todos los países. Esta 
situación fue prevista, y para afrontarla se invento el pacto de estabilidad. 

El Pacto consistía en poner un máximo del 3% del PIB (que ya es!!) al déficit de 
los países de la Unión Monetaria. En caso contrario habría sanciones. Pero aun 
con este generoso máximo, no han sido capaces de cumplir (y claro, el 
Consejo de Ministros no se ha castigado a si mismo). Así que estamos sin 
Pacto de Estabilidad, y por tanto nuestra moneda esta al arbitrio, no de los 
tecnócratas de Frankfurt (que merecen toda mi confianza, y creedme que no 
hablo de oídas) sino de los sospechosos habituales de Paris y Berlín. 

Es importante entender el papel esencial que juega el cortoplacismo del 
votante en este juego: si los votantes fuesen racionales castigarían el déficit per 
se. Como son cortoplacistas (los votantes cortoplacistas hacen gobiernos 
cortoplacistas!) solo castigan al gobierno debido al efecto del déficit sobre los el 
tipo de interés. Una vez rota la relación para cada gobierno entre déficit e 
interés, entonces el gobierno, que va a sufrir tipos altos sea o no virtuoso 
(porque los tipos no dependen solo de él), elige no serlo para llevarse al menos 
los réditos políticos de dar prebendas presupuestarias. La tragedia de las 
tierras comunes a escala continental. 

 

La burbuja inmobiliaria  
         13 de Abril de 2005 

Durante los últimos años y después de los descalabros que han sufrido los 
mercados de capitales, los precios de la vivienda han experimentado una 
escalada alcista que se parece sospechosamente a la de las cotizaciones 
bursátiles de la última década. 
 
Afortunadamente este rally no ha sido bautizado como Nueva Inmobiliaria, y 
nadie lo ha saludado como un glorioso cambio de paradigma en la historia del 
capitalismo. Sin embargo, una demagogia de signo contrario nos aflige ahora. 
Todas las medidas trivialmente dirigistas que creíamos definitivamente 
desterradadas del panorama económico han sido propuestas para afrontar esta 
burbuja en los precios de la vivienda. Controles de precios, impuestos sobre las 
viviendas vacias, construcción de vivienda pública y dictadura del proletariado 
han sido algunas de las recomendaciones que no solo algunos grupos 
políticos, sino incluso algun presunto académico han recomendado. 
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Para no ser inmediatamente clasificado como fundamentalista neoliberal, 
perdiendo así mis derechos civiles, empezaré diciendo que creo firmemente 
que los mercados financieros están sometidos a espirales especulativas, 
seguramente irracionales, y en todo caso económicamente ineficientes. La 
locura de los noventa, o el pánico del postmilenio son la evidencia más 
reciente, pero toda la historia financiera está salpicada de estos 
aconteciemientos. 
 
Sin embargo la irracionalidad de los mercados de activos no es la norma.Los 
mercados de bienes de consumo (y aquí la realidad y la teoria ortodoxa 
coinciden) son muy eficientes. Cuando los participantes en un mercado 
intercambian bienes, especialmente perecederos, existen incentivos a vender 
toda la mercancia y asi mantener el precio de mercado. Por otro lado cuando 
se comercia con acciones, oro o cualquier otro activo con rendimientos futuros 
inciertos, las expectativas, con su componente irracional o desinformado, 
tienen un papel esencial, que distorsiona los precios y erosiona la eficiencia. 

Asi pues, ya tenemos un punto de partida: 

1) Los precios de las mercancias perecederas se ponen eficientemente 
2) Los precios de los activos estan sometidos a movimientos 
irracionales. 

La vivienda es estas dos cosas: Es un bien de consumo, dado que el que vive 
en una casa disfruta del consumo del servicio de vivienda, y es un activo que 
se puede comprar y vender y que ofrece potencialmente una renta si se alquila. 

La preocupacion por el precio de la vivienda no se debe a que sea un activo 
valioso (sería como preocuparse de que la Bolsa vaya bien), sino que el 
servicio de vivienda es muy caro. Pero la compra no es el único modo de 
obtenerlo.Tambien existe el alquiler. 

Y aquí esta el punto asombroso: En España hay cerca de 2000000 de vivendas 
sin ocupar. ¿Por qué?. Cuando un propietario mantiene una casa vacia pierde 
el alquiler. Lo extraordinario (y obviamente ineficiente) de la actual situacion no 
es que el mercado de la propiedad sufra una burbuja. Eso es lo que hacen los 
mercados de activos finacieros. Lo asombroso es que millones de personas 
renuncien a rentas muy sustanciales y en el proceso dejen 2.000.000 de casas 
sin uso ni beneficio. Tenemos un mercado de bienes perecederos (el alquiler 
que no cobro hoy nunca lo recuperare) en el que no se venden todas las 
mercancias. 

Esto solo puede ocurrir o bien por un ataque masivo de idiotez, o porque hay 
algun riesgo o coste oculto. Y ese riesgo es el de la morosidad. El propietario 
de una vivienda teme por encima de todo al inquilino moroso o indeseable, 
porque los procesos de deshaucio duran AÑOS y nunca se recuperan ni la 
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renta estafada ni los desperfectos generalmente intencionados. Ademas la ley 
obliga al rentista a renovar CINCO VECES el contrato anual, con lo cual 
muchas personas que tienen motivos para no comprometerse por periodos tan 
largos, dejan sus pisos en barbecho. Menos viviendas, más precio. 

Todos los riesgos anteriores hacen que exista una fuerte prima en el alquiler, 
que así, solo es un poco mas barato que la compra. Por lo que todo el mundo 
se decanta por la propiedad. Es decir para adquirir el servicio de la vivienda 
tenemos que comprar el activo, que está absolutamente recalentado.Es como 
si para llamar por teléfono tuviesemos que comprar acciones de telefonica de 
las del año 99, porque la compañia no se fia de que le paguemos. 
 
Así pues las unicas medidas eficaces, baratas y rapidas para resolver este 
problema son legales: acelerar los procesos de deshaucio, y disminuir el 
número de renovaciones obligatorias. Esto haría desaparecer la prima del 
precio de los alquileres y los consumidores dejarían de buscar la propiedad a 
toda costa, aliviando la presión sobre los precios. 

Desde luego nada es gratis. Millones de personas que habian invertido en 
viviendas pueden sufrir una considerable pérdida patrimonial, pero a cambio las 
familias dejarían de gastar el 35 % de su renta en vivienda, con lo que su 
capacidad de gasto se dirigiría a otros productos, y no a una estéril 
competencia por obtener un bien que solo es escaso porque las leyes hacen 
inevitable su acumulación especulativa. 
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La Gran Recesión 
Capitalismo Financiero (V): Notas sobre Banca 
Central  
                 24 de Septiembre de 2007  

El dinero y el sexo son dos temas misteriosos y dados a las especulaciones, a 
las mitologías y a la desconfianza. Por eso cada vez que el sistema financiero 
es protagonista de la actualidad se producen las más extravagantes 
especulaciones, las más extrañas teorias y las más desacreditadas 
supersticiones. Hagase pues la luz. 

En primer lugar, es importante entender algo: la economía ortodoxa 
(neoclásica) no tiene una teoría sobre el dinero. El formidable edificio del 
equilibrio general describe una economía de trueque, donde todas las 
transacciones se efectúan a través de un subastador central, que mediante un 
mecanismo no explicitado genera unos precios relativos (ratios de intercambio) 
tales que la cantidad demandada de cualquier producto iguala a la cantidad 
producida. El proceso de subasta, incluso para una economía dinámica, ocurre 
de forma estrictamente estática (fuera del tiempo): el estudiante de economía 
ve unas ecuaciones, donde los precios son únicos y las relaciones marginales 
de sustitución son iguales para todo par de bienes, pero jamás se le muestra al 
arbitrista que crea esos precios únicos. Es una hipótesis hundida del modelo, y 
la radical incapacidad de la mayor parte de los economistas para detectar 
hipótesis hundidas es el mejor argumento contra la economía matemática. 

No tenemos, pues, una teoría ortodoxa del cambio indirecto, y con sus 
insuficiencias e imprecisiones, el mejor trabajo sobre el dinero, sigue siendo la 
teoría mengeriana de la liquidez, y los trabajos de Von Mises y Hayek. Siguen 
siendo insuficientes, imprecisos y moralistas, pero al menos no crean la falsa 
sensación de seguridad que el monetarismo y otras groseras aproximaciones 
han extendido. Los austro-economistas, en el mundo del cambio indirecto al 
menos saben lo que no saben. Pero mi adhesión a la teoría mengeriana de la 
liquidez, no implica que apoye las recetas lunáticamente socialistas de Von 
Mises o las peligrosas sugerencias ultraliberales de Hayek. 

Soy básicamente un agnóstico monetario: por ejemplo, se ha acusado a los 
bancos de cometer fraude al tomar prestamos al descubierto (depósitos) y 
prestar a plazo. Quienes critican esta práctica, olvidan que el plazo de los 
créditos no es el que aparece en el contrato: un depósito a un día repetido 
durante un año es una forma de financiar un proyecto de inversión a un año de 
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plazo. Obligar a los bancos a tomar depósitos y conceder préstamos a un plazo 
igual en el activo y en el pasivo, no evita que los bancos ofrezcan a 
depositantes y prestatarios depósitos a un día, y que renueven ese depósito a 
los prestatarios mientras el depositante se lo renueve a ellos: si un día los 
depositantes quisieran sacar el dinero a la vez, los bancos se lo exigirían a las 
empresas, y estas, lógicamente no lo tendrían (ya que confiarían en la 
extensión del crédito), arrastrando al banco a la quiebra. 

En conjunto, si el sistema bancario no crease iliquidez directamente, lo harían 
las empresas mediante el recurso a los créditos sucesivos. En un sistema 
financiero es casi imposible prohibir un contrato en particular, ya que los 
contratos se pueden sintetizar unos a través de otros. Por ejemplo, el Corán 
prohibe el préstamo a interés, pero muchos jurisconsultos musulmanes han 
admitido conjuntos de contratos estructurados, que no siendo ninguno de ellos 
un préstamo, equivalen a uno. Se puede construir un contrato de préstamo 
(haram) mediante la yuxtaposición de contratos halal. No auguro más éxito a la 
Sharia austro-liberal que a la musulmana. 

Al final la liquidez no es la medida de un agregado, sino un producto de la 
acción de los agentes: los analistas que hace unos meses hablaban sobre el 
“exceso de liquidez” en los mercados, hablan hoy de una “crisis de liquidez”: los 
agregados monetarios apenas han cambiado: la percepción de los agentes si. 
Hay razones profundas en la Teoría de Juegos para ellos: el equilibrio social no 
siempre es único: así, el mercado puede pasar de un equilibrio a otro. 
 
Por ello, quienes os prometen un sistema financiero a prueba de desastres, no 
os prometen un verdadero sistema financiero; los equilibrios perversos son 
posibles y la acción bajo incertidumbre puede dar lugar a descoordinación 
social. Todo sistema económico complejo es susceptible de descoordinación, 
porque la división del trabajo implica que la acción de unos depende de la de 
otros: solo la autarquía nos da seguridades: nos asegura la miseria. En 
particular, el sistema financiero acumula la coordinación de los activos y 
pasivos de toda la economía; es el eslabón más débil, la yugular de todo el 
sistema: cuando falla, los ingenieros acaban buscando en los cubos de basura, 
que a esas alturas suelen estar vacíos. 

Como os decía antes, soy un agnóstico monetario: no se que es lo que da lugar 
a las crisis financieras; lo que si se es que los bancos no deben quebrar. Los 
accionistas pueden perder su inversión, pero el depositante no. Por tanto, como 
los bancos no pueden quebrar, tampoco pueden ser libres. Yo, que tengo 
serias dudas sobre la moneda fiat, no la tengo sobre la regulación bancaria: 
ésta es totalmente necesaria. Regulación bancaria y prestamista de último 
recurso no implican irresponsabilidad: si un banco no puede afrontar sus 
obligaciones, los accionistas pierden su dinero. Es decir, la propiedad y la 
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dirección tienen los incentivos correctos y los depositantes las seguridades 
necesarias. 

La lección sagrada, los bancos no deben quebrar, se aprendió con sangre 
sudor y lagrimas durante la Gran Depresión. Porque la Bolsa no tuvo nada que 
ver con aquello: fue un enorme pánico bancario. Los depositantes corrieron a 
los bancos, y los bancos corrieron a por el prestatario. Al final las empresas no 
sobrevivían por su eficacia productiva, sino por haber elegido el banco mas 
solvente; las crisis bancarias sin prestamista de último recurso tienen una 
consecuencia inmediata: la liquidación de inversiones fallidas es desordenada. 
El sistema financiero es un sistema de capilares para los flujos monetarios: 
está entre el prestamista y el prestatario; cuando se destruye, muchos 
prestatarios con proyectos viables, no encuentran un prestamista: se regala el 
dinero y no hay quien lo quiera.La información tácita contenida en el sistema 
financiero es la más valiosa de la economía: es un tejido orgánico que no se 
puede construir: solo puede crecer. Por eso no se debe dejar que sufra daños 
traumáticos: solo cambios suaves. El sistema financiero es el nodo más 
privilegiado de la economía: merece la pena perder eficacia a cambio de 
fiabilidad. Por eso lo regulamos. ¡Recordad la Depresión! 

La lección se aprendió. La buena y la mala lección. La buena lección fue 
(repetimos) los Bancos no deben quebrar. La mala lección fue que las 
manipulaciones monetarias pueden tener consecuencias económicas. Así 
apareció uno de los peores venenos del s.XX: el abaratamiento político del 
dinero. Y la gran resaca de los 70: la estanflación. 

Keynes y Philips habían demostrado que la creación artificial de crédito podía 
estimular la economía y llevarla al pleno empleo. Los datos avalaban esta 
hipótesis: durante el siglo XIX las etapas de alta inflación lo eran de máxima 
ocupación. Otra vez, no se supieron entender las hipótesis hundidas: los 
sesenta y setenta fueron una época de estímulos inflacionistas, que cada vez 
ofrecían rendimientos más decrecientes; la mentira inflacionista solo podía 
funcionar si era creída, pero no podía ser creída si funcionaba. Aprendimos que 
el Banco Central debe abandonar sus pretensiones macroeconómicas. Utilizar 
la oferta monetaria para luchar contra el desempleo es una receta para la 
inflación, y para más desempleo. No aprendimos esto en una conferencia de 
Friedman, sino de la observación directa de la realidad, que tanto se parecía a 
las conferencias de Friedman. 

En conjunto aquí están las dos leyes de la Banca Central: 
 
1) La estabilidad financiera es más importante que la estabilidad monetaria. 
2) La estabilidad monetaria es más importante que la estabilidad económica. 
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O dicho de otra forma: 
 

 
1) La estabilidad financiera es más importante que la lucha contra la inflación. 
2) La lucha contra la inflación es más importante que la lucha contra el 
desempleo. 

 
Son en última instancia dos objetivos distintos y parcialmente contradictorios: el 
Banco Central endurece el crédito para evitar que la abundancia de dinero 
genere inflación. Pero al hacer eso, algunos bancos pueden encontrarse sin 
liquidez. La visión contenida en nuestras dos reglas exige un trade-off. Porque 
aunque el Banco Central puede acomodar una inyección de liquidez en un 
momento dado, esa inyección se tiene que retirar posteriormente, o el paciente 
pedirá más: el Banco Central no está para evitar quiebras empresariales, que 
responden a la realidad productiva, sino para que sean ordenadas, es decir 
para evitar que la empresa que quiebre sea la que presta a las demás. 

Al convertir crisis catastróficas e inmediatas en suaves recesiones con 
liquidación paulatina de los activos, el Banco Central ejerce una labor 
indispensable. 

 

Santa Productividad, Ruega por Nosotros 
                17 de Abril de 2008 

Como la electrodinámica cuántica, la astronomía tolemaica y la relatividad 
general [1], la ciencia económica tiene sus propios términos de ajuste, para 
"explicar" lo inexplicable. 

Y lo inexplicable, querido lector, es el crecimiento y la innovación. A pesar de la 
fama de optimismo que acompaña a la ciencia melancólica, el modelo de 
crecimiento neoclásico tiende a un estado estacionario [2], donde el producto 
deja de aumentar y el volumen de la inversión es igual a la depreciación del 
capital. Por su parte el modelo neoclásico del agotamiento de los recursos 
naturales, debido a Hotelling, predice un alza sistemática del precio de las 
materias primas, conforme el agotamiento obliga a la economía a explotar 
yacimientos cada vez más marginales. 

Sin embargo, la tierra gira, la economía crece y los precios de las materias 
primas llevan dos siglos reduciéndose. Así que para no hacer el ridículo, los 
economistas nos hemos tenido que rendir a la evidencia, e incluir términos 
exógenos que den cuenta del crecimiento. En general suponemos que esos 
términos se deben a la presión que el mercado ejerce para la mejora 
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permanente de los procesos productivos. El producto crece de dos formas: por 
movilización de los factores (incluyendo en la función de producción más 
trabajo, explotando más recursos naturales o dedicando una fracción superior 
del producto a la acumulación de capital) y por la mejora de los métodos 
productivos (aprendiendo a usar el mismo volumen de factores para producir 
más bienes valorados por el consumidor). 

La primera forma de crecimiento es sencilla de expresar en forma de una 
función de producción/consumo/ahorro (veánse los modelos de Ramsey y 
Solow). La segunda parte está muy afectada de los problemas de predicción 
que Popper considera en la "La miseria del historicismo". Es difícil predecir la 
innovación, porque, bueno… es nueva. 

En los años 60, la CIA, sinceramente asustada por las cifras de crecimiento de 
la URSS, y por la promesa de Khruchev de "enterrar el capitalismo", encargó a 
un grupo de economistas dirigidos por Solow que analizasen las tendencias a 
largo plazo de la economía soviética. 

Solow utilizó una estimación econométrica de la función de producción de los 
Estados Unidos y la URSS basada en la función de producción Cobb-Douglas. 
Dividió el crecimiento (numéricamente) en tres factores: el debido a la variación 
de la fuerza laboral, el debido a la variación de la tasa de ahorro, y un residuo 
llamado "residuo de Solow", que definió de una forma magistral como "la 
medida de nuestra ignorancia".A esa medida de nuestra ignorancia se la llama 
"productividad". 

La conclusión de Solow fue tranquilizadora para sus jefes de la CIA: el 
crecimiento en los Estados Unidos correspondía principalmente a las 
ganancias de productividad. En la URSS era el resultado de una masiva 
movilización de los factores productivos; en consecuencia, dado que la fuerza 
laboral esta limitada por el total de la población de un país, y la tasa de ahorro 
en una economía cerrada no puede superar el 100%, el modelo de crecimiento 
en la URSS era intrínsecamente limitado. Los Estados Unidos seguirían 
creciendo, mientras la URSS estaba condenada a cambiar su modelo o 
estancarse. Ocurrió con la exactitud de un reloj suizo en la década siguiente. 
Una década después el experimento comunista fue liquidado. 

España lleva creciendo por movilización de factores durante alrededor de los 
últimos 7 años. Ahora la fiesta de la construcción se ha acabado. Y por tanto el 
modelo "debe cambiar". El discurso oficial es claro: "debemos cambiar un 
crecimiento basado en la construcción por un crecimiento basado en la 
productividad". Pero querido lector, tú y yo ya sabemos que la productividad es 
la medida de nuestra ignorancia. 
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Por tanto quienes proponen ese cambio de modelo, quieren decir (literalmente) 
que "debemos cambiar un crecimiento basado en la construcción por no 
sabemos qué". 

Si lo dijesen así, todos tendríamos más clara la situación. 

[1] Renormalización, epiciclos y constante cosmológica. 

[2] Véase el estado estacionario del Modelo de “Ramsey-Cass-Koopmans” 

 

La crisis financiera: planteando el debate 
       6 de octubre de 2008  

Una crisis anunciada 

Al mirar examinar lo ocurrido en los últimos dos meses de pánico financiero, la 
primera sensación es de perplejidad, no por lo ocurrido, sino por la reacción 
desorientada de los presuntos líderes políticos y de opinión. 

De repente, los inversores (desde el depositante anónimo de una sucursal 
bancaria, a los presidentes de los bancos de inversión) han sido expuestos a 
una realidad pública, pero voluntariamente ignorada: que el dinero no está en 
los bancos, sino invertido en actividades empresariales y en financiar el 
consumo, y que en consecuencia la liquidación simultánea de todas las 
posiciones de deuda en una economía solo puede conducir a la bancarrota de 
todas las instituciones financieras; y que para evitar esto, desde los años 30 se 
han constituido una serie de cortafuegos (que abarcan desde los fondos de 
Garantía de Depósitos a los Bancos Centrales) para responder a una situación, 
que como es posible, y es potencialmente devastadora, debe estar 
contemplada. 

Nada de lo ocurrido ha sido un imprevisto estructural: siempre hemos sabido 
que podría ocurrir “porque sí”, y en los últimos años ha habido razones para 
creer que ocurriría pronto. Tampoco los ejemplos de bancarrotas bancarias 
acaban en los años 30: como veremos a continuación, el colapso del sistema 
financiero, y el rescate de las instituciones es relativamente habitual en la 
historia reciente: en el caso de los Estados Unidos ocurrió en una escala 
semejante a la actual entre 1982 y 1995. 

Por otro lado, una generación de economistas y traders, que han hecho sus 
carreras en un entorno de alta estabilidad macroeconómica y escasos 
sobresaltos en el campo de la estabilidad financiera (“The Great Moderation”), y 
cuya formación económica era escasa, y totalmente divorciada de la Historia, 

http://econ.jhu.edu/people/ccarroll/public/lecturenotes/Growth/RamseyCassKoopmans.pdf�
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2008/10/la-crisis-financiera-planteando-el-debate/�
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han reaccionado a un suceso inhabitual pero previsto de forma totalmente 
histérica; y no con menos histeria ha reaccionado la opinión pública, cuyos 
clichés sobre el sistema financiero y la ignorancia de quienes deberían 
informales han creado un pánico adicional. 

Durante las próximas líneas no solo voy a exponer lo ocurrido, sino que voy a 
dar cuenta a mis lectores de las advertencias de Kenneth Rogoff, Robert 
Shiller, Hyung Shon Shin, Eckhard Platen, el Banco Internacional de Pagos 
(BIS ) y el semanario The Economist, que llevan desde 2002 advirtiendo de los 
excesos de liquidez, los excesivos déficits y superavit por cuenta corriente, las 
distorsiones en los mercados cambiarios globales, los precios excesivos de la 
vivienda, los bajos tipos de interés y los severos fallos de una regulación 
bancaria. 

También vamos a intentar entender los incentivos políticos y económicos que 
han hecho que los participantes en los mercados, y las autoridades reguladoras 
y monetarias hayan hecho caso omiso de estas advertencias. Y finalmente 
vamos a evaluar la gravedad de la situación actual, que en mi opinión es 
comparable a la crisis de los años 70, pero en ningún sentido parecida a la 
gran catástrofe de 1929, entre otras cosas, porque hoy es imposible que se 
deje quebrar a las instituciones de crédito. 

La tensión por el lado real 

Antes de analizar lo ocurrido en el lado financiero de la economía (el lugar 
donde se producen las decisiones de ahorro e inversión) vamos a hablar del 
sector real (el lugar donde se producen las decisiones de producción y 
consumo). El motivo para empezar por ahí es que nuestra teoría sobre la 
economía real es mucho más sólida, y menos dependiente de las expectativas. 
Tres procesos han caracterizado la última década, que han recibido 
colectivamente el nombre de “globalización”. Estos procesos no tienen entre si 
una relación causal, en el que uno de ellos da lugar a otro, y este al tercero, ni 
corren paralelos, sino que se realimentan mutuamente. 

En primer lugar, se ha producido una acusada reducción de la desigualdad 
económica entre países, y por la ley del precio único, un empobrecimiento 
relativo de las clases medias (fundamentalmente asalariadas) en Occidente. 
Comparados con los gigantes asiáticos, las economías occidentales han 
perdido cuota en los mercados internacionales y se han descapitalizado (muy 
fuertemente en el sector industrial). Sin embargo, la capacidad adquisitiva de 
los individuos ha aumentado, ya que las condiciones crediticias y la innovación 
financiera han permitido a los consumidores compensar su falta de 
productividad con un acceso al crédito masivo y barato. El consumidor 
occidental no ha querido reconocer que es un perdedor en el proceso de 
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globalización y ha contado con mecanismos financieros para extender una 
ficción riqueza. 

¿Y como ha podido “no reconocerlo”? Principalmente porque (al menos en el 
caso de Estados Unidos) se han producido enormes flujos de capital, que han 
servido para alimentar una burbuja inmobiliaria, y un nivel de consumo muy 
alto. Estos flujos han tenido un solo origen (Asia) pero dos causas: por un lado, 
los ahorradores asiáticos que no confiaban en la solidez de sus sistemas 
bancarios han hecho compras importantes de instrumentos financieros 
(principalmente de renta fija) en Estados Unidos. A una escala aún mayor, 
después de la crisis asiática de 1998, los bancos centrales asiáticos han hecho 
enormes compras de dólares para respaldar sus monedas. Estas compras (al 
menos en el caso de China) han estado directamente relacionadas con una 
política de control de los flujos financieros y fijación del tipo de cambio por 
razones mercantilistas. Esto lo expliqué más ampliamente en esta nota (I), de 
2004. El resultado ha sido un sistemático y creciente déficit americano (del 
sector privado en mayor medida que del público) y un aumento de la posición 
deudora neta de los Estados Unidos. Kenneth Rogoff ya advertía en 2004 [1] 
sobre esta sobre-valoración del dólar, y sobre el peligroso déficit por cuenta 
corriente americano. 

Por otro lado el crecimiento económico mundial ha puesto una clara tensión 
sobre el factor tierra, que se ha traducido en un aumento sostenido de los 
precios de las materias primas y la energía. La solución para la escasez del 
factor tierra debería haber sido una superior capitalización, pero en todo caso, 
las demoras en la instalación de capital en el sector energética son largas, y 
además es un sector fuertemente estatalizado, donde la reacción de la 
producción a los precios se demora mucho más que en el resto de la 
economía. 

La expansión crediticia, y el triunfo póstumo del monetarismo y la 
Escuela Austriaca 

En el lado financiero, lo ocurrido en el lado real de la economía se ha reflejado 
principalmente en una significativa relajación monetaria y una expansión del 
crédito en Estados Unidos. Las instituciones financieras americanas han 
prestado enormes cantidades de dinero de los ahorradores (principalmente 
asiáticos) a los consumidores americanos, que han invertido ese dinero en el 
sector inmobiliario, y en consumir. Este proceso representa quizá la mayor 
colocación errónea de inversiones en la historia y su origen se puede seguir sin 
dificultad hasta los tipos de cambio mercantilistas establecidos por los países 
asiáticos. Las inversiones realizadas ya eran absurdas incluso si se fuesen a 
repagar: el Estado chino ha comprado deuda pública estadounidense en 
cantidades inmensas con tipos de interés peores que la inflación actual; y en 
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mayor o menor medida los inversores privados han seguido a sus Bancos 
Centrales. Antes de condenar al consumidor americano por aceptar una barra 
libre de inversión barata, el lector debería considerar el comportamiento suicida 
de los agentes asiáticos comprando ávidamente cualquier cosa denominada en 
dólares sin preguntar que era. 

Por el lado norteamericano, la Reserva Federal aceptó el regalo, estableciendo 
unos tipos de interés que en otras condiciones hubiesen frenado la inversión 
exterior, pero que como tenían un origen mercantilista, no se iban a detener 
con independencia de las acciones de la propia Fed. 

Y así (como relata con críptica preocupación el 75 Infome Anual del BIS) 
entramos en el enésimo ciclo de dinero barato, inversiones erróneas, y 
necesaria liquidación de activos: el ciclo austríaco. La primera consecuencia 
del dinero barato fue una mejora de la posición de las empresas y una fuerte 
extensión de los mercados de renta fija; el BIS describe la evolución de los 
stocks mundiales de bonos emitidos. 

 

 

 

En estas condiciones de fácil refinanciación y con los precios de los activos 
creciendo a muy buen ritmo, los agentes empezaron a infra-estimar 
masivamente los riesgos de crédito y a extender la duración de los préstamos.  

http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2005e8.pdf�
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En 2004 Kenneth Rogoff describía esta situación en un artículo, y el 
economista financiero Ekhard Platen, encontraba estos bajos precios del riesgo 
en el periodo anterior a 1929, y antes de otras crisis. 

¿Por qué los bancos y los consumidores entraron en la orgía de relajación de 
los estándares de crédito y aumento del endeudamiento? Bien, en mi opinión 
hubo varios factores: en primer lugar las expectativas se forman 
bayesianamente, y cada mes en que las tasas de morosidad caían y los 
precios de la vivienda aumentaban convencían más a los agentes de que la 
situación era sólida (en lugar de indicarles la creciente cercanía del precipicio). 
Todos los que llevamos cinco años diciendo que la vivienda iba a desplomarse 
(como Robert Shiller o The Economist) hemos pasado ese periodo pareciendo 
unos idiotas. Por otra parte, la mayor parte de los participantes en el mercado 
son inversores institucionales, con enormes problemas de agencia, y una 
cultura de “coje el dinero y corre” establecida en la “década milagrosa”. 
Además, la selección darwiniana lleva varios años eliminando la prudencia de 
los mercados: las instituciones más conservadoras han perdido cuota de 
mercado y los operadores más prudentes han cambiado su estrategia o han 
cambiado de trabajo. 

Por otro lado, los economistas monetarios ortodoxos necesitan (necesitamos) 
hacer una notable autocrítica. Durante estos años, muchos hemos sentido una 
profunda preocupación por los tipos de interés reales negativos. 
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No obstante, aunque sabíamos que esa situación no era sostenible, no 
acertamos a entender que cuando el tipo de interés es negativo, no estamos 
ante una situación insostenible hacia el futuro, sino ante una situación grave en 
el momento presente: cuando un tipo de interés es negativo en un sistema 
bancario de reserva fraccionaria, el prestatario marginal está realizando 
inversiones con una tasa real de retorno negativa. En esas condiciones, la 
presunta inversión es más bien una forma de destruir capital productivo. Y al 
contrario que en el caso del patrón oro, con nuestro sistema monetario el 
ahorrador no puede resistirse. 

Haciendo balance, la etapa Greenspan fue una reacción contra el 
monetarismo: aunque hoy asociamos a Friedman con la teoría de las 
expectativas racionales, y con el modelo de Kyndland y Prescott sobre la 
imposibilidad de utilizar la inflación para estimular sistemáticamente la 
economía, el corazón del monetarismo fue la idea de que el nivel de precios 
debía controlarse mediante la masa monetaria, que tenía que crecer a una 
velocidad fija y conocida por los agentes. Durante los años 90, la receta 
friedmaniana fue sustituida por el “inflation targeting”, que pretendía obtener un 
nivel dado de inflación sin considerar el crecimiento de la masa monetaria. El 
propio Friedman aceptó que el control directo del nivel precios (sin mirar la 
masa monetaria) podría ser un sustituto del control de la cantidad de dinero (el 
Friedman empirista siempre fue mucho menos sólido que el teórico). 

Aparte de ello, las expansiones y contracciones monetarias son en buena parte 
(Hyun Shong Shin [2]) procesos auto-catalíticos, y precisamente por ello el 
banco central debe cuidar el volumen de la masa monetaria generada en el 
sistema financiero y no esperar a que los problemas se reflejen en la solvencia 
del sistema o la tasa de inflación. También es esencial que la regulación 
bancaria sea contra-cíclica, y ahora es justamente todo lo contrario (salvo 
precisamente en el caso de España, donde existen provisiones diseñadas para 
compensar el ciclo económico). 

Finalmente los fantasmas gemelos de Friedman y Von Mises han venido a 
visitarnos: la extensión del crédito (o de la cantidad de dinero) y la caída del 
tipo de interés real por debajo de su nivel de equilibrio (incluso por debajo de 
cero en términos reales), tenía que generar inflación, o una cascada de 
inversiones fallidas, y aquí están. 

Nada nuevo bajo el Sol: el volumen de la crisis y su comparación con lo 
ocurrido en 1929 y 1985 

El panorama descrito puede hacer creer al lector de que estamos ante una 
crisis sin precedentes, y en la antesala del fin de la Globalización y de la 
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Hegemonía Americana.Mi opinión es que no hay motivos para creer que la 
situación sea peor que en la década de los setenta. 

Durante los años 70 (y después del acostumbrado periodo de bajos tipos de 
interés, aumento del crédito y euforia económica, con su añadido de recetas 
keynesianas inflacionistas), los Estados Unidos entraron en una etapa de bajo 
crecimiento, y alta inflación, que se complicó con un fuerte aumento del precio 
de las materias primas. 

Hacia mediados de los años 70 la inflación y el desempleo (que las teorías 
económicas vigentes consideraban incompatibles en una economía 
desarrollada), se habían vuelto endémicos. Como respuesta, en 1979 Paul 
Volcker, nuevo Chairman de la Reserva Federal y destacado monetarista 
estableció una política de fijación del crecimiento de la masa monetaria, que 
elevó los tipos de interés en más de un 10%: el desempleo se disparó por un 
corto periodo de tiempo, pero la inflación quedó bajo control. La nueva etapa de 
altos tipos de interés descuadró todos los balances bancarios de Estados 
Unidos: los bancos tenían que pagar los depósitos a tipos superiores al 10%, y 
cobraban rentas de una cartera de hipotecas, y de deuda soberana de países 
extranjeros a un interés del 3%. Estos descuadres bancarios se arrastraron 
durante más de una década. 

Por el lado de la deuda soberana, el endurecimiento de los créditos (que eran a 
corto plazo), provocó en 1982 la llamada “crisis de la deuda” [3]: los países 
deudores no pudieron refinanciar, ni saldar sus deudas, y varios países, 
principalmente de América Latina amenazaron con no pagar a los bancos 
estadounidenses (muchos de los cuales hubiesen quebrado). Con diversas 
renegociaciones en el llamado “club de Paris”, estos descuadres se arrastraron 
hasta bien entrados los años 90, cuando la administración Clinton garantizó 
estas deudas (a través del Plan Brady) y con tipos de interés asequibles los 
países deudores pudieron saldarlas en su mayor parte. 

Por el lado de las hipotecas, los descuadres quedaron principalmente en los 
balances de las pequeñas entidades de crédito locales llamadas “Saving & 
Loans” (S&L). El Congreso, para salvarlas de una posible insolvencia, las 
autorizó a abandonar su nicho de mercado en el sector hipotecario, y en 
situación de quiebra técnica, se lanzaron a hacer operaciones arriesgadas. A 
finales de los años 80, la situación era aún peor que a principios de la década y 
empezó una cadena de quiebras que llevó al Fondo de Garantia de Depósitos 
a la insolvencia. El Congreso autorizó a una entidad Federal, la Resolution 
Trust Corporation (RTC) a tomar el control de las entidades y liquidarlas. 

El proceso de liquidación no acabó hasta el año 2000; al final de sus 
actividades, la RTC había comprado con dinero del Tesoro activos por valor de 
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500.000 millones de dólares, y había absorbido pérdidas de 130.000 millones 
[4]. El lector debe considerar, como comparación que el Plan Paulson exige la 
compra de 800.000 millones de dólares, que corregidos de inflación son una 
cantidad comparable. 

En total, los cálculos de Kenneth Roggoff son que el Estado tendrá que tomar 
una deuda de 1.000.000 millones. Dado que la calidad de algunas de los 
activos es relativamente alta, es de esperar que al final de las liquidaciones las 
pérdidas sobre activos sean cercanas al 20%: esto dejaría el asunto en unos 
200.000 millones de dólares de pérdidas, entre todo (si el nivel de fallidos es 
como durante la crisis de las S&L). 

La posición dominante de Estados Unidos se mantiene: la intensa 
dolarización, el privilegio exorbitante, la innovación financiera, y la 
indexación del crédito limitan los daños. 

Probablemente la primera razón de la magnitud de esta crisis es la extensión 
de la dolarización, que ha alcanzado niveles altísimos en la última década: 
después de la crisis de 1998 los bancos centrales asiáticos aumentaron sus 
reservas en dólares, y otros países empezaron a utilizar el dólar como base de 
su propio sistema monetario; aparte de ello la tendencia ha sido fijar tipos de 
cambio y acumular reservas en dólares. Además una buena parte del comercio 
internacional está denominado en dólares. 

Los Estados Unidos emiten, por tanto, la moneda global. Y en consecuencia, el 
acceso del sistema bancario estadounidense a la Reserva Federal lo ha 
convertido en el gran corazón que bombea buena parte de los flujos mundiales 
de capital. 

Una de las consecuencias de la intensa dolarización se refiere al hecho de que 
en el momento presente, cuando Estados Unidos tienen una deuda con el resto 
del mundo igual al 25% de su PIB, los residentes de Estados Unidos RECIBEN 
RENTAS por la inversión en el exterior. Digamos que es como si a usted el 
banco le pagase por su hipoteca. Por otra parte, toda la deuda de los Estados 
Unidos (y la de buena parte del mundo) está denominada en su moneda 
nacional. Pueden por tanto licuarla mediante la inflación, y lo han hecho desde 
el 2000, confiando en que el Banco Popular de China y otros bancos centrales 
tendrían que comprar cualquier cosa que Estados Unidos emitiese para 
mantener sus absurdas políticas mercantilistas. 

Si el lector cree que los extranjeros pueden huir del dólar y generar una 
hiperinflación, no debe olvidar que la única forma en que los extranjeros 
pueden “huir del dólar” es llevando sus dólares a Estados Unidos y 
cambiándolos por bienes y servicios, generando un formidable superavit 
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comercial. Es difícil imaginar esa situación, y es fácil imaginar que aparte de 
sus obvios efectos negativos, también tendría otros positivos. Aparte de ello, 
los balances de los bancos centrales del mundo contienen enormes cantidades 
de dólares, y una degradación de la moneda estadounidense impactaría sobre 
la emitida por estos bancos centrales. 

Finalmente, dos elementos protegen adicionalmente el sistema bancario de 
Estados Unidos. En primer lugar, buena parte del crédito tanto en Estados 
Unidos, como en el resto del mundo está indexado según tipos de interés del 
mercado monetario, de forma que los descuadres bancarios de los años 
ochenta son imposibles: si un individuo paga un crédito a tipo de interés 
variable, el balance del banco es inmune a las variaciones de este. 

En esta crisis, el riesgo de tipo de interés esta en su mayor parte en manos de 
los hogares y empresas, de forma que todos los descuadres se deben a la 
morosidad (y aunque está puede ser alta, tiende a disminuir conforme el crédito 
envejece y la deuda va quedando por debajo del valor del colateral). Por otra 
parte, la innovación financiera ha dispersado los riesgos de la economía 
americana por el resto del mundo, de forma que también buena parte del riesgo 
de crédito está en manos de los prestamistas extranjeros. Cuando la situación 
se normalice, esto facilitará enormemente la liquidación ordenada de las 
inversiones. De hecho, la magnitud del impacto sobre los bancos de inversión 
(que son la conexión principal entre los sistemas financieros de los distintos 
países) parece indicar que, en efecto, buena parte de los riesgos están en 
manos de no residentes. 

Recapitulando, el sistema financiero de Estados Unidos está totalmente 
inmunizado contra el riesgo de tipo de cambio, muy fuertemente inmunizado 
contra el riesgo de tipo de interés, y del riesgo de default, una parte importante 
se ha securitizado y puesto en manos de extranjeros. Por tanto, mi previsión es 
que en un ambiente de temor por la estabilidad financiera, va a continuar el 
proceso de reestructuración del sector bancario en Estados Unidos, con la 
adquisición de los bancos más frágiles por los más sólidos y con desembolsos 
del contribuyente para la recapitalización de algunas entidades (y mediante la 
compra por parte del Estado de activos dudosos, un método más rápido pero 
en mi opinión, muy dañino en el largo plazo). Todo ello se producirá en un 
ambiente muy volátil y moderadamente recesivo. 

Por otra parte, la situación económica de China se va a volver bastante difícil 
antes del final de 2009, cuando la crisis del subprime y la caída en el consumo 
en Estados Unidos enfríen la demanda a la vez que los efectos de la inflación 
empiecen a pasar factura. Antes o después, los ahorradores asiáticos 
descubrirán quien financió las hipotecas americanas; y esto sin hablar aún del 
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sector bancario alemán, tan duramente regulado que ha ido a tomar sus 
riesgos a tierras más propicias. 

El debate sobre la crisis solo está empezando. Por ello, el lector debe tomar 
esta nota no solo como un análisis preliminar de la situación, sino sobre todo 
como una lista de lecturas esenciales. 

[1] Kenneth Rogoff, Maurice Obstfeld, “The Unsustainable US Current Account 
Position Revisited”, NBER Working Paper No. 10869, Noviembre 2004. 

[2] Hyun Song Shin, “Liquidity and Leverage”, IMF, Abril de 2008 

[3] “An Examination of the Banking Crises of the 1980s and Early 1990s: The 
LDC Debt Crisis”, FDIC. 

[4] Timothy Curry and Lynn Shibut, “The Cost of the Savings and Loan Crisis: 
Truth and Consequences”, FDIC, Diciembre 2000 

 

Liquidación de inversiones 
      18 de octubre de 2008  

Reestructuración del sector financiero 

Hace ya más de un año que me refería a la gestión ortodoxa de las crisis 
financieras, bajo el principio fundamental de que los bancos no pueden 
quebrar. No obstante, en ocasiones los bancos están quebrados: ya sea 
porque el volumen de sus deudas supera al de sus activos (insolvencia) o 
porque no tienen dinero para afrontar sus obligaciones (iliquidez). 

Para los casos en los cuales un banco se encuentra con que tiene un déficit 
transitorio de liquidez, basta que el Banco Central ofrezca al banco un crédito 
contra un colateral de calidad. ¿Qué hacer cuando un banco es insolvente, o 
fuertemente ilíquido (es decir, la maduración de sus inversiones está lejos y los 
mercados no proveen refinanciación)? 

La respuesta desde 1929 siempre ha sido clara: cuando el Banco Central se 
encuentra ante una institución insolvente o fuertemente ilíquida,  la interviene, y 
los accionistas pierden integramente el valor de sus acciones, los poseedores 
de deuda mantienen el valor de la misma (salvo quizá un pequeño descuento) 
y los depositantes mantienen sus depósitos integros.  Después, el Gobierno 
intenta vender la entidad a otro banco, y si ninguno lo quiere, lo recapitaliza y 
vuelve a intentarlo. Si después de repetir el proceso hasta niveles de 
 recapitalización razonables el banco sigue sin comprador, el Estado mantiene 
sus operaciones y trata de liquidar la entidad  en un tiempo razonable (años 
como mínimo), manteniendo la posibilidad de venderlo si hay algún comprador. 

http://www.nber.org/papers/w10869�
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2008/fincycl/pdf/adsh.pdf�
http://www.fdic.gov/bank/historical/history/191_210.pdf�
http://www.fdic.gov/bank/historical/history/191_210.pdf�
http://www.fdic.gov/bank/analytical/banking/2000dec/brv13n2_2.pdf�
http://www.fdic.gov/bank/analytical/banking/2000dec/brv13n2_2.pdf�
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2008/10/liquidacion-de-inversiones/�
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Las cosas se estaban haciendo así hasta que Ben Bernanke (que quizá no ha 
leído todos sus papers sobre la Gran Depresión), decidió permitir la quiebra de 
Lehman Brothers, ya que se suponía que no tendría implicaciones “sistémicas”. 
La primera quiebra de un banco de inversión generó inmediatamente dos 
efectos: por un lado, un fuerte daño a la cadena de pagos, ya que muchos 
bancos tenían posiciones con Lehman que no pudieron liquidar, y que ahora 
están perdidas en un limbo jurídico por varios años. En segundo lugar, un puro 
y duro “bank run” institucional: los bancos han visto pérdidas millonarias y 
retrasos en sus cobros, y han ido inmediatamente a las ventanillas de sus 
deudores. A continuación de la quiebra de Lehman, permitida para demostrar 
que la Reserva “no lo rescataba todo”, la Reserva tuvo que rescatarlo todo. 

Evidentemente si en algún país (de Europa, o en USA) se permite la quiebra de 
un solo banco, en el actual estado de nervios, veremos un “bank run” de 
depositantes individuales: y eso si sería como la crisis de 1929.  Por tanto si 
alguna entidad está en una situación difícil, el Banco Central debe intervenirla, 
pero en ningún caso debe permitir que quiebre. Dejar que una entidad bancaria 
quiebre es como dejar que una central eléctrica deje de funcionar porque la 
empresa propietaria está en bancarrota: nadie en su sano juicio defendería 
dejar a una ciudad sin luz por los problemas financieros de una eléctrica, y lo 
mismo vale para un banco. 

Los bancos pueden morir, pero no deben quebrar: un banco siempre debe ser 
deglutido por otro en un proceso de fusión; los accionistas de los bancos mal 
gestionados deben perder su inversión, los directivos y parte de los empleados 
su trabajo, pero la institución nunca debe detener abruptamente sus 
operaciones. 

Liquidación de inversiones reales 

La tentación opuesta a la de dejar quebrar los bancos es la de extender el 
crédito. Esta es una receta para un desastre no tan inmediato, pero no menos 
profundo. 

Prestar dinero a una inmobiliaria para acabar una promoción muy avanzada 
tiene sentido: prestárselo para iniciar una nueva es absurdo: no importa 
cuantos parados haya en el sector, construir casas, cuando las casas sobran 
no es un trabajo. Es mejor pagar el paro a esos trabajadores que darles un 
empleo falso. 

Ahora se dice en múltiples que el sector financiero está hipertrofiado, y que 
debemos volver a una economía “real”.  Pero el sector financiero solo ha 
tomado el ahorro de los trabajadores y empresarios asiáticos (los ganadores 
netos de la globalización, que aún no han ajustado su nivel de consumo a sus 
nuevas rentas) y se lo ha prestado a los consumidores occidentales (los 
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perdededores netos de la globalización que todavía no han ajustado [a la baja] 
su gasto a su renta). 

En una economía capitalista, al final el nivel de consumo y el nivel de 
producción (para un individuo o país) tienen que igualarse. Y eso significa que 
nuestra estructura productiva, que todavía no se ha ajustado a la nueva 
realidad de la Globalización (con su igualación global de rentas) debe 
ajustarse. Millones de chinos e indios tienen dinero para abandonar sus 
bicicletas y pasarse a la moto o al ricksaw motorizado. En sentido contrario, 
muchos deben dejar su 4×4 y pasarse a un Seat Leon; otros deberán dejar su 
Leon y comprar un Dacia. La liberalización no es un juego de suma cero, 
pero tiene ganadores (ellos) y perdedores (nosotros) aunque el neto es muy 
positivo. Todos los intentos de evitar esta igualación mundial de rentas 
mediante el proteccionismo solo pueden empeorarlo todo, porque nuestras 
estructuras productivas ya están irreversiblemente interrelacionadas. 

En un mundo donde el consumidor representativo ya no es un inglés que gana 
20.000 libras anuales, y quiere gastar en turismo, en ropa de marca y en tonos 
para el movil, sino un hindú con tres hijos que quiere mandarles a estudiar, que 
les tiene que dar de comer y que quiere un coche, la economía tiene que 
cambiar para satisfacer esas nuevas preferencias. Y tiene que ser una 
economía más de ingenieros que de publicistas. 

Pero el lector no debe creer que hay futuro en la “reindustrialización” forzada y 
antieconómica. No se trata de ir hacia atrás hacia estructuras de producción 
más sencillas, y hacia sectores en los que no podemos tener valor añadido. Se 
trata de diseñar, adaptar y producir bienes de equipo, de invertir en tecnologías 
agrícolas, de producir menos vehículos para las clases medias altas 
occidentales y más pequeños automóviles. De vender menos ordenadores 
Apple de más de 1.000 euros, donde la marca es la estrella, y más portátiles de 
150 dólares en masa y baratos. Producir más cosas básicas con 
procedimientos que utilicen al máximo la tecnología. 

También necesitamos más eficiencia energética en un mundo de recursos 
limitados: consumimos demasiado petróleo, y estamos hasta el cuello con el 
engaño de las renovables: el futuro es una sustitución de parte del petróleo por 
gas, carbón y nuclear. También debemos ir hacia una logística del ferrocarril 
(de alta velocidad para sustituir en buena parte al avión, y más líneas 
regionales para sustituir el transporte de mercancías por carretera). 

En un mundo más rico, el capitalismo ofrece cada vez mas sensaciones 
subjetivas, mas servicios y más manipulación de las preferencias, porque las 
necesidades están cubiertas. La llegada a la prosperidad de casi dos mil 
millones de personas implica que el consumidor representativo es menos rico, 
así que mientras dura la convergencia las necesidades de estas clases medias 
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nacientes van a dirigir en buena parte la economía global hacia necesidades 
más acuciantes. 

Las orgias de consumo y el inflado de burbujas de activos son fenómenos 
necesariamente transitorios: el capitalismo iguala rentas y establece la 
soberanía del consumidor. Así es como se genera riqueza, y quienes no 
quieran creerlo lo pagarán siendo pobres. Por eso, dado que en Occidente 
llevamos un tiempo viviendo a crédito ahora nos toca ser humildes, ahorrar y 
no intentar seguir extendiendo conductas insostenibles. A menos que sean los 
propios asiáticos los que continúen tirando su dinero en nuestros bolsillos con 
políticas mercantilistas, cosa que mis lectores saben que es el primer motor de 
esta crisis, en cuyo caso perderemos todos.  

 

Hayek, Friedman y Keynes: la Gran Depresión 
 15 de Diciembre de 2008 

Ortodoxia micro; heterodoxia macro. 

Probablemente mi característica principal como economista es un fuerte 
agnosticismo macroeconómico, una aceptación (crítica y matizada) de las 
finanzas modernas y una radical defensa de la microeconomía neoclásica 
basada en la Teoría de Juegos. Este es por tanto mi mapa intelectual, y es un 
mapa que describe certidumbres e incertidumbres: por eso este blog oscila 
desde una ortodoxia que al lector le puede parecer un tanto excesiva, hasta 
una heterodoxia que muchos ortodoxos pueden considerar inaceptable. 

Aunque superficialmente la macroeconomía keynesiana se presenta como una 
generalización y ampliación de la microeconomía, la relación entre una y otra 
es muy conflictiva: las curvas de oferta y demanda de un bien son objetos más 
o menos bien definidos (al menos tanto como lo esté el propio bien). Conforme 
construimos curvas de más agregadas el realismo microeconómico se va 
difuminando, y en el límite las funciones keynesianas de oferta y demanda 
agregada son objetos que oscilan entre el esoterismo y el fraude. No obstante, 
me temo que en ciencia la función crea el órgano, y una vez se construyó toda 
una burocracia y unas técnicas estadísticas para medir agregados 
macroeconómicos, era inevitable que la teoría acabase tratando de aquello de 
lo que tenemos datos, signifiquen estos lo que signifiquen. Por eso, ahora 
todos somos keynesianos: porque nuestros datos lo son. O al menos lo eran, 
ya que cada día tenemos más datos a nivel individual, y más técnicas de 
agregación: pero old habits die hard, y seguimos sumando peras con 
manzanas, multiplicándolas por precios relativos, que a veces lo significan todo 
y otras, bastante poco. 
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No obstante, nuestro instrumental microeconómico y financiero da respuestas 
macroeconómicas, y por eso en este blog se escribe sobre macro, aunque al 
contrario que otros, que dicen tener todas las respuestas, aquí reconocemos lo 
que no sabemos, y por tanto estimamos incertidumbres; por eso  las 
propuestas que salen de “Equilibrio social” siempre están llenas de 
“opcionalidad”. Decidir bajo incertidumbre es principalmente mantener las 
opciones abiertas, y reaccionar a los datos. 

Hoy vamos a hacer un pequeño tour por el debate económico más importante 
del siglo XX: el que se refiere a las causas de la Gran Depresión y a las 
políticas subsiguientes de mitigación. 

Hayek, Ramsey y la recesión de 1929 

La esencia de la demagogia económica es la rebelión contra la escasez. Y de 
entre las formas de rebelión contra la escasez, la más importante es la rebelión 
contra la escasez de capital, es decir, contra el interés y el beneficio. Marx se 
refería al capital como “trabajo muerto” y estando muerto no veía razón para 
remunerarlo; siendo así, es posible que los ahorradores y los empresarios 
tampoco van razones para acumularlo. 

El tipo de interés real es un precio real; y como tal no se puede fijar sin alterar 
cantidades. Esto no es un resultado místico debido a alguna iluminación 
praxeológica, sino el resultado del modelo más sencillo de formación de los 
precios del capital (interés): el modelo de Ramsey. Este nos dice que el tipo de 
interés real (en ausencia de cambios en la población) es la suma de la tasa de 
preferencia temporal (ρ), y el producto de la aversión al riesgo (θ) de los 
agentes por el crecimiento de la economía (g): 

                                   r=ρ+θg 

El lector mira con cuidado la fórmula anterior, y busca en vano alguna variable 
que el Estado pueda modificar a voluntad. Entonces, se pregunta ¿cómo puede 
fijar Trichet los tipos de interés? Invito al lector a no buscar en vano: no puede. 
En el modelo de Ramsey solo hay bienes reales: unidades de consumo, y no 
dinero; adicionalmente solo hay un producto financiero: un contrato de renta fija 
indiciada al consumo. El tipo de interés del modelo, por tanto no es un tipo de 
interés monetario, sino real: en el mundo descrito por Ramsey la gente firma 
contratos denominados en cestas de consumo representativas y por tanto no 
hay inflación: si hoy te dejo dinero para comprar una barra de pan, el año que 
viene me tienes que dar dinero para comprar una 1.05 de barra de pan. 

Trichet, claro está, es capaz de alterar el tipo de interés nominal, pero el tipo de 
interés real no. ¿Qué consecuencias tiene la manipulación política de los tipos 
de interés nominales cuando existe un tipo de interés real natural? La 
respuesta a esta pregunta es la esencia de la Teoría Austríaca del Ciclo 
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Económico, y del Monetarismo. Quienes no se preguntan esto (normalmente 
porque no creen que el tipo de interés real es natural) son inflacionistas. 
Aunque los anti-inflacionistas nos echamos los trastos a la cabeza, tenemos en 
común el tipo natural, y comparado con esto, todo lo demás es comentario. 

La respuesta a la pregunta central de la Macroeconomía anti-inflacionista es, 
no obstante, variada. 

Volviendo a Ramsey, la primera repuesta es que al fijar la el tipo de interés a 
corto plazo (supongamos por debajo de su nivel natural) el Estado simplemente 
redistribuye renta desde los poseedores de renta fija (depositantes y tenedores 
de bonos) a los poseedores de capital (accionistas). Esta redistribución parece 
tener dos consecuencias inmediatas: en primer lugar favorece la actividad 
económica (la parte del empresario y sus socios en la renta del capital se 
amplía a costa de lo pagado a los prestatarios de fondos), y en segundo lugar 
es claramente regresiva en términos de renta, ya que los tenedores del capital 
suelen ser más ricos que los tenedores de instrumentos de renta fija. 
Adicionalmente la reducción artificial del interés aumenta (si los agentes no 
descuentan la inflación futura) la inversión, y el consumo y reduce el volumen 
de ahorro (en instrumentos de renta fija). En su lugar el Estado crea 
instrumentos de financiación, favoreciendo el consumo y la inversión. 

¡Imposible! ¿Pintar billetes y aumentar el producto? Más bien pintar billetes y 
aumentar la inflación. El problema es que la realidad no se impone 
inmediatamente: cuando el Estado aumenta el volumen de dinero, el dinero 
inmediatamente estimula la compra de bienes de consumo y del capital (y la 
reducción de tipos, la disminución del ahorro: de ahí viene el consumo). Pero la 
inflación tarda un tiempo en aparecer. Y no siempre aparece donde estamos 
mirando, o mejor dicho, siempre lo hace, pero a veces tarda un tiempo. 

La técnica de los bancos centrales en los últimos años ha sido pintar dinero 
(bajar tipos) hasta que la inflación sube por encima de su objetivo. Es una 
solución sensata, porque si la inflación está más o menos fija, los agentes no 
entran en ciclos de inversión insostenible asociados a la manipulación del tipo 
de interés (ya descuentan los efectos de segunda ronda de sus decisiones). 

El problema es ¿que inflación?. Desde el punto de vista del  bienestar del 
consumidor la única que importa es la que miran los bancos centrales (en los 
bienes de consumo), pero desde el punto de vista de la inversión, es más bien 
la inflación de costes, y a veces de activos.  Si la inflación de costes y de 
consumo aparecen con retardos entre sí, la manipulación de los tipos impacta 
sobre las hojas de balance, y sobre las decisiones de inversión: el resultado es 
que aparecen inversiones fallidas, incluso antes de que empiecen a subir los 
precios de los bienes de consumo. 
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En conjunto la manipulación política del tipo de interés genera todo tipo de 
efectos (con diferentes velocidades) sobre los precios y las rentabilidades, que 
hacen más complicado colocar los recursos productivos, y contribuyen 
decisivamente al ciclo macroeconómico y en el peor de los casos a la 
desestabilización financiera.  

Durante el periodo 1920-1929 el Sistema de la Reserva Federal se implicó en 
una notable manipulación del tipo de interés, que dio lugar a una expansión 
monetaria y crediticia, y los intentos de la Reserva para evitar un alza de 
precios y una inflación de activos en 1928 empezaron lo que iba a ser una 
fuerte recesión. El diagnóstico de Hayek [1] (a pesar de sus mistificaciones 
sobre el alargamiento de la estructura del capital y sobre la deformación de la 
estructura productiva) era esencialmente correcto, y tanto él como Mises, lo 
vieron venir, cosa que por cierto no se puede decir de Fisher y Keynes. 

A continuación vamos a ver porque pese a dar un diagnóstico correcto, Hayek 
propuso la peor de las curas, y porqué pese a tener un diagnóstico equivocado, 
Keynes propuso el tratamiento correcto.  El resultado de ambos hechos es que 
al acertar con el tratamiento, la profesión económica otorgó también la victoria 
teórica a la parte equivocada, con consecuencias que hemos arrastrado 
durante más de medio siglo. 

Explicar la Depresión: Friedman y el crack financiero 

Si, la recesión de 1929 (y quizá unas cuantas después de esa) fue culpa de la 
Reserva, por sus prácticas inflacionistas entre 1920 y 1929. Pero la Gran 
Depresión de 1929 fue culpa de la Reserva por sus teorías liquidacionistas: 
justo lo contrario. 

En varias oleadas entre 1929 y 1933, varios miles de instituciones de crédito 
quebraron. Cada vez que una entidad de crédito quebraba ocurrían tres cosas: 
en primer lugar, sus deudas con otras entidades de crédito (y las operaciones 
interbancarias siempre han sido muy dominantes en las hojas de balance de 
los bancos) se volvían incobrables. Esto impactaba inmediatamente sobre el 
activo del resto de entidades. En segundo lugar los ahorradores dudaban de la 
solvencia del sistema financiero, y empezaban a retirar sus fondos del pasivo 
de la entidad. Menos activos liquidables y más liquidaciones en el pasivo 
implicaban más quiebras: el efecto se volvía autocatalítico. Adicionalmente, el 
volumen de dinero bancario caía en cada quiebra y en un ambiente de extrema 
preferencia por la liquidez, los precios de los activos se desplomaban, 
conforme un dólar en mano hoy valía cada vez  más que los ciento volando que 
te prometían las acciones, bonos o el capital productivo. 

Así fue como una fuerte recesión, que hubiese ido a engrosar la lista del NBER 
como tantas otras de las que el lector no ha oído hablar salvo que sea un 
experto en historia económica, se convirtió en la peor catástrofe económica de 
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la Historia Moderna y probablemente en la causa del mayor conflicto bélico de 
la Historia. 

¿Por qué se permitió? ¿Por qué se dejó quebrar todo sin que el Estado hiciese 
algo, lo que fuese?  En primer lugar porque nadie había visto nunca nada 
semejante, y porque los aprendices de brujo de la Reserva se asustaron de sus 
escobas mágicas, y cuando el tema se puso difícil hicieron lo que siempre 
hacen los banqueros: pedirte el paraguas porque está lloviendo, y claro, lo 
necesitan ellos. 

Así que cuando las entidades fueron a la ventanilla de la Reserva, descubrieron 
que su prestamista de último recurso, sentado sobre el mayor becerro de oro 
que han visto los tiempos (porque la Reserva y el Tesoro eran entonces los 
mayores tenedores de oro de la Historia) no les dejaba el dinero, por temor a 
que el ternerito adelgazase un poco. Así, un banco tras otro. Y con cada banco 
sus depositantes: empresas y particulares. Todo en nombre del dólar, del 
patrón oro y del balance de la Fed. 

No voy a extenderme más: el lector puede leer el libro de Friedman y Schwartz 
[2] (o esta nota [3], que describe magistralmente los hechos y las teorías sobre 
la Depresión); no es historia de buenos y malos, ni siquiera de incompetencia. 
Es una historia de errores razonables magnificados por el multiplicador 
monetario. 

Pero el lector no debe engañarse: la Historia no se ha repetido y los bancos no 
han quebrado; la convertibilidad entre el oro y dólar sigue suspendida setenta 
años después. Yo no simpatizo con la manipulación política del tipo de interés, 
pero el dinero de papel tiene una ventaja definitiva: se puede pintar si de 
verdad hace falta. 

Mitigación: Roosvelt, Keynes y las políticas de estabilización 

Los bancos quebraron, y vino la Depresión. Entre 1929 y 1933 el PIB 
americano cayó un 30% y el empleo más de un 20%. Lo cierto es que fue una 
liquidación salvaje y totalmente desordenada. Las empresas y los 
consumidores se arruinaron simultaneamente, el dinero bancario se redujo en 
más de un 35%, y solo en Nunca Jamás y otros reinos fantásticos se siguen 
creyendo que las empresas que quebraron eran las  más ineficientes, o las que 
menos respondían a las necesidades de los consumidores. Quebraron las que 
tenían el banco equivocado, las que estaban en el lugar equivocado, o las que 
tenían menos reservas de efectivo. Fue una catástrofe indiscriminada, y la 
opinión pública tuvo el buen sentido de no escuchar a la administración, que 
repetía alucinadamente su credo calvinista de pecado y castigo, mientras ponía 
en marcha tres medidas científicamente diseñadas para rematar lo poco que 
quedase en pie: endurecer los aranceles, aumentar los impuestos y equilibrar 
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el presupuesto, supongo que como sacrificio colectivo a Moloch (a Dios le 
suponemos amigo de la frugalidad, no del suicidio). 

Hayek y von Mises se unieron al aquelarre liquidacionista, para desgracia 
propia y colectiva. En 1933, Franklin Roosvelt se convertía en el trigésimo-
segundo presidente de los Estados Unidos, y empezó una política de 
mitigación, primitiva, en ocasiones demagógica, y al no levantar los aranceles, 
ni bajar los impuestos, en buena parte cómplice de los errores anteriores; pero 
un orden de magnitud mejor que nada. 

En primer lugar los Estados Unidos abandonó el patrón oro, con lo cual las 
presiones deflacionistas que había soportado durante el periodo 29-33 se 
mitigaron. Nada iba a hacer volver los volúmenes de dinero bancario 
anteriores, y quedaba mucho para que el sistema financiero y la confianza 
volviesen pero la ruptura con el oro aumentó la facilidad de las empresas, 
particulares y sobre todo el Estado para obtener crédito: sobre esto la evidencia 
econométrica es bastante incontestable [4]. En segundo lugar, Roosvelt 
estableció un estado de bienestar modesto, porque era bueno para recuperarse 
de la recesión, y porque mientras uno se recupera hay que hacer algo por la 
gente. El gasto en subsidios de desempleo, que en general es una lacra, fue en 
este momento de emergencia y sobrecapacidad una medida muy positiva 
desde el punto de vista del bienestar y positiva desde el punto de vista de la 
recuperación; y quizá salvo a la República de caer en la revolución o el 
fascismo. En tercer lugar Roosvelt hizo una vigorosa política de inversión 
pública que en una época de recursos ociosos (no había ni proyectos de 
inversión, ni expectativas de consumo) no se hizo a costa del sector privado ni 
del crecimiento. 

Hasta aquí los aciertos. Pero no debemos dejar pasar sus tres errores 
esenciales: el primero, flirtear con el socialismo, y asustar al capital: nunca 
sabremos cuanto costaron estos flirteos, pero pudo ser mucho. El segundo, 
apoyar a los sindicatos, intentando mantener el nivel salarial, a costa de la 
actividad (justo lo contrario de una política real de estimulación, que fomenta la 
actividad con el gasto,  dejando que los salarios ajusten). En tercer lugar, 
Roosvelt no hizo una política suficientemente keynesiana: si, es cierto que 
aumentó el gasto, pero también los impuestos. Y el estimulo agregado es igual 
al volumen de endeudamiento del Estado: una política de estimulación reduce 
los impuestos en la crisis, y los aumenta después. El fetiche del equilibrio 
presupuestario prevaleció, y en efecto, el Estado debe guardar ese equilibrio, 
sobre el ciclo. El keynesianismo consiste en mover la inversión pública hacia 
los momentos de recesión y ahorrar en los de bonanza. Roosvelt no hizo eso: 
gastó mucho, y recaudó mucho. En una etapa de sobrecapacidad en parte esto 
es estímulo (el gasto y la inversión privados estaban moribundos), pero no 
debemos olvidar que moribundos no es lo mismo que muertos, y los impuestos 
contribuyeron a retardar la recuperación del sector privado. 
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En 1936, Keynes publicó su Teoría General. A pesar de que en su momento se 
trató como una obra mesiánica que pronto ocuparía un lugar parecido a los 
Principia de Newton, la Teoría General no explicaba ni remotamente la Gran 
Depresión; pero describía (con algún acierto) las medidas de recuperación que 
se deben aplicar en una economía como la que prevalecía en aquel momento. 
Desgraciadamente el libro, con toda su imprecisión se convirtió en el fetiche 
académico de la época y fue re- y mal- interpretado durante los siguientes 30 
años. La Teoría General no explicaba el porqué de la Depresión, y su peor 
consecuencia fue que cerró en falso el debate teórico de las causas de la 
misma, hasta que Friedman lo reabrió en los años sesenta, en la antesala de 
otro gran ciclo recesivo, este si, hijo natural del keynesianismo. 

¿Todos somos keynesianos?  

Mucho más de lo que deberíamos, si. También va por Friedman: es cierto que 
era un keynesiano anti-inflacionista (es decir, que creía en el tipo natural), pero 
keynesiano al fin. 

Las magnitudes agregadas son lo que más interesa a la hora de diseñar 
políticas; pero muchos de los stocks  agregados (los factores capital y trabajo) 
distan mucho de ser objetos homogéneos, y su diversidad tiene consecuencias 
a nivel macroeconómico. Es cierto que el IPC, el PIB o el desempleo tienen 
relaciones lógicas entre si, pero no es menos cierto que la evolución de los 
precios relativos, o los impactos de diferentes variables financieras sobre las 
hojas de balances de empresas y particulares tienen también consecuencias. 

El ahorro y la inversión, que en los modelos agregados son idénticos, en el 
mundo real están mediados por un sector financiero, cuyo comportamiento 
acaba siendo probablemente el mayor determinante del ciclo económico [5], y 
que la macro moderna, con su insistencia en modelos de agente 
representativo, y su utilización de datos agregados  no puede captar. La 
economía computacional, la microsimulación y los avances en teoría bancaria 
nos permiten ir más allá del análisis de las magnitudes agregadas o de los 
meros razonamientos económicos, para obtener, dentro de la tradición del 
reduccionismo social (individualismo metodológico) una mejor comprensión del 
ciclo económico, y una regulación del sistema financiero que nos ofrezca más 
estabilidad. 

En todo caso el debate sobre la Gran Depresión arroja, casi ochenta años 
después de aquella catástrofe tres lecciones fundamentales: en primer lugar, 
podemos revindicar la explicación hayeckiana de los orígenes del desastre; en 
segundo lugar, al trabajo de Friedman le debemos una descripción definitiva de 
cómo una mera recesión macroeconómica se escaló hacia una gigantesca 
Depresión a través del canal bancario y monetario. Finalmente, el 
keynesianismo, en un ambiente de destrucción del sector financiero ofreció una 
vía para mitigar y probablemente acortar la Depresión. 
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Recuperación: abaratamiento y recolocación de 
los factores & estimulación de la demanda 

   19 de Febrero de  2009  

Ciclo y Bienestar 

A la luz de la serie temporal del PIB americano Lucas comentaba que cuando 
el economista empieza a pensar en el crecimiento, “es difícil pensar en nada 
más”. Sospecho, no obstante, que millones de trabajadores en todo el mundo, 
mientras escribo estas líneas, no están pensando en el crecimiento, sino más 
bien en conservar su trabajo. 

Miremos también nosotros la serie del PIB americano en la misma escala 
secular que Barro: las oscilaciones del agregado alrededor de su tendencia de 
largo plazo parecen pequeñas; es decir, si la volatilidad de la renta agregada se 
distribuyese uniformemente a lo largo de toda la economía, el ciclo económico 
sería un fenómeno insignificante. Al menos en principio esto podría ser así: las 
rentas del capital y los salarios podrían disminuir equitativamente, y la variación 
cíclica del PIB sería una picadura de insecto en el Gran Mamut del crecimiento. 

No obstante, el reparto de  variación del PIB en el ciclo dista mucho de ser 
uniforme: el agregado oculta una fuerte heterogeneidad: las rentas del capital 
sufren  más que las del trabajo (lo que está bien, ya que son rentas 
concentradas en los deciles más altos de la distribución, aunque también son 
rentas recibidas por las clases pasivas), pero desgraciadamente las rentas del 
trabajo no disminuyen uniformemente [1]. La reducción de las rentas del trabajo 
en la fase descendente del ciclo casi nunca corresponde a una disminución de 
los salarios reales, ni a una reducción de las horas trabajadas por los 
empleados: la caída de las rentas del trabajo en la fase de ajuste corresponde 
casi en su totalidad al aumento del desempleo involuntario. Si el lector quiere 
encontrar un defecto esencial y no resuelto al capitalismo, este es el más 
grave: que el ciclo económico se resuelve en forma de desempleo. 
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Por tanto desde la perspectiva de la economía del Bienestar, hablar del ciclo es 
básicamente hablar de dos cosas: en el corto y medio plazo, del desempleo; en 
el largo plazo, del retorno a una senda de crecimiento. 

Tomemos por tanto tres casos paradigmáticos: Estados Unidos, y la Alemania 
nazi durante la Gran Depresión, y  Japón en los últimos quince años, para 
hablar del ciclo desde la única perspectiva políticamente interesante: la de la 
economía del Bienestar. 

Aunque los adictos a las gráficas de PIB pueden pensar que el manejo político 
de la crisis japonesa fue desastroso, el punto de vista de los japoneses es 
bastante más positivo, y tiendo a estar de acuerdo con ellos. Desde 1990 la 
economía japonesa no ha parado de perder competitividad a nivel global, y 
todas las ganancias de productividad han sido compensadas por la reducción 
del volumen de la mano de obra (conforme la población envejecía). En estas 
condiciones, la economía cartelizada de Japón, hay sido dirigida por el Estado, 
los keiretsus y los sindicatos para evitar el desempleo a costa de todo lo 
demás. Las empresas y los trabajadores se han repartido las caídas de la renta 
nacional, según el principio de que las empresas y bancos no debían quebrar, y 
no debía haber despidos,  y a cambio los trabajadores aceptarían reducir sus 
horas de trabajo y sus salarios por hora. Durante este periodo el desempleo se 
ha mantenido en tasas reducidas, pero los factores de producción siguen 
colocados en actividades subóptimas, y si la economía japonesa ha cambiado 
su estructura de producción, lo ha hecho a la velocidad de la renovación de la 
mano de obra. Ha sido una crisis larga y plácida, pero el lector no debe pensar 
que es una opción para el resto del mundo: Japón tiene unos niveles de capital 
social elevadísimos, y una estructura productiva cartelizada.  Si intentamos 
aplicar el modelo corporativista japonés en Europa o USA, nuestras economías 
se hundirían en una corrupción abismal; no obstante si se puede aprender una 
lección importante de lo ocurrido en Japón: incluso la economía más 
eficientemente intervenida del mundo está sometida a la inevitabilidad de la 
aritmética: la suavidad (desde el punto de vista del Bienestar) de la crisis en 
Japón no se puede entender sin una enorme flexibilidad salarial, que compensó 
la rigidez del resto de la economía: si los sindicatos hubiesen intentado 
mantener los salarios, a medio plazo los keirtsus hubiesen tenido que despedir, 
o hubiesen quebrado. 

La experiencia española demuestra esto con una definitiva claridad: los atroces 
niveles de paro de los años ochenta fueron el resultado de forzar unas fuertes 
subidas salariales en un ambiente de escaso crecimiento y rigidez laboral: 
finalmente la reducción de la renta del trabajo se produjo de la peor forma 
posible: no mediante reducciones salariales, ni siquiera con despidos 
individuales, sino a través de quiebras empresariales y despidos colectivos. 
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La lección de la flexibilidad de los precios de los factores se puede ver con 
mayor claridad si cabe comparando el New Deal americano con la política 
económica nazi. Ambos programas fueron similares en todo, salvo en un punto: 
donde la administración Roosvelt intentó evitar la caída de los salarios y 
favoreció la cartelización de la mano de obra (sindicalismo), los nazis forzaron 
una caída general de los salarios [2]. La consecuencia de esto fue una fuerte y 
rápida recuperación económica que legitimó definitivamente a Hitler cuando su 
posición política aún era frágil. 

Ramsey,  Kaldor y Keynes: Renta, consumo e inversión 

Aunque en algún artículo anterior he sido notablemente crítico con las teorías 
ortodoxas (neo-keynesianas) del ciclo económico, debemos reconocer que la 
mera aplicación de la microeconomía a los agregados macroeconómicos nos 
dice mucho sobre las consecuencias y distribución  sectorial de la volatilidad 
del PIB. Empecemos por lo más sencillo: haciendo abstracción de momento del 
sector exterior, el PIB básicamente se descompone en consumo e inversión. 

PIB=Consumo + Inversión 

La observación empírica nos dice que la volatilidad de la inversión triplica a la 
del consumo. Esto viene a significar que el efecto directo de la volatilidad de la 
inversión da cuenta de la mitad de la del PIB. Esto es un hecho empírico, pero 
es mucho más significativo a la luz de la Teoría del Control Óptimo, es decir de 
los fundamentos matemáticos de la colocación intertemporal de los recursos. 
Los agentes intentan disfrutar un flujo de consumo lo más suave posible; esto 
quiere decir que intentan consumir en todos los periodos en proporción a sus 
rentas presentes y esperadas (en proporción a su “renta permanente”).  Por su 
parte, en el marco de la Teoría Financiera moderna (CCAPM), las empresas 
también tienen incentivos a generar flujos de renta estables o incluso 
contracíclicos, pero eso no significa que haya ninguna fuerza que tienda a 
generar directamente un flujo estable de inversión. Al contrario: en momentos 
de crisis las empresas tienden a compensar las pérdidas patrimoniales de los 
accionistas mediante el reparto de dividendos y la formación de stocks de 
liquidez: es decir, a costa de la inversión. Resumiendo, los consumidores 
tienen fuertes incentivos a suavizar su parte de la demanda agregada, pero los 
inversores no. Cuando Keynes afirmaba que la volatilidad de la inversión era el 
resultado de los “animal spirits” no podía estar teóricamente más equivocado: 
la inversión es volátil porque no hay razones para que no lo sea. No obstante a 
nivel intuitivo decir que la inversión está dominada por “animal spiritis” es 
bastante exacto. 

Así pues la inversión es volátil; cuando cae fuertemente respecto de su nivel 
tendencial, el PIB y la renta disponible caen con ella (y ya sabemos que ese 
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ajuste es a través del desempleo involuntario). El consumo responde a la caída 
de la renta nacional de dos formas: directamente los parados reducen su nivel 
de consumo drásticamente, y el resto de trabajadores aumentan su ahorro de 
precaución. Pero esa reducción del consumo solo es un efecto de segunda 
ronda. Es importante entender que existen las crisis de subdemanda 
(keynesiana), pero esta demanda no cae por culpa del consumo, que siempre 
responde pasivamente a la renta. No hay nada más erróneo, por tanto, que  
hablar de “crisis de subconsumo”. Y por tanto es un error intentar “reflotar el 
consumo”, que es la parte del PIB que se reflota sola. 

Toda la volatilidad del PIB es volatilidad de la inversión, directa o 
indirectamente, y recuperar el PIB tendencial es recuperar la inversión. Desde 
luego, sostener el consumo ayuda a que la inversión no se desplome, pero el 
lector debe preguntarse ¿el dinero mejor gastado para sostener la inversión es 
el que pasa por el consumo? El lector sospecha que en general no; por eso las 
rebajas electoralistas de impuestos apenas tienen efectos sobre la actividad 
económica. 

Abaratamiento y recolocación de los factores y la naturaleza del capital 
empresarial 

En principio para que merezca la pena invertir hacen falta buenas expectativas 
de beneficios; expectativas que deben cumplirse, porque sino las inversiones 
son fallidas, y vuelta a la casilla de salida. Simultaneamente, los activos que 
representan “inversiones fallidas” (pisos o acciones de constructoras, por 
ejemplo)  deben reducir su valor hasta el nivel que es compatible con los flujos 
de caja/utilidades futuros que representan.  En el caso de los pisos no hay más 
que añadir: son demasiado caros, y deben valer menos; los agentes que los 
hayan acumulado deben liquidarlos a su valor real; quien se haya metido en 
ese lio, que salga de él. Si un piso se ha comprado por 100 y ahora vale 50, 
alguien ha perdido dinero, pero la sociedad no gana ni pierde: algún otro 
disfrutará del activo a mitad de precio. Enhorabuena a todos los premiados. 

Pero si esto vale sin mayor comentario para los pisos, no es igual para las 
empresas: un piso que vale la mitad es el mismo piso. Pero las constructoras 
que tienen que pasar los próximos años sin demanda no pueden esperar a 
“caer de precio”. Y los trabajadores de la construcción son un factor que 
necesita tiempo para ser absorbido por nuevos proyectos empresariales en 
otros sectores. De todas formas a habrá que pagar subsidios de desempleo a 
muchos de los que sean despedidos, ¿no querido lector? El Estado debe 
suavizar la caída de la demanda por debajo de su nivel tendencial en algunos 
sectores, porque la liquidación desordenada de negocios viables en el medio y 
largo plazo no consiste en su venta a precios de saldo, sino en su destrucción 
económica. Y eso no contribuye a la recuperación, sino que la retrasa; una 



 120  א
 

riqueza real positiva desaparece por una caída súbita de la inversión/demanda, 
y por un ahorro que llega cuando ya no queda mucho que rescatar. 

Por tanto nuestra postura está a medio camino entre un liquidacionismo 
irreflexivo que considera cualquier caída un “ajuste” y la visión anti-
liquidacionista que pretende superar el bache forzando subidas del salario 
mínimo, o tirando dinero en los bolsillos de un consumidor que ni inició la crisis, 
ni puede evitarla. Por eso la propuesta política es sencilla: como ya hemos 
dicho lo peor se ha evitado (de momento), y los bancos no han quebrado: con 
un sector financiero y un volumen de dinero de bancario que no han colapsado, 
estamos ante una recesión cíclica que va a ser muy dura; en un escenario 
como el de 1973. Ahora se trata de rescatar la actividad y la inversión: esto 
exige dos cosas: facilitar la caída de salarios reales y de los precios de los 
activos, y hacer una política de estimulación pública de la actividad. 

Estimulación keynesiana 

La estimulación keynesiana es una ayuda, pero antes de referirnos a ella, es 
importante entender que no es la política más importante de reactivación; por 
este orden, lo primero es salvar los bancos, lo segundo es dejar que los 
factores y activos reajusten su valor, y solo lo tercero es la estimulación pública 
de la demanda, que es primero estimulación de la inversión, y solo en segundo 
lugar del consumo. 

Los Estados del Bienestar modernos, que aumentan el desempleo estructural, 
sin embargo también tienen un efecto estabilizador del ciclo económico tanto a 
través de los ingresos como de los gastos: la imposición progresiva reacciona a 
las caídas de la renta nacional con una reducción más que proporcional de la 
presión fiscal; y en sentido opuesto, el Estado del Bienestar aumenta sus 
gastos asistenciales cuando la economía se enfría. Eso aumenta la demanda 
agregada, y lo hace justo cuando esta está cayendo, y cuando al Estado le 
resulta más fácil y barato obtener recursos en los mercados financieros. En 
este sentido, no hay más que añadir:  la soga welfarista es autoajustable y el 
keynesianismo automático no está sometido ni a los caprichos de la política  
(Teoría de la Elección Pública) ni a los problemas de medición estadística que 
tantas veces dejan en nada los mejores diseños económicos. 

Más allá de los estabilizadores automáticos, nos esperan Buchanan y Von 
Mises. 

Normalmente, en las recesiones cortas de los últimos cincuenta años, los 
programas de estímulo económico han llegado cuando la recuperación ya 
había empezado, y el Estado ha acabado por competir con la inversión privada 
por los recursos. No seremos ahora tan afortunados: esta recesión va a ser 
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larga, y aunque el estímulo llegará mucho mas tarde de lo que sería deseable 
(y tendrá que pasar por el reparto de despojos de la política parlamentaria), 
esta vez será “a tiempo”, porque el “tiempo” será largo. 

Otra cosa que el lector debe entender es que en economía, el largo plazo 
afecta al corto plazo: por eso cuando decimos que se debe mantener el 
equilibrio presupuestario sobre el ciclo, decimos que este compromiso no es 
una idea para el futuro: debe empezar con el primer euro de déficit público. El 
Estado debe comprometerse a esto, para que la inversión privada sepa que no 
va a tener que competir por los recursos con el Estado. En consecuencia todos 
los programas de estimulación de la demanda deben ser REVERSIBLES. Por 
tanto, contratar funcionarios (y en esta venerable casa de putas que es 
España, la tentación es enorme), no es un programa de estimulación, sino un 
programa para machacar la economía adicionalmente. El empleo público 
directo es pura desestimulación, y además es caro. 

Licitar obra pública es otra cosa que saben todos los que no saben nada más. 
Pero es un error creer que esta fracción necesariamente pequeña de la 
economía puede rescatar al total. El sector de la construcción ha sido el más 
golpeado de la economía (es esencialmente inversión, y siempre es muy 
cíclico), y si, ahí tiene que ir bastante dinero. Pero detrás de la vivienda han ido 
otros sectores y otras formas de inversión pública también deben acudir al 
rescate. La Teoría Keynesiana parte de la realidad de que en el lado 
decreciente del ciclo económico existen recursos vacantes por falta de 
demanda, y que el Estado debe ofrecer esa demanda adicional, o mejor 
colocar su propia demanda contracíclicamente. Es superficialmente una teoría 
macroeconómica, pero tiene una dimensión sectorial: si podemos identificar los 
sectores donde hay realmente más recursos ociosos, es ahí donde la inversión 
pública debe concentrarse, y por supuesto el Estado debe aprovechar para 
comprar a descuento.  Además no se trata de gastar por gastar: la inversión 
pública no debe ser una creación ad hoc. Debe ser verdadera inversión, en 
términos samuelsonianos. 

La estimulación keynesiana es por tanto un arte complicado: exige identificar 
proyectos de inversión socialmente rentables en sectores especialmente 
afectados por el ciclo, y que sus plazos de ejecución sean más cortos que la 
fase declinante de la economía (licitar por tramos autocontenidos ayuda a que 
el Estado se salga cuando los costes corrientes y financieros empiecen a 
indicar que los recursos no están ociosos). 

¿Quiere el lector proponer su propia lista? La mía incluye solo dos puntos. En 
primer lugar la escasez energética no se ha acabado: va a ser un cuello de 
botella del crecimiento durante una o dos décadas. Por tanto, aparte de 
abandonar las renovables, y dejar de quemar dinero en ese pozo sin fondo, 
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para beneficio de cuatro forraos, es necesario hacer algo real en el campo del 
ahorro energético. Y ese algo es sencillo: deshacernos de parte del transporte 
de mercancías por carretera y aumentar el peso del tren. Eso implica más 
gasto público en vías y centros logísticos y una fuerte liberalización de lo que 
circula sobre esas vías. El modelo en esto es USA. El segundo proyecto 
público es la Administración Electrónica. El modelo es Estonia. 

Por otra parte, lo mejor para ayudar a la inversión es ayudar a la inversión: 
rebajar el impuesto de sociedades (¿quizá hacerlo explícitamente 
contracíclico?) y rebajar los costes laborales que dependen del Gobierno 
(¿quizá las cotizaciones a la Seguridad Social durante un periodo de un par de 
años?). 

Una última cosa: mucha gente se ha ido al paro y va a seguir gastando ahora 
con el subsidio sin entender que ahora no va a ser fácil volver a encontrar 
trabajo. Propongo por tanto una medida paternalista, pero a todas luces 
positiva: reducir todos los subsidios de desempleo en un 25%, y aumentar su 
extensión en un tercio. Muchos no saben lo que se les viene encima, y cuando 
el subsidio se agote van a recibir una brutal hostia de realidad: mejor que la 
hostia empiece antes y sea menos fuerte. Diré que un subsidio de desempleo 
decreciente y más largo en duración siempre me ha parecido una buena idea, 
tanto psicológica como económicamente, pero quizá es muy complicado o 
inaceptable para el público. Bien, ellos lo pagan, así que supongo que ellos 
deciden. 

[1] Para todas las afirmaciones sobre el ciclo económico, véase “Advanced 
Macroeconomics”, de David Romer, Capítulo 4, sección 1 “Some facts about 
economic fluctuations”. 

[2] Robert J. Gordon, “Did Economics cause War World II?”, NBER Working 
Paper 14560, Diciembre 2008 

 

Keynes y Samuelson: Estímulo Fiscal 
8 de Diciembre de 2009  

 Macroeconomía Keynesiana  

 Aunque mis lectores saben que los bancos no deben quebrar (aunque pueden 
ser liquidados) mi opinión sobre los estímulos fiscales es mucho menos 
positiva, y siendo justos, la de la profesión económica tampoco es entusiasta 
[1]. 

http://www.nber.org/papers/w14560.pdf�
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2009/12/keynes-y-samuelson-estimulo-fiscal/�
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Por una parte, los impuestos progresivos y los programas sociales forman los 
llamados “estabilidadores automáticos”, que hacen que de forma inmediata 
toda reducción de la demanda se traduzca en una reducción de la presión 
fiscal, y en un aumento del gasto social, de forma que el Estado tiende a 
aumentar su contribución a la demanda cuando los agentes privados reducen 
la suya. Esto, claro está es positivo, y no merece más comentario. 

No obstante, la tradición keynesiana afirma que el Estado puede y debe ir más 
allá, aumentando de forma  “discrecional” el gasto público en tiempo de crisis: 
por ejemplo, estableciendo programas de construcción de infraestructuras, o 
aumentando la oferta de empleo público para sustituir a la anémica demanda 
de trabajo del sector privado. 

Ya manifesté mi moderada simpatía por los programas de gasto de la 
administración Roosvelt durante los años treinta, cuando la Depresión ya era 
un hecho y no existía un sistema financiero que permitiese convertir ahorro en 
inversión: al aumentar el poder de los sindicatos y evitar el ajuste a la baja de 
los salarios, Roosvelt pudo un efecto netamente negativo sobre la economía, 
pero en mi opinión acertó con los estímulos fiscales. En Alemania, Hitler logro 
una recuperación más rápida al combinar una fuerte estimulación de la 
demanda con una reducción drástica del salario real, lo que debería hacer 
reflexionar tanto a la izquierda que pretende mantener los salarios para evitar la 
caída del consumo, como a la derecha que rechaza de plano la estimulación de 
la economía. 

No obstante esta vez los bancos no han quebrado, y por tanto la inversión 
privada puede reaparecer, y de hecho, según los últimos datos está volviendo 
en varios países.  Para entender la lógica del keynesianismo,  lo primero que el 
lector debe preguntarse es ¿si  funciona en las crisis, porque no hacerlo 
siempre?  Es decir, si un aumento de la inversión pública estimula la economía 
en las crisis ¿no la estimularía igual en la fase alcista? La respuesta empírica 
es que dentro de los países desarrollados  los países con inversión pública por 
encima de la media no crecen más que los demás, así que algo falla en el 
argumento. 

Y fallan varias cosas: en la fase alcista del ciclo, la inversión pública expulsa a 
la privada, al competir por recursos y financiación con ella. Pero sobre todo, la 
estimulación keynesiana genera un stock de deuda pública, que se traduce 
antes o después en más impuestos. Los déficit públicos generan un flujo 
corriente de estimulación económica, si, pero dejan tras de sí un stock de 
deuda que deprime la economía. Ese stock de deuda no es algo que afecta 
solo al futuro: afecta ya hoy a las expectativas de los agentes, y en particular a 
las expectativas de los inversores, que saben que el efecto estimulador del 
déficit público es un depresor de la actividad y los beneficios futuros. 
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 Es decir, la estimulación keynesiana de la demanda presente es 
desestimulación de la inversión, y el lector ya sabe que el ciclo es siempre 
culpa de la ausencia de inversiones, y solo secundariamente de la caída del 
consumo. Así que no debemos equivocarnos sobre esto: tirar el dinero en 
proyectos inútiles no estimula la economía: genera un stock de deuda pública 
que no está respaldado con un aumento de la productividad.  Si el dinero 
público se gasta en algo totalmente inútil podemos estar totalmente seguros de 
que el  efecto sobre el efecto neto sobre el bienestar económico será negativo. 
Ahora bien, el gasto público, no es necesariamente inútil. 

Hacienda pública samuelsoniana 

 Aunque mis amigos libertarios suelen olvidarse de ellos con frecuencia, los 
bienes públicos existen. Y aunque muchas veces, por múltiples vías el mercado 
los provee,  en la medida en que un bien se acerque más a ser un verdadero 
bien público, el mercado lo proveerá cada vez peor. 

Así pues, hay inversiones públicas que merece la pena abordar;  Samuelson, 
por ejemplo [2], derivó una condición clásica para que merezca la pena (desde 
el punto de vista del bienestar) realizar una inversión pública, teniendo en 
cuenta el efecto distorsionador de los impuestos. 

Si el stock de bienes públicos se deja decaer, dado que entran en la función de 
producción, la producción se resiente. Y los inversores detestan los impuestos, 
si, pero no los bienes públicos, y cuanto más entran esos bienes públicos en la 
función de producción, más importancia le dan los inversores. No hay 
inversores anarquistas. 

El Estado, al contrario que los agentes privados internaliza las ganancias de 
productividad que generan los bienes públicos en rentas fiscales más altas, y 
es por ello el único agente que se capitaliza generando bienes públicos, es 
decir, bienes cuyo efecto positivo sobre la economía es disperso. El famoso 
faro de Adam Smith no genera beneficios suficientemente altos a ningún 
ciudadano particular como para que le merezca la pena construirlo, pero para 
la Oficina de Aduanas puede ser un activo rentable en términos estrictamente 
contables.   

Así pues, cuando el dinero se tira en molinillos, los inversores saben que la 
condición de Samuelson no se cumple, mientras que cuando mejoramos la red 
de ferrocarriles de mercancías, los inversores saben que si, y piensan 
inmediatamente en poner vagones sobre los ferrocarriles construidos por el 
Estado. Como cualquier otro agente económico, el Estado puede utilizar el 
incremento de sus pasivos para generar activos valiosos, o para nada, en cuyo 
caso, al final solo quedan las deudas. 
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Bien, ahora llega el punto importante: ningún argumento keynesiano 
(macroeconómico) puede afectar al nivel real deseable de bienes públicos. El 
stock deseable de bienes públicos, es como el tipo de interés, y el nivel de 
desempleo: una variable real. Y Friedman y Phelps ya nos advirtieron que 
ninguna manipulación monetaria cambia la realidad. 

Así pues, el  stock deseable de bienes públicos no cambia con las crisis; los 
proyectos económicos públicos rentables se determinan “corregidos del ciclo”. 
Pero si el stock objetivo de bienes públicos no depende del ciclo, lo que si 
depende del ciclo, y precisamente en esto consiste el keynesianismo 
(rectamente entendido) es la velocidad de instalación. 

 Keynes y Samuelson 

La suma de lo que hemos aprendido tiene una consecuencia sencilla, que en el 
fondo resume lo que el keynesianismo debería haber sido: el Estado debe 
tener siempre sobre la mesa un stock de proyectos de inversión rentables, y 
debe ejecutarlos lentamente en la fase alcista del ciclo y muy rápido en las 
etapas de crisis. Junto con los estabilizadores automáticos, eso es todo. Más 
allá de ese punto, el gasto público es dispararse en el pie. 

Cuando el inversor ve al gobierno aumentar el gasto público con fuerza en la 
crisis, no debe pensar que la línea de AVE que se está construyendo con esa 
inversión adicional va a aumentar la deuda: debe pensar que la inversión se ha 
adelantado como consecuencia de la crisis. Si el inversor ve el aumento de la 
inversión pública corriente como un simple adelantamiento de proyectos 
rentables (sobre el ciclo), la actividad del Estado no afecta a sus expectativas 
de beneficio, mientras que la estimulación corriente de la demanda contribuye a 
la supervivencia de los proyectos de inversión, y nos ahorra subsidios de 
desempleo y gasto social. Ahí está el “almuerzo gratuito” keynesiano. 

Así pues, si de todas formas íbamos a gastarnos una pila de millones en 
levantar aceras, este es el momento correcto. Pero si por el contrario estamos 
levantando aceras para “generar trabajo”, no solo estamos tirando el dinero, 
sino también alargando la crisis. En todo caso, muy probablemente en 2009 ya 
hemos hecho toda la inversión pública municipal de la próxima década. Así que 
basta ya. 

 Epílogo: la II Guerra Mundial como puzzle económico 

Recuerdo en mi (¿no tan?) lejana juventud de matemático filo-libertario pero 
con escasos conocimientos de economía, que al leer “Libertad para Elegir”, la 
afirmación de Friedman de que el New Deal no había servido para relanzar a la 
economía americana, sino que la recuperación estuvo asociada a la II Guerra 
Mundial me llené de perplejidad. ¿Funcionaba acaso mejor el comunismo de 
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guerra que la mera socialdemocracia? La reciente caida del Muro indicaba que 
no… 

El puzzle me acompaño durante años, pero con el tiempo la respuesta me 
resultó evidente: a pesar de su inmenso coste, la II Guerra Mundial dejó a 
Estados Unidos en una posición económica infinitamente superior a la que 
tenía antes de la Guerra.  En 1945, después de la destrucción de Europa, 
Estados Unidos realizaba más de la mitad de la producción industrial del 
mundo. Sus términos de  intercambio eran por tanto mucho mejores que en 
1939: los bienes industriales que exportaba eran relativamente más caros que 
antes de la guerra, y los inputs que importaba eran más baratos. 
Aunque Estados Unidos habia enterrado montañas de equipo en las islas del 
Pacífico y en Europa, el gasto público de la guerra habia ido en buena parte a 
la expansión de un capital fijo que era fácilmente convertible para la producción 
civil. Disfrutaba adicionalmente, como consecuencia de Normandia y de la 
necesidad de la presencia de tropas americanas, de un acceso seguro a los 
recursos humanos y materiales de Europa, que pronto empezarían a actuar 
como complementos a su propia economía. El mundo entero tenía deudas 
enormes con Estados Unidos, que con toda seguridad iban a pagarse. En 
consecuencia, la calamidad europea, que América no había creado, y que 
había luchado por mitigar, dejo a Estados Unidos en una posición 
económicamente insuperable. 

Como siempre, también en este caso se cumplía la ley fundamental del 
keynesianismo: el éxito macroeconómico de un programa de estimulación 
depende por encima de todo de su éxito microeconómico. 

[1] John H. Cochrane, "Fiscal Stimulus, Fiscal Inflation, or Fiscal Fallacies?", 27 
de Febrero de 2009 

[2] Samuelson, Paul A, "The Theory of Public Expenditure", Review of 
Economics and Statistics, (1954)  

 

Capital y Proceso Productivo 
        10 de Enero de 2010  

 A pesar de nuestras diferencias metodológicas, Juan Ramón Rallo es uno de 
los economistas con los que me siento más afín. Esto se debe a varios puntos 
de acuerdo fundamentales: estamos de acuerdo en que la actividad de la 
banca de reserva fraccionaria no crea dinero, sospechamos de que hay una 
fuerte relación entre la transformación de plazos y el lado financiero del ciclo 
económico, tenemos un enorme interés por la relación entre riqueza y renta (y 
por su representación contable) y estamos de acuerdo en que no son las 

http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/fiscal2.htm�
http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/sampub.pdf�
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2010/01/capital-y-proceso-productivo/�
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rigideces nominales en los precios, sino la naturaleza no fungible del capital lo 
que hace posible el ciclo económico. 

No obstante,  aparte de las diferencias metodológicas, tenemos algunas más 
materiales sobre la interpretación de algunos conceptos económicos. La 
primera es que mientras Juan Ramón considera que la transformación de 
plazos hace inevitable el ciclo económico, yo creo que existe un nivel en el 
descuadre en plazos de los balances bancarios que es compatible con la 
estabilidad económica. Este es un tema muy difícil que no voy a discutir aquí. 

La otra diferencia fundamental es que su Teoría del Capital es ortodoxamente 
austríaca, y la teoría del capital de Hayek es tan escandalosamente errónea, 
 antinatural e ininteligible  que probablemente se cargó a la Teoría Austríaca en 
los años treinta, y sigue siendo con gran diferencia lo que más ha contribuido a 
desprestigiar a la Escuela Austriaca hasta hoy.  “Precios y Producción” (de 
Hayek) es un libro abrumador sobre el ciclo económico, que propone un 
programa de investigación sólido y enormemente avanzado para su época 
(basado en el efecto Cantillon), pero los capítulos, y sobre todo los diagramas 
dedicados a la Teoría del capital generan la sensación de que lo que se 
entiende es abismalmente erróneo, y lo que puede ser cierto no se entiende. 

¿Por qué falla la Teoria de Hayek? Una explicación de la Teoría Austríaca del 
Capital se encuentra en el libro de Jesus Huerta de Soto, “Dinero, Crédito 
Bancario y Ciclos Económicos”, capítulo V, página 218. 

Dice Huerta de Soto: 

“Podemos denominar bienes de capital a las etapas intermedias de cada 
proceso de acción, subjetivamente consideradas como tales por el actor. O, si 
se prefiere, bien de capital será cada una de las etapas intermedias, 
subjetivamente considerada como tal, en las que se plasma o materializa todo 
proceso productivo emprendido por el actor” 

“La condición sine qua non para producir bienes de capital es el ahorro, 
entendido como la renuncia al consumo inmediato. En efecto, el actor sólo 
podrá alcanzar sucesivas etapas intermedias de un proceso de acción cada 
vez más alejadas en el tiempo si es que, con carácter previo, ha renunciado a 
emprender acciones con un resultado temporal más próximo, es decir, si ha 
renunciado a la consecución de fines que satisfacen inmediatamente 
necesidades humanas y que temporalmente son inmediatos” 

En la página 233, Huerta de Soto describe la estructura productiva de la misma 
forma que Hayek, y realiza diagramas análogos. El punto fundamental es que 
según la Teoría Austríaca del capital, los bienes de avanzan a través de la 
estructura productiva hasta “madurar en el consumo”. Hayek llama capital a 

http://www.hayek.org.ar/new/images/fotos/Huerta02cap_V.pdf�
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todos los bienes que están “madurando” hacia el consumo, y entiende que los 
aumentos del ahorro permiten que los bienes puedan madurar durante más 
tiempo, obteniéndose un consumo “superior” al precio de obtenerlo “más 
tarde”.   

La idea de que los bienes deben madurar hacia el consumo no es 
necesariamente errónea: es cierto en el caso del vino, exactamente tal y como 
lo describe Hayek. Es cierto también que en la agricultura hay procesos, como 
la maduración del fruto en el árbol  donde en efecto, un bien madura en el 
tiempo hacia el consumo. Pero del mismo modo que la intuición de “madurar 
hacia el consumo” tiene un significado evidente y sólido en el caso del fruto, 
¿qué quiere decir en el caso del árbol del que cuelga el fruto? ¿Madura un 
árbol hacia el consumo cuando da frutos? Más bien, una vez instalado, el árbol 
genera consumo sin poderse hablar de “maduración”. 

El capital fijo no madura hacia el consumo en ningún sentido sensato de la 
expresión. Su misión no es transformarse en consumo, sino aumentar la 
capacidad para convertir bienes intermedios en bienes finales, o por decirlo en 
términos más austríacos, el capital fijo limita la cantidad de bienes intermedios 
que pueden madurar hacia el consumo en cada momento. Si uno mira el 
proceso productivo como un flujo de bienes intermedios que avanzan desde el 
estadio de factores originales (trabajo y tierra) hacia el estadio de bienes 
finales, el capital es simplemente el calibre de la tubería por la que circulan los 
bienes. 

Capital fijo y capacidad son conceptos que deben estar siempre unidos en la 
mente del economista. Precisamente la misión del capital fijo es canalizar la 
transformación de los bienes intermedios en bienes finales, y la cantidad de 
capital fijo limita la capacidad para realizar ese proceso de transformación. Por 
eso, el error central de la Teoria Austriaca del Capital es meter en el mismo 
saco a los bienes intermedios y al capital fijo, que en el proceso productivo real 
juegan papeles distintos. 

Las consecuencias del la mala representación del capital son significativas, 
pero en modo alguno letales para la Teoría Austríaca del Ciclo. En su nota 
sobre Capital y Ciclo, dice Rallo: 

“Según Mises y Hayek, el crecimiento vivido durante el boom es inducido por 
un sistema bancario al expandir masivamente el crédito, por lo que en su 
mayor parte ni es real ni es sostenible; al manipular a la baja los tipos de 
interés, las industrias más alejadas del consumo comienzan a 
hiperdesarrollarse a costa de las industrias más cercanas al consumo, 
arrojando una estructura productiva que dura más tiempo del que están 

http://www.juandemariana.org/comentario/4283/implicaciones/teoria/capital/ciclo/�
http://www.juandemariana.org/comentario/4283/implicaciones/teoria/capital/ciclo/�
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dispuestos a esperar los consumidores para adquirir sus frutos (tal y como 
manifiestan en el volumen de ahorro real).” 

Pero la cuestión es ¿lejanas del consumo en que sentido? ¿en kilómetros? ¿En 
pasos de transformación del proceso de los bienes intermedios (tal como 
expresa la inversa de Leontief)? La respuesta austríaca en general ha sido esta 
última, entendiéndose por “lejanas del consumo” en primer lugar a la agricultura 
y la minería, y a las industrias productoras de bienes intermedios menos 
elaborados. No obstante, desde el punto de vista del proceso productivo real, 
dado el capital fijo, el tiempo (o el número de pasos) que tardan los bienes 
intermedios en convertirse en bienes finales (ya sean de consumo o de 
inversión) es despreciable. Por eso el término “lejanía del consumo” es 
engañoso y extravagante. En mi opinión la industria del petróleo, o de la 
producción de barras de acero no está especialmente “alejada del consumo”. 

Otra cosa bien distinta es la lejanía de los proyectos empresariales o de los 
bienes hasta la amortización. Quien compra un proyecto empresarial con 
rentabilidades muy lejanas, acciones que representan cash-flows muy alejados 
del presente, o incluso quien adquiere una vivienda que se tiene que pagar en 
el momento pero que ofrece sus utilidades durante periodos muy largos de 
tiempo, puede verse en una situación muy incomoda, al haber inmovilizado su 
riqueza muy por encima de lo que era sostenible para su nivel de renta o 
ahorro. Una característica típica de los auges insostenibles es que los bienes 
de capital empiezan a cotizar a PERs absurdos, como ocurrió (y ocurre) en el 
caso de las casas en España, y precisamente devolver el PER de los activos 
hasta niveles compatibles con el crecimiento potencial y la preferencia temporal 
de los agentes es el primer paso para empezar la verdadera recuperación 
económica. 

Una vez eliminadas las mistificaciones hayekianas sobre la estructura del 
capital, la Teoría austríaca resulta bastante más inteligible y verosímil, aunque 
me temo que en vez de decir que las crisis reestablecen la “soberanía del 
consumidor”, deberíamos decir que lo que hacen es reestablecer la soberanía 
del ahorrador y del inversor, que son quienes durante el auge renuncian al 
consumo, y que son quienes cuando las pérdidas impactan sobre sus libros de 
balance, comienzan la liquidación de inversiones fallidas. Otra consecuencia de 
eliminar las mistificaciones sobre el alargamiento de la estructura productiva es 
que las distorsiones sectoriales que deja el auge ya no se interpretarían como 
que “la estructura productiva no genera los bienes que exige el consumidor”, 
sino que no genera los flujos de caja que exigen los ahorradores y los 
capitalistas. 
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Para aquellos interesados en las controversias sobre la Teoría del Capital os 
dejo este enlace a un corto resumen de la llamada “Controversia de 
Cambridge“ [1]. 

 [1] Avi J. Cohen; G. C. Harcourt, “Retrospectives: Whatever Happened to the 
Cambridge Capital Theory Controversies?” The Journal of Economic 
Perspectives, Vol. 17, No. 1 (2003) 

 

España ante su Crisis  
29 de Abril de 2010  

¿Quién paga la crisis? 

Aunque el tema merece algo entre un artículo y una tesis, aquí solo vamos a 
dedicar unos párrafos a la cuestión del apalancamiento de los agentes y su 
impacto sobre la distribución de la renta. 

Y para ello, empecemos con lo que yo considero el sesgo fundamental en la 
percepción económica: la idea de que repartir la riqueza de los ricos podría 
resolver la pobreza de los pobres. Supongamos una empresa de 200 
empleados, todos mileuristas, y que el empleado medio tiene una productividad 
medida en términos monetarios de 1.100 euros. El empresario percibe cada 
mes 

200 empleados*100 euros mensuales=20.000 euros mensuales. 

El tipo se está forrando escandalosamente, pero si se repartiese su renta entre 
los empleados, la cosa no daría para mucho. Sus empleados ven el BMW y el 
Rolex de la muñeca, y piensan: si este tio no me “explotase”, yo también podría 
tener un BMW y un Rolex. Una pura ilusión multiplicativa, claro. 

Además, la renta del empresario es volátil, mientras que la del trabajador en 
general es mucho más estable. El empresario (y el autónomo) saben que vivir 
es vender, es decir que lo que se produce debe acabar de alguna manera  en 
manos de un consumidor capaz de pagarlo. Y que el cabrón del consumidor es 
caprichoso, y además la economía sufre cambios macroeconómicos. En 
definitiva, el empresario y el autónomo saben que la renta es volátil. Por otra 
parte el trabajador cree que vivir es trabajar, y eso ya hemos visto que no es 
cierto: el trabajador piensa que debe obtener el mismo salario por el mismo 
trabajo;  es decir, pretende percibir una renta fija que sale de unos ingresos 
volátiles. Así que eso es lo que recibe, y luego se queja de que el empresario 
gana mucho cuando gana mucho, y se olvida de lo que pierde cuando pierde. 

http://cas.umkc.edu/ECON/economics/faculty/henry/courses/Econ506/Readings/Cohen.Harcourt.CambridgeConroversy.pdf�
http://cas.umkc.edu/ECON/economics/faculty/henry/courses/Econ506/Readings/Cohen.Harcourt.CambridgeConroversy.pdf�
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El empresario normalmente no solo tiene empleados aversos al riesgo, sino 
también acreedores aversos al riesgo, es decir, debe dinero a tenedores de 
renta fija que al igual que los trabajadores le exigen (por múltiples motivos) 
flujos de renta nominal prefijados. Así que las rentas del capital son más 
volátiles que las del trabajo, y los beneficios, más que los pagos por intereses y 
amortizaciones. Y por eso el empresario paga la crisis, no solo hasta el punto 
de dejar de ganar, e incluso perder, sino más allá, hasta la quiebra. 

Esta crisis está afectando de forma muy asimétrica (como siempre) a los 
diversos actores económicos, y claro, en línea con el apalancamiento relativo 
de los agentes. Los datos de la Central de Balances del Banco de España (CB) 
muestran la evolución de la distribución de rentas entre capital y trabajo, y de la 
contratación. Dan por tanto la información suficiente sobre quien paga la crisis. 

El valor añadido bruto en una empresa es el valor de los bienes producidos 
(ingresos) menos el valor de los inputs no laborales necesarios para 
producirlos. En una fábrica de automóviles, es el valor de la producción 
(automóviles) menos el valor de las piezas, electricidad, etc. 

VAB=Ingresos-Gastos en inputs no laborales. 

Estos ingresos se reparten entre el capital y el trabajo (más lo que se lleva el 
Estado, que se desglosa despues en lo que se llama distribución secundaria de 
la renta): 

VAB=Salarios + Rentas del capital  

El primer gráfico de los resultados de la CB muestra ese reparto de rentas 
entre capital y trabajo. 

http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/10/Mar/Fich/art2.pdf�
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La historia (por paneles) es esta: el valor añadido bruto (izquierda-arriba) 
generado por las empresas incluidas en la CB se ha contraído un 10% en 2009 
y un 5% en 2008 (un increíble 15% en el periodo, que es un indicador del 
desplome sufrido por el sector privado en esta crisis y en este país, y que si no 
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se ha reflejado en el PIB es debido a un aumento brutal del déficit público, que 
YA no podemos sostener). El desplome del valor añadido bruto ha sido 
INTEGRAMENTE absorbido por las rentas del capital, ya que las del trabajo 
(derecha arriba) todavía aumentaron un 4% en 2008 y solo se redujeron un 2% 
en 2009 (un increíble aumento del 2% en medio de una brutal caída del VAB). 
Como las dos cosas suman, las rentas del capital (izquierda abajo) se 
redujeron un 7% en 2008 y un 15% en 2009 (23% de reducción de las rentas 
del capital en el periodo). 

Pero esto NO es todo. Los salarios han seguido aumentando (derecha abajo), 
 INCLUSO en 2009 (aumentaron un 3% en 2008 y un 1% en 2009). Así que la 
desaceleración del crecimiento de las rentas laborales se ha debido 
INTEGRAMENTE al aumento del desempleo y (esto no lo refleja la CB porque 
solo hay empresas supervivientes) las quiebras empresariales, concentradas 
en PYMES y autónomos. 

Por tanto, o bien damos un “gran salto hacia adelante” en productividad, cosa 
que no va a ocurrir, o tendremos que abaratar nuestros costes por el sencillo 
medio de ajustar oferta y demanda mediante flexibilidad en precios. Dado que 
la oferta laboral supera la demanda en cuatro millones y medio de personas, el 
lector se hace una idea de que los salarios reales tendrán que reducirse mucho 
para volver a un nivel de desempleo sostenible. Oferta y demanda, decía el loro 
economista. 

Es decir, no se trata de “reforma laboral” o “reducción de salarios”; se trata de 
“reforma laboral para que se reduzcan los salarios”. Si no es eso, no 
funcionará. 

Curiosamente, el desplome de los beneficios (rentas de la propiedad) no ha 
hundido el valor de las participaciones de renta variable, porque 
afortunadamente, al contrario que el trabajo, la renta fija está en general 
indiciada (a los tipos del interbancario). Es decir, tanto los ingresos como los 
pagos de renta fija se han indiciado al tipo de interés que en última instancia el 
ECB afecta con la estabilidad macroeconómica en mente. Por ello los 
tenedores de activos de renta fija han pagado aún más que los empresarios 
esta crisis (un hecho excepcional). Como podéis ver en el gráfico siguiente, los 
gastos financieros (pago por fondos ajenos) se han reducido aún más que los 
beneficios. Ahora los salarios tienen que hacer lo mismo, porque no somos 
competitivos. 
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Por último quiero decir unas palabras sobre la Bolsa. Para muchos, los 
aumentos del valor en Bolsa de las empresas en 2009 fueron una prueba de 
que para “los ricos” ya se había acabado la crisis.  Pero el valor presente de un 
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activo es el valor presente descontado de las rentas monetarias futuras que 
representa. 
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En el gráfico siguiente he tomado algunos flujos de rentas (constantes año a 
año y de varias duraciones) que con un tipo de descuento del 2% tendrían el 
mismo valor. Como podeís ver la caída de los tipos de interés aumenta el valor 
presente de estos flujos de rentas. La caída de las expectativas de ganancia 
del capital (es decir la reducción del tipo de descuento) puede explicar la 
subida de la Bolsa, sin que ello signifique un mayor optimismo sobre los 
beneficios futuros (y es ese optimismo lo que hace invertir a las empresas). 

 

 

  

Como se ve en el gráfico siguiente, una reducción de la tasa de descuento 
implica un aumento del valor presente de un flujo de renta (y un activo es 
simplemente eso: un flujo de renta futura). Dependiendo de la duración del 
activo, el efecto de una reducción de dos puntos de la tasa de descuento 
elegido cambia el valor del activo entre un 5 y un 30%. 
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Dado que la tasa de descuento está relacionada con el tipo de interés, el 
crecimiento de la Bolsa puede deberse a un incremento de la expectativa de 
beneficios, o a una reducción de la expectativa de beneficios fuera de la propia 
Bolsa. Como vimos en el segundo gráfico, los gastos financieros de las 
empresas se han reducido mucho, es decir, la remuneración de la renta fija se 
ha hundido. Por tanto, para ver cómo van las rentas del capital, es bastante 
mejor mirar cómo van las propias rentas del capital (como en el segundo 
gráfico de la CB) que su valor liquidativo, afectado como está por los tipos de 
descuento, (y en particular por la renta fija). 

Nuestro Estado es demasiado grande y demasiado caro 

Aquellos que le han querido cargar la crisis al capitalismo, la banca privada  y 
el descontrol financiero tienen razón. El mercado y la libertad (basta ver la 
televisión una hora diaria) no funcionan. 

El problema es que el intervencionismo y la coacción funcionan mucho peor. La 
gente utiliza mal su libertad, pero la de los demás vastamente peor. Por eso el 
capitalismo produce Benidorm y Gran Hermano, y el totalitarismo ha creado 
Auschwitz y Kolyma; desde luego el problema es la gente, pero siempre se 
puede agravar con un sistema social mal organizado. 

Así pues, mientras los españoles se entregaban a la compra compulsiva de 
casas, la contratación masiva de inmigrantes y al consumo conspicuo y hortera, 
el Estado crecía y crecía a costa de unos ingresos fiscales tan claramente 
insostenibles como el precio de la vivienda (de hecho, han caído bastante más 
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y bastante más rápido). El Estado en esta crisis no ha sido más racional que el 
mercado (y la banca pública, es decir las cajas de ahorro, no ha  funcionado 
mejor que la banca privada). Muy en particular en la fase alcista del ciclo 
hemos visto un brutal incremento de los gastos salariales del Estado, con 
algunos casos especialmente sangrantes, como los salarios de los policías 
municipales, que al calor del ladrillo se han puesto por encima de los de la 
Policía Nacional. 

Como se aprecia en los dos gráficos siguientes (que podéis encontrar en este 
artículo del Boletín Económico del Banco de España [1]), los salarios de los 
funcionarios han aumentando muy por encima de las remuneraciones en el 
sector privado, y desde 2005, la contratación también ha aumentado 
fuertemente 
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En cuanto al peso de las AAPP en el total de las rentas salariales, España está 
más o menos en la media de la UE, y son los países más ricos y dinámicos los 
que tienen menores gastos de personal en sus AAPP. Nótese que Alemania, 
Holanda o Estados Unidos tienen menos gastos de personal que España. 
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Tenemos demasiados funcionarios, y ganan demasiado dinero. Mientras los 
trabajadores del sector privado han perdido cerca de un 10% de su poder 
adquisitivo en el último ciclo alcista (en parte por el efecto composición debido 
a la entrada de nuevos trabajadores, y en parte porque esos trabajadores han 
tirado a la baja de los salarios), los funcionarios públicos han ganado un 16% 
en sus salarios reales. 

Por eso, en esta etapa de ajuste los primeros que deben pagar son los 
trabajadores del sector público, quienes no solo disfrutan de una total 
estabilidad en su empleo, sino además han disfrutado de una evolución salarial 
mejor que el resto del país. Adicionalmente, los salarios de los funcionarios 
suman directamente en el déficit público, que como podeís ver en el gráfico 
siguiente, se ha disparado; y al final lo más importante que debe saber un 
gestor público es que, en las eternas palabras de José Mota, ”las gallinas que 
entran por las que salen”. 
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Las ideas correctas y las medidas correctas 

La capacidad de la política para sacar a un país de la crisis es limitada. Aunque 
esta es una crisis económica, el principal problema de España es ideológico, y 
afecta no solo a las macro-decisiones, sino a cosas mucho más importantes, 
como la actitud ante la empresarialidad, o las relaciones laborales. La gente no 
entiende la riqueza y no entiende el capitalismo, y precisamente nuestras 
patologías políticas se derivan de, y se realimentan con, nuestras patologías 
ideológicas. 

Por tanto antes de entrar en las políticas correctas es importante empezar 
dejando claras las ideas correctas. Con ellas, la política sería más sana, y los 
errores de los políticos menos peligrosos. 

• El objetivo no es crear trabajo sino destruirlo. Si realmente queremos 
“crear trabajo”, lo mejor es prohibir la mecanización del campo, y dedicar 
el 80% de la población a la agricultura, y que el 60% del PIB sea 
agrícola. Claro, si el 60% de una economía cerrada se dedica a producir 
a comida, el 60% del gasto se dedica a comprar comida [Oferta 
efectiva=Demanda efectiva], y por tanto el nivel de vida será como el de 
1955. De lo que realmente se trata es de producir más con menos horas 
de trabajo, y dedicar las horas sobrantes a satisfacer otras necesidades, 
o al ocio. Lo óptimo, por ejemplo, sería que la producción de electricidad 
representase el 0,1% del PIB, o sea, que solo necesitásemos gastar el 
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0,1% de nuestra renta para comprar la misma electricidad (o más) que la 
que consumimos ahora. Eso implicaría que podríamos vivir con menos 
horas de trabajo (menos gastos) o trabajar más para obtener bienes que 
valoramos más que el ocio.  

• Los servicios públicos no son gratuitos: se pagan vía impuestos ya sean 
corrientes o diferidos en la deuda pública. Ahora, además, ya no los 
podemos diferir más…  

• El Estado no puede sostener la economía. Es la economía la que 
sostiene al Estado.  

• Un activo no representa otra cosa que un flujo de renta monetaria. 
Por tanto para incrementar el patrimonio hay que olvidarse de las 
ganancias patrimoniales debidas a los cambios de valoración de los 
activos, y centrarse en la cuestión sustancial de cómo van a evolucionar 
los flujos de caja que el activo representa. Si el inversor y el empresario 
se centran en los flujos de caja, no solo es de esperar que ganen dinero 
en el mercado, sino que contribuyen a que el valor liquidativo sea 
compatible con los flujos de caja. Precisamente lo que Fama nos enseño 
es que el valor liquidativo a corto plazo es impredecible, y por tanto, 
salvo que seas mejor que el mercado (y tú no lo eres), no te conviene 
jugar a la especulación con los mayores, que a veces, por cierto, 
también acaban haciéndose daño. Tú piensa en los cash flows, y 
diversifica, y conseguirás ganar un spread razonable sobre el mercado, 
precisamente a costa de los listos que compraron Terra o los que 
compraban casas para venderlas por el doble.  

• El trabajo no consiste en hacer cosas hermosas o espiritualmente 
satisfactorias, sino en cubrir las necesidades de otras personas, y en 
particular de esas que pueden pagar por ello. Es justo que un fontanero 
gane más que un licenciado en filología hispánica, ya que haber leído a 
Quevedo no mejora el bienestar de otras personas, y arreglar las 
cañerías sí. Vivir es vender.  

• Los impuestos sobre una transacción se reparten entre los participantes 
de una forma que el Estado no puede afectar. Por ello los derechos 
laborales, los de los acreedores, etc, se descuentan ex ante, y 
desaparecen en cuanto son proclamados. Al día siguiente de que el 
Estado ofrezca ayudas a la vivienda o al alquiler, subirá el precio de la 
vivienda, al día siguiente de que el Estado obligue al empresario a pagar 
un impuesto adicional sobre el trabajo, este rebajará el salario por el 
importe del impuesto, al día siguiente de que el precio de la 
indemnización por despido se incrementa, los empresarios reducen sus 
contrataciones…  

• Las crisis económicas se caracterizan no por una falta de consumo sino 
de inversión. Por tanto los estímulos al consumo sobran.  
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• Ya hemos gestionado el corto plazo evitando las quiebras en cadena de 
los bancos y pagando subsidios de desempleo. Ahora el largo plazo ha 
llegado.  

• Las importaciones se pagan con exportaciones. A largo plazo la balanza 
comercial está equilibrada. Eso quiere decir que a largo plazo (=ya) 
vamos a tener que exportar tanto como importamos. Si no exportamos 
más, importaremos menos. Dado que con estos salarios (que nos 
permiten importar mucho) no podemos exportar más, pronto no 
tendremos estos salarios.  

• Confiar en la productividad es un atentado contra la prudencia contable.  
• Que un país alcance el pleno empleo no depende de su nivel absoluto 

de riqueza. Por tanto no necesitamos aumentar la productividad para 
evitar el desempleo. En particular dentro del marco de la globalización 
es muy probable que no haya forma de evitar empobrecernos. Pero aún 
así, no tiene porqué haber desempleo masivo. Basta aceptarlo, vivir con 
menos, y dejar al mercado ajustarse y repartir el golpe. Si no lo hacemos 
así lo repartirá el Estado (=partidos y lobbies) y ya sabemos que el que 
parte y reparte…  

• La tecnología y el I+D no es la forma de salir de la crisis, si no va dirigida 
(y no va) a responder a las necesidades del mercado. En España eso 
implica que necesitamos más investigación sobre agricultura bajo 
plástico y producción de jamón que sobre microchips. También 
deberíamos trabajar en extender el transporte de mercancías por 
ferrocarril en vez de tirar el dinero en plaquitas solares (= centrales de 
gas natural) y en trenes para directivos.  

• Aunque hay bastantes medidas que el Estado puede implementar para 
repartir la riqueza, o suavizar las fluctuaciones económicas, hay muy 
pocas medidas que el Estado pueda implementar para mejorar la 
productividad. La productividad es el campo del mercado. Si hay 
desempleo, si los bancos fallan, si hay inflación, probablemente el 
Gobierno tiene parte de culpa y parte de las soluciones. La productividad 
viene del mercado, y todo lo que se hace desde el Estado para 
mejorarla, salvo extender algunas infraestructuras y financiar la 
enseñanza privada es con seguridad un error. Las infraestructuras y 
financiar la enseñanza habitualmente también.  

El punto fundamental, en resumen, no es que seamos más pobres. Es que 
nunca fuimos tan ricos. Y como nos creímos más ricos de lo que éramos, 
todos, empezando por el Estado, y siguiendo por los hogares y las empresas 
(con la ayuda de las instituciones financieras), ajustamos nuestros gastos a 
unos ingresos irreales. Y ahora toca ajustarlos (a la baja) a nuestra verdadera 
riqueza (riqueza=capacidad de generar renta). El momento de sostener el 
sistema financiero para evitar un colapso como la Gran Depresión ha pasado. 
El momento de ejecutar proyectos públicos de forma contracíclica para evitar 
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un desplome desordenado de la economía ha pasado, y además se nos acaba 
el dinero. Este es el momento (y es ahora, y no después) de la reducción de los 
gastos y de la reorientación de la economía hacia la exportación. Porque se 
nos ha acabado el crédito privado, y estamos agotando el del Estado, y cuando 
se acabe el crédito, tendremos (por razones estrictamente contables, es decir, 
tan irrefutables como la aritmética) que pagar lo que debemos de la única 
forma posible: exportando más de lo que importamos. Y por supuesto, vamos a 
importar menos, pero a medio plazo además tendremos que exportar más. 

Estas verdades tienen montones de consecuencias, algunas (pocas) políticas. 
Las consecuencias políticas os las divido por apartados. 

Déficit (=Ingresos-Pagos) 

Por tanto,  yo apoyo un incremento del IVA de un 2%, condicionadamente a 
una reducción lineal de los salarios públicos del 10% (y de las pensiones del 
5%), y un compromiso de congelación de la oferta de empleo público en todos 
los sectores salvo Seguridad y Justicia (estos dos servicios públicos sufrirán 
una sobrecarga asociada a la crisis). 

Pagos (en % del PIB): 

• Reducción de los salarios de los funcionarios (-10%): los salarios de los 
funcionarios son un 10% del PIB, y por tanto una reducción del 10% 
representaría un 1% del PIB.  

• Reducción de las pensiones (-5%): Las pensiones son casi un 9% del 
PIB, y por tanto reduciéndolas un 5%, obtenemos una reducción del 
déficit del 0,5% del PIB.  

• Eliminación de las subvenciones al timo renovable: (5.888 millones, 
0,6% del PIB). Si el lector se pregunta si estoy a favor de retirar las 
primas comprometidas a las renovables, la respuesta es que casi si. No 
se puede considerar parte de la seguridad jurídica, sin más, la 
protección por parte del Estado de privilegios. Solo desde el punto de 
vista del positivismo jurídico, que considera la propiedad como un 
privilegio otorgado, se puede decir que atentar contra los 
privilegios otorgados es como atentar contra la propiedad. Así que 
estoy a favor de eliminar los privilegios de las renovables, los taxistas y 
las farmacias, aunque de forma no demasiado brusca. En el caso de las 
renovables, el Estado debe computar las nuevas primas según el 
principio de dar a los inversores un beneficio descontado similar al que 
obtendrían por un bono del Estado al mismo plazo que la prima. Ni un 
euro más.  

http://www2.eco.uva.es/borondo/papers/PROYECCIONES%20ECOFIN%20-%20BECYL.pdf�
http://www2.eco.uva.es/borondo/papers/PROYECCIONES%20ECOFIN%20-%20BECYL.pdf�
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/primas-renovables-disparan-tarifa-2010/20091211cdscdiemp_1/cdsemp/�
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Total, por el lado de los pagos, el déficit se podría reducir un sabroso 2% del 
PIB. 

Ingresos: 

• Subida del IVA: 5.150 millones de euros (0,5% del PIB).  

En todo caso no se debe permitir o apoyar en ningún caso y bajo ningún 
concepto ninguna medida por el lado de los ingresos que no vaya 
asociada a una medida por el lado de los gastos igual o superior.  

Además los partidos de oposición no tienen porqué proponer ninguna medida 
de recorte del gasto impopular. Deben comprometerse a apoyar cualquier 
medida de reducción del gasto público equilibrada entre comunidades 
autónomas (Dios me libre de definir que es eso), y en la cual el peso de la 
reducción del gasto supere al del aumento ingreso, y ninguna que no lo 
cumpla. Tan simple como eso, pero no más. 

Salarios y reforma laboral 

No nos vendría mal una reforma laboral liberalizadora. Pero para superar este 
bache coyuntural nos vale el actual marco institucional de convenios colectivos 
y judicialización del despido,  siempre que los sindicatos se comprometan a 
firmar a la baja en términos reales mientras el desempleo esté por encima de 
(por ejemplo) los tres millones de parados. Sea como fuere, a corto plazo la 
reforma no es para evitar una bajada salarial, sino para lograrla de la mejor 
forma posible. 

Ahora bien, el intervencionismo laboral es un error. Un marco de libre 
contratación es netamente superior a cualquier alternativa, y precisamente 
buena parte de mi apoyo al Estado del Bienestar (sanidad y educación privadas 
y subvencionadas, y programas asistenciales) está relacionada con mi ultra-
liberalismo laboral. Meteos en nuestros bolsillos, pero dejad en paz nuestras 
empresas. 

Infraestructuas y energía 

Esto ya os lo sabeís: las placas solares y los molinillos son un decorado 
carísimo para ocultar la apuesta por el gas natural. La propia apuesta me 
parece un error muy grave, porque el gas es demasiado caro, importante y 
versátil para utilizarlo para la electricidad (donde están la nuclear y el carbón 
como alternativa) pero además el decorado es un fraude, ¡y que fraude!. 

En todo caso, el centro del problema energético no es la producción eléctrica, 
sino los combustibles líquidos para automoción [2]. La apuesta por el coche 

http://www.elpais.com/articulo/economia/subida/tipos/IVA/julio/2010/elpepieco/20090927elpepieco_6/Tes�
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eléctrico es casi seguro un error, pero si la propia electricidad se produce con 
gas, entonces es otro fraude. El camino natural para reducir la dependencia del 
petróleo es el gas natural para automoción. 

Inflación y política monetaria 

Si España se toma en serio sus deberes, si aceptamos que somos más pobres, 
si reducimos los salarios (primero los públicos), si liberalizamos nuestro 
enfermizo mercado laboral, y si realizamos una política sensata en materia de 
infraestructuras y energía, este país puede volver a ser económicamente  
viable (nada más). Pero aún así, tendremos el peso de la historia sobre 
nuestros hombros en forma de una fuerte carga financiera, entre nosotros y con 
el exterior. El BCE tiene un objetivo de inflación, que antepone la moneda a 
todo lo demás, pero ahora debe tener en cuenta los costes financieros. Si el 
Sur de Europa  hace sus deberes (el primer paso debe ser nuestro), el BCE 
debe hacer una política que tenga en cuenta los costes financieros. Si es 
necesario llegar a una inflación del 3% unos pocos años mientras nos tragamos 
la durísima píldora de la deflación competitiva, el BCE debe aceptarlo. La única 
política de solidaridad que podemos pedir a Europa (una vez demostrada 
nuestra voluntad política para abandonar la demagogia y el despilfarro) es una 
moderada laxitud monetaria, para evitar que los excesos del pasado hagan 
imposible la recuperación. 

[1] Marta Botella, Pablo Hernández de Cos, Javier J. Pérez, "Algunas 
consideraciones sobre los efectos macroeconómicos de los salarios y del 
empleo de las Administraciones Públicas", Boletín Económico del Banco de 
España, Septiembre 2009. 

[2] Robert L. Hirsch “Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation and 
Risk Management”,2005 

 

Estabilización en España y en Europa  
         24 de Mayo de 2010  

Salarios, empleo, crédito y política monetaria en el último ciclo de la 
economía española 

La esencia del sindicalismo es la negación de la ley de la oferta y la demanda 
en el mercado laboral. Al fin y al cabo, cuando se acepta la ley de la oferta y la 
demanda, los sindicatos solo pueden afectar los salarios mediante la creación 
deliberada de desempleo involuntario.   

http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/09/Sep/Ficheros/art4.pdf�
http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/09/Sep/Ficheros/art4.pdf�
http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/09/Sep/Ficheros/art4.pdf�
http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/oil_peaking_netl.pdf�
http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/oil_peaking_netl.pdf�
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2010/05/estabilizacion-en-espana-y-en-europa/�
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Sin embargo el mercado laboral no es una excepción a las leyes de la 
economía, y la evolución de los salarios y el empleo en el último ciclo de la 
economía española es un ejemplo de manual de que la ley de la oferta y la 
demanda funciona. Desde 1996, la precarización de las condiciones laborales 
en España pemitió al mercado absorber las tasas de desempleo de dos dígitos 
de finales de los ochenta y principios de los noventa. En el periodo 1996-1999, 
la economía española convirtió a gran velocidad parados en mileuristas. 
Después, una vez absorbido el desempleo, debería haber empezado el 
aumento de los salarios. Pero nunca ocurrió. Por una parte, una vez  reducido 
drásticamente el desempleo español, empezamos absorber el de Ecuador y 
Marruecos, sin que los sindicatos, siempre preocupados por los salarios, 
tuviesen nada que decir sobre el aumento la oferta de trabajo (¡!). 
Curiosamente la misma izquierda que criticaba el modelo de crecimiento 
español  (que respondía racionalmente al hecho no tiene sentido esforzarse en 
aumentar la productividad cuando el país podía disponer de una cantidad 
ilimitada de factores fácilmente importables) apoyaba sin fisuras seguir 
extendiéndolo mediante la importación masiva de la mano de obra barata en la 
que se basaba. 

Por otra parte, a pesar del estancamiento de los salarios reales, la demanda 
(=consumo + inversión) creció con el recurso al crédito barato, resultado de una 
política del BCE que respondía a las necesidades económicas de Francia y 
Alemania, y que finalmente se ha demostrado catastrófica para los países 
periféricos del área del euro. Ese crédito barato y la ausencia de un mercado 
del alquiler, provocaron la peor burbuja inmobiliaria desde la de Japón. De 
forma que el crecimiento económico en España desde 2002 consistió en que la 
no muy boyante clase media española tomaba prestados fondos de Alemania 
para importar bienes de equipo (normalmente también alemanes), combinarlos 
con el trabajo de albañiles rumanos, ecuatorianos y marroquíes y  producir 
casas artificialmente caras, en parte por la inflación de costes y activos que el 
crédito barato había provocado, y en parte porque sin mercado del alquiler el 
precio de la vivienda es básicamente arbitrario. Todo esto, sin que los salarios 
reales aumentasen, ya que sufrían una permanente presión a la baja derivada 
del enorme flujo migratorio, y del efecto inflacionista de las entradas de dinero 
alemán. Una triple “burbuja”, inmobiliaria, de deuda y migratoria. 

No obstante, aunque los salarios reales no aumentaron en el ciclo alcista, los 
salarios nominales han aumentado muchísimo. Mil euros, nuestro 
paradigmático salario basura, es mucho dinero en el contexto de la economía 
global, y a la vez que los enormes flujos financieros del resto del área del euro 
entraban en España, generando un fuerte diferencial de inflación, la economía 
española mantenía un crecimiento moderado de las exportaciones, y  brutal de 
las importaciones. España lleva muchos años perdiendo competitividad, y solo 
hay dos caminos para recuperarla: aumentar la productividad (lo que siempre 
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es un proceso lento, en el que ninguna política de corto plazo puede incidir) y/o 
rebajar los salarios. 

El primer (aunque insuficiente paso) ya se ha dado con los salarios públicos; 
ahora toca dar los pasos correspondientes en el ámbito de los salarios 
privados; ya sea mediante una reforma laboral liberalizadora (y muy 
liberalizadora: aquí no valen medias tintas) o mediante una firma generalizada 
a la baja (y mucho) de los convenios colectivos. Lo ocurrido en España era un 
proceso conocido, la llamada crisis Blanchard [1]. Y la única solución a esa 
situación dentro del área del euro pasa por pasar muchos años con una 
inflación negativa respecto del área del euro (mientras amortizamos parte de  la 
deuda exterior) para recuperar parte del diferencial de inflación que ganamos 
en los años “buenos” del ciclo. Si el esfuerzo se realiza de forma rápida y 
coordinada (como propone Blanchard) nos ahorraremos repetir en España la 
década perdida de Portugal. Si no, solo queda dirimir si vamos hacia un 
larguísimo y terrible estancamiento económico con tasas de paro 
permanentemente superiores al 15%, o hacia una catástrofe financiera. 

¿Qué Exigir al Gobierno? 

Hace ya casi dos semanas, que, obligados por los mercados, y por los millones 
de “especuladores” entre los que usted se encuentra si no ha comprado Deuda 
Pública en los últimos meses, el Gobierno acometió un plan de estabilización 
necesario, aunque claramente insuficiente.  El recorte a los funcionarios ha sido 
escaso, y sobre todo desigual. Si algo caracteriza a la función pública es que 
mientras los puestos administrativos están pagados significativamente por 
encima de los salarios de mercado (es mejor ser secretaria o conserje en el 
sector público que en el privado), los altos cargos reciben salarios en general 
bastante peores que los que tienen cargos similares en el sector privado. Una 
reducción lineal de los salarios públicos del 10% hubiese sido mucho mejor, 
aunque en este país de demagogos (lógicamente gobernado por un 
demagogo) parece que es imposible tomar una medida correcta sin añadir 
alguna concesión a la gilipollez reinante. 

Una vez hemos tocado los salarios de los funcionarios, es importante que las 
17 Taifas no “compensen” con el dinero y el crédito de todos, a sus propios 
trabajadores. Y lo que vale para las Taifas, vale también para los pequeños 
cacicatos municipales, que no olvidemos que son las administraciones más 
corruptas e insaciables de un Estado particularmente corrupto e insaciable.   
No puede ser que la administración central acabe siendo la única pagana de 
esta crisis. 

Por otra parte parece que los pensionistas son las vacas sagradas del Régimen 
demagógico, así que no importa lo cerca que estemos del abismo, o los 
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enormes costes que ya ha provocado la crisis, para ellos la congelación de sus 
rentas es un sacrificio intolerable en un año en que millones de trabajadores 
han perdido su empleo, miles de empresas han cerrado, todas han visto una 
caída brutal de sus beneficios, los funcionarios han perdido poder adquisitivo, 
los cobros de intereses se han desplomado, el Estado se aproxima a la quiebra 
y la inflación estructural es negativa por primera vez desde la II Guerra 
Mundial.  

En todo caso, ahora lo que importan son los recortes adicionales. Los 
presupuestos generales del Estado incluyen la asombrosa cifra de siete mil 
millones de euros (un 20% más que el recorte de los funcionarios) en políticas 
de “fomento del empleo” que no parecen fomentar gran cosa. Esos siete mil 
millones de euros acaban en el bolsillo de los sindicatos y la patronal en forma 
de cursos de formación y otros pesebres. Se pueden recortar o eliminar. 

Llega el momento (y si no es en este recorte, será en el próximo, porque este 
no es el último) en que a la oposición se le va a pedir que se ponga de parte 
del Gobierno. El PP debe poner como condición (aparte de un control estricto 
de todos los inevitables intentos autonómicos por saltarse la austeridad 
nacional) que se recorten esos siete mil millones (en cinco mil como mínimo). 
 Esa única exigencia desenmascararía a este Gobierno como un títere del 
sindicalismo de opereta, o sellaría definitivamente su compromiso por 
abandonar (más vale tarde que nunca, y ojalá pagándolo en votos) las mentiras 
y la demagogia de los últimos dos años. 

Lo que no puede ser es que un partido presuntamente de derechas, que debe 
representar la ortodoxia y la racionalidad económica intente pasar a este 
Gobierno por la izquierda, aliándose con las fuerzas sindicales contra un plan 
de estabilización caracterizado precisamente por su tibieza. Al enfrentarse a 
estos recortes incondicionalmente y ponerse implícitamente de parte de los 
sindicatos, el PP se convierte en un partido in-elegible y traidor, y deja la 
cordura a este Gobierno de locos. De lo que se trata, precisamente es de lo 
contrario: de exigir al Gobierno que rompa con los aliados y el discurso que 
desde hace dos años solo ha contribuido a empeorarlo todo. 

¿Cómo salvar al Euro? 

Hasta aquí lo que se puede hacer desde España. Pero no basta. 

En 2004 ya hacíamos notar en este blog que todos los éxitos coyunturales del 
euro solo ocultaban un enorme fracaso estructural. Seis años después ha 
quedado claro que necesitamos una política fiscal común en la UEM. Sin esa 
política común, cuanto antes se rompa el euro, mejor, porque se romperá de 
todas formas, y encima después de hacer indecibles sacrificios para salvarlo. 
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Esta crisis solo se puede resolver con dos recetas: más ortodoxia económica, y 
más Europa. Mejor aún: una Europa de la ortodoxia económica. 

Ya ha quedado claro que la gestión nacional del déficit público con una moneda 
común y 13 soberanías es insostenible. La clase de competencia por el 
endeudamiento que describí hace unos años ya está aquí. En última instancia, 
lo fiscal y lo monetario están demasiado íntimamente unidos en un régimen de 
moneda fiduciaria para permitir la quiebra de ningún soberano en la UEM. Por 
ello,  es necesario crear una política fiscal común creíble, o convertiremos al 
Euro en una nueva lira turca. Las limitaciones de Maastrich (un máximo 
incondicional del 3% de déficit para todos los países de la UEM, con 
independencia del punto del ciclo en el que se encuentren) son absurdas fuera 
de las condiciones macroeconómicas de la “La Gran Moderación” en las que se 
firmaron. Para España, por ejemplo, un déficit del 1% en 2006 era 
criminalmente expansivo, y ahora mismo, solo un enorme esfuerzo de 
austeridad podría llevarnos a un déficit del 6% el año que viene (por debajo de 
eso, tendríamos una catástrofe social sin paliativos). 

No nos vale Maastrich, y no nos valen las emisiones nacionales de deuda 
pública. Y no valen parches,  ni planes ad-hoc, y sobre todo no vale arreglar 
esto con confusos pactos multilaterales. Necesitamos que las emisiones de 
deuda de la UEM sean comunes en forma de Eurobonos, que se prohíban las 
emisiones nacionales (y sub-nacionales) de deuda pública, y que una agencia 
europea tenga control ejecutivo directo y capacidad de auditoría sobre la 
situación financiera de los miembros del área del euro. 

Y la misma agencia que audite las cuentas y emita los Eurobonos debe 
establecer los programas de amortización/endeudamiento de los Estados 
miembros mediante un procedimiento automático (una fórmula) que sea 
sensible al stock de deuda del país, y a su crecimiento corriente y potencial, en 
vistas de lograr una convergencia entre países a un nivel de deuda pública que 
debería estar para todos entre el 40 y el 70% del PIB y para el conjunto del 
área cerca del 50%, de una forma compatible con la evolución cíclica de los 
distintos países. Una política así es especialmente necesaria cuando varias 
economías distintas comparten una sola política monetaria, y por tanto están 
obligadas a utilizar herramientas fiscales para gestionar sus desacoplamientos 
cíclicos. 

Esto no significa que los presupuestos (ingresos y gastos) de los Estados se 
sustraigan del control parlamentario y democrático. Solo significa que los 
déficit/superávits (=Ingresos-Gastos), no solo deben quedar lejos de los 
Parlamentos, sino también lejos del poder del cartel de gobiernos europeos 
(ECOFIN). Necesitamos una agencia europea de la financiación pública tan 

http://www.federalreserve.gov/BOARDDOCS/SPEECHES/2004/20040220/default.htm�
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independiente como el propio Banco Central, y con un mandato igualmente 
técnico y claro. 

Espero (aunque no creo) que esto sea políticamente viable, pero si no lo es, el 
euro se romperá, o merecerá hacerlo 

[1] Olivier Blanchard,"Adjustment within the euro. The diffcult case of Portugal", 
Noviembre de 2006 

 

Reforma Inmobiliaria 
          28 de junio de 2011  

Deflación interna y mercado inmobiliario 

Una crisis de crédito como la vivida en España es un fenómeno unitario que sin 
embargo tiene muchas vistas. Las más directas son el incremento del volumen 
de crédito y del precio de los activos, el aumento de la oferta laboral (que en el 
caso de España nos condujo a la burbuja migratoria), y la hipertrofia del sector 
productor de activos: en el caso de España, la vivienda. Otra visión es la del 
sector exterior, donde se manifiesta como pérdida de competitividad y déficit de 
la Balanza de Pagos. 

Pero desde el punto de vista de la resolución de la crisis, la visión más 
esclarecedora de los desequilibrios de la economía española es la del 
diferencial de inflación con el área del euro. Desde 2000,  los precios de 
consumo en España han aumentado un 31%, mientras en Alemania han 
aumentado un 16% y en Francia un 18%. 

 Por eso cuando en este blog nos vestimos de ceniza y decimos que los 
salarios de los españoles son demasiado altos, queremos decir principalmente 
salarios nominales. Mil euros, el salario basura arquetípico en España es 
mucho dinero en el contexto global. Pero es verdad que en España 
(especialmente en las grandes ciudades) es un sueldo apretado. Sin embargo, 
las rebajas salariales nominales que necesitamos urgentemente, si se aplican, 
se verían parcialmente compensadas por una rebaja de los precios interiores. 
Es decir, si mañana el salario de los españoles se redujese un 10%, muy 
probablemente el precio del 60% de los bienes que consumimos (producidos 
en España) se reduciría un 8%. Esto quiere decir (a grosso modo) que una 
rebaja del 10% de los salarios nominales se convertiría en una rebaja de los 
salarios reales del 6%. 

Y en particular, la fuente más importante de deflación interna en España va a 
ser (inevitablemente) la reducción del precio del bien menos comerciable de la 

http://econ-www.mit.edu/files/740�
http://politikon.es/equilibriosocial/2011/06/28/reforma-inmobiliaria/�
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economía: la vivienda (principalmente en régimen de alquiler). El éxito del 
ajuste estructural de la economía española depende por tanto de dos factores 
principales: la rebaja salarial, y su mitigante: la rebaja del coste de uso de la 
vivienda. 

Necesitamos un largo periodo de deflación RELATIVA con el área del euro, y 
de momento no hemos ni empezado (a ese proceso contribuiría positivamente 
una inflación en el área del euro más elevada). En todo caso, centrándonos en 
lo que se puede controlar desde España, voy a describir un paquete de 
medidas en el sector inmobiliario, que son al menos tan urgentes como la 
reforma laboral para lograr la estabilización de la economía española. 

La lógica del contrato de deuda 

La actividad económica necesita financiarse cuando exige un gasto presente y 
promete ingresos o utilidades futuras. Por ejemplo, si decido abrir un bar, y 
tengo los 100.000 euros necesarios para alquilar y acondicionar el local, a 
cambio de mi inversión recibiré todos los ingresos netos (de gastos) que 
genera el negocio. 

Si solo tengo 50.000 euros, pero creo que la inversión merece la pena, necesito 
un socio que ponga los otros 50.000, y cuando hay un socio, es necesario 
especificar cómo se repartirán los ingresos netos que se esperan de la 
inversión. Si el socio va a participar directamente en el negocio, o confía tanto 
en mi honradez como en mi pericia,  el pago por sus 50.000 euros serán la 
mitad de los ingresos futuros del bar: ese socio, compartirá mi suerte, y si el 
negocio es un éxito de beneficiará de ese éxito conmigo en la misma medida 
que yo, y si es un fracaso, lo sufrirá tanto como yo. 

Sin embargo es posible que no encuentre esa clase de socio que me conoce a 
mí, y al negocio, y confía en ambos. O es posible que yo crea tanto en el 
negocio como para no querer repartir los ingresos a medias. En tal caso, 
buscaré un prestamista, que pondrá los 50.000 euros, y me exigirá una cuota 
fija anual a cambio de su inversión: por ejemplo, 5.000 euros durante 12 años, 
a partir del segundo. El prestamista, es un inversor que no se beneficia de mi 
éxito tanto como yo: si el bar produce 20.000 euros al año, habiendo invertido 
la mitad, el solo recibe un cuarto de las ganancias, y a los 12 años, deja de 
recibir pagos. A cambio, cobra antes que yo: cuando el bar genera ingresos de 
6000 euros anuales, yo me tengo que conformar con 1000 euros, habiendo 
puesto la mitad de la inversión. Adicionalmente, el prestamista para asegurar 
realmente el cobro, con independencia de la calidad de mi gestión, en general 
exige que garantice los pagos, por ejemplo con una clausula (garantía 
hipotecaria) que le permite exigir la venta de mi casa para saldar la deuda si el 
negocio fracasa y no puedo afrontar los pagos comprometidos. 
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En general, la moraleja es sencilla: el contrato de deuda es un contrato en 
que a cambio de una mayor participación en el éxito, el deudor tiene a la 
vez una mayor participación en el fracaso. 

Por eso, el que se endeuda es, por la propia naturaleza del contrato en que se 
compromete, mas responsable que el prestamista. Los que compraron una 
vivienda en 1998 han logrado plusvalías altísimas, que no van a compartir 
con el banco que les dejó el dinero. Y sin embargo,  muchos de los que 
compraron en 2006 se quejan amargamente de que el banco no quiere 
compartir con ellos la pérdida del valor de sus viviendas, y cuando la venta del 
inmueble no cubre la deuda, el banco exige lo que se comprometieron a pagar. 

Responsabilidad hipotecaria limitada 

No obstante, reconocer que por definición el endeudado es siempre más 
responsable que el prestamista, no significa que sea una buena idea hacer al 
endeudado ilimitadamente responsable. 

La historia y la teoría demuestran que las responsabilidades ilimitadas son 
social y económicamente dañinas. En la India las deudas se heredan durante 
generaciones, y entre los romanos existía la prisión y la esclavitud por deudas. 
En ambas sociedades las deudas incobrables se convirtieron en la base de un 
sistema social esclerotizado, y el endeudamiento se consideraba 
intrínsecamente irresponsable, y sufría una fuerte censura social, generando un 
nivel de toma de riesgos claramente sub-óptimo. Entre los romanos, las leyes 
de bancarrota (introducidas por Julio Cesar) contribuyeron a suavizar los 
conflictos sociales dentro de un marco de respeto a la propiedad; a su vez la 
aparición de la sociedad anónima con responsabilidad limitada fue también un 
factor decisivamente dinamizador en los albores de la Revolución Industrial. 

Evidentemente toda limitación de responsabilidad tiene un coste financiero ex 
ante que es valor presente de las pérdidas financieras que los acreedores no 
podrán recuperar si se produce un incumplimiento del contrato. En el s.XIX, 
cuando los países acreedores utilizaban la fuerza militar para recuperar las 
deudas de otros países, los intereses que pagaban los deudores eran más 
bajos. Actualmente, cuando la inmunidad soberana en asuntos financieros es 
universalmente aceptada, muchos países afrontan pagos de intereses 
exorbitantes, que son el valor anticipado de que el país decida no pagar 
impunemente. 

La desaparición de la garantía personal en los créditos hipotecarios no es 
gratis: una vez establecida la dación en pago, el banco solo prestará con 
entradas muy elevadas: de hecho con los precios de la vivienda en declive 
podemos ver a las entidades exigir entradas de más del 40% del valor de las 
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viviendas. Diré más, un mercado inmobiliario sin garantía personal es un 
mercado más inestable: dado que el banco no se puede agarrar a la renta 
personal de los deudores, solo le queda mirar el valor de las garantías, y eso 
implica que la tendencia a prestar más cuando se esperan precios crecientes, y 
menos cuando se esperan precios decrecientes (generando un bucle de 
realimentación entre los mercados crediticio e inmobiliario [1]) se agudizaría 
aún más. La magnitud de la debacle del subprime no se puede entender sin la 
dación en pago: los prestamistas sabían que de poco les servía prestar a 
quienes estaban en mejores condiciones de pagar, porque llegada una crisis 
significativa, la gente de clase media devolvería las llaves aunque pudiese 
pagar la hipoteca (default estratégico), una vez el precio de la vivienda quedase 
por debajo del de la deuda. 

Por otra parte, la garantía personal absoluta que tenemos en España incentiva 
a las entidades a financiar cualquier compra, por económicamente absurda que 
sea cuando hay una renta capaz de soportarlo. Las tasaciones infladas han 
sido la norma durante una década. Al final, la dación en pago y la garantía 
personal ilimitada son dos extremos normativos de esos que gustan a los 
juristas, en su perpetua búsqueda de la ”justicia”, pero que los economistas, 
que modestamente solo queremos normas socialmente efectivas, solemos 
deplorar. 

Mi propuesta es combinar los mejor de ambos mundos: debe haber una 
garantía personal limitada en los préstamos hipotecarios. En consecuencia, (y 
a sabiendas de que los números que propongo son tan arbitrarios como las 
normas absolutistas que prevalecen ahora), propongo el siguiente conjunto de 
normas: 

-El devengo de intereses debe detenerse cuando excedan al 20% de la deuda 
restante en el momento del primer impago. Eso quiere decir que si un deudor 
debe 100k eur, su deuda no subirá como consecuencia del impago por encima 
de 120k eur. 

-Un préstamo hipotecario nunca se dará por más del 80% del valor de tasación 
de la vivienda. 

-La adjudicación de la vivienda se hará al menos por un 70% del valor de 
tasación de la vivienda en la escritura. 

-El embargo máximo de los ingresos de un deudor hipotecario después de la 
adjudicación  será menor que el 50% de sus ingresos totales, la deuda restante 
no devengará intereses, y se pagará en cuotas iguales en un plazo de entre 
cinco y siete años. 
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Estas normas funcionarían así: Juan compra una casa tasada en 200k eur, y el 
banco le da un máximo 160k eur. Deja de pagar inmediatamente, y acumula 
intereses (ordinarios o de demora) como mucho hasta 200k eur. La casa se 
adjudica por (al menos) 140k eur, lo que deja una deuda máxima (contra sus 
bienes presentes y futuros) de 60k eur, que no devenga intereses. Si Juan 
gana más de 24k eur anuales, el banco recibiría 12k eur durante cinco años. Si 
gana 18k eur anuales, la entidad cobra 9k eur anuales durante siete años. Si 
gana 12k eur anuales, la entidad recibe 6k eur durante 7 años, y el resto lo 
pierde. 

Si por el contrario Juan deja de pagar con una deuda restante de 120 k eur, 
solo puede acumular intereses de demora hasta 144k eur, y la garantía 
hipotecaria cubre al menos el 70% de la tasación (=140k eur), con lo cual solo 
tendría que pagar 4k euros. 

Estas reglas (u otras semejantes, quizá calibradas con alguna evidencia 
empírica), limitan la responsabilidad personal, sin eliminarla, y evitan prolongar 
indefinidamente el coste de errores financieros pasados. También hacen a los 
bancos responsables de las tasaciones que aceptaron, sin quitar su 
responsabilidad a los deudores de no cumplir con sus compromisos. 

En mi opinión, se podrían aplicar retroactivamente (al contrario que la dación 
en pago, que tendría consecuencias dramáticas sobre el sector financiero). Son 
normas razonables para el futuro, que se podrían aplicar al pasado. Algunos 
protestarán en nombre de los derechos lesionados de la banca, pero estamos 
hablando de una institución con acceso privilegiado al crédito del Banco 
Central, y ahora con ayudas públicas muy significativas, así que (sin perder de 
vista la superior responsabilidad de los deudores), la banca también tiene que  
pagar una parte de la factura. 

Reforma del alquiler y contabilidad bancaria de los activos inmobiliarios 

Pero al final, con o sin responsabilidad personal, la creación de crédito 
hipotecario va a verse muy reducida como consecuencia de la escasez de 
demanda solvente, del declive de los precios inmobiliarios, y de la propia 
realimentación entre volumen de crédito hipotecario y precio de la vivienda. 
Solo los bancos van a ser capaces de vender en los próximos años, y 
claramente van a utilizar su músculo financiero para liquidar los stocks de 
promociones que se han adjudicado, y aún echando al resto de los oferentes 
del mercado (segunda mano y promociones no adjudicadas), simplemente 
tienen demasiado que liquidar. 

La realidad es que la absorción por parte de la demanda de un enorme stock 
de viviendas construidas durante la burbuja llevará probablemente alrededor de 
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una década. Y no puede ser que las viviendas se tiren una década vacías. 
Así que tienen que alquilarse. Y las tienen que alquilar sus propietarios: directa 
o indirectamente, los bancos. Porque no hay compradores (solventes). 

Por tanto la reforma más importante del mercado inmobiliario a día de hoy (y 
desde hace años) es en primer lugar, el restablecimiento del Decreto Boyer, 
con sus deshaucios rápidos y un contrato tipo de alquiler de un año de 
duración. Y a continuación, a los bancos se les debe permitir mantener 
viviendas en sus balances valoradas (por ejemplo) como un 80% del valor 
presente descontado (¿al euribor+2%?) del alquiler que se cobre por ellas. 

Con esa sencilla norma, los bancos se verían incentivados a poner las 
viviendas en el mercado del alquiler, ya que obtendrían flujos de caja y se 
ahorrarían provisionar parte de sus pérdidas, en vez de mantener montones de 
pisos pudriéndose no solo en sus balances, sino también en las calles de las 
ciudades españolas. 

Fiscalidad de la vivienda 

Y por último, la fiscalidad de la vivienda. Si, desgrava. Y supongo que los 
bancos están encantados. Pero aún así, la fiscalidad de la vivienda en España 
es altísima. Y lo es porque el impuesto de transmisiones patrimoniales está 
catastróficamente mal diseñado. 

En la práctica, el impuesto de transmisiones patrimoniales es el 6% del valor de 
la transación. Así, como suena. No el 6% de la plusvalía obtenida, sino del 
valor de la transacción. Total, que si me compro una casa por 100.000, y la 
vendo por 90.000 euros, a mi pérdida de 10.000 eur, el Estado le añade 
(generosamente) otros 5.400 eur. 

La cosa, una vez vista así, habla por sí misma. El impuesto de transmisiones 
patrimoniales hace aún más ilíquida (de lo que ya lo es) a la vivienda, dificulta 
la movilidad laboral, impide la venta de viviendas al borde de la adjudicación y 
en general adscribe al siervo a la tierra. 

La propuesta para arreglarlo no puede ser más sencilla: que el impuesto grave 
la plusvalía obtenida en la compraventa desde el último acto jurídico 
documentado. Si se descontase la inflación, mejor que mejor, pero vamos, yo 
me conformaría con no tener un diseño abiertamente imbécil. 

[1] Tobias Adrian and Hyun Song Shin, ”Liquidity, Monetary Policy, and 
Financial Cycles”, Current Issues in Economics and Finance, NY Fed, Febrero 
de 2008. 
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Teoría Económica 
Ricardo & Marx: Teoría Laboral del Valor 

                                                                            12  Agosto de 2009  

Ya he hablado antes de Marx: le he dedicado algunas líneas a su 
impresionante obra literaria, y a sus intuiciones históricas. No me atrevo a 
juzgar detalladamente su obra económica, que conozco por referencias y 
lecturas dispersas. No obstante estas lecturas son suficientes para descartar a 
Marx del panteón de los grandes economistas. 

En este artículo voy a comparar la utilización que hacen Ricardo y Marx de la 
teoría laboral del valor (que básicamente dice que el valor de un bien es igual al 
trabajo directa e indirectamente necesario para producirlo) y espero dejar 
claros tres puntos: en primer lugar, que el valor es subjetivo; en segundo lugar 
que la teoría laboral del valor es una excelente herramienta de análisis, 
siempre que se entiendan sus hipótesis hundidas, y finalmente que (por suerte 
o intuición) los economistas clásicos utilizaron la teoría laboral de forma 
correcta, mientras que Marx la llevó a sus últimas y grotescas consecuencias, 
lo que no le hizo reformularla, sino proclamar estas consecuencias, por 
grotescas que fueran, como “científicas”. 

Subjetividad del valor 

En cuanto a la subjetividad del valor, la cosa no da para mucho: el valor es 
subjetivo por lo mismo por lo que la longitud es extensa o la masa es inercial: 
es un hecho esencial de la realidad. 

Es un grave error comparar la “Teoria laboral del valor” con la “Teoria del valor 
subjetivo”; no se trata de dos teorías alternativas del mismo fenómeno. Que el 
valor ES subjetivo es simplemente un hecho, y la teoría se tiene que adaptar a 
él. Toda teoría objetiva del valor, ya sea termodinámica o laboral es errónea 
precisamente porque el valor es subjetivo. 

Los diversos individuos valoran diversos bienes de distintas formas, y ese valor 
se refleja en su acción, y especialmente en la acción del intercambio: si yo 
tengo 40.000 euros en el bolsillo y me ofrecen dos coches, y yo elijo uno sobre 
otro,  para mí vale más el elegido que él no elegido, y no importa si se ha 
utilizado más neg-entropía o más horas de trabajo en producir el coche 
descartado. Si la mayoría de los consumidores que van a gastarse 40.000 
euros en un coche prefiere el coche A al coche B, y los dos se venden a 40.000 
euros, es evidente que el coche que va a venderse más será el A, y si los que 

http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2009/08/ricardo-marx-i-teoria-laboral-del-valor/�
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lo producen gastan más neg-entropia u horas-hombre en producirlo,  eso solo 
quiere decir que además de menos mercado, tienen más gastos. 

Solo en el mundo infame de la política se presume de gastar más, supongo que 
a falta de otros criterios de “éxito”: el detestable espectáculo de ver a los 
políticos presumir de tirar más millones en educación mientras avanza (a 
grandes pasos) el analfabetismo funcional está necesariamente unido al circo 
democrático: los contables descartaron ese argumento mucho antes de que 
existiera la economía. 

Valor y trabajo en el proceso de mercado 

Y sin embargo, la teoría laboral del valor, que es errónea como teoría del valor, 
es una excelente aproximación al precio de  los bienes y servicios, dentro del 
contexto del proceso de mercado. Ricardo siempre entendió esa teoría en su 
contexto; Marx intentó descontextualizarla. 

Aunque la comida (por pura necesidad biológica, que se traduce vía dolor 
físico, en preferencia subjetiva) es el bien económico más deseado, una 
hogaza de pan vale bastante menos que un Mercedes. El lector podría decir 
que las hogazas “son” más abundantes que los Mercedes, y eso explica la 
diferencia de precios, pero la abundancia de los bienes producidos (al contrario 
que el ejemplo mengeriano del agua y los diamantes) depende de la acción 
humana. El número de Mercedes y barras de pan comprados y vendidos 
depende de cuanto están dispuestos a producir los dueños de Mercedes y los 
panaderos (a un determinado precio) y de cuantos Mercedes y barras están 
dispuestos los consumidores a comprar (a un determinado precio). 

En conjunto, un Mercedes vale 40.000 euros porque producirlo exige comprar y 
transformar los factores de producción en el producto: cada Mercedes exige 
remunerar a todos los obreros que montan el automóvil, y a los que producen 
las piezas, (que en general son el resultado de montar piezas más primarias); 
estas piezas a su vez son el resultado de la transformación de materiales 
secundarios (barras de hierro o electricidad, por ejemplo) que a su vez son el 
resultado de transformar productos naturales primarios (mineral de hierro, gas 
natural…). En ese proceso se pagan muchas horas de trabajo, que incluyen las 
de los profesionales que diseñan y dirigen los procesos descritos. Pero no solo 
hay que remunerar horas de trabajo corrientes empleadas en la producción del 
bien, sino también las empleadas en producir los instrumentos que manejan los 
productores de todos los bienes utilizados en el proceso productivo: si el 
mineral hierro va a la siderurgia en una vía, para que la vía esté ahí fue 
necesario pagar a los trabajadores que la montaron; la siderurgia que operan 
unos trabajadores fue construida por otros trabajadores;  la fábrica de 
Mercedes y el concesionario donde se vende el automóvil tuvieron que ser 
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construidos y acondicionados (con máquinas) a sus funciones.  La coordinación 
de estos procesos (tanto los procesos de producción corriente que generan un 
Mercedes, como aquellos que generan las máquinas e infraestructuras que 
intervienen en el proceso corriente, y que llamamos inversión) se realiza 
mediante acuerdos voluntarios en un marco de propiedad privada (aunque el 
tren mencionado es una excepción en casi todo el mundo). 

Al final, si los agentes que tienen una renta alta (saciados de barras de pan) 
deciden gastar en automóviles de lujo, su valoración subjetiva se convierte en 
demanda (tantos miles de personas al año están dispuestas a pagar 40.000 
euros por un coche de lujo) y los empresarios intentan cubrir esa demanda 
comprando en el mercado los productos semi-elaborados y las horas de trabajo 
necesarias para generar el automóvil. La demanda de productos semi-
elaborados de estos empresarios, a su vez es cubierta por otros empresarios 
comprando de nuevo horas de trabajo y productos semi-elaborados, en un 
proceso recursivo, que siempre acaba en una mina o en la agricultura. 
Finalmente en un sentido amplio todos los bienes son el resultado de la 
movilización presente y pasada de productos primarios de la tierra y trabajo. Es 
por ello que en un sistema de mercado los deseos subjetivos de los agentes 
(ponderados por su capacidad adquisitiva) acaban atrayendo a los factores 
objetivos de producción. La teoría del valor laboral por tanto respondía a una 
evidente realidad empírica: que en un mercado más o menos competitivo el 
precio se parece al coste de producción, y ese coste es el de los factores 
primarios escasos, que son principalmente el trabajo y en menor medida (en 
una sociedad industrial), la tierra. 

Trabajo vivo y trabajo muerto 

¿Y el capital, se pregunta el lector? ¿No es escaso? Obviamente lo es, ya que 
en última instancia es “trabajo acumulado”. Para aumentar la producción de 
Mercedes, no basta comprar horas de trabajo y piezas: es necesario tener 
capital fijo que utilizan los trabajadores para montar las piezas. 

Mientras el proceso corriente de producción (dado el capital fijo) es 
básicamente auto-sostenido (los beneficios del output permiten comprar inputs, 
aparte de generar una renta adicional llamada “excedente bruto de 
explotación”), la instalación del capital fijo implica realizar una inversión original. 
Producir la planta y las máquinas para fabricar los coches exige que alguien 
adelante a los trabajadores que la construyen y a los que producen las 
máquinas sus salarios corrientes. Quienes adelantan ese dinero (empresarios, 
si obtienen a cambio la propiedad de la planta, o prestamistas si obtienen el 
derecho a percibir una renta nominal fija) esperan una remuneración para sus 
inversiones, mientras que quienes produjeron el bien ya han recibido sus 
salarios (si estos trabajadores se pusiesen de acuerdo para producir las plantas 
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sin cobrar sus sueldos, nada les impediría obtener directamente la propiedad 
de la fábrica). 

El empresario y el ahorrador elijen las inversiones que creen más rentables y 
más seguras, y pagan por las horas de trabajo que crean el capital, y disfrutan 
de las rentas que genera el bien creado por los trabajadores, que por cierto, 
también ahorran, y a veces invierten, y obtienen rentas de esas actividades. 

La remuneración del capital también es en última instancia remuneración del 
trabajo: los inversores adelantan el dinero de las horas de trabajo que crean el 
capital, y obtienen rentas que deben compensar el riesgo empresarial y el 
hecho de que el ahorrador ha diferido el consumo. 

Rentas de privilegio 

Aunque las rentas del capital derivan evidentemente del trabajo, y de los 
contratos voluntarios, no todas las rentas son así.  El propio Ricardo identifica 
en la renta por la posesión de los recursos naturales [1] (excluido el capital 
extractivo) una renta de privilegio: los jeques saudies extraen petróleo a cerca 
de un dólar por barril, debido simplemente que sus pozos son muy 
superficiales, tienen presión natural y su petróleo es especialmente ligero, 
mientras otros productores afrontan costes de producción muy por encima de 
los treinta dólares, con petróleos más pesados y bolsas más pequeñas. 

La posesión de yacimientos minerales de alta calidad es un regalo de la 
naturaleza. Leon Walras, el creador de la economía neoclásica, proponía que 
los gastos del Estado se sufragasen con la expropiación y arrendamiento de la 
tierra, ya que tasar el trabajo (ya fuese en forma corriente, o de capital) le 
parecía un robo. La experiencia con la nacionalización del petróleo no ha sido 
positiva, porque es muy difícil separar que parte de la producción agrícola y 
minera es renta ricardiana y cual corresponde a la inversión, y por tanto al 
capital. Pero mientras en la oposición marxista a la renta del capital solo 
podemos identificar sinrazón y resentimiento, en la propuesta de Walras 
encontramos un socialismo quizá utópico, pero filosóficamente compatible con 
la teoría laboral del valor rectamente entendida. 

Más allá de la renta de la tierra, la economía industrial ha identificado algunos 
monopolios naturales como rentas de privilegio, ya que una vez alcanzada una 
posición de dominio, resulta muy difícil para un entrante evitar la hegemonía del 
primer colonizador. Para tratar en un régimen de semi-mercado este problema 
basta que las redes de provisión del servicio sean públicas y el Estado cobre 
un canon para su mantenimiento y expansión a las compañías privadas que 
ofrecen servicios sobre esas redes: este principio funciona en la red eléctrica, y 
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yo espero que cuanto antes lo veamos aplicado al sector ferroviario de 
mercancías. 

No obstante, la renta ricardiana de la tierra y la rentas de los monopolios 
naturales son dos pequeñas gotas de agua en el gran océano de las rentas de 
privilegio creadas por la actividad del Estado: subvenciones  escandalosas 
como las de la energía eólica y solar (gas disfrazado), o las de la Política 
Agraria Común, proteccionismo comercial, farmacias, taxis y notarios, y las 
economías de escala asociadas a cumplir con regulaciones, y a saltárselas en 
connivencia con la política, representan la verdadera parte del león de las 
rentas de privilegio. 

Al negar al capital su parte en el producto, el marxismo ha jugado un papel 
principal en legitimar a los diversos parásitos que si que viven de explotar no 
solo a los trabajadores sino al consumidor en general, incluyendo entre estos 
parásitos a los sindicatos, que como el lector sabe son cárteles laborales, que 
ofrecen a maquinistas, controladores aéreos y pilotos la posibilidad de vivir a 
cuenta de los trabajadores del sector servicios, y sobre todo de los parados. 

El programa político verdaderamente asociado a la teoría laboral del valor no 
puede ser la lucha contra la remuneración del capital, sino la lucha contra las 
rentas de privilegio, y entre ellas, sobre todo a las asociadas a la política y a los 
cárteles, incluyendo destacadamente a los del trabajo. 

[1] David Ricardo, ”On The Principles of Political Economy and Taxation”, 1817 

 

Socialismo y Taylorismo  
     17 de Febrero de 2007 

Aunque la teoría económica de la burocracia se remonta al paper de 1937 de 
Ronald Coase [1] sobre la estructura de la empresa, y al paper de 1920 de 
L.von Mises [2] sobre la imposibilidad del cálculo económico socialista, los 
economistas ortodoxos nunca han llegado a interiorizarla. 

No obstante, es esencial. Y lo es mucho más en una época de enorme cambio 
en las teconologías de la información y del control. Por eso, cuando encontré 
esta referencia (vía MR) a un libro de Barry Eichengreen [3], no pude menos 
que felicitarme. Eichengreen analiza el bajo crecimiento de Europa en los 
últimos treinta años (la llamada euro-esclerosis) desde una perspectiva 
socialdemócrata, y sin embargo crítica con el modelo europeo. Su tesis es esta: 
el modelo europeo de post-guerra, basado en grandes bancos (en lugar de 
mercados de capital), fuerte sindicación de la mano de obra, y un amplio sector 
público, que fue un éxito a la hora de reconstruir el continente y continuó 
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siéndolo hasta la década de los setenta, se ha vuelto obsoleto en un mundo 
donde el crecimiento económico se produce en sectores de alta tecnología, en 
los cuales la inversión no se dirige a la mera replicación del capital con 
tecnologías conocidas, sino a la innovación tecnológica. La explicación de 
Eichengreen apunta a las causas reales de la euroesclerosis, pero en mi 
opinión se queda corto, al centrarse en algunos sectores de alto valor añadido 
y en el caso europeo: sus argumentos explican mucho de lo ocurrido en todos 
los sectores y en todos los lugares del mundo desde 1970. 

Hacia mediados de la década de los 60 Jhon Galbraith y (parcialmente) Paul 
Samuelson crearon una teoría de la convergencia de los sistemas económicos: 
la sensación general era que conforme el tamaño de las actividades 
industriales se ampliaba y las técnicas de gestión racional se extendían, el 
comunismo y el capitalismo acabarían siendo equivalentes. Dado que las 
economías de escala industriales parecían siempre crecientes, la idea era que 
los países capitalistas irían desarrollando estructuras económicas cada vez 
mas centralizadas, que suavemente se parecerían a las del socialismo. La 
relajación de la represión y el avance industrial soviético, a su vez generarían a 
su vez presiones políticas que conducirían a la economía comunista hacia un 
régimen de consumo. La Guerra Fría, por tanto no era más que un 
malentendido entre dos sociedades cuya adicción a la gestión racional no 
podía menos que conducir el gran conflicto ideológico del s.XX a una solución 
dialéctica [4]. 

Sin embargo a partir de 1980, el ascenso de Ronald Reagan y la reactivación 
de la Guerra Fría acabo con estas fantasías. El estancamiento político y 
económico de la Era Breznev parecía indicar que de repente había un ganador 
en la carrera ideológica. 

Los parecidos entre la economía americana y soviética a mediados de los 60 
eran algo más que cosméticos: con un régimen Taylorista de producción y unas 
economías de escala siempre crecientes, el tamaño medio de la firma no paró 
de crecer hasta los años mediados de los 70, pero luego en Estados Unidos 
empezó a decrecer. 

El tamaño de la firma en una economía capitalista es el resultado de dos 
fuerzas contrapuestas: por un lado las economías de escala hacen que 
operaciones industriales cada vez más extensas e integradas sean más 
rentables. Pero a su vez, dentro de la firma las relaciones son verticales y 
burocráticas, y por tanto los problemas de la burocracia en forma de falta de 
incentivos e información imperfecta hacen que las grandes compañías suelan 
replicar a escala los defectos que la más grande de todas las firmas (el Estado) 
tiene hasta niveles grotescos. 

Bajo un régimen Taylorista de producción la ineficiencia del socialismo es 
mucho menor. De todas formas la estructura de producción es burocrática, y 
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jerárquica en razón a la tecnología, con lo cual el socialismo solo añadía una 
capa más a la ineficacia burocrática que sufrían las propias empresas, y 
especialmente las más punteras, que eran las más grandes y las más 
verticales . Además, mientras que con objetos complejos o en el sector 
servicios la medida de la calidad de los productos y de la productividad de los 
trabajadores es esencialmente imposible fuera del mercado, en una economía 
industrial Taylorista, la calidad y la productividad se pueden aproximar más 
fácilmente por métodos estadísticos. 

La epidemia de OPAs de los años 80 implicó un claro aumento de la disciplina 
de mercado, y a continuación la plena introducción del ordenador en la 
estructura productiva empezó a cambiar el modelo Taylorista. La economía era 
cada vez más intensiva en servicios, y el abaratamiento de los costes de 
transporte internacional (resultado de la introducción del contenedor multiusos 
y de nuevas técnicas de inventario) empezó a hacer cada vez más rentable la 
des-localización de muchas actividades. Las empresas dejaron de intentar 
crecer a toda costa, y cada vez buscaban y siguen buscando centrarse en 
nichos de mercado de alto valor añadido, comprando sus inputs en los 
mercados. Las firmas textiles, por ejemplo, subcontratan su producción en 
talleres de terceros países, encargándose solo del diseño, la distribución y el 
control de calidad. Las industrias automovilísticas se juegan su competitividad 
en una localización inteligente de sus plantas industriales y en una elección 
cuidadosa de proveedores externos. Los mercados regulan cada vez más el 
tamaño de las empresas y sus políticas de dividendos. 

Las empresas no tienen margen de maniobra para aventuras poco rentables o 
para juegos ególatras. Retener beneficios sin ofrecer rentabilidad es exponerse 
a una OPA o a una suave, pero letal descapitalización. 

Los consumidores por su parte están cada vez más segmentados y conforme 
las nuevas tecnologías entran en acción, el efecto de las "colas largas" hace 
cada vez más difícil a las empresas disfrutar de la uniformidad de las 
preferencias. 

En conjunto el régimen productivo y las preferencias de una sociedad 
informatizada y post-industrial son cada vez más incompatibles con el 
intervencionismo y con el socialismo. Quienes desean intervenir la economía y 
redistribuir la renta pueden hacerlo mediante transferencias redistributivas o 
seguros obligatorios. Pero hagan lo que hagan con la distribución secundaria 
de la renta, bajo este régimen post-taylorista una recomendación es segura 
para todos los políticos: que mantengan sus manazas lejos de la producción (y 
regulen lo menos posible). La economía siempre ha sido demasiado 
complicada, y ahora lo es más que nunca. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Long_tail�
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[1] Ronald Coase, “The nature of the firm”, 1937 

[2] Ludwig von Mises “Economic Calculation in a Socialist Commonwealth”, 
1920 

[3] Barry Eichengreen, “The European Economy since 1945: Coordinated 
Capitalism and Beyond”, 2006 

[4] Esta idea anima el maravilloso relato de Isaac Asimov, "El conflicto 
evitable", en el cual los gobiernos del mundo han sido sustituidos por cuatro 
grandes super-ordenadores. Una fantasía Walrasiana, de dudosa viabilidad. 

 

La Nueva Empresarialidad  
13 de Enero de 2005 

Entre las muchas contradicciones que contiene mi proyecto vital, una de las 
mas obvias es que aunque tengo preferencia por actividades intelectualmente 
creativas, tambien tengo un desmedido apetito de seguridad económica. 

No os cuento mis neurosis sociales por afán de protagonismo, sino porque creo 
que son bastante representativas. Y tienen consecuencias económicas… 

Tres características definen a los empresarios en una economía de mercado: 
 
1) Creatividad: el empresario identifica una oportunidad de negocio, ya sea 
lanzando un nuevo bien o servicio, refinando una técnica de producción o 
identificando un nicho de mercado infra-explotado. 
 
2) Capacidad de gestión: el empresario es capaz de planificar y gestionar el 
proyecto empresarial: busca financiación, contrata, compra y promociona el 
producto. 

3) Audacia financiera: los empresarios toman los riesgos marginales y reciben 
los beneficios marginales de la empresa: esto es, su parte de la renta es la más 
volatil. 

Las tres caracteristicas anteriores son dificiles de encontrar por separado, y 
todas juntas mucho más. Por eso en los viejos tiempos del capitalismo épico, la 
escasez de iniciativa empresarial era uno de los cuellos de botella del 
crecimiento. Pero precisamente la esencia del capitalismo es superar cuellos 
de botella. 

Y por eso en los ultimos cincuenta años de la historia económica occidental 
(treinta de ellos de socialismo nacionalista, veinte de globalizacion liberal) 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x/full�
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wepPv2u3A_8C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Von+Mises+socialist+commonwealth+1920&ots=fxLl8mCicB&sig=uh3XJPTG6m9X_mKchmawHGG_Ocg#v=onepage&q=Von%20Mises%20socialist%20commonwealth%201920&f=false�
http://www.amazon.com/European-Economy-since-1945-Coordinated/dp/0691127107/sr=8-1/qid=1162939367/ref=pd_bbs_sr_1/002-8789422-8068066?ie=UTF8&s=books/marginalrevol-20�
http://www.amazon.com/European-Economy-since-1945-Coordinated/dp/0691127107/sr=8-1/qid=1162939367/ref=pd_bbs_sr_1/002-8789422-8068066?ie=UTF8&s=books/marginalrevol-20�
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hemos visto surgir un nuevo modelo de empresarialidad, caracterizado por 
sustituir al empresario mesiánico por una alianza entre el capital-riesgo y la 
profesionalidad tecnócrata. 

Ahora en lugar de depender de una persona, los proyectos empresariales 
nacen en muchas ocasiones de desarrollos academicos o ingenieriles. La idea 
original suele partir de un individuo averso al riesgo que busca capital en los 
mercados y deja la gestión del día a día en manos de directivos profesionales 
(normalmente graduados de MBAs) y se centra en el desarrollo de lo especifico 
de su proyecto. 

Contratos diseñados para incentivar optimamente a los gestores, paquetes de 
acciones y la separación de la dirección estratégica de la gestión, permiten 
superar muchas de las asimetrías de información y hacen que el capital pueda 
afluir a la economía productiva con garantias. 
Esta forma de gestión utiliza optimamente los recursos intelectuales y reparte 
optimamente la toma de riesgos. 

Precisamente la sustitución del "capitalismo épico" por el "capitalismo 
tecnócrata" es un suceso esencial en el desarrollo económico y nos lleva cada 
vez mas cerca de ese entorno de maxima liquidez y mercados perfectos que es 
la hipótesis del modelo neoclásico. Tambien hacia la sustitución de la 
propiedad hereditaria por la gestion meritocrática. Una utopia liberal que se 
confunde con los sueños del socialismo. 

 

Bienes Públicos y Propiedad Intelectual 
                                28 de Diciembre de 2009  

Los bienes intelectuales como bienes públicos 

Decidí escribir este artículo sobre la Popiedad Intelectual, después de leer un 
post en Marginal Revolution sobre bienes públicos, donde Cowen seguía una 
larga tradición de exponer ejemplos penosos de bienes públicos (¡la defensa 
contra los meteoritos!) e ignorar el caso más importante e ilustrativo: las 
creaciones intelectuales copiables. 

Los bienes públicos se llaman así por ser “no excluibles  y no rivales”, es decir, 
como el faro que se pone en un arrecife, son bienes económicos (el faro evita 
naufragios, con los costes humanos y materiales que conllevan, y tiene un 
coste de operación e instalación), pero el servicio que da dicho faro es “no 
excluible”, porque no puedes evitar que un barco que no pague por el faro lo 
vea, y por tanto disfrute del servicio, y es “no rival” porque la utilización del faro 
por un barco no consume el bien en ningún sentido. 

http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2009/12/bienes-publicos-y-propiedad-intelectual/�
http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2009/12/asteroid-deflection-as-a-public-good.html�
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 A pesar del nombre, muchos de los bienes y servicios que provee el Estado no 
son en absoluto bienes públicos: la sanidad es fácilmente excluible (puedes 
cobrar por ella sin especiales dificultades) y perfectamente rival: las horas que 
un médico dedica a un paciente no se las puede dedicar simultáneamente a 
otro, y las aspirinas que yo me tomo no curan el dolor de cabeza de mi vecino. 
A estos bienes privados provistos por el Estado se les debe llamar bienes 
socializados. 

 Los bienes públicos por excelencia son los contenidos intelectuales con un 
formato lineal-copiable. Las teorías científicas, los diseños tecnológicos y las 
obras literarias, cinematográficas o musicales son reproducibles y transmitibles, 
ahora mismo a coste cero. En ausencia de propiedad intelectual, un libro puede 
ser fácilmente escaneado y colocado en un repositorio de Internet, donde todos 
podemos disfrutar de él, sin pagar por su producción, y sin congestionar el 
consumo de terceros. Por eso, en última instancia, la teoria de los bienes 
públicos y la de la propiedad intelectual son básicamente la misma, y si el lector 
es profesor de economía, le recomiendo que tenga en cuenta que una buena 
clase sobre bienes públicos es una buena clase sobre propiedad intelectual y 
viceversa. 

Para evitar confusiones, es importante que quede claro que la copiabilidad de 
las creaciones intelectuales no es uniforme: el software, en nuestra época 
puede ser almacenado y utilizado desde servidores remotos. Ya no es 
necesario que un programa este íntegramente cargado en la máquina del 
usuario, de forma que a día de hoy se  puede interaccionar con un programa 
sin poder copiarlo. Por tanto el software sigue siendo no rival, pero la 
tecnología permite que sea excluible. El “World of Warcraft”, o los programas 
de oficina de Google demuestran que a día de hoy las razones para ofrecer 
una protección a la propiedad intelectual del software son mucho menos fuertes 
que en la etapa épica en que Bill Gates comenzó a vender su sistema operativo 
en discos. El secreto empresarial es también una forma de proteger la 
propiedad intelectual en el caso de muchos avances técnicos para los cuales la 
ingeniería inversa es complicada. 

No obstante, muchas creaciones técnicas enormemente valiosas y útiles son 
de difícil producción y fácil copiado. En el caso de la industria del 
medicamento, las obligaciones regulatorias también dificultan el mantenimiento 
del secreto. La aproximación del secreto empresarial (es decir, de hacer que la 
creación intelectual no sea un bien público) es irregular y limitada, pero en mi 
opinión se subestiman sus posibilidades. 

Las obras intelectuales lineales sin embargo no tienen posibilidad alguna de 
evitar la copia: un libro, una película o un disco que se pueden ver, se pueden 
copiar. Es trivial que si yo puedo escuchar una canción, un micrófono ambiental 
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puede copiarla, y si puedo leer un libro, las páginas pueden ser fotografiadas. 
No hay soluciones tecnológicas para la copiabilidad del cine, la música o los 
libros. Son por tanto irremediablemente bienes públicos. 

De entre todas las creaciones intelectuales, las más importantes no tienen 
protección legal alguna: cuando Ramoncín os pregunte con que derecho 
copiamos (¿alguien lo hace?) sus CDs sin pagarle, preguntadle cuanto paga la 
Facultad de Física a los herederos de Einstein por enseñar Relatividad. A pesar 
de su enorme valor añadido, las teorías científicas no devengan rentas. No 
obstante, contra las previsiones del neoclasicismo ingenuo, la producción 
científica no es cero. Esto se debe a varias circunstancias: en primer lugar, 
desde hace tres siglos se ha descubierto que hay fuertes sinergias entre el 
sector de la educación superior y la investigación. Mucho antes de que el 
sector público entrase en las universidades, estas instituciones han sufragado 
las investigaciones científicas a cargo de las rentas que pagaban los 
estudiantes universitarios. En el último siglo, algunas grandes empresas, dentro 
de sus laboratorios tecnológicos, han permitido y alentado la investigación 
científica pura, al entender que un ambiente propicio a la innovación exigía la 
presencia de investigadores teóricos. También los últimos cincuenta años han 
visto dispararse la colaboración universidad-empresa, donde esta última ha 
servido a la primera como consultora de alto nivel, recibiendo no solo 
contraprestaciones económicas, sino retos intelectuales que han contribuido al 
avance científico “teórico”. 

Finalmente, siendo el conocimiento científico un bien público, y en este caso 
uno no protegido por ninguna medida de propiedad intelectual, el Estado ha 
pagado por la investigación teórica, con resultados menos espectaculares de 
los que esperaría un socialista, pero mejores de los que hubiese vaticinado un 
libertario. El hecho de que la intervención estatal en el sector de la producción 
científica haya sido infinitamente más eficaz que sus patéticas incursiones en el 
sector de la producción estética  se debe a que es mucho más fácil crear 
medidas objetivas de valor en el campo de la ciencia que en el del arte.  La 
comunidad científica dispone del método científico como medida 
razonablemente objetiva de validez, y las citaciones científicas son una medida 
(imperfecta) de la importancia de un resultado investigador o de las 
capacidades de un científico. Como comunidad descentralizada e internacional, 
la comunidad científica (como los tribunales de la Ley Común o los mercados) 
permite en su seno procesos hayeckianos de auto-organización que junto al 
método científico crean una dinámica (imperfecta) de convergencia a la verdad. 

Aunque con toda seguridad el dinero público y la perversa competencia por él 
han dañado la integridad del proceso de validación científica, esos mismos 
recursos públicos han contribuido decisivamente a acelerar el proceso 
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científico, con un resultado que casi con toda seguridad ha sido netamente 
positivo. 

La solución Coasiana: Propiedad Intelectual 

La solución más clásica para la provisión de un bien público es precisamente 
su provisión pública. Esta solución tiene los problemas asociados a la 
producción burocrática de bienes y servicios, los asociados a los incentivos 
perversos del gobernante (Teoría de la Elección Pública) y los derivados de la 
naturaleza subjetiva del valor y la complejidad del proceso económico que 
podemos llamar el “Problema del calculo económico bajo el socialismo“. En 
particular, en el campo de la creación cultural, la dependencia del poder político 
genera una cultura servil, de la que el lector español esta perfectamente 
informado. Además, la producción intelectual (e incluso la técnica) es la parte 
de la economía de más difícil valoración por medios estadísticos y burocráticos. 
Si el Estado tuviese que valorar las películas y las patentes y pagar por ellas, el 
resultado sería casi con seguridad soviéticamente catastrófico. La comunidad 
científica no puede hacer una valoración empresarial (orientada al consumidor) 
del conocimiento científico, y ningún comité de “sabios” es mejor que mi propia 
opinión a la hora de valorar una película. 

Después de la provisión pública, la siguiente opción  clásica es la distribución 
coasiana de derechos de propiedad. No obstante, el Teorema de Coase nos 
advierte sobre sus propias limitaciones: los costes de transacción pueden 
comerse perfectamente las ganancias de establecer derechos de propiedad.  
En el caso de los bienes intelectuales, la radical imposibilidad de decidir que 
parte de las ganancias derivadas de la Teoria de la Relatividad debería pagar 
Einstein a los herederos de Newton y Maxwell (o a Lorenzt), aparte de la 
imposibilidad de decidir cuanto valor añadido ha aportado la Relatividad y 
cuanto la Mecánica Cuantica a la construcción del microchip han contribuido 
decisivamente a mantener la Ciencia como propiedad común. El ejemplo 
anterior ya indica lo difícil que es trazar vallas en el campo de las ideas, y las 
ideas tecnológicas no son mucho más fáciles de dividir en parcelas que la 
ciencia pura. La existencia de toda una industria de las patentes defensivas 
añade evidencia a lo evidente. 

 Adicionalmente, en el caso de los bienes intelectuales técnicos (patentes) la 
propiedad se confunde con el monopolio. Y la cosa no tiene arreglo: si mi 
vecino construye un molino y cobra precios abusivos por él, yo puedo construir 
otro y rebajar los precios hacia los costes. Pero en el caso de que tenga la 
patente sobre el concepto de molino, yo ya no tengo derecho a construir un 
molino, así que si el consumidor no tiene pan, solo le queda comer pasteles. 
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Si solo tiene una patente sobre el molino con piedra pomez, los demás 
tendremos que hacer un molino de granito; el de piedra pomez ya no podemos 
reinventarlo. Una cuestión importante es que en este mundo de propiedades 
etéreas, uno nunca sabe si al inventar el molino ya soy propietario de la idea de 
molino, o solo del diseño concreto del molino original, o de los molinos que “se 
parecen” al original. Si la gente se peleaba por los lindes de piedra, imagine el 
lector las puñaladas asociadas a la propiedad intelectual. 

 La forma más natural de competencia es la imitación de los modelos exitosos, 
y eso es justamente lo que la propiedad intelectual impide. También impide (al 
contrario que el secreto empresarial), que otros empresarios repliquen el 
proceso de invención original. 

 En el caso de los bienes intelectuales artísticos, donde todas las obras son 
suficientemente únicas como para que no haya efecto bloqueo (es decir, al 
escribir y registrar una novela, no impido a otro escribir otra parecida), el hecho 
es que aparece el efecto opuesto: si nos tomamos en serio la propiedad 
intelectual ¿cómo es posible que Elvis no cobrase por la inspiración que les dió 
a los Beatles? Adicionalmentem los esquemas de cobro por los bienes 
intelectuales en una época con tecnologías de copia casi perfectas exige echar 
por la borda una pila de derechos y principios jurídicos: ¿Cómo es posible 
controlar lo que se intercambia por correo electrónico, o por sistemas de 
compartido de ficheros (P2P)  sin leer el correo o mirar los archivos? ¿Cuánto 
es necesario relajar la protección de la intimidad y la libertad de expresión para 
defender la propiedad intelectual? Hoy en día, casi totalmente. 

En nuestra sociedad de la copiabilidad y la transferibilidad, las vallas que 
defienden la propiedad intelectual son cada vez más difíciles de defender, y 
tienen costes sociales crecientes y quienes desean esa protección en general 
nos la exigen a expensas de la libertad y la propiedad de los demás. 

No obstante aquellos que rechazan el “monopolio intelectual” deben considerar 
antes de darse por vencedores en este debate envenenado que el monopolio 
no es el peor régimen posible de mercado; el peor régimen de mercado es el 
“nulopolio”, es decir, que no exista el producto; especialmente dejo al lector 
reflexionar sobre el caso de las patentes farmaceúticas. También debemos 
reflexionar quienes tenemos muchas esperanzas en el secreto empresarial, 
que mantener dicho secreto tiene sus propios costes de transacción. En 
conjunto, añadir “al fuego de la creación el combustible del interés” es crítico al 
menos en el campo de las obras técnicas y artísticas cuyos costes de 
producción son realmente elevados: los músicos pueden vivir de sus 
conciertos, y los escritores rara vez han vivido de sus libros, y sin embargo los 
han seguido escribiendo. Pero “Avatar” necesita vender copias, al menos en los 

http://www.thefireofgenius.com/�
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cines, y sin propiedad intelectual los propietarios de estos cines no pagarían 
por un bien público. 

En todo caso, Hollywood esta sobreviviendo solo con las salas de exhibición y 
las ediciones de lujo, lo que nos indica que criminalizar la copia y el intercambio 
privados es innecesario, al menos desde el punto de vista que importa: el del 
consumidor. Y siendo la propiedad  intelectual una forma irregular de 
propiedad que se confunde con el monopolio, y que por tanto no solo 
defiende derechos, sino que también los lesiona, su justificación no 
puede ser otra que el bienestar del consumidor. Con este objetivo en 
mente, la protección de la propiedad intelectual es en muchos ámbitos (bienes 
culturales)  excesiva, en otros redundante (software) y en todos los demás 
probablemente necesita una reforma que en general debería ir en dirección a 
relajarla. 

 

Teorema de Coase y fundamentación del Estado  
                       30 de Abril de 2005 

En Liberalismo.org nos han obsequiado ya con varios artículos tratando de 
demostrar que no existen los bienes públicos. Aunque yo no soy liberal, 
reconozco que me gustaría que tuviesen razón. Mi utopía consistiría en una 
sociedad donde todos los bienes y servicios, incluyendo la defensa o la 
seguridad fuesen producidos en régimen de mercado, y el Estado no 
consistiese más que en un ordenador dedicado a hacer (limitadas) 
transferencias redistributivas. Que afectase la distribución secundaria de la 
renta sin participar en la producción. 

Desgraciadamente, como tantas otras utopías, el Segundo Teorema del 
Bienestar tiene un montón hipótesis y el socialismo de mercado redistributivo 
(en oposición a socialismo productivo) no puede ser totalmente implementado. 
Hoy voy a explicar por qué el Estado tiene que efectuar pagos no redistributivos 
e incluso producir ciertos bienes. 

En primer lugar, no voy a hablar de bienes públicos, sino de externalidades. En 
efecto, los bienes públicos, es decir aquellos que su productor no puede 
internalizar ganancias en absoluto son escasos. Aparte de los bienes 
intelectuales (obras de arte o desarrollos científicos y técnicos) el más clásico 
es la defensa nacional y los libertarios reconocen que no saben resolver ese 
problema. No hurgare en esa herida fácil. 

Lo que hay son bienes con fuertes externalidades, es decir operaciones de 
producción que generan efectos negativos o positivos sobre terceros, que el 
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productor “egoísta” no toma en cuenta en su plan empresarial (nótese que ya 
me he acostumbrado a la jerga austriaca). 

El caso más conocido es el de la contaminación. Imaginemos un lago con un 
pescador y una industria en la orilla. 

La empresa puede producir y verter residuos, con lo que afronta unos costes 
nulos, pero el pescador pierde 9.000.000 euros. Por otro lado puede gastar 
4.000.000 euros en una depuradora. 

Si la empresa tiene derecho a contaminar el lago, en principio lo hará y el 
pescador perderá 9.000.000 euros. ¿No? No, claro. El pescador tiene la opción 
de pagar a la empresa los 4.000.000 euros de la depuradora, ahorrándose la 
perdida de los 9.000.000. Si la empresa no tiene el derecho a contaminar, 
entonces el pescador no le deja hacerlo y la empresa compra la depuradora. El 
resultado esta claro: la solución optima (es decir la que minimiza las pérdidas) 
se toma no importa cual sea la estructura de la propiedad. Esto se llama 
Teorema de Coase [1]. 

La idea de que las externalidades podrían resolverse a través de procesos de 
negociación, una vez establecidos los derechos de propiedad ha sido una de 
las más revolucionarias de la economía moderna. 

Pero no es tan fácil. Ahora imaginemos que el lago no pertenece a un 
pescador, sino que esta parcelado en trozos (para fijar ideas imaginad que el 
lago es circular y esta divido en 100 trozos iguales, como un pastel). La 
contaminación hace perder a cada pescador 9.000.000/100=90.000 euros. 
Todos los pescadores tienen derecho a permitir a la empresa contaminar su 
trozo. Bien, entonces lo que ocurre es que cada pescador, a cambio de mas de 
90.000 euros (pongamos 180.000) estará dispuesto a dejar a la empresa que 
vierta en su parte. Claro, al contaminar en su parte, la empresa también 
destruye el resto del lago. Si la empresa puede verter por 180.000, ¿Por qué 
gastar los 4.000.000 en la depuradora? 

¿Pueden los pescadores ponerse de acuerdo y pagar entre todos por la 
depuradora como en el caso anterior? No: Aunque cada uno podría pagar 
40.000 euros, ninguno lo hará. Si los 99 restantes se ponen de acuerdo (y 
pagan 41.000 cada uno, lo que harían de quedarse solo uno fuera, porque aún 
así ganarían) y hay depuradora, el otro no paga su parte pero aún recibe sus 
90.000 euros. Todos tienen incentivos a no pagar y a disfrutar de la 
depuradora. 
 
Supongamos que cada pescador tiene derecho a vetar la contaminación de su 
parcela (y por tanto de todo el lago), y ahora imaginemos que es lo contrario: la 
depuradora vale 9.000.000 euros y los beneficios de la pesca en el lago son 
4.000.000. Entonces si los 99 restantes se ponen de acuerdo en recibir, por 
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ejemplo 60.000 cada uno y renunciar a la pesca, dejando el lago para la 
industria, el último exigirá a la empresa 8.000.000-99*60.000=2.060.000, y aun 
así la empresa tendrá un beneficio de 1.000.000. Todos tienen incentivo a ser 
el último a entrar en el contrato, así que nadie será el primero. Es decir no 
habrá contrato y el resultado optimo (en este caso, contaminar) no se 
alcanzará. Problema de acción colectiva. 

¿Por qué no posible llegar al óptimo con propiedad dividida? Porque la 
depuradora una vez en uso evitara la destrucción del lago incluido la parte del 
que no paga. Y porque si todo el mundo tiene derechos de propiedad (aunque 
limitados) sobre la parte del lago que no es suya, todos tienen incentivos a usar 
ese derecho para acaparar el valor de la propiedad ajena, (como se ve en el 
ejemplo anterior). 

¿Por qué no es posible con múltiples usuarios encontrar un óptimo a través de 
negociaciones? La respuesta esta en la naturaleza intrínsicamente común de la 
propiedad sobre el agua del lago. Como la contaminación se difunde a través 
del líquido, no hay forma de vallar la parte del lago de cada individuo. No es por 
tanto posible poseer derechos de contaminación sobre una parte. La propiedad 
del lago como sujeto de contaminación es necesariamente común. Una 
sociedad anónima que gestionase en nombre de los propietarios (en proporción 
a la propiedad de cada uno) los derechos de contaminación del lago sería una 
solución perfecta para el problema, siempre que la pertenencia a ella fuese 
obligatoria. OBLIGATORIA. O sea, coacción para superar un problema de 
acción colectiva. 

Es evidente que no todos los bienes son privatizables y es aún más evidente 
que algunos bienes son escasos. Cuando un bien no privatizable es además 
escaso (es decir, es un bien económico) resulta que es un bien común. Y debe 
ser gestionado en común [2]. Con esto no digo que haga falta Estado. 
Imaginemos que la apropiación original del lago hubiese sido hecha por un solo 
individuo. El haría lo siguiente: vendería parcelas a otros con derechos 
limitados (es decir sin derechos sobre la contaminación) y después esos 
derechos los depositaria en una sociedad anónima participada por cada 
propietario en relación a su lote de propiedad. Esa compañía en caso de una 
oferta de contaminar, decidiría en común y de aceptarse la contaminación del 
lago, las ganancias de la sociedad (con beneficios) serían el precio de la 
parcela. 

Eso sería una solución ideal, pero adolece del problema de que exige que se 
hiciese así en el momento de apropiación original. Por eso es necesario que 
exista un sistema legislativo que delimite la propiedad de forma que los bienes 
intrínsecamente comunes no sean (ficticiamente) divididos. Por ejemplo, que la 
propiedad de una parcela del lago no implique derechos de contaminación o de 
veto sobre el total. 
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Esto me lleva a pensar en un ejemplo más realista: Kyoto. Bien, no estoy en 
condiciones de afirmar o desmentir los hechos científicos sobre los que se 
asienta el protocolo de Kyoto. Pero si estos fuesen ciertos, es decir si existiese 
el efecto invernadero y fuese una amenaza, la solución adoptada en forma de 
derechos de contaminación comerciables es óptima. Dado que la atmósfera en 
su conjunto no es un bien privatizable, la mejor solución para gestionar un 
problema global de contaminación no puede ser otra que poner su gestión en 
manos del Estado (¿mundial?) y que este los revenda mediante subasta. 

Decir que el Teorema de Coase nos enseña a superar las externalidades 
estableciendo derechos de propiedad es olvidar que precisamente las 
externalidades son un resultado de la dificultad técnica de establecer esos 
derechos. 

Conforme los bienes son menos divisibles la importancia de mantener la 
propiedad común aumenta. La seguridad, por ejemplo, es así: en un mundo sin 
policía pública, todo el mundo tendría más incentivos a ejercer la seguridad 
pasiva (vigilancia) que la persecución del criminal. Las carreteras son análogas 
al caso del lago que un solo propietario impide contaminar. Conforme una 
empresa fuese avanzando en la carretera, los propietarios de las tierras por las 
que fuese a pasar exigirían más y más dinero, extrayendo el beneficio 
empresarial y haciendo la construcción imposible. 

Las grandes infraestructuras, la seguridad (activa), en parte la propiedad 
intelectual, o la educación crean enormes externalidades porque el propietario 
crea un valor que no puede internalizar. La contaminación también crea 
externalidades. A base de subvenciones o incluso (en las carreteras) 
expropiaciones o producción publica (policía) el Estado debe organizar las 
necesarias acciones coactivas para superar los problemas de externalidades y 
acción colectiva. 

¿Que es pues el Estado? El proveedor y propietario de los bienes económicos 
no privatizables. Si la propiedad de un bien es necesariamente común a nivel 
local, debería ser gestionada y recaudados los impuestos a ese nivel (por 
ejemplo las calles, o la contaminación de las aguas), si es común a nivel 
nacional (defensa) debe ser gestionado y recaudados los impuestos también a 
ese nivel. 

[1] Coase, Ronald H. "The Problem of Social Cost", Journal of Law and 
Economics, 1960 

[2] Elinor Ostrom, Nobel Prize Lecture, 2009 

 

http://www.jstor.org/stable/724810�
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2009/ostrom_lecture.pdf�
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El Negocio de la Manipulación de las 
Preferencias  

                26 de Mayo de 2006 

Durante las últimas semanas se ha producido un interesante debate entre 
Alberto Garzón y Juan Ramón Rallo sobre el papel que juega la publicidad a la 
hora de alterar las preferencias de los individuos y del consumo. Desde sus 
posiciones anti-capitalistas Garzón defiende que las preferencias de los 
agentes están determinadas por la habilidad de los poderes establecidos para 
manipularlas, creando una especie de esclavitud consentida (!): 

“La diferencia con la actualidad está en que el esclavo es hoy enajenado: no es 
consciente de su situación real. Los métodos han cambiado y ahora el 
autoritarismo se ha transformado en liberalismo, ejerciendo un poder 
condicionante de mucha más fuerza, con menos oposición y profundamente 
más estable. Si no se ve al enemigo, ¿contra quién vamos a luchar?” 
 
Rallo le responde, desde la ortodoxia liberal, que las preferencias de los 
consumidores en una economía, manipuladas o no, son legitimas. Que la 
manipulación de las expectativas y la creación de necesidades es lícita e 
incluso beneficiosa. 

“Que el individuo se vea influido por el entorno no significa que ello sea nocivo. 
Ya lo explicó Hayek, una cosa es que mis preferencias se vean influidas desde 
fuera y otra muy distinta que mis preferencias primitivas fueran superiores a 
mis nuevas preferencias”. 

Tiendo a estar de acuerdo con Juan Ramón: una sociedad que crea 
necesidades y los medios para satisfacerlas me parece perfectamente 
deseable. De entre las muchas variedades de infierno que ha creado la mente 
humana, una de las más sutilmente horribles es el Nirvana budista, donde se 
suprime el sufrimiento y el deseo a la vez. 

No obstante, la posibilidad de que las expectativas estén fuertemente afectadas 
por la acción empresarial, aunque sería compatible con la metodología de la 
economía neoclásica, exigiría utilizar modelos con preferencias dinámicas: un 
lio horrible. Si la acción empresarial fuese capaz de alterar significativamente 
las preferencias, algunas intuiciones económicas con las que pensamos los 
economistas, y algunos análisis de bienestar serían muy diferentes. 

Por tanto, el estadístico que hay en mí, después de leer a Rallo y a Garzón se 
preguntó como medir aproximadamente la capacidad de los empresarios para 
alterar las preferencias. 

 

http://www.agarzon.net/?p=232�
http://www.liberalismo.org/bitacoras/1/3686/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nirvana_(espiritualidad)�
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Supongamos un empresario, que pretende maximizar sus beneficios. Para 
conseguirlo tiene dos opciones: puede adaptar su producto a las preferencias 
de los consumidores o adaptar las preferencias de los consumidores a su 
producto. 

El sector económico dedicado a manipular las preferencias del consumidor es 
el de la publicidad. De hecho las actividades publicitarias tienen dos funciones: 
por un lado pretenden informar al consumidor, y por otro lado pretenden 
convencerlo. Por tanto, el gasto en publicidad es una cota superior de la 
inversión empresarial en “manipulación de preferencias”. 

En las tablas input-output de la economía española aparece el desglose del 
PIB por ramas de actividad: el sector publicitario representa el 
aproximadamente el 1,8% del PIB. Es decir, aun suponiendo que la función 
informativa de la publicidad no existiese, el tamaño del sector dedicado a la 
manipulación de las preferencias sería de solo el 1,8% de la producción total. 
 
En media, cada empresario dedica un 1,8% de sus recursos a alterar las 
preferencias de los agentes y el 98,2% a adaptar el producto a las preferencias 
de los consumidores. 

Desde luego, esto es el gasto medio; algunos sectores, como la moda, o la 
industria cosmética son muy intensivos en manipulación de las preferencias, 
mientras que otros, como la energía, están fuera de esta competencia. Pero en 
conjunto, el negocio de la manipulación de las preferencias es bastante 
modesto, y por tanto cabe deducir que los empresarios han descubierto que es 
mucho más rentable invertir sus recursos en mejorar la calidad de sus 
productos, que en alterar los deseos del consumidor. O dicho de otra forma, 
han descubierto que los deseos del consumidor son notablemente inelásticos a 
la inversión de un euro en publicidad. 

Es cierto que el marketing, y la publicidad han entrado a formar parte de la 
cultura popular, y en ese sentido, la influencia de la propaganda comercial en 
las preferencias puede ser mucho mayor que lo que sugiere la Contabilidad 
Nacional. Pero esta influencia dispersa se la podemos atribuir igualmente al 
cine, la religión o la literatura. 

En todo caso, una perspectiva histórica nos muestra la notable robustez de los 
deseos humanos de prosperidad y lujo. Todas las aristocracias de la Historia se 
han caracterizado por consumir grandes cantidades de bienes y servicios: los 
senadores romanos, los satrapas persas o los samurais japoneses se 
rodeaban de objetos hermosos, vivian con la máxima comodidad posible y 
dedicaban su ocio a viajar, o disfrutar de espectáculos públicos o privados. La 
abundancia de sus esclavos sustituía a la eficiencia de nuestras máquinas. 
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Tampoco las preferencias culturales de los antiguos eran más edificantes que 
las del nuestra época: los espectáculos sangrientos del Circo eran mucho más 
apreciados que las obras del Teatro. 

Incluso algunas pautas de comportamiento que atribuimos a la modernidad, 
como la libertad femenina, son recurrentes entre las clases acomodadas e 
irreligiosas de todos los tiempos, y la lujuria de Mesalina o la inteligencia de 
Hypatia nada tienen que envidiar a la de las mujeres de la sociedad occidental 
post-feminista. 

En definitiva, los seres humanos, liberados de la pobreza maltusiana suelen 
mostrar deseos bastante homologos en distintos paises y épocas. Mas de 
2.000 años antes de Sartre, ese gran existencialista que fue el Rey Salomón 
nos advertía de que: “Nada hay nuevo bajo el Sol” [Sabiduría 1,9-10]. 

 

El Sistema Nacional de Dependencia  
                 22 de Abril de 2006 

Por fin este Gobierno, que nos afligido con una vuelta a los privilegios 
territoriales feudales en España y un indisimulado apoyo a la ultraderecha 
religiosa del Islam a escala global, ha anunciado una medida que podemos 
caracterizar, para bien y para mal, de clásicamente socialdemócrata. 
 
El Sistema Nacional de Dependencia consiste en una serie de políticas 
dirigidas a aliviar las cargas de las familias con uno o varios miembros en 
situación de dependencia (ancianos que no se pueden valer, sobre todo). El 
número de hogares en estas condiciones no ha dejado de crecer en España en 
los últimos años, conforme la esperanza de vida aumentaba, generando un 
problema social que solo se podrá agravar en el futuro. 

La idea de que la sociedad se haga cargo de los riesgos no asegurables de los 
individuos es un resultado clásico de la teoría económica: un país relativamente 
rico puede y debe permitirse mantener cualquier esquema de seguro social que 
no incentive comportamientos irresponsables. En general la dependencia en la 
Tercera Edad es un riesgo de difícil aseguramiento privado (y más difícil para 
las clases más desfavorecidas) y es difícil creer que un esquema de seguro 
universal pueda generar ninguna dinámica perversa. 

Es por tanto, más aun que el desempleo o la educación, un sector donde se 
dan las hipótesis de intervención estatal eficiente y yo personalmente doy la 
bienvenida a la idea de este Sistema Nacional de Dependencia. No estoy sin 
embargo en condiciones de evaluar las políticas concretas que ha propuesto el 
Gobierno. Diré sin embargo lo que la teoría económica ortodoxa recomienda en 
este caso: 
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El Estado, que puede redistribuir y debe regular, no puede ni debe 
producir. 
En efecto; el Sistema Nacional de Dependencia tiene muchas papeletas para 
convertirse en una enorme burocracia, prestataria ineficiente de servicios a la 
Tercera Edad, a cargo del contribuyente. Una forma de medir la calidad del 
sistema es medir el número de funcionarios por unidad de presupuesto. Ojalá 
que tienda a cero. 

Ayudar a la sociedad civil a hacer mejor lo que ya hace bien. La familia 
sigue siendo el primer prestatario de seguro social del país. A veces anda corta 
de presupuesto y precisamente los subsidios contingentes en el nivel de 
dependencia y renta son la forma más cómoda de ayudar a las familias. Ellos 
conocen sus necesidades y pueden comprar en el mercado los inputs 
(especialmente trabajo) que necesitan para ayudar a los dependientes. La 
familia no necesita un burócrata en su casa, sino (eventualmente) un 
empleado. 

Iniciativa empresarial y apoyo al I+D privado. La gestión de la Dependencia 
tiene economías de escala, y las mejoras tecnológicas pueden mejorar la 
calidad de vida de muchos individuos con gastos limitados. Pues bien: no es 
necesario subvencionar estas mejoras: si el sistema de redistribución a favor 
de las familias con dependientes funciona, ellos mismos buscarán en el sector 
privado las tecnologías y servicios que necesitan. 

Solo queda un punto que tratar acerca del Sistema Nacional de Dependencia: 

Ejem...¿Cómo lo vamos a pagar? El Gobierno reconoció que no lo tenían muy 
claro… esta es una constante en la acción de este Gobierno. 

La mejor forma de financiar gasto público en un lugar, es quitarlo de otro. En 
los comentarios espero propuestas de reducción de gasto público para 
dedicarlos al Servicio Nacional de Dependencia. Yo os voy a dar mi opinión: 
privatizando (que no desmontando) el Estado del Bienestar. 

¿Hospitales Públicos? No, Hospitales privados, subvencionados y regulados 
¿Escuelas Públicas? No, cheque escolar. 

Y no solo eso: más seguridad privada, más outsorcing en la Administración, 
menos funcionarios, y más administración electrónica. 

En todo caso en esta medida, ambiciosa y relativamente bien diseñada (hasta 
donde llega mi conocimiento) intuyo la mano siempre diestra de Solbes. Una 
vez más, en pugna constante con las tendencias demagógicas y nihilistas de 
sus propios conmilitones, los economistas del PSOE se consolidan como la 
única fuerza constructiva de la izquierda española. Que buen vasallo, si hubiere 
buen señor.  
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Mercado Laboral (I): El modelo neoclásico 
                                                                                         30 de Agosto de 2009  

En general no me gusta la economía laboral,  pero al final me temo que todos 
somos rehenes de la actualidad, y en España la actualidad es el paro. Asi que 
voy a escribir dos notas sobre el mercado laboral. 

Como es un tema que no me entusiasma, voy a ayudarme de varios 
documentos: el más importante es esta larga y bien redactada anotación de 
José Rodriguez donde se exponen y se defienden con claridad todos los 
errores de curso común sobre el mercado laboral. No es habitual encontrar un 
texto tan sólido y completo defendiendo ideas tan equivocadas. Dado que 
como os comentaba antes, mi conocimiento de la literatura moderna sobre el 
mercado laboral es limitado, un guión completo de lo que pretendo rebatir me 
ha sido de una enorme utilidad. Credit where credit is due. Adicionalmente 
quiero agradecer a Citoyen (desde el lado socialdemocrata) y a Albert Esplugas 
(desde el lado liberal), aparte de al propio José Rodriguez, la ayuda que han 
prestado para la redacción de esta pequeña nota, que dada mi aversión hacía 
la economía laboral, ha exigido bastante incentivación intelectual y debate.  

Desempleo estructural y desempleo cíclico 

Empieza diciendo José en su post: 

“El dogma liberal (y no tan liberal) viene a decir que si se genera desempleo, y 
más en épocas de crisis, es a causa de la existencia de influencias negativas 
en el mercado” 

En realidad el dogma liberal es que el desempleo estructural se debe a las 
influencias negativas sobre el mercado. Los incrementos del desempleo en 
tiempos de crisis son el resultado del ciclo económico, y el propio ciclo es un 
tema controvertido (I, II , III y sobre todo IV). Lo que no es controvertido es que 
el desempleo estructural tiene consecuencias sociales aún más dañinas que 
las que las del desempleo cíclico, por mucho que las clases medias solo se 
acuerden del paro cuando las crisis económicas les amenazan a ellos, mientras 
el resto del tiempo tienden a defender los privilegios laborales sin acordarse de 
quienes están excluidos simplemente porque no tienen trabajo. 

Es verdad que los partidarios (como yo mismo) de la flexibilización del mercado 
laboral suelen aprovechar los temores de las clases medias educadas en 
épocas de crisis para pedir medidas liberalizadoras, pero esto es pura 
propaganda. Estrictamente, había más motivos hace cinco años para avanzar 

http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2009/08/mercado-laboral-i-el-modelo-neoclasico/�
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=1226�
http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=1226�
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/laleydelagravedad/2009/01/la-reforma-del-mercado-laboral-planteando-el-debate.html�
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hacia la liberalización que ahora. De hecho, nuestro sistema de negociación 
colectiva cartelizada, que es en buena parte el responsable de nuestros niveles 
de desempleo estructural, es en tiempos de crisis un elemento potencialmente 
útil de estabilización. Si en este momento de evidente emergencia nacional los 
sindicatos negociaran reducciones salariales significativas (alrededor de un 
10%), incluso con nuestro enfermizo mercado laboral las empresas 
recuperarían parte de la competitividad que han perdido en los últimos cinco o 
seis años. En todo caso, debe quedar claro que los argumentos neoclásicos 
son mucho más convincentes y empíricamente sólidos en cuestiones 
estructurales que cuando se discute el ciclo económico. 

A continuación José, refiriéndose a la década dorada de la economía española, 
dice: 

“El reparto entre beneficios/salario ha ido cada vez más a favor de los 
directivos, los inversores y secundariamente de los trabajadores. En este 
período de vacas gordas se han beneficiado no los trabajadores sino los 
beneficios empresariales puros y duros” 

Y añade: 

“el crecimiento económico no se repartió de igual forma que otras décadas 
anteriores. Se han creado empleos submileuristas durante este período, pero 
estos podrían haber sido de salarios superiores, simplemente el reparto de 
riqueza se ha hecho a espaldas de quienes las generábamos” 

En realidad eso ya lo intentamos en los ochenta, y el resultado fue que en 
efecto teníamos salarios altos, empleos dignos, trabajadores concienciados y 
tasas de paro record. La característica esencial de la época de Aznar en 
economía fue convertir parados en mileuristas. En eso, y solo en eso consistió 
el milagro español: en dejar a los mercados ajustar los salarios (sobre todo las 
condiciones laborales) a la baja hasta vaciarse. En mi opinión fue heroico, al 
menos considerando las alternativas. La de José es esta: 

“Parte de los problemas de esta crisis que es más profunda en España por 
tener menos trabajo de valor añadido está en mejorar la productividad y hacer 
nuestros productos y servicios más competitivos” 

Pero en un país como España, donde la ideología de la desconfianza ante la 
actividad empresarial es mayoritaria, y la iniciativa empresarial está 
estrangulada por un evidente corsé de acero de dificultades legales y laborales 
y otro mucho menos evidente y bastante más letal de hostilidad social, no hay 
más alternativas que la que existe entre el paro por una parte, y la precariedad 
y los bajos salarios por otra. 



 179  א
 

Mientras el empleo público sea bien pagado, seguro y cómodo, y la actividad 
empresarial sea arriesgada y poco reconocida no hay programa de I+D que 
pueda mejorar nuestra productividad, ya que la gente realmente capaz acabará 
haciendo una oposición. La productividad, por otra parte, no es el resultado de 
aplicar la tecnología a la producción sino de mejorar los procedimientos 
productivos para obtener más producto con el empleo de menos factores (por 
ejemplo, lo contrario de la “energía verde“), en un proceso de descubrimiento 
empresarial donde la tecnología es juzgada por su utilidad, y no por su 
elegancia. El inventor de la medida estándar de productividad la calificó como 
“una medida de nuestra ignorancia“, y en efecto, lo es en más de un sentido: 
quien la invoca a menudo, presidentes incluidos, normalmente no tiene ni idea 
de economía. 

Finalmente, José diagnostica el porqué de las crisis económicas (¡!): 

“Por último el gran problema de la crisis no es que no haya ahorro (hoy en día 
los niveles de ahorro han crecido en España y en el resto de países de la 
OCDE) sino que no hay expectativas en la demanda. Lo que ha caído es la 
demanda de bienes y servicios, sobretodo de las clases trabajadoras que no se 
atreven a invertir en la compra de un vehículo, de un piso, que gastan menos 
en viajes o que han cortado sus gastos porqué se anticipan a una situación de 
recortes salariales o de despido, o directamente tienen un parado en la familia 
que antes trabajaba y sus ingresos se han recortado” 

Desgraciadamente para él, su descripción es estrictamente falsa [1]: la 
inversión es tres veces más volátil que el consumo, y de las fluctuaciones del 
PIB, el consumo solo explica alrededor de un 60% de la volatilidad 
(representando más del 80% del PIB), mientras que la inversión (que es 
alrededor de un 20% del PIB) explica cerca de un 40% de la volatilidad 
económica. Casi con toda seguridad la caída del consumo refleja pasivamente 
la de las rentas, mientras que es la inversión la que se desploma en ocasiones 
hasta casi desaparecer. Adicionalmente la caída del consumo es mucho más 
acusada en bienes duraderos que en bienes no duraderos, precisamente en la 
medida en que los bienes duraderos son las inversiones del consumidor. 

Subasta bilateral en el modelo neoclásico de fijación de los salarios 

Es fácil entender el modelo neoclásico de fijación de los salarios como una 
subasta bilateral (semejante aunque no igual al del mercado matrimonial [2]). 
En esta subasta hay empresarios que compran trabajo y trabajadores que lo 
venden. Digamos que cada empresario tiene una fila de trabajadores 
candidatos al empleo, pero a la vez cada trabajador está en tantas filas como 
trabajos que podría desempeñar (para simplificar supongamos que el todos los 
trabajadores de una cola son igualmente productivos). La puja comienza con 
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un salario que el empresario considera que es el máximo para que le merezca 
la pena contratar, y si después de anunciar el salario queda más de un 
trabajador en la fila, el empresario intenta rebajar el salario hasta que solo 
queda uno, que recibe el último salario, es decir, el más bajo de la puja. Como 
los trabajadores están en varias filas a la vez, en cuanto se quedan solos en 
una de ellas y son contratados, desaparecen de todas las demás. Por eso el 
empresario ve como la fila de candidatos se va achicando conforme rebaja el 
salario: muchos de los empleados se han ido yendo al quedarse solos en otras 
filas donde reciben salarios superiores a la última puja del empresario 
considerado. 

Es importante tener claro el procedimiento de subasta antes de razonar sobre 
el modelo de fijación de salarios neoclásico, porque en general el modelo se 
representa con la curva de demanda de un bien homogéneo (trabajo) que se 
cruza (mágicamente) con una la de oferta. Mágicamente también, el trabajador 
recibe un salario igual a lo que se llama “productividad marginal”, es decir el 
salario se iguala a lo que aporta el último trabajador contratado a la empresa 
(mientras el capital se embolsa la diferencia entre la productividad de los 
trabajadores anteriores y la productividad “marginal” de este último). 

Bastan pequeñas restricciones de capacidad para que esto no sea así. Por 
ejemplo, si yo solo tengo trabajo para diez personas, y en la cola hay 
cincuenta, el hecho de que sus salarios hayan caído por debajo de la 
productividad marginal no me impide seguir pujando a la baja, hasta que en la 
cola quede uno solo. Es verdad que si esa situación es general, y hay muchos 
negocios donde los trabajadores están empleados por debajo de su 
productividad marginal, la tendencia de la economía es crear más empleo, pero 
mientras la puja que hemos descrito ocurre aquí y ahora, la tendencia de la 
economía a seguir creando empleo hasta que el último trabajador recibe un 
salario igual a su productividad marginal es una tendencia que funciona a más 
largo plazo. Obviamente, esto que dice José es estrictamente cierto: 

“conlleva a que el salario real de todo (o casi todo) trabajador esté por debajo 
del de su productividad marginal” 

De hecho si un empresario descubre que tiene un empleado cuya productividad 
marginal está por debajo de su salario (es decir le hace perder dinero) no solo 
tiene que despedirlo a él, sino también al contable de la empresa. El algoritmo 
que lleva el salario hacia la productividad marginal, mediante el aumento de la 
demanda laboral es convergente por debajo. 

Y esto me lleva a este otro comentario, donde de nuevo detecto una cierta 
incomprensión del mecanismo que iguala el salario a la productividad marginal: 
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“Hoy en día la negociación entre un trabajador (sea este de un nivel de muy 
baja cualificación a un cargo intermedio o técnicos superiores con formación 
universitaria) y el empleador es una relación asimétrica, controla más 
información de la productividad real del trabajador el empleador que el propio 
trabajador” 

En la subasta descrita al trabajador no le sirve de nada conocer su 
productividad marginal. Si en la cola de un empleo hay trabajadores cuando la 
puja ha quedado por debajo de su productividad marginal, el empresario los 
contratará y el trabajador que conoce la productividad marginal aceptará cobrar 
menos en ese empleo o irá al paro.  Es importante que esto quede claro: en un 
sistema de mercado liberalizado al trabajador no le sirve de nada conocer su 
productividad marginal; la única información relevante para el trabajador son 
las condiciones laborales en todos los empleos alternativos que puede obtener. 
Es el empresario el que cuando comprueba que puede emplear a más 
trabajadores por un salario inferior a su productividad marginal, seguirá 
ampliando su demanda de trabajo, si no está afectado de otras restricciones de 
capacidad [3]. 

Continúa José diciendo: 

“además la pérdida del trabajo, incluso para una persona en cargos de 
responsabilidad intermedia o con formación superior, es un drama mayor que el 
del empleador perder al trabajador.” 

De nuevo razona en términos de negociación en vez de en términos de 
subasta. Evidentemente cuando un (1) empresario negocia con un (1) 
trabajador, la situación del trabajador es, no de mera inferioridad, sino de 
absoluta indefensión. Este hecho evidente es la madre de toda la demagogia 
laboral. 

Y lo es porque en un sentido económicamente relevante, el empresario no 
compite con el trabajador, sino con los demás empresarios. En realidad cuando 
trabajador y empresario parecen negociar, no es eso lo que realmente hacen: 
lo que hacen es ejecutar una re-subasta, es decir reajustan las condiciones 
laborales para mantenerse respectivamente competitivos. Tanto el trabajador 
como el empresario, mientras se miran frente a frente, están mirando de reojo 
respectivamente a todos los demás empresarios y trabajadores del mercado; el 
empresario compara al trabajador no con su productividad marginal, sino con el 
coste de todos los trabajadores alternativos del mercado, y el trabajador 
compara su salario con el de otros trabajadores semejantes. La negociación no 
ocurre en un vacío, sino dentro de un proceso de mercado más general. 
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Esto, siempre, claro está, que las rigideces laborales no sean de tal calibre que 
el proceso sea realmente de negociación, en cuyo caso, por mucho 
sindicalismo que haya, el empresario siempre tiene las de ganar, porque su 
capacidad de resistencia, y su menor necesidad del trabajador (normalmente 
tiene muchos, y él solo es uno) le dan una ventaja insuperable, que se 
manifestará o en bajos en salarios o en altos niveles de desempleo y fuertes 
márgenes de precios que afectan las rentas laborales en el momento del 
consumo. 

Que el detestable ambiente laboral español se de en un país especialmente 
adicto a la regulación gremial del trabajo debe ser una sorpresa enorme para 
los intervencionistas laborales. Y solo para ellos. 

[1] Véase “Advanced Macroeconomics”, de David Romer, Capítulo 4, sección 1 
“Some facts about economic fluctuations”. 

[2] Gale, Shapley, “College Admision and the stability of marriage”, American 
Mathematical Montly, 1962 

[3] Obviamente, para un cartel laboral (sindicato) que negocia con un cartel 
empresarial en el sistema de negociación colectiva esa información si es 
enormemente útil. 

 

Mercado Laboral (II): Asimetría, Poder de 
Mercado e Intervenciones en el Mercado Laboral 

          13 de Septiembre de 2009  

En esta segunda entrega del ensayo sobre el mercado laboral voy a comentar 
las diversas alternativas más corrientes para modelizarlo y entenderlo. Como 
hace notar José en este post, hay muchos posibles modelos basados en un 
procedimiento de subasta para el mercado laboral. Esto no debería 
preocuparnos, porque también hay muchos segmentos en ese mercado, y 
múltiples problemas abiertos en economía laboral. La misión de este artículo 
es, en primer lugar, dejar claro que el modelo de competencia perfecta no es 
“menos avanzado” que muchas de sus alternativas. Que en general, cuanto 
más bajamos hacia segmentos más precarios del mercado laboral, las 
hipótesis del modelo de competencia perfecta se vuelven más verosímiles, y 
que casi todos los modelos que vamos a tratar a continuación tienen un 
mensaje unánime: las rigideces del mercado laboral dañan a los trabajadores, y 
más a los más precarios. Para una referencia teórica sobre estos temas, se 
puede consultar el capítulo 9 (”Desempleo”) de “Advanced Macroeconomics” 
de David Romer. 

http://athens.src.uchicago.edu/jenni/atbarbar/assignement_references/gale_shapley_AMM62_college%20admissions%20and%20stability%20of%20marriage.pdf�
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2009/09/mercado-laboral-ii-asimetria-poder-de-mercado-e-intervenciones-en-el-mercado-laboral/�
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2009/09/mercado-laboral-ii-asimetria-poder-de-mercado-e-intervenciones-en-el-mercado-laboral/�
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Subastas asimétricas 

En su anotación sobre el mercado laboral José Rodríguez citaba cuatro 
alternativas al modelo “neoclásico”: el modelo del empleador monopsonista, el 
modelo de salarios de eficiencia (Shapiro-Stiglitz) y el modelo de inversión en 
capital humano. 

No obstante, al menos el modelo monopsonista y el de salarios de eficiencia 
son tan neoclásicos como el que José llama “neoclásico”, y que en realidad es 
el de modelo neoclásico de competencia perfecta. Los tres están basados en 
una oferta y una demanda de trabajo homogénea, y un salario determinado por 
una condición de vaciado del mercado.  Todos estos modelos neoclásicos 
tienen una subasta subyacente, con algunas diferencias en la descripción de 
los agentes y su comportamiento, pero no tanto en la lógica de una curva de 
oferta y otra de demanda que se cruzan en un salario.”We are all walrasians 
now”. La subasta se supone continua (es decir en todo momento todos los 
empresarios y los trabajadores están dispuestos a cambiar de empleo o 
empleado), la información es completa,  no hay costes de búsqueda, y la 
incorporación a la actividad laboral es inmediata y perfecta. 

Si creemos que no se cumplen estas condiciones de una forma relevante para 
algún problema que estemos abordando, no debemos intentar movernos a otro 
modelo neoclásico que tiene exactamente el mismo defecto, sino que es 
necesario abrir la caja negra de la subasta walrasiana y tratar de entender los 
procedimientos de subasta real en el mercado laboral. 

Esto se ha hecho, y en su forma más perfecta tenemos este libro de Christiano 
Pissarides titulado “Teoria del desempleo en equilibrio“[1]. Esto si es un modelo 
“más avanzado” del mercado laboral. 

En todo caso, aun reconociendo que el mercado laboral dista mucho de ser 
perfecto o simétrico, quiero dejar claro que muchas de las “asimetrías” que 
listan José o Citoyen me parecen bastante menos asimétricas que a ellos. 

“Un trabajador no conoce todos las ofertas de trabajo que hay en el mercado” 

Esta es mi favorita, porque tengo una respuesta letal: en  una búsqueda 
bilateral el hecho de que A no pueda encontrar a B es perfectamente simétrico 
de el hecho de que B no pueda encontrar a A. Si una pareja trabajador-
empresario estarían mejor juntos que con sus respectivos empresario y 
trabajador, el hecho de que no se encuentren es un problema para los dos. Los 
costes asociados a las imperfecciones en el mecanismo de búsqueda son 
costes para trabajadores y empresarios (ninguno gana), porque se buscan 
unos a otros. 

http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=1226�
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”el inicio de una nueva relación contractual tendrá “costes fijos” en términos de 
aprendizaje, legales, etc” 

Este es un problema para ambas partes, y siempre me ha sorprendido que se 
quiera utilizar como una presunta asimetría del mercado laboral. Los 
empleados necesitan formación específica asociada al puesto, y tienen curvas 
de aprendizaje. De hecho, una alta rotación laboral en algunos sectores no 
afecta en nada a la productividad, y en otros la mata completamente, y es 
evidente que el coste de la rotación laboral presiona el salario al alza en el caso 
(al  menos) de los trabajadores cualificados. Los contratos de alta duración 
existen espontaneamente en muchos segmentos del mercado laboral en 
países con despido libre porque son un interés común del trabajador y la 
empresa. 

“dejar su trabajo y ponerse a buscar otro implica una cantidad considerable de 
incertidumbree y si el trabajador es averso al riesgo preferirá no hacerlo” 

Aunque es verdad que muchas contrataciones se hacen desde el paro, no es 
menos cierto que el trabajador no tiene porqué dejar la empresa para buscar 
trabajo. 

“Hay variables ocultas en el trabajo. Por ejemplo, la jornada laboral puede estar 
pactada pero siempre “hay que trabajar un poquito más” para terminar la faena, 
la jornada real es algo superior a la que se paga ya que se “rasca” algunas 
horas a la semana a la hora de la salida. Otra variable es el ambiente de 
trabajo” 

“Carga real de trabajo. Otra variable oculta que él no conoce cuando intenta 
acceder a un trabajo es la verdadera carga de trabajo” 

Ambas objeciones implican una cierta incertidumbre, pero si el trabajador está 
cambiando de trabajo se informará sin dificultades demasiado grandes (la 
gente comenta como funciona una empresa, y en que consisten los distintos 
puestos). Adicionalmente el trabajador también es una incógnita para la 
empresa, y no veo porqué debe ser mayor o menor que en sentido opuesto.  

No obstante, reconozco que la situación del vendedor en casi cualquier 
mercado es peor que la del comprador. El trabajo es un bien heterogéneo, que 
solo tiene valor combinado con otros bienes y que tiene para cada puesto y 
cada trabajador muchísimos elementos idiosincrásicos: es por tanto un bien 
ilíquido. El dinero (del salario) es, por el contrario, el bien más líquido en 
cualquier economía. Estar en el lado de la iliquidez en una transacción implica 
una posición difícil, ya que todo el mundo quiere dinero, y no todo el mundo 
quiere tu trabajo. Por tanto estoy dispuesto a creer (por razones en absoluto 
neoclásicas) que la posición del empleado es más precaria que la del 
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empresario, como la del pescadero es también mas comprometida (con su 
género siempre al borde de depreciarse totalmente) que la del consumidor. No 
obstante, si por la mañana en la empresa el trabajador está en una situación de 
inferioridad respecto del empresario, por la tarde en el supermercado esas 
posiciones se invierten: el consumidor tiene el dinero, y elige a su empresario 
favorito, y ¡ay del que no sea capaz de convencerle!. Los mismos argumentos 
que sirven para pedir trabajo digno y estable se pueden utilizar para rechazar la 
preocupante precariedad empresarial. Son igual de equivocados en ambos 
casos. 

En este momento del ciclo, no solo los trabajadores son despedidos: también 
las empresas quiebran, y sufren en sus cuentas de resultados una volatilidad 
mucho más acusada que la de los salarios: difícil es que un trabajador cobre 
cero, y hay empresas que sufren pérdidas. De hecho los beneficios son mucho 
más volátiles (más cíclicos) a nivel agregado que las rentas laborales. El 
empresario, en cualquier economía asegura al trabajador: es decir, percibe un 
flujo de rentas mucho más volátil y arriesga su capital mientras el trabajador no 
se juega sus ahorros. 

Tres modelos neoclásicos 

Competencia perfecta 

Uno de los problemas de los críticos de los modelos de competencia perfecta 
en los mercados es que asocian competencia perfecta a precio justo. No 
obstante en un mercado de competencia perfecta los trabajadores no reciben el 
“fruto de su trabajo”, sino su productividad marginal. Las empresas cuando 
comprueban que pueden ganar dinero incorporando un trabajador más, siguen 
contratando hasta el punto en que no les compensa. Ahora bien, el empresario 
recibe la productividad del primer trabajador contratado, que dedicándose a la 
actividad más productiva de la empresa puede ser muy superior a la del último 
(que presumiblemente se dedica a la actividad menos productiva). La diferencia 
entre la productividad de cualquier trabajador y la del trabajador marginal se la 
embolsa el empleador (compensa su inversión). Incluso en un mundo con 
competencia perfecta, el salario mínimo o la negociación colectiva pueden 
tener sentido, ya que si la curva de ganancias cae muy rápido, un desempleo 
pequeño puede generar fuertes aumentos salariales para todos los empleados. 
En principio es posible que aceptar un cierto desempleo estructural debido a un 
salario cartelizado (o al salario mínimo) en un sector  aumente el volumen total  
de rentas laborales. 

Ahora bien, aunque la productividad media puede superar fuertemente a la 
productividad marginal creando rentas capturables por un cartel laboral, el 
lector no debe olvidar que la productividad marginal es la medida correcta (y la 
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única correcta) de la abundancia relativa de profesionales en un sector. Si es 
posible en una profesión contratar por salarios especialmente bajos es 
básicamente porque hay demasiada gente que puede hacer el trabajo, y por 
tanto con ese bajo nivel salarial el mercado nos envía la señal de que los 
trabajadores de ese sector deberían intentar dejarlo, y de que otros potenciales 
trabajadores no deberían entrar en él ni acumular la clase de capital humano 
que ese sector exige. 

El salario de mercado envía al estudiante universitario una señal clara para que 
elija derecho antes que historia o periodismo, y medicina, ingeniería o 
empresariales, antes que química o geología. Para aquellos que no desean 
estudiar también hay grandes diferencias salariales, resultado de la abundancia 
relativa de distintas habilidades laborales: los fontaneros, electricistas y 
cocineros saben que no solo van a recibir salarios superiores a los de los 
camareros, dependientes o teleoperadores, sino en general a los de muchos 
universitarios. Si un empleado cree que en su profesión la diferencia entre la 
productividad media y la productividad marginal es muy alta, probablemente 
debe plantearse cambiar de profesión. Si un entrante al mercado laboral elige 
una formación tradicionalmente poco lucrativa, no tiene sentido que luego 
proteste del sueldo. 

En definitiva, un mercado laboral de competencia perfecta no es Jauja: el 
trabajador recibe su productividad marginal, mientras el empresario se embolsa 
por cada trabajador la diferencia entre la productividad media y la marginal. No 
obstante esos diferenciales mueven al trabajo y al capital hacia las actividades 
realmente demandadas por los consumidores. Un mercado laboral  de 
competencia perfecta es compatible con notables desigualdades de renta, pero 
el mercado laboral no es el lugar para corregirlas, sino que las políticas 
correctoras óptimas son las del Estado del Bienestar, en sus ramas asistencial 
(seguro de desempleo, rentas mínimas, sanidad pública) y de igualdad de 
oportunidades (educación pública). 

Monopsonio en un mercado estrecho y la crítica de Lucas 

¡Pero es que no es de competencia perfecta! -dicen  los intervencionistas 
laborales- y por tanto hay un problema de eficiencia que resolver en el propio 
mercado laboral. 

Y así llegamos a las teorías clásica y moderna del oligopsonio laboral. Ambos 
modelos son realistas, es decir, describen la realidad cuando se cumplen sus 
hipótesis. La teoría clásica del monopolio supone que la demanda de trabajo 
esta suficientemente concentrada en una minoría de empresarios (idealmente 
uno solo en el caso del monoposonio, o solo unos pocos en el caso del 
oligopsonio) como para que estos empresarios consideren el efecto de su 
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demanda sobre el salario de mercado. En los países con sanidad y educación 
públicas, el Estado seguramente considera los efectos de segunda ronda sobre 
el salario de sus decisiones de contratación, y restringe la oferta de trabajo 
para presionar el precio a la baja. Claramente los bajos salarios políticamente 
inducidos contribuyen decisivamente a que nuestro sistema universitario sea 
una catástrofe nacional [2], aunque no me atrevo a decir lo mismo respecto a la 
sanidad. Antes de que el lector objete que en la educación o la sanidad privada 
pagan menos, es importante que considere que la actividad de un empleador 
oligopsonista rebaja los salarios en todo el sector. También hay, claro está, 
oligopsonios en el sector privado: los bancos españoles tienen un mercado 
cautivo de profesionales financieros, lo que explica que nunca se hallan 
lanzado a una política de bonus escandalosos. En algunas profesiones  como 
los pilotos, maquinistas o controladores aéreos los sueldos se fijan por el 
detestable procedimiento de una negociación entre carteles, una situación 
singularmente cómoda para todos, salvo para los consumidores. 

Pero precisamente la mano de obra menos especializada está claramente libre 
de esta situación, porque es la que tiene un máximo número de empleadores 
potenciales. En Madrid hay miles de obras, y muchas decenas (¿centenares?) 
de constructoras; miles de restaurantes y bares, y una cantidad innumerable de 
oferentes de empleos para administrativos, teleoperadores, dependientes y en 
general trabajadores poco cualificados del sector servicios. Adicionalmente 
muchos de estos empleos son relativamente poco especializados y es fácil 
pasar de un sector a otro más o menos adyacente.El monopsonio clásico no 
existe en los segmentos más precarios del mercado laboral. 

En cuanto a la moderna teoría del oligopsonio laboral [3] de Manning, 
recomiendo al lector interesado que revise el apartado donde se desarrolla el 
modelo. Se trata de un modelo geográfico donde los trabajadores eligen a los 
empleadores según dos parámetros: cercanía y salario. El mercado laboral se 
modeliza (correctamente) como “estrecho”, es decir, el número de vacantes es 
mucho menor que el total de trabajos, ya que tanto empresarios como 
trabajadores no quieren perder las ganancias de productividad de una actividad 
continuada, y prefieren modificar sus condiciones que romper la relación[4], 
generando una rotación laboral relativamente baja. Solo unos pocos empleos 
están en el mercado en cada momento. 

Por una parte el “nuevo modelo monopsonístico” no tiene gran cosa de nuevo: 
Manning necesita condiciones oligopsonio tradicional: el número de 
empleadores a una distancia razonable del trabajador debe ser pequeño para 
que haya poder de mercado. Por otra parte, el poder de mercado de esos 
empleadores se incrementa conforme el mercado es más y más estrecho. 
Textualmente (pag 8): 
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“Nótese que los mercados son ‘estrechos’ porque hay monopolio en el sentido 
clásico de que hay pocos empleadores a una razonable distancia del trabajador 
(a es alta) y en el sentido moderno de que las oportunidades para cambiar de 
empleo son escasas (λ es pequeño)” 

Es decir, que para que haya oligopsonio moderno es necesario un cierto 
grado de oligopsonio clásico, agravado por el hecho que la rotación 
laboral sea baja (¡!). Entonces, precisamente cuanta mas abundancia de 
empleadores potenciales y mas rotación (=menos estabilidad en el 
empleo≈más precariedad) el poder de mercado de los empleadores es mas 
BAJO. Y precisamente los trabajadores menos cualificados son aquellos que 
disponen de un máximo de empleadores potenciales y tienen un mercado 
laboral de máxima rotación. Es decir, el poder de mercado de sus empleadores 
es el mínimo de toda la economía y sus bajos salarios (y sus malas 
condiciones laborales) son (en mayor medida que los de cualquier otro 
segmento de mercado) consecuencia de la baja productividad marginal de sus 
empleos. 

Una consecuencia adicional del modelo de Manning es que si las regulaciones 
que pretenden proteger a los trabajadores del poder de mercado de sus 
empleadores aumentan las rigideces laborales, entonces, incluso si están bien 
diseñadas pueden ser contraproducentes. Supongamos una medida legal que 
dado un nivel exógeno de rigidez en el mercado laboral mejora el bienestar del 
trabajador. Pues bien, si la medida incrementa la propia rigidez de ese mercado 
puede ser que el efecto negativo para los trabajadores de “más rigidez” domine 
sobre el efecto de “más bienestar dado un nivel fijo de rigidez”. Ese tipo de 
situación es la de la famosa “Crítica de Lucas“. 

En fin, después de tantas vueltas me he quedado donde estaba: las rigideces 
del mercado laboral convienen a los sindicatos y los empresarios. Perjudican 
significativamente a los consumidores y muy fuertemente a los parados. En 
conjunto perjudican a los trabajadores, aunque convienen a los trabajadores de 
sectores muy capitalizados y machacan a todos los demás. 

Salario mínimo natural: el modelo de Shapiro-Stiglizt  

Al contrario que el modelo de oligopsonio, que como hemos visto no puede 
describir la situación en los segmentos no cualificados del mercado laboral, el 
modelo de “salarios de eficiencia” de Shapiro-Stiglizt si juega un papel en la 
formación de salarios en algunos sectores no cualificados (aparte de sectores 
cualificados). En el modelo clásico de salarios de eficiencia se supone que el 
empleador no puede controlar perfectamente la calidad del trabajo, y por tanto 
para incentivar al trabajador le paga un salario superior al que resultaría del 
procedimiento de vaciado de mercado. La forma más clásica de salario de 
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eficiencia es el “salario de subsistencia”. Un empleado recibe un salario de 
subsistencia cuando el empresario le paga por encima del salario de vaciado 
de mercado para asegurarse de que el trabajador esté sano y bien alimentado 
y por tanto sea productivo. En economías desarrolladas los salarios de 
eficiencia sirven como incentivo (es decir, unas buenas condiciones laborales 
podrían aumentar per se la productividad) y sobre todo para generar tasas de 
retención superiores (=menor rotación en la plantilla) y temor por parte del 
empleado a perder el puesto de trabajo que desempeña cobrando por encima 
del precio de mercado. Esto último es lo más importante: si un trabajador cobra 
un 20% por encima del precio de mercado, sabe que un 20% de su renta 
depende de no perder el puesto de trabajo concreto que desempeña,  y por 
tanto lo cuidará más que quien recibe un salario que puede obtener fácilmente 
fuera de la empresa. Los salarios de eficiencia generan dispersión salarial ya 
que trabajadores esencialmente idénticos cobran salarios distintos, según su 
puesto de trabajo exija o no un salario de eficiencia. 

Los salarios de eficiencia (y muy especialmente el caso particular de 
subsistencia) forman un salario mínimo natural, y en el modelo, este también 
genera desempleo (véase “Advanced Macroeconomics” secciones 9.2 a 9.4). 

Políticas en el mercado laboral y evidencia empírica 

Después de revisar la teoría, las conclusiones son casi directas: las rigideces 
en el mercado laboral dañan a los consumidores y aumentan el poder 
monopsonístico de los empresarios. El caso español, país singularmente 
gremializado y con unas relaciones laborales hoscas, una baja productividad y 
un alto desempleo es especialmente ejemplar. 

Las negociaciones salariales entre cárteles laborales y empresariales 
(negociación colectiva) y las dificultades para el despido generan estrechez en 
los mercados, lo que agrava el posible poder de mercado de los empresarios, 
aparte de crear desempleo. Solo algunos trabajadores capaces de secuestrar 
grandes cantidades de capital obtienen un beneficio de la cartelización de la 
mano de obra, en buena parte a costa del consumidor, más que del 
empresario. 

Por tanto me opongo ferozmente a los cárteles laborales (sindicatos), a la 
cartelización del mercado laboral (negociación colectiva), y a los costes de 
despido, ya sean por la judicialización del prodecimiento de despido (muy en 
contra), o por las indemnizaciones (en contra, pero menos). En general, creo 
en un mercado laboral como el de Estados Unidos, pero sin discriminación 
positiva. Un mercado laboral flexible, sin embargo puede y debe corregirse 
mediante el Estado del Bienestar. 
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También creo que el salario mínimo siempre genera desempleo, pero si es 
suficientemente bajo, no mucho: a estas alturas el paper de Card y Krueger de 
1995, donde en un experimento natural se encontró que un aumento del salario 
mínimo creaba empleo (¡!) está perfectamente rebatido, y en una revisión del 
año 2000 [5], Krueger reconocía que a lo más la evidencia demostraba que un 
aumento del salario mínimo no aumentaba paro. Si esta es la postura de 
Krueger, sospecho que probablemente, en efecto, el salario mínimo genera 
desempleo.  

No obstante, no me opongo necesariamente a una gestión del salario mínimo 
como la siguiente: el Estado establece un objetivo de porcentaje de la 
población cobrando en el entorno del salario mínimo. Por ejemplo: 

Objetivo: el 5% de los trabajadores debe cobrar entre el salario mínimo y un 
20% más del salario mínimo. 

Entonces, cuando el número de trabajadores en ese entorno del salario mínimo 
baja por debajo del 4%, el Estado aumenta el salario mínimo, y cuando sube 
por encima del 7% lo deja caer en términos reales. Con esta forma de gestionar 
el salario mínimo [6], nos aseguramos de que sea una medida que afecte solo 
a un segmento muy corto del mercado, sin pretender utilizar un instrumento así 
de burdo con objetivos ambiciosos. 

En cuanto a las dos políticas de limitación de la oferta de trabajo, es decir, la 
jornada laboral de 40 horas semanales y los cupos migratorios, las apoyo sin 
reservas. Evidentemente restringir la oferta laboral presiona al alza los 
salarios, sin especiales distorsiones. 

[1] Christopher A. Pissarides, “Equilibrium Unemployment Theory - 2nd 
Edition”,2000 

[2] La docencia es más o menos pasable (al menos en ciencias), pero la 
investigación es catastrófica. 

[3] Alan Manning, “The Real Thin Theory: Monopsony in Modern Labour 
Markets”, 2003 

[4] No obstante, dice Romer en “Advanced Macroeconomics” sección 9.9: “Los 
mercados laborales se caracterizan por su alta rotación. En el sector 
manufacturero en Estados Unidos más del 3% de los trabajadores cambian 
mensualmente de trabajo”. 

[5] David Card, Alan Krueger, “Minimum Wages and Employment: A Case 
Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania: Reply”, 
American Economic Review, 2000 
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[6] Esto no sería exactamente así de sencillo, sino que exigiría un refinamiento 
de las medidas estadísticas utilizadas por ejemplo para tener en cuenta el ciclo 
económico. 

 

Destructividad Marginal  
  8 de Abril de 2007 

No hace mucho escribía acerca de la diferencia entre interacciones marginales 
e interacciones estratégicas. Es quizá el momento de dar una mirada a las 
consecuencias de ambas, en un ámbito sencillo y relativamente bien estudiado: 
las consecuencias del sindicalismo, el gremialismo y la colusión empresarial. 

En una sociedad las relaciones entre los agentes son de dos clases: relaciones 
colectivas y estratégicas o relaciones individualistas y marginales. El sistema 
de libre empresa, donde los empresarios pujan individualmente por los 
servicios de los trabajadores es individualista y marginalista: todos los agentes 
se relacionan atomísticamente y el salario de un agente es su aportación 
marginal para aumentar el producto: es decir, su productividad marginal. Si el 
empresario intenta rebajar el salario por debajo de la productividad del 
trabajador, otro empresario pujará por dicho trabajador, con beneficio para él 
mismo y para el trabajador. Por otro lado, ningún empresario contratará a un 
trabajador que aporte menos de lo que cobra. En conjunto las rentas salariales 
en una economía de mercado están rígidamente restringidas por la 
productividad marginal y la ley del precio único. 

Una de las consecuencias de un sistema salarial basado en la libre empresa es 
que dos trabajadores que desempeñan trabajos semejantes deben recibir 
salarios similares. Por ejemplo, un conductor de autocar privado y un 
maquinista del Metro tienen trabajos semejantes, y deberían recibir sueldos 
parecidos. En Madrid probablemente el maquinista recibe un salario un 50% 
superior al del conductor. ¿Por qué? El lector sospecha (fundadamente) que no 
porque se lo merezcan. 

El sistema de determinación salarial en las grandes empresas no está basado 
en el individualismo contractualista, sino en los arreglos colectivos entre 
empresarios y trabajadores. El salario en estas condiciones no es un precio, 
sino el resultado de un pulso negociador entre sindicatos y empresa. Desde 
luego, el mercado interviene en ese pulso, ya que si la empresa cede 
demasiado, sus beneficios y su solvencia se ven afectadas. Pero existe un 
espacio para la negociación y el regateo, que dependen no de la capacidad de 
cada trabajador para aportar a la producción, sino de la capacidad de los 
sindicatos para dañar a la empresa o para generar problemas políticos que 
obliguen a la Administración a arbitrar en las disputas laborales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arbitraje_(econom%C3%ADa)�


 192  א
 

 
¿Como funciona una sociedad altamente sindicalizada? El nivel salarial de los 
trabajadores no depende, como ya hemos sugerido, de su productividad 
marginal, sino muy al contrario, de la destructividad marginal del grupo 
gremial al que pertenecen. El trabajador ve depender sus ingresos de la 
capacidad que tiene para provocar fuertes disrupciones en el proceso 
productivo, tanto de su propia empresa como del conjunto de la sociedad. 

Para fijar ideas, volvamos al conductor de autocares y comparémoslo con el 
maquinista: el conductor trabaja con un capital igual al valor del autocar 
(alrededor de 500.000 euros), mientras que el otro pilota un convoy que vale 
varios millones, por una infraestructura que vale miles de millones. Uno de ellos 
es capaz de llevar a unos 80 viajeros en cada momento, mientras que el otro 
lleva casi mil. Ambos aportan un trabajo similar, de similar cualificación, pero 
debido a que el trabajador del Metro usa mucho mas capital, con la misma 
aportación laboral, el trabajador del Metro tiene mucha más capacidad para 
provocar una disrupción del servicio. En un mundo con interacciones 
individualistas la ley del precio único haría que ambos ganasen lo mismo, ya 
que aportan lo mismo (su diferente capacidad de producción es un resultado de 
las diferentes cantidades de capital per capita que manejan). En un mundo 
altamente sindicalizado, el trabajador del Metro puede secuestrar mucho más 
capital, y tiene más poder de negociación. Secuestrar capital, no es más que 
secuestrar el trabajo de aquellos que construyeron la vía y el convoy: en 
realidad de los ahorradores que poseen la vía y el convoy y pagaron a otros 
trabajadores por ellos. 

En términos estilizados, el sindicalismo permite que los trabajadores de 
industrias altamente capitalizadas expropien unas rentas de privilegio, a costa 
de los consumidores y de los ahorradores. Es decir, los trabajadores de 
industrias altamente capitalizadas ganan y los trabajadores de empresas de 
baja capitalización pagan el pato como consumidores. Desde luego, el 
sindicalismo y los movimientos de izquierdas han contribuido a lograr algunos 
derechos universales, cuyas consecuencias, a veces buenas y otras malas, no 
voy a analizar ahora. Pero cada vez que el trabajador de la empresa de al lado 
consigue una subida de sueldo o un día extra de vacaciones en su convenio 
colectivo, piensa que va a salir del bolsillo de los consumidores y los 
ahorradores: tú mismo, por ejemplo. 

El sindicalismo es un cartel laboral, y debería ser visto con el mismo desprecio 
que merecen los cárteles empresariales. Sus consecuencias son equivalentes, 
y además ambas clases de cárteles coluden entre si, en eso que llamamos 
“negociación colectiva”, es decir, un pacto entre empresarios y sindicatos para 
fijar precios laborales a costa del resto de la sociedad: parados, consumidores 
y trabajadores de sectores menos capitalizados. 
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En conjunto, el auge del sindicalismo estuvo vinculado al sistema de 
producción taylorista y con altas economías de escala, donde las rentas de 
oligopolio resultaban relativamente inevitables (especialmente con la 
contribución del Estado) y los sindicatos pretendían participar en ese pastel. 
Nuestra sociedad con una economía de servicios, industria ligera y mercados 
liberalizados en casi todos los sectores no tiene márgenes para el sindicalismo, 
salvo en algunos sectores industriales, como el transporte, donde los abusos 
sindicales continúan dañando a la sociedad. 

En un sistema capitalista la cuestión esencial es “¿qué limita los beneficios?”. 
El sindicalismo pretende que sea la presión de los trabajadores, mientras que 
el economista afirma que debe ser la competencia de otros empresarios.  
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Energia 
Planteando el Debate Energético (I)  
 

               18 de Enero de 2006 

Back to the 70´s 

Los que hemos pasado buena parte de los noventa leyendo ciencia-ficción de 
los setenta estamos acostumbrados a las predicciones energéticas 
apocalípticas. Aunque hubo otras, la obra cumbre de la literatura de la escasez 
de los recursos fue “Todos sobre Zanzíbar”, que describía un panorama global 
de escasez energética y sobrepoblación, en un mundo donde los Estados 
Unidos se había convertido en una potencia de segunda, carcomido por la 
decadencia económica y un conflicto racial armado. 

En aquellos tiempos, mientras el Rey Fath se preparaba para gobernar a los 
creyentes en el “Studio 54” de Nueva York y Jimmy Carter nos volvía a 
prometer “Peace for our time” con los iraníes, el MIT publicaba el famoso 
informe sobre los “limites del crecimiento”, que afirmaba que el gran banquete 
de los recursos se estaba acabando, y que en nuestra función de producción 
Cobb-Douglas había que incluir, aparte del trabajo y del capital, el factor “tierra” 
que desde los viejos tiempos de David Ricardo nadie se había tomado como un 
serio limitador del crecimiento. 

Bien, los noventa fueron la era del Nasdaq y la “Nueva Economía”, y el petróleo 
cayó por debajo de los diez dólares por barril. Pero no nos dejemos llevar por la 
nostalgia: “our best times are to come”. 

Coyuntura energética 

Desde un punto de vista económico, el suceso más importante de los últimos 
treinta años ha sido el despegue en Asia. Nadie debe creer que el actual 
terremoto económico es un suceso aislado o reciente. Como en todo proceso 
de crecimiento podemos identificar múltiples causas, pero si yo tuviese que 
escoger algunas, me refería a la mejora de la productividad agrícola que siguió 
a la Revolución Verde, la fuerte acumulación de capital humano en la región, 
resultado de la cultura local y la estabilidad política de que se ha disfrutado en 
el área desde el pacto sino-americano (y anti-soviético) que siguió a la visita de 
Kissinger a China, y que empezó a repercutir en la economía a partir de la 
presidencia de Deng Xiaoping. 
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Desde mediados de los 90, el nenúfar del crecimiento en Asia ha empezado a 
ser claramente visible en el resto del mundo, y China se esta convirtiendo en 
una potencia económica regional, capaz de ofrecer enormes cantidades de 
mano de obra barata. Las consecuencias de esta entrada masiva de trabajo en 
los mercados mundiales son claras: los salarios se han depreciado respecto del 
capital y los recursos (y la mano de obra no cualificada se ha depreciado 
respecto de la cualificada). En términos de bienestar, sin embargo, no se puede 
negar el efecto neto positivo: millones de trabajadores asiáticos han pasado de 
la abyecta miseria cuasi-maltusiana a la mera explotación capitalista. Es decir, 
han mejorado enormemente su nivel de vida. Como siempre, los flujos 
migratorios indican el gradiente del bienestar, y el mayor éxodo rural de la 
historia acaba de empezar en China y más suavemente en India. 

En lo que se refiere al uso de la energía la industria china es extremadamente 
ineficiente. Es normal que así sea, porque puede compensar el despilfarro de 
combustible con el bajo precio de la mano de obra, y aún así permanecer 
competitiva. El crecimiento en China, ha sido, por tanto muy intensivo en 
consumo de energía (en barriles/PIB). Pero de momento, el alza del precio del 
petróleo ha tenido un efecto limitado en la economía occidental. La inflación no 
se ha disparado, y 2005 ha sido el año de mayor crecimiento mundial que se 
ha registrado nunca. 

En la medida en que China, aparte de un consumidor de petróleo es un 
productor de bienes y servicios baratos, el efecto neto de China en la economía 
mundial esta siendo claramente positivo. Es verdad que la gasolina es más 
cara, pero puedes comprar un DVD por 30 dólares en WalMart. 

¿Por qué la economía mundial ha reaccionado de forma diferente en 2004 que 
en 1973 al aumento del precio del petróleo? Porque en 2003 no ha habido 
ninguna crisis del petróleo. En 1973 hubo una caída de la producción: es decir 
hubo una caída de la oferta: los aumentos del precio en 2003 se han debido 
exclusivamente a la fuerte demanda. Basta cruzar un par de curvas, para 
entender que como la demanda de petróleo esta dirigida por el crecimiento 
económico la subida del precio se ha limitado a ralentizar el crecimiento: nunca 
a invertirlo. No puede ser que un aumento de la demanda agregada produzca 
una reducción del PIB (por definición!!). De hecho, cabe destacar que un efecto 
positivo del aumento del precio del petróleo es aumentar las presiones hacia la 
eficiencia, que en China significará que algunas técnicas de producción (o 
empresas) muy despilfarradoras saldrán del mercado, y en Estados Unidos, 
significa que la popularidad de los todo-terrenos esta remitiendo. 

Pico del petróleo: tierra vs. Capital 

¿Y a largo plazo? No existe acuerdo sobre la velocidad de agotamiento del 
petróleo. Existen dos escuelas de pensamiento radicalmente opuestas: la 
escuela del “capital” y la escuela de la “tierra”. La “escuela del capital” afirma 
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que la oferta de petróleo a nivel mundial es perfectamente elástica y responde 
a la cantidad de recursos invertidos en la producción. O dicho de otra forma, la 
elasticidad de la producción al precio es muy alta. A favor de este punto de 
vista, hay que citar la abundancia de petróleo no convencional y el hecho de 
que amplias zonas de Asia Central no han sido convenientemente explotadas. 
Ni los océanos. Sin embargo las técnicas de extracción de este petróleo no 
convencional van desde la disponibilidad a 18$ barril (y por tanto el petróleo 
bituminoso canadiense empieza a aparecer en las listas de reservas probadas), 
hasta la ciencia ficción. 

La “escuela de la tierra” considera que el determinante principal de la 
producción energética a nivel mundial es la escasez física del recurso. La 
formulación moderna de la escuela de la escasez física se la debemos a 
Hubbert, un geofísico que en 1956 predijo que el pico de la producción de 
petróleo en Estados Unidos se alcanzaría en 1970. La predicción fue un éxito, y 
desde entonces se ha intentado usar su metodología a nivel mundial, con una 
serie de rotundos fracasos. 

¿Por qué fue capaz Hubbert de predecir el pico USA y han fracasado sus 
sucesores con el pico mundial? Bien, como en todo ejercicio de simulación, la 
validez de los resultados depende de que se verifiquen las hipótesis de partida. 
La primera hipótesis que se verificaba para los USA es la de amplia exploración 
geofísica: en 1956 el territorio de los Estados Unidos había sido peinado casi 
en su totalidad: sin embargo todavía existen áreas relativamente poco 
exploradas en el mundo. Por otra parte el modelo de Hubbert suponía una 
demanda constante de petróleo: es decir los mecanismos de incentivo al ahorro 
y las operaciones especulativas que garantizan la suavidad del consumo no 
debían activarse. Esto ha ocurrido así porque los Estados Unidos son una 
fracción de la producción mundial y por tanto la escasez de petróleo americano 
no ha afectado apenas al precio. Es decir, los Estados Unidos no son un 
sistema aislado para el consumo de petróleo sino una “pequeña economía 
abierta”. 

Dicho de otra forma, usar la metodología de Hubbert para analizar la escasez 
global de petróleo es contradictorio porque una de las hipótesis hundidas de la 
curva de Hubbert es precisamente la abundancia (mundial) de petróleo. 

Muchos de los hubberistas, por supuesto, citan la inelasticidad de la demanda 
de petróleo a corto plazo como una prueba de la avidez de la economía 
mundial por la energía. La elasticidad de la demanda de petróleo a corto y largo 
plazo es radicalmente distinta. La elasticidad a corto plazo esta determinada 
por la estructura del capital fijo de la economía. Pero si los precios son 
sostenidamente altos, eso afecta a las decisiones de renovación del capital. 
Cuando el precio de la energía es alto los consumidores y empresarios 
invierten en maquinaria más eficiente y técnicas de producción menos 
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energeticamente intensivas. Eso hace que la elasticidad de largo plazo del 
consumo de energía sea mucho mas alta que a corto plazo. (Basta comparar el 
consumo los automóviles japoneses y europeos con los americanos: la 
diferencia se debe a los altos impuestos de la gasolina en Europa y Japón). 

En conjunto las estimaciones del pico son un área de la ciencia altamente 
emocional y sometida a fuertes intereses. Basta ver el rango de las 
predicciones para darse cuenta de que NADIE esta haciendo ciencia en este 
tema. De entre el juego de predicciones que aparece ahí, la más visualmente 
creíble (y la más consistente con las tendencias de los precios) es la de BP, 
que afirma que se puede predecir un pico de producción de petróleo entre 2015 
y 2020. Es una predicción alarmante, pero no catastrófica. 

Del pico del petróleo al pico fósil combinado 

Sin embargo la energía fósil incluye aparte del petróleo, el gas natural y el 
carbón. Dejaré el carbón de lado por un momento y me voy a centrar en el gas 
natural. El gas ha sido la sorpresa de los últimos veinte años. Por un largo 
tiempo, se le había considerado un subproducto de la producción de petróleo, 
pero desde hace veinte años, se han hecho múltiples descubrimientos de 
pozos de gas autónomos. Hoy en día las reservas probadas en Rusia se han 
demostrado enormes (haciendo buena la frase de Putin: “Rusia guarda los 
recursos energéticos del mundo cristiano”). Y la explotación del gas natural 
siberiano todavía esta lejos de su pico de descubrimiento de reservas. Mucho 
más lejos se encuentra el pico de producción. Nadie sabe cuanto gas hay en 
Rusia y mucho menos a nivel mundial. La hipótesis de “buena exploración 
geofísica” que subyace a la curva de Hubbert se cumple aún menos en el caso 
del gas natural. 

 
En términos absolutos plantearse una curva del gas que alcance su pico antes 
de 2035 parece un tanto excesivo. No solo los geólogos opinan que las 
reservas de gas son muy grandes: además los mercados y las empresas han 
apostado fuerte por la economía del gas: es razonable pensar que saben lo 
que hacen. En todo caso, las estimaciones de la curva de Hubbert del gas 
están todavía en sus comienzos. Pero lo que es cierto es que conforme nos 
movemos hacía una economía del gas-petróleo, las curvas de Hubbert del 
petróleo son cada vez más incompletas. 

Es necesario construir una curva de Hubbert gas-petróleo para poder 
responder a la cuestión del pico fósil mundial. El primer problema que se 
presenta a la hora de construir la curva combinada es elegir las unidades que 
deben aparecer el eje Y. En el caso del petróleo estaba claro que el número de 
barriles era una unidad razonable, pero en el caso del pico combinado las 
unidades más naturales serían de energía (Giga Julios o BTUs). En todo caso, 
para construir esa curva combinada es esencial haber estudiado 
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cuidadosamente la cuestión del grado de sustitutibilidad gas-petróleo. Por 
ejemplo: a la tecnología de los automóviles híbridos de gasolina, hay que 
sumarle los automóviles de gas natural. Y ese grado de sustitutibilidad depende 
fuertemente del precio relativo de ambas materias. 

Sin un modelo de sustitutibilidad de largo plazo entre gas y petróleo no se 
puede construir una curva combinada. Una vez se tiene ese modelo, esa curva 
combinada es la relevante para medir la problemática energética mundial. 

Por supuesto, toda la problemática de la crisis energética depende fuertemente 
de la creencia en el calentamiento global de la Tierra. Porque hay un acuerdo 
prácticamente unánime en que las reservas de carbón son casi ilimitadas. El 
carbón se puede usar no solo para la generación eléctrica, sino que existen 
procesos de síntesis de petróleo a partir de licuefacción carbonífera capaces de 
proveer petróleo sintético (y con balance energético positivo). El motivo de que 
el petróleo de síntesis nunca se haya usado masivamente es que el petróleo 
natural es más barato (es normal que así sea; al fin y cabo es un producto 
parecido, y que existe directamente en la naturaleza). Contando con el carbón 
no existe la crisis energética (aunque quiza se pueda hablar del fin de la 
energía barata), ya que el pico combinado gas-petróleo-carbón no se 
alcanzaría hasta más allá de 2100. 

 

La opción nuclear: por el lado de los costes de instalación, operación y 
desmantelamiento 
 
Pongámonos en el peor de los escenarios: el pico combinado (gas-petróleo) se 
alcanza en 2030, y a partir de ahí, la cuesta abajo. Supongamos también que 
en ese punto hay un acuerdo suficiente sobre el protocolo de Kyoto, y la opción 
carbón tiene que ser descartada. 

Sigue quedando la energía nuclear como fuente primaria de producción y el 
hidrógeno como vector para el transporte (bueno, incluso esto es dudoso: ya 
hay buenos prototipos de automóviles eléctricos. Una economía nuclear-
eléctrica es en mi opinión más plausible que la nuclear-hidrógeno). Tampoco 
hay que descartar que las reservas de petróleo bituminoso que sean 
energéticamente inviables se exploten gracias a la energía nuclear (nuclear-
petróleo) o que se extraiga petróleo sintético a partir del carbón con la energía 
nuclear alimentando las operaciones. 

Empecemos con el caso de los Estados Unidos. Utilizando datos de 2005 [1], 
se ve que toda la energía del gas y el petróleo de los Estados Unidos es 
energéticamente equivalente a unas 1.840 millones de toneladas de petróleo, 
mientras que las 100 centrales nucleares americanas producen el equivalente a 
186 millones de toneladas de petróleo. Por tanto, suponiendo sustitutibilidad 
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perfecta, resulta que para compensar la desaparición del gas y el petróleo en 
los Estados Unidos se necesitarían unas 1000 centrales nucleares. Vamos a 
poner 1200, para cubrir crecimientos de la demanda y la sustitución imperfecta. 
A  1000 millones  de dólares por central (que sería el precio si se abandonase 
la actual política de sabotaje regulatorio) resultan 1.200 Kmillones. ¿Puede la 
economía americana afrontar el gasto de 1.200 Kmillones de dólares en veinte 
años en centrales nucleares? Para responder a esa pregunta la tentación es 
mirar directamente en el porcentaje del PIB que representan esos 1.200 
Kmillones (menos del 10% del PIB de 2004). 

Pero hay que reconocer que la producción de centrales nucleares no tiene las 
mismas características e inputs que la producción de algodón. Por eso me voy 
a centrar en el valor añadido producido en un conjunto de industrias con una 
estructura de costes e inputs parecida a la de la producción de centrales 
nucleares. En la página del Bureau of Economic Analysis se puede encontrar el 
desglose del PIB de los Estados Unidos por ramas de actividad. La suma de la 
siguiente lista de ramas de actividad agregó en 2004 un valor añadido de 1.414 
Kmillones de dólares: metales, productos de metal, maquinaría, electrónica, 
vehículos de motor, química, transporte y construcción. El conjunto de las 
industrias listadas consume inputs similares a los de la construcción de 
centrales nucleares. Una economía capaz de generar un valor añadido de 
1.414 billones de dólares anuales en los sectores anteriores, puede generar 
valor añadido por valor de 1.200 Kmillones de dólares en la construcción de 
plantas nucleares. Por ejemplo, en 25 años bastaría el equivalente a 
1.200/(1414*25)=3.4% de la producción en esas industrias intensivas en 
energía y recursos físicos (y una fracción casi inapreciable del PIB total). 
 
A nivel mundial, el número de centrales nucleares necesario para olvidarnos 
del gas y del petróleo (supuestos los vectores energéticos adecuados) sería: 
dado que el gas y el petróleo consumidos son equivalentes a 6.193 millones de 
toneladas de petróleo, y dado que las 441 centrales nucleares en operación 
generan el equivalente a 627 millones de toneladas de petróleo, serían 
necesarias 4.361 centrales, que voy a redondear hasta 5.000 centrales. A 
Kmillon de dólares por central, estamos hablando de 5.000 Kmillones de 
dólares. El output mundial en 2005 era de 44.454 Kbillones de dólares, y 
usando la misma proporcionalidad que en caso anterior, voy a suponer que un 
12% de ese output corresponde a industrias de alto consumo energético.  

Así que tenemos que el mundo produce bienes de alto contenido energético 
por valor de 5.334 Kmillones de euros al año. Entonces, en los próximos 25 
años, bastará consumir 6000/(5.334*25)=4.5% del output de las industrias 
similares a la producción de centrales nucleares para mantener la producción 
energética actual. O dicho de otra forma, bastaría consumir (equivalentemente) 
un 4.5% menos o producir un 4.5% (ceteris paribus) más de metales, productos 
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de metal, maquinaría, electrónica, vehículos de motor, química, transporte y 
construcción en los próximos 25 años para construir las centrales nucleares 
necesarias. 

En los cálculos anteriores he hecho muchas hipótesis catastrofistas (por 
ejemplo, he despreciado toda la energía fósil en el lado de decaimiento de la 
posible curva de Hubbert, y he supuesto que nuevas centrales nucleares serían 
tan productivas como las anteriores y no mas). 

Lo que sugiere la aproximación anterior es que para demostrar que la nuclear 
no es una opción viable es necesario demostrar que: 

Precio (5000 nucleares)>>5000* Precio (1 nuclear) [I] 

La única forma de probar eso es encontrar un input cuya escasez haga inviable 
la construcción u operación de las centrales. Pero los inputs normales que 
utilizan los sectores listados anteriormente no pueden ser esos inputs escasos. 
Porque esos sectores listados los usan más o menos tanto (por dólar de valor 
añadido) como la construcción nuclear. Es decir: la mano de obra, la energía y 
los materiales de construcción, que son inputs de esos sectores no pueden ser 
un cuello de botella para la construcción nuclear, porque si no, lo serían para la 
lista de sectores elegidos que son muy intensivos en ellos. 

Solo algún input escaso y característico de la industria nuclear podría hacer 
que la desigualdad [I] de antes se verificase. El único input específico de la 
industria nuclear es el material fisible, que en general procede del uranio. 
Deffeyes & MacGregor [2] demostraron que hay suficiente uranio en una 
concentración suficientemente alta en la corteza terrestre para surtir a una flota 
de reactore nucleares prácticamente tan grande como se quiera. 
Adicionamente existen reactores nucleares breeder capacer de aprovechar de 
forma mucho mas eficiente el material fisible (véase ensayo siguiente). 

Finalmente los costes de desmantelamiento: ¿se preocuparon los 
constructores de Stonehenge o de la catedral de Burgos de los costes de 
desmantelamiento? Una vez eliminado el uranio y apagada la central, el propio 
edificio de contención, potencialmente relleno de hormigón es un perfecto 
sarcófago para el reactor. Si las centrales nucleares son inofensivas en 
marcha, mucho más después de apagadas. 

La opción nuclear: por el lado del tratamiento de los residuos 

Queda por tanto tratar el lado medioambiental de la energía nuclear. Quienes 
opinan que 5.000 nucleares en marcha podrían generar residuos y 
radiactividad hasta llegar al envenenamiento planetario, olvidan que ya hemos 
hecho un experimento sobre los límites de tolerancia radioactiva de la 
bioesfera. Desde 1945 hasta bien entrados los noventa se han efectuado más 
de 2000 pruebas nucleares [3] (528 al aire libre), algunas de varios Gigatones. 
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No voy a decir que esas pruebas fuesen inofensivas, pero si el equivalente a 
una pequeña guerra nuclear no ha tenido efectos severos sobre el planeta, 
mucho menos cabe esperar de las consecuencias de unos residuos radiactivos 
sólidos y almacenados controladamente. 

En términos de espacio los residuos nuclares son sumamente compactos, 
aunque algunos tiene una vida media de más de 20.000 años. Por ejemplo, 
todos los residuos producidos por las 100 centrales norteamericanas desde su 
construcción ocupan el equivalente a la superficie de un campo de fútbol por 
cinco metros de altura. Es una cantidad pequeña a todas luces, y producir una 
cantidad semejante cada década no puede ser un problema insuperable. No 
hay que olvidar que las mismas montañas de Nevada que van albergar los 
residuos nucleares norteamericanos, fueron capaces en el pasado de contener 
las pruebas nucleares subterráneas, sucesos estos, bastante más traumáticos. 

En todo caso, Francia, que produce el 78% de su electricidad es capaz de 
manejar esos residuos sin sufrir un desastre ecológico. Los residuos nucleares, 
al contrario que la contaminación atmosférica no tienen externalidades 
internacionales. Por tanto si Francia puede tratar sus residuos, el resto del 
mundo puede replicar la estrategia francesa, sin mayores daños. No hay 
ningún efecto “crowding” en el tratamiento de los residuos nucleares. 
 
Conclusión 
 
Creo que la preocupación energética esta justificada. Durante las últimas 
semanas he tenido la sensación de que España esta llegando tarde otra vez a 
un tema esencial, y que nuestro liderazgo político y empresarial no es 
consciente de que la energía vuelve a estar en el centro del tablero económico. 
Aunque el análisis anterior descarta el escenario apocalíptico, no es menos 
cierto que estamos hablando de amplias inversiones de capital. Los miles de 
millones de euros que se van a tener que invertir en plantas de síntesis de 
petróleo, nuevo equipamiento basado en gas y electricidad y centrales 
nucleares, van a ser dinero que no vamos a poder gastar en vacaciones, casas 
más grandes y nuevas versiones de la PSP. Significa más trabajo, y menos 
bienestar. Quienes defendemos que este sistema económico es eficiente no 
podemos sostener a la vez que la desaparición de un recurso valorado no tiene 
repercusiones sobre el bienestar. 

De la misma forma, quienes nos venden el agotamiento del petróleo no pueden 
afirmar a la vez que la energía nuclear no es rentable por razón de sus costes 
de capital. Y los “oil peakers” más extremistas que predicen un reajuste 
económico con mas de 4.000 millones de muertos no pueden decir a la vez que 
el carbón nos pone en peligro de un cambio climático: al fin y al cabo supongo 
que todos preferimos ese riesgo de cambio incierto que la seguridad de una 
hambruna universal. 
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El mundo occidental ya no crece a base de gastar energía: casi todo el 
aumento de la demanda energética de los próximos cuarenta años se va a 
producir en Asia y quizá en América Latina. Quienes además de ayudarse a si 
mismos pretenden ayudar a los países del Tercer Mundo, deberían ser 
especialmente entusiastas hacia cualquier programa energético (como la 
nuclearización) que libere la mayor cantidad de recursos energéticos para los 
países más pobres. 

[1] BP, Statistical Review of World Energy 

[2] Deffeyes & MacGregor, "World Uranium resources" Scientific American, Vol 
242, No 1, January 1980 

[3] Table of Known Nuclear Tests Worldwide (1945-1996), Natural Resources 
Council 

 

Planteando el Debate Energético (II): 
Termodinámica Nuclear y Orden de Magnitud de 
las Fuentes de Energía  

  19 de Febrero de 2006 

¿La ciencia melancólica? 

En el artículo anterior me centré en las posibilidades para una transición 
energética suave con la tecnología disponible a día de hoy. La conclusión es 
que el carbón, el gas y las centrales de fisión nuclear eran capaces de 
ofrecernos un abanico de posibilidades (con tecnologías disponibles o 
cercanas) que fuesen sustituyendo al petróleo a lo largo de los próximos 
cuarenta o cincuenta años sin entorpecer la convergencia económica de los 
países en desarrollo y garantizando un crecimiento razonable a los países más 
desarrollados. 

Hoy quiero entrar en un terreno más especulativo, para preguntarme si existen 
fuentes de energía que permitan mantener en marcha la civilización industrial 
por un tiempo ilimitado. Algunos pueden objetar que esta pretensión de hacer 
un análisis de sostenibilidad fundamental es ociosa, y que “a largo plazo todos 
muertos”, y otros pueden hacerme notar que en cincuenta años el progreso 
técnico puede lograr cualquier resultado. 

Yo no soy tan optimista. Incluso quemando carbón sin preocuparse de Kyoto, 
más de un siglo de consumo masivo de combustibles fósiles resulta poco 
probable. Y quienes esperen nuevas leyes naturales en las que basar la 
extracción de energía, pueden estar esperando a Godot. Creo que estamos a 
punto de entrar en una nueva revolución de la Física, pero me sorprendería 

http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481�
http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab15.asp�
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mucho que afectase a la producción de energía (más bien será en la 
reinterpretación y ampliación de la mecánica cuántica). En definitiva, queridos 
co-freaks, os podeís olvidar de los motores gravíticos. 

Orden de magnitud del consumo energético de la civilización industrial y 
productividad energética de la agricultura 

A lo largo de la Historia, hasta hace 300 años, las únicas fuentes de energía 
relevantes eran las que resultan de dos procesos biológicos opuestos: la 
fotosíntesis utiliza la energía del sol para generar hidratos de carbono y la 
oxidación celular, que quema los hidratos de carbono producidos por la 
fotosíntesis mediante un proceso de altísima eficiencia termodinámica, llamado 
“ciclo de Krebs”. El tandem fotosíntesis-ciclo de Krebs mantiene en marcha el 
conjunto de la biosfera. 

La humanidad ha hecho enormes esfuerzos por maximizar y utilizar hasta su 
máxima expresión estos dos procesos, pero a pesar de todos los esfuerzos, la 
agricultura y la ganadería no han sido capaz de mantener nunca una población 
superior a los 1.000 millones de habitantes, y esa población ha disfrutado de un 
nivel de vida uniformemente bajo, sufriendo periódicas hambrunas y con una 
significativa fracción de la población en el borde de la subsistencia. 
 
Por eso, la idea de que los alcoholes y los biofueles puedan cubrir las 
necesidades económicas de una sociedad industrial próspera me parece 
absurda, y no simplemente absurda: absurda por un orden de magnitud. 

El proceso de quema de alcohol en un motor de combustión interna es no más, 
sino significativamente más ineficaz que la propia oxidación celular: 

“El metabolismo de la glucosa en el ciclo de Krebs alcanza una eficiencia 
energética del 40% (…). Esto es mayor que la eficiencia de un motor de 
combustión interna (cerca del 20%) o de otros motores térmicos (alrededor del 
35%)” 

“Dentro de la Quimica”, Universidad Estatal de Oklahoma 

La idea de utilizar productos agrícolas, es decir, comida para llenar el depósito 
de combustible y la idea de que eso pueda resultar viable económicamente, y 
el hecho de que se tiren zillones de euros en esta presunta “energía 
renovable”, da cuenta de que vivimos en una dictadura de los lobbies agrícolas. 

Por supuesto, en cierto sentido los combustibles fósiles son el resultado de la 
fotosíntesis pasada, pero hace falta el precipitado de la biomasa producida 
durante millones de años para hacer funcionar los motores de combustión 
interna que mueven nuestra sociedad. Consumir el stock de energía 
fotosintética acumulada durante grandes periodos de tiempo puede ser 
relativamente viable (ya sea a través de la deforestación o consumiendo 
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combustibles fósiles), pero el flujo puntual de energía fijada por este 
procedimiento no puede hacer girar las ruedas de esta sociedad. 

En determinadas condiciones muy particulares, por ejemplo en los trópicos 
(con su alto nivel de irradiación solar), y dentro de un proceso de deforestación 
que utiliza nutrientes irremplazables, es posible producir biofuel con un balance 
energético positivo. Incluso en ese caso particular, la rentabilidad económica de 
la operación depende críticamente de la utilización intensiva de mano de obra 
muy barata. En el momento en que el biofuel pueda ser rentable como fuente 
de energía masiva, será porque el precio de una hora de trabajo, medido en 
unidades de energía sea muy bajo (dicho de otra forma: la energía debe ser 
muy cara por unidad de trabajo). Solo una brutal rebaja del nivel de vida 
general, hasta los niveles del Brasil rural puede hacer el biofuel rentable, y solo 
en un país tropical y dotado de amplias superficies susceptibles de ser 
deforestadas. 

En definitiva, el biofuel es energía sostenible: como el resto de la agricultura, 
nos puede sostener al borde del hambre. Aunque si estamos al borde del 
hambre, seguramente se nos ocurrirá algo mejor que hacer con la comida que 
quemarla. 

Termodinámica de los procesos nucleares: fisión, breeders y fusión 

Todos los procesos que conforman la vida ordinaria y la abrumadora mayoría 
de las actividades industriales dependen de la Química. Las reacciones 
químicas se producen entre las capas externas de los átomos, que están 
formadas de electrones. La fotosíntesis, la oxidación celular, la combustión 
interna, las reacciones químicas que proporcionan plásticos, la metalurgia… 
todos ellos son procesos químicos. Los procesos biológicos utilizan energía en 
general en pequeñas cantidades, y mediante reacciones altamente eficientes, y 
poco intensivas en energía. Los combustibles fósiles nos ofrecen más energía. 

De las cuatro fuerzas de la naturaleza (gravedad, electromagnetismo y las dos 
interacciones nucleares (fuerte y débil)), solo operamos con las dos menos 
poderosas: la gravitación y el electromagnetismo. 

Comparada con la energía que existe en el núcleo atómico, la de la corteza 
electrónica es insignificante. En particular, los procesos de físión nuclear 
permiten extraer por cada kilo de materia utilizada, unas 1000 veces más 
energía que la que genera, por ejemplo, el carbón. 

Para entender la termodinámica de los procesos nucleares, voy a usar un 
pequeño gráfico (disculpas por hacerlo a mano: para verlo en grande, pinchad 
en él). Este gráfico, representa una analogía gravitatoria: los núcleos están 
situados a diferentes niveles, representando a mayor altura los átomos que 
pueden liberar más energía. Un núcleo atómico no puede existir establemente 
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en la “pendiente”, porque se deslizaría hacia abajo (emitiría neutrones hasta 
estabilizarse). Por tanto, los isótopos estables de los elementos químicos están 
en un “valle de estabilidad local”, donde aún estando a gran altura, no se caen 
porque necesitan una cierta energía para abandonar ese pozo energético (del 
mismo modo que uno puede estar en la cima del Everest, en un pequeño hoyo, 
sin caerse). Ahora bien, si se salen de ese valle local pueden liberar toda esa 
energía. 

 
 

 

 
 
Bien, simplificando mucho el funcionamiento de los procesos nucleares, la 
forma de materia ordinaria más estable que existe es el hierro-56. Todos los 
átomos más pequeños que el hierro-56 son, teóricamente capaces de producir 
energía mediante un proceso de fusión nuclear. Todos los núcleos a su 
izquierda podrían dividirse y emitir energía. El hierro es la forma de materia 
ordinaria de mínima energía, y por eso se habla del “valle del Hierro” [1]. 
Aunque todos los núcleos distintos del Hierro son susceptibles de fisión o 
fusión con ganancias energéticas, en la práctica, solo los que están muy a la 
izquierda (como el hidrógeno) o muy a la derecha (como el uranio) se pueden 
usar como combustible nuclear. 

http://photos1.blogger.com/blogger/6581/682/1600/Nuclear.jpg�
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El proceso de fisión ordinario, tal como se efectúa en los reactores nucleares 
disponibles consiste en la división de un átomo de uranio 235, un isótopo 
desgraciadamente poco abundante de ese elemento, y que es el verdadero 
combustible nuclear. Aunque la fisión libera muchas veces más energía que los 
procesos de combustión química, y aunque en conjunto el uranio es 
sumamente abundante, solo el 0.7% del uranio es del isótopo 235. Si solo 
dependiésemos del U-235 como material fisible, seguramente la energía 
nuclear, el carbón, el gas y el petróleo (junto con el ahorro energético) nos 
permitirían alimentar el crecimiento global hasta el s.XXII, pero dependiendo de 
la abundancia del uranio, iríamos justos. En realidad nadie sabe cuanto uranio 
hay, porque hace mucho que nadie se preocupa de buscarlo. Dado su actual 
nivel de demanda, el uranio es un material abundante, y en los años noventa, 
con el petróleo a 10$ y la energía nuclear paralizada, nadie se planteó 
seriamente la exploración. 

Afortunadamente, aunque el isótopo estable del uranio no se puede utilizar 
directamente como material fisible, si que es susceptible de ser enriquecido y 
posteriormente utilizado como material de fisión. Para entender la lógica 
termodinámica de esta operación basta ver el diagrama anterior. Un breeder (o 
reactor de neutrones rápidos), aparte de producir energía nuclear por fisión, 
produce neutrones que pueden ser capturados por el uranio-238, 
convirtiéndose en plutonio-239 (en el gráfico se llama enriquecimiento). Es 
decir, transformándose en material fisible. El breeder es capaz de producir más 
material fisible del que consume. 

Una máquina que produce más combustible del que consume puede parecer 
una imposibilidad termodinámica, pero no lo es: en este caso, el U-238 
contiene grandes cantidades de energía (notese en el gráfico su altura sobre el 
valle del hierro), que no son accesibles por fisión ordinaria. El breeder hace esa 
energía accesible. Es como tener una canica en un pequeño valle en lo alto del 
Everest: basta un golpe para que la canica libere una gran cantidad de energía 
potencial gravitatoria. Hay que entender que los breeders no son una energía 
inagotable: simplemente hacen accesible la energía contenida en todos los 
átomos de U-238. Una vez hayamos fisionado todo el U-238 de la corteza 
terrestre, podemos despedirnos de la fisión. Pero hay 140 veces más U-238 
que U-235. Así que las reservas de energía accesibles a los breeders son 140 
veces mayores que las accesibles a las actuales centrales de fisión ordinaria. 
Eso es mucha mas energía de la que podremos necesitar en los próximos 1000 
años. 
 
Existen reactores breeder que han funcionado (por ejemplo, el reactor francés 
SuperPhoenix)y aunque es difícil decir si son rentables (dado el sabotaje 
general hacia la tecnología nuclear), parece que no lo son, dado el actual 
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precio del uranio. Esto no es sorprendente. Pero cuando el precio del uranio 
crezca, la tecnología breeder se va a reactivar. 

En el lado izquierdo del valle del hierro están los átomos susceptibles de fusión. 
El hidrógeno se puede convertir en helio liberando enormes cantidades de 
energía. Desgraciadamente la fusión nuclear se produce solo a temperaturas 
altísimas, que ninguna vasija concebible puede soportar. Para contener el 
plasma supercaliente es necesario cargar magnéticamente el plasma y 
mantenerlo en suspensión mientras se verifica la reacción de fusión. La 
reacción se produce dentro de una gran bobina magnética (tokamak) y este 
sistema de contención se llama botella magnética. 

Los problemas de construir una botella magnética que permita una reacción de 
fusión sostenida son enormes, ya que combinan las dificultades de dos ramas 
de la física de las que os recomiendo que os abstengais: mecánica de fluidos y 
electromagnetismo. 
 
Los breeders, por su parte son una tecnología perfectamente alcanzable, en 
menos de quince años. No entiendo porque seguimos tirando el dinero de la 
gente en proyectos de fusión nuclear como el ITER, cuando las dificultades 
ingenieriles de los reactores de neutrones rápidos son mucho menores (poco 
mas que problemas de refrigeración). Es verdad que para construir la Estrella 
de la Muerte o para terraformar Marte necesitamos fusión, pero para la mayoría 
que tenemos ambiciones más modestas, nos sobra con los breeders 
 
La Transición Carbón 

Uno de los mayores peligros que afrontamos en los próximos años es que los 
mecanismos de mercado no funcionen. En mercados intervenidos, 
centralizados y políticamente sensibles, donde además las compañías 
participantes tienen todos los problemas de agencia posibles, el cortoplacismo 
es posible. 

El mecanismo que debería garantizar una evolución ordenada hacia la energía 
nuclear es que las compañias petroleras, comprendiendo que el precio del 
crudo va a ser más caro en los próximos años, decidan atesorar sus reservas. 
Es decir, para la que transición sea ordenada, las empresas deben ser 
especuladoras, y por tanto mantener el petróleo bajo tierra esperando al futuro 
en vez de intentar por todos los medios extraerlo para “mantener la 
producción”. 
 
Si los agentes en los mercados son conscientes de la escasez energética 
futura, premiaran a las compañías que ahorren sus reservas, y los ejecutivos 
tendrán incentivos a suavizar la producción energética. Si los mercados están 
mal informados y valoran más los beneficios trimestrales que las reservas 
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probadas (lo cual es posible si los gestores de los fondos son cortoplacistas), 
podemos ver una peligrosísima competición por instalar capital para extraer el 
petróleo sobrante lo más rápido posible. 

Eso daría lugar a una situación subóptima con un pico de Hubbert del petróleo 
más retrasado, y una pendiente de bajada más pronunciada. (ver gráfico; el 
lector notará que ambas curvas encierran la misma área debajo, es decir la 
misma cantidad de petróleo total extraído). 

 
 

 

 
 
 
Esto abre la inquietante posibilidad de que el proceso de nuclearización 
empieze más tarde, y se tenga que hacer con menos energía fósil disponible. 
Afortunadamente como ya hemos visto, el pico del petróleo no es lo que 
cuenta: cuenta el pico fósil combinado. 

Cuando se empiece a sintetizar petróleo a desde el carbón (sinfuel), el precio 
del propio carbón subirá y las nucleares serán inconfundiblemente más baratas 
(y el modelo francés resultará obviamente superior). Con una mayor producción 
eléctrica en carbón y el sinfuel cerrando (a duras penas) la brecha dejada por el 
pico del petróleo la creciente importancia de la energía en la economía mundial 
moverá a todos los agentes a demandar más energía nuclear, aparte de acabar 
con Kyoto. No se puede ganar en una economía global si los costes 
energéticos de los competidores son mucho más bajos. 

http://photos1.blogger.com/blogger/6581/682/1600/Hubbert.jpg�


 209  א
 

El momento en que el sinfuel resulte rentable va a ser de enorme importancia: 
la energía del carbón, usada masivamente va a ser más cara que el petróleo, y 
con el fin del petróleo barato, y la energía del sinfuel como combustible, la 
transición a la nuclear será simultáneamente rentable y factible. 

 
Crecimiento infinito en un mundo finito 

Una de las falacias marxistas que todavía prevalece es que el capitalismo 
necesita crecer para no colapsar catastróficamente. Este argumento es 
análogo a decir que la vida necesita colonizar nuevos territorios para no 
extinguirse; del mismo modo que los seres vivos tienden a convertir toda la 
materia disponible en copias genéticas de si mismos, el capitalismo tiende a 
convertir los recursos humanos y materiales en bienestar subjetivo. Por eso, si 
hay recursos no aprovechados, la libre empresa los moviliza. Pero si no existen 
esos recursos el capitalismo se limita a aprovechar los existentes con la misma 
imparcial eficacia. El capitalismo, como la vida, tiende a crecer, pero no 
necesita hacerlo. 

En cierto modo, el agotamiento de la expansión física en la Tierra después del 
s.XIX y el fracaso de los programas de exploración espacial ha dejado una 
cierta sensación de estancamiento. Si el mundo es finito, ¿hacia donde crecer? 

Bien, crecer es algo que ocurre en el espacio subjetivo, pero lo cierto es que la 
Humanidad esta creciendo también físicamente: hacia dentro. En ese sentido, 
los breeders son una asombrosa analogía: en el interior del núcleo del átomo 
está la energía que buscábamos. 

En el s.XXI vamos a crecer hacia las fronteras del interior: la genética, la 
mecánica cuántica (que esta a punto de volver al centro de la escena 
científica), Internet, el teletrabajo, la realidad virtual… 

¿Es posible el crecimiento infinito en un mundo finito? Los pliegues fractales 
del conjunto de Julia, y los infinitésimos del análisis no-estándar me hacen 
pensar si. 

[1] Miklós Nyitrai, “Atomphysics”, 2010 

 

Especulación en Petróleo 
27 de Julio de 2008  

Todos tenemos nuestros héroes; el héroe es aquel de quien admiramos la 
obra, y envidiamos la vida. Por eso, aunque Newton y Arquímedes 
encabezarían mi lista de gigantes intelectuales, mi lista de héroes personales la 
encabeza David Ricardo.  

http://biofizika.aok.pte.hu/en/education/biophysics1/2010-2011/biophysics1_2010-2011_12.pdf�
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2008/07/especulacion-en-petroleo/�
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Y la encabeza no solo por su obra, que es monumental, ni por su vida, en la 
que se mezclan gloriosamente el banquero y el economista, sino también 
porque fue Ricardo, más que nadie, aquel a quien debemos la rehabilitación de 
esa figura vilipendiada y perseguida por todas las fuerzas reaccionarias, y 
depositaria de un inmenso potencial revolucionario: el especulador. 

Una economía capitalista funciona más o menos como una economía bien 
planificada; supongamos un planificador central que tiene que regular el 
consumo y producción de trigo; el trigo se produce en una determinada época 
del año, pero se consume en todas. En consecuencia es necesario 
almacenarlo y aumentar o disminuir su stock en respuesta a las variaciones 
estacionales e interanuales de la producción y el consumo. El planificador 
central, toma en cuenta todos estos datos y regula las raciones que se 
permiten al consumidor y a las fábricas, de forma que maximice el bienestar 
agregado. “Todos estos datos” son todos los posibles usos alternativos del 
trigo, todas las funciones de bienestar de los consumidores (no solo su 
demanda de pan, sino también la demanda de cerveza Wiessbier, y la 
demanda de grano para el forraje de los animales, que es a su vez es función 
de la demanda de carne, etc). En definitiva, una tarea agotadora si eres Dios (y 
tienes la subjetividad humana como dato), e imposible si eres cualquier otro. 

En una economía capitalista, ese trabajo agotador e inviable lo hace el 
especulador en trigo: el especulador acapara el bien cuando es barato, y trata 
de liquidar el stock cuando es caro. Es decir, lleva el trigo desde el momento 
del tiempo en que es relativamente abundante, al momento del tiempo en que 
es relativamente escaso, y por tanto suaviza la escasez inter-temporal. Esto 
ocurre de forma policéntrica: si el especulador se equivoca, es decir, si compra 
caro y liquida barato, pierde dinero, y si pierde dinero sistemáticamente acaba 
saliendo del mercado. El especulador solo gana dinero cuando mejora el 
bienestar social, y no puede aguantar mucho perdiendo dinero.  

Bien, esto es la ortodoxia económica desde hace 200 años, pero parece que 
hay que repetirlo cada semana. 

La Pequeña Especulación 

No obstante, el lector no debe dejarse llevar por el entusiasmo; a veces los 
especuladores se equivocan y pierden dinero; y si, se salen del mercado, pero 
demasiado tarde. Estas cosas pasan; pasan con los pisos, con el oro, y con las 
acciones, pero no con el trigo, los tomates o el petróleo. 

Llamamos burbujas financieras a los procesos en que los incrementos de 
precio en un bien generan acumulación del mismo, y la acumulación genera 
nuevos incrementos del precio, en un bucle de realimentación; antes o después 
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la acumulación adicional se vuelve imposible, el precio empieza a bajar y 
mucha gente se pilla los dedos. 

Para que esta clase de procesos puedan ocurrir y sostenerse hasta producir 
daños significativos, el bien debe ser duradero, de forma que su valor presente 
dependa principalmente de las expectativas sobre su valor futuro. En particular, 
ayuda mucho que el bien no sea consumible (como el oro) o que su consumo 
exija largos intervalos de tiempo (como la vivienda), o que se trate de flujos de 
rentas a un horizonte indefinido (como las acciones). 

Un criterio para que un bien sea candidato a generar una larga burbuja 
especulativa es simplemente que el stock del bien sobre su producción 
corriente sea muy alto. El oro, las acciones o la vivienda cumplen esta 
condición.  

En el caso del petróleo, los inventarios del bien (en países de la OCDE), según 
el Departamento de Energía de los Estados Unidos representan cerca de 
cincuenta días de producción, y ni siquiera han aumentado en los últimos 
meses: 

 

Si el lector sospecha del mercado de futuros le invito simplemente a sumar y 
restar conmigo. Los contratos de futuro generan dos posiciones: una de las 
partes se obliga a proveer un barril en un instante del futuro, pero la otra 
aumenta su disponibilidad futura de petróleo en un barril (el que le ofrece el 
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tomador en ese instante). Estas posiciones en el mercado de futuros son 
neutrales: aumentan tanto la oferta y como la demanda de petróleo en un barril. 
El mercado de futuros no afecta, claro está ni al consumo ni a la producción. Es 
verdad que las posiciones en futuros, aún siendo neutrales podrían implicar un 
cambio en los inventarios de los agentes, pero ya hemos visto que estos 
inventarios no han aumentado sustancialmente en los últimos meses. 

En definitiva,  

Oferta = Producción + Reducción de inventarios pasados 

Demanda = Consumo + Aumento de inventarios pasados 

El precio es regulado por la oferta y la demanda; y la oferta y la demanda 
dependen solo del consumo y la producción y de las variaciones netas de los 
inventarios. Por tanto, dado que los inventarios no están aumentando 
sostenidamente, la actual situación de altos precios en el mercado del petróleo 
no está asociada a la “especulación”. Está asociada a un fuerte aumento del 
consumo, resultado de un proceso real (el aumento de la renta mundial en los 
últimos cinco-diez años) y de otro monetario (muchos dólares en circulación); y 
a una producción que contra las profecías de los peak oilers (ver gráfico 
siguiente), no está en retirada, pero contra las de los economistas 
cornucopianos demuestra una limitada elasticidad de corto plazo al precio. 
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Las operaciones en futuros y la acumulación de inventarios determinan los 
precios del petróleo a corto plazo; si uno mira una serie de precios del barril de 
petróleo, las decisiones de refinerías, bancos y fondos de inversión en 
commodities determinan los movimientos de alta frecuencia (los saltos del 
paseo aleatorio; las tendencias en un horizonte de semanas). Pero estas 
operaciones especulativas solo pueden influir los movimientos del barril en un 
horizonte temporal parecido al de los inventarios totales (es decir, a cuarenta o 
cincuenta días vista). En la descomposición de Fourier de la serie temporal del 
precio del barril, las operaciones de especulación en petróleo determinan lo 
que ocurre en las frecuencias de días, mientras las frecuencias más largas, 
asociadas a ciclos de meses o años, o la tendencia de largo plazo dependen 
de las decisiones de instalación de capital (tanto en la industria del petróleo, 
como en las industrias que lo demandan o en el capital que usan los 
particulares y consume petróleo), y del agotamiento físico del recurso. 

En la medida en que el propio mercado de futuros permite a los agentes 
cubrirse contra los movimientos de alta frecuencia en el precio del barril spot, 
las decisiones de compra, venta y almacenamiento de petróleo, y las tomas de 
posiciones en el mercado de futuros son lo que yo llamo la “pequeña 
especulación”; las consecuencias de todas estas actividades son irrelevantes a 
mas de tres meses vista, y es posible cubrirse contra ellas en horizontes más 
cortos. 

La Gran Especulación 

A medio y largo plazo el precio depende del consumo y la producción del bien. 
A medio plazo (es decir, pongamos entre tres meses y 2 años), esto implica: 

Las decisiones (principalmente de Arabia Saudi, aunque también de Rusia) de 
utilizar o no su sobrecapacidad, las decisiones cartelizadas de la OPEC, y los 
accidentes físicos o sobre todo geopolíticos que afectan la capacidad 
productiva. 

La demanda destruida por el aumento del precio: principalmente, una reducción 
en el consumo de los agentes con menos capacidad adquisitiva, o de las 
actividades económicas más marginales (menos rentables o más intensivas en 
energía). 

A más de dos años vista, empieza a funcionar el efecto de la acumulación y 
depreciación del capital. Los precios altos del petróleo inducen en primer lugar 
efectos sobre la propia industria del petróleo; más exploración, y más 
explotación: tanto en yacimientos nuevos, como de yacimientos conocidos y 
considerados sub-marginales a precios más bajos: por ejemplo, en los últimos 
meses hemos tenido varias noticias en esta dirección: se esta poniendo en 
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marcha la explotación de yacimientos de aguas profundas, de arenas asfálticas 
y de un nuevo gran yacimiento en la península arábiga. 

En segundo lugar, la industria del refino se ajusta a las nuevas circunstancias: 
en los años 70 las refinerías eran específicas para cada clase de petróleo, pero 
los fuertes diferenciales de precio entre diversos tipos de petróleo indujeron a 
las refinerías a una mayor flexibilidad: del mismo modo, actualmente existe una 
abundancia de fuel que probablemente inducirá a las refinerías a invertir para 
utilizar más eficientemente petróleo más pesado.  

En tercer lugar está la sustitución del petróleo en el sector industrial: primero, 
los precios altos del petróleo inducen a un consumo de otras formas de energía 
más relativamente baratas. Esta sustitución no se produce de un día para otro: 
pero cada vez que es necesario reemplazar capital, se elige el capital que 
utiliza la forma de energía más barata. Por ejemplo, los países con una factura 
eléctrica mas barata tienden a estar más electrificados; estos suelen ser 
precisamente los países que producen su electricidad con carbón o centrales 
nucleares. 

Por otra parte, un alto precio del petróleo no solo induce a la economía a 
utilizar otras formas de energía, sino también a utilizar menos energía por 
unidad de PIB; por ejemplo, mediante una liberalización del sector del 
ferrocarril que permita una mayor utilización del tren de mercancías en 
sustitución de los camiones. También mediante la renovación del parque movil, 
con automóviles mas eficientes, con híbridos, o con vehículos de Gas Natural. 

Como ya dijimos hace más de dos años, la escasez de energía no va a acabar 
con la globalización, pero es el gran cuello de botella de cómo mínimo la 
próxima década.  

Un cuello de botella estrecho para el crecimiento, es (dualmente) una gran 
oportunidad de negocio. Ahora bien, la oportunidad de negocio no es comprar 
barriles de petróleo, ni reales, ni virtuales. Comprar y vender barriles de 
petróleo, cuando no eres un consumidor, es básicamente un juego de suma 
cero, y solo merece la pena jugar cuando eres mucho mejor que la media; el 
lector no es mucho mejor que la media de los traders que se dedican 12 horas 
al día a ese mercado, así que no debería jugar con futuros, opciones ni fondos 
en commodities. 

El verdadero negocio es elegir una cesta de empresas bien posicionadas ante 
la realidad de la escasez en el factor tierra. Por ejemplo, debería ponerse largo 
en Westinghouse y Sassol (es decir, en la economía del uranio-carbón); en 
empresas ferroviarias (si queda alguna privada), minas de carbón, o claro está, 
en petroleras, o empresas gasísticas. En definitiva, el inversor no debe comprar 
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productos energéticos, sino yacimientos y capital extractivo (combinados en 
empresas). Eso es una forma de inversión que no es de suma cero, sino de 
suma muy positiva, y es de esperar que incluso el inversor no profesional gane 
un buen rendimiento. 

Del mismo que la especulación tiende a igualar el precio de los productos a lo 
largo del tiempo (mejorando el bienestar social), los altos beneficios de las 
empresas petroleras, y de otras empresas bien posicionadas ante los altos 
costes de la energía les permiten invertir y les dan una posición financiera en la 
que el acceso al crédito les resulta fácil. En definitiva, estas empresas atraen 
recursos, y así, en un régimen de mercado, la gran especulación tiende a 
superar los cuellos de botella del crecimiento. El inversor paciente, que 
pretende ampliar su patrimonio a un ritmo seguro, y tiene un horizonte temporal 
largo, no debe considerar movimientos de corto plazo en precios altamente 
volátiles, sino que debe identificar tendencias económicas de largo plazo, y 
apostar en los mercados por ellas. 

 

El Declive de la Renta Exógena del Petróleo y sus 
Consecuencias  

    19 de Febrero de 2007 

Una fuente de renta se llama exógena si no depende del trabajo humano. 
Históricamente la renta del factor tierra, en el sentido ricardiano [1] del término 
se ha considerado dada y su posesión era una apropiación de algo no 
producido. 

Esta renta consiste en "la porción del producto que se le paga al terrateniente 
por el uso de la tierra, sin contar rentas del capital". Añade Ricardo que "debido 
a que la tierra no es ilimitada en cantidad ni uniforme en calidad, cuando la 
población aumenta, la tierra de calidad inferior es cultivada, y en ese momento 
la tierra de mayor calidad empieza a ofrecer renta, que es igual a la diferencia 
en productividad de los dos tipos de tierra" 

Por eso, el economista Leon Walras propuso en el s.XIX la nacionalización total 
de las rentas de la tierra (convirtiendo al Estado en el único terrateniente, que 
alquilaría la tierra a los agricultores o empresas mineras por un periodo dado, o 
por una fracción del producto) y la supresión del resto de los impuestos. 
Consideraba Walras que la actividad humana creativa debía recompensarse e 
incentivarse, y por tanto era inmoral y anti-económico tasar el trabajo y los 
beneficios, pero que las rentas parásitas debidas a una mera apropiación de la 
naturaleza debían servir a la colectividad. La idea se siguió en el caso de las 
rentas mineras, pero jamás se aplicó a la agricultura. El problema es que es 
muy difícil decidir cual sería el alquiler fuera del proceso de mercado: es decir, 
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en el output agrícola es muy complicado distinguir la renta ricardiana de la 
tierra del rendimiento del capital invertido (en forma de acequias, vallas, pozos 
y otras mejoras). 

Sin embargo en el caso de la minería, a lo largo de la segunda mitad del s.XX, 
el Estado se ha ido apropiando de los productos del subsuelo. En el momento 
presente, el petróleo, que es el recurso natural más valioso a nivel global, esta 
básicamente nacionalizado en todos los países exportadores importantes. 

En Arabia Saudi, la compañía ARAMCO, en Venezuela PDVSA, en México 
PEMEX, y en Rusia una serie de holdings en manos de la oligarquía post-
soviética (con el gigante Gazprom a la cabeza), tienen en sus manos más de 
dos tercios de las reservas probadas. Una situación probablemente peor se da 
en el caso del gas natural. 

En los buenos-viejos tiempos en que la extracción de petróleo se realizaba por 
el expeditivo método de hacer un agujero en la tierra y meter lo que salía en 
cubos, los beneficios del petróleo eran básicamente renta exógena y su 
tasación total tenía sentido económico. Desde luego, el lector familiarizado con 
la maldición de los recursos y la Teoría de la Elección Pública ya sabe que las 
consecuencias de esa tasación han sido devastadoras, pero al menos la 
ortodoxia fiscal estaba de parte de los expropiadores [2]. 

Sin embargo conforme nos movemos hacia yacimientos más marginales, la 
extracción de petróleo exige cantidades crecientes de capital y tecnología; es 
decir, el producto de la tierra es cada vez menos "renta ricardiana de la tierra" y 
es cada vez más "renta del capital". Y los recursos energéticos son cada vez 
menos renta exógena, y cada vez más renta generada; por tanto su tasación 
total es crecientemente contraproducente. 

Con la escasa ética del trabajo y las tecnologías anticuadas de extracción de 
las grandes empresas públicas, el declive de los yacimientos va a ser rápido. 
La extracción petrolífera ha pasado de ser pura apropiación de renta a ser una 
industria de alta capitalización. Pero en la última década, ya estamos hablando 
de empresas de teconología punta, intensivas en cálculo y simulación 
informática. El nivel de intensidad tecnológica en la industria extractiva solo 
puede ir a peor. 

Desde luego no propongo una privatización sin más de esos recursos 
naturales; el componente de renta exógena sigue siendo una parte muy 
importante en los beneficios de la industria del petróleo, y en todo caso tasar un 
recurso no renovable sigue siendo óptimo por razones fiscales, y si no óptimo, 
al menos mejor que cualquier otra opción: o sea, óptimo. 

Pero la tasación total del beneficio en nombre de la retórica gilipollas de la 
soberanía nacional y la extracción por parte del Estado, que siempre fueron 
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ineficientes, están a punto de dejar de serlo, para volverse imposibles. Antes de 
que los países productores sufran una caída monumental de sus ingresos, y las 
empresas internacionales comiencen a instalar capacidad en tecnologías más 
caras y marginales para evitar los riesgos políticos (básicamente plantas de 
liquefacción de carbón), lo mejor desde el punto de vista económico sería que 
las empresas nacionalizadas se privatizasen y se las tasase con un impuesto 
sobre las exportaciones. Diseñado con cierto cuidado, y comprometiéndose a 
un nivel impositivo bien conocido de antemano, esto mejoraría el bienestar de 
todos. 

No creo que me hagan caso, y así con un poco de suerte, de aquí a veinte 
años las plantas de liquefacción de carbón habrán convertido Siberia en un 
vergel, y los Saudíes se tendrán que comer la arena del desierto, a cuatro o 
cinco grados de temperatura más que ahora [3]. 
 
[1] David Ricardo,”On The Principles of Political Economy and Taxation”, 1817 

[2] Obviamente a Noruega le ha ido muy bien. 

[3] Muy probablemente el IPCC ha exagerado los efectos de dióxido de 
carbono sobre el clima, pero también ha infravalorado las emisiones de dióxido 
de carbono por unidad de PIB conforme nos movemos hacia tecnologías más 
marginales y más sucias. 

 

Energía Potemkin 
25 de Abril de 2009  

Trabajos verdes  

Nada me aterra más profundamente que ver a los políticos mentir 
descaradamente. Por descaradamente no me refiero a hacer promesas 
imposibles, o a negar responsabilidades políticas evidentes, o a decir “no hay 
guerra en Laos” sino a usar datos falsos o a emplear argumentos ampliamente 
desacreditados, que una mínima indagación con Google o una consulta a un 
profesional podrían resolver fácilmente y sin controversia. Y me asusta porque 
si mienten en estas cosas es porque funciona, y solo puede funcionar porque el 
periodismo está podrido o vendido. Probablemente esta podrido, y lo está por 
la perversión postmoderna del principio de objetividad. Para la postmodernidad, 
la objetividad consiste en exponer las dos versiones de lo ocurrido; para la 
modernidad, ser objetivo consiste en indagar lo que ocurrió. 

Bien, en los últimos meses el Presidente de los Estados Unidos nos ha querido 
convencer de que una medida para salir de la crisis es producir la misma 

http://faculty.washington.edu/krumme/readings/ricardo2.html�
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2009/04/energia-potemkin/�
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electricidad a un precio superior. Parece que gastar más horas-hombre en 
producir los mismos kilowatios-hora de electricidad es una medida para luchar 
contra el paro, y recuperar una senda de crecimiento. La verdad es que reducir 
la productividad, en cualquier sector es una de las medidas más fáciles de 
implementar. Basta alargar los cafés, llegar tarde al curro, y en general, estarse 
quieto, o si uno tiene una irrefrenable necesidad de trabajar, producir los bienes 
y luego destruirlos. Aunque si se trata de producir empleos, lo realmente bueno 
es contratar gente para mover papeles; menos molinillos y más subsecretarías. 

Evidentemente, los trabajos de más para producir los mismos kilowatios deben 
pagarse, y los tienen que pagar los usuarios de electricidad, o mejor, como en 
España, se dejan a deber [1], que ya lo pagará el siguiente Gobierno. El 
aumento de la presión impositiva (presente o futura) o el de los precios de la 
electricidad incrementarán los costes de las demás empresas y de las familias, 
lo que puede repercutir en una reducción de los beneficios, y por tanto al final 
en un recorte del empleo, o en una caída de los salarios. 

Desde una perspectiva coyuntural, puede ser una buena idea “crear empleo”, 
para abordar las crisis o las reestructuraciones sectoriales con suavidad. Pero 
a medio y largo plazo, de lo que se trata es de producir más con menos horas 
de trabajo: a eso se le llama crecimiento. Las políticas energéticas son 
estructurales, y solo se deben plantear a largo plazo, y a largo plazo una 
política industrial centrada en crear empleo en un sector es una política 
diseñada para extraer rentas, y por tanto destruir empleo en todos los demás 
sectores: los sectores que generan bienes no comerciables internacionalmente 
van a ver un ascenso de sus costes, que antes o después acabarán en el 
consumidor, y los sectores que producen bienes comerciables sufrirán una 
pérdida de competitividad, que tendrá que repercutir en un descenso general 
de los salarios, o en un aumento del desempleo. 

Aunque a mi no se me ocurren muchos, puede haber algún argumento a favor 
de las renovables, pero yo no estoy criticando en general los molinillos y otras 
formas de energía Potemkin; lo que hay que criticar es que el Presidente de los 
Estados Unidos utilice la creación de empleo como un argumento a favor de 
estas energías, cuando esa clase de análisis fue perfectamente refutado hace 
más de un siglo [2], algo recogido en cualquier manual decente de Economía 
Pública. 

Bueno, la Universidad Rey Juan Carlos, ha hecho un esfuerzo para poner 
números a la broma de las renovables en España [3]: la gracia cuesta (mirar 
capítulo 3) en términos agregados 28.671 millones de euros, lo que significa 
que las subvenciones (solo las subvenciones) por puesto de trabajo en el 
sector son el doble del stock de capital de un puesto de trabajo medio en el 
resto de la economía (mirar capítulo 4). Así cualquiera crea “empleo”. 
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Quemando el futuro: plantas de gas natural 

Mientras tanto, en el mundo real, ha caído en mis manos esta nota [4] del 
Boletín de Científicos Atómicos, que deja bastante claro que las baterías para 
automóvil (no digamos para camión) están distantes de nuestra tecnología 
actual, un poco como la fusión nuclear, varias décadas en el futuro desde hace 
varias décadas. 

Las tensiones en el mercado del petróleo solo se han moderado, y volverán 
con nosotros cuando la economía vuelva a mejorar, porque aunque el pico de 
producción probablemente se encuentre en algún punto de la década de los 
veinte, la demanda se intensificará, o al menos yo espero que lo haga, (porque 
los chinos y los indios tienen derecho a enriquecerse, y utilizar coches y otras 
bendiciones industriales) durante la década de los diez. Esto quiere decir dos 
cosas: necesitamos aumentar la electrificación de la economía (el peso de la 
electricidad en el mix energético secundario, formado fundamentalmente de 
energía eléctrica, gas y sobre todo refinados del petróleo) y generar la 
electricidad con carbón (si crees que la mitigación del cambio climático es 
innecesaria) o nuclear (si crees que debemos reducir emisiones). Pero 
hagamos lo que hagamos en el campo de la electricidad, no debemos olvidar 
que la parte del león del problema es que sin baterías eléctricas grandes 
seguimos atados al motor de combustión interna. Y cuando el tema del petróleo 
se ponga tieso de verdad, aparte de extraer de pozos más marginales, y de 
arenas asfálticas canadienses, antes o después utilizaremos el otro recurso 
fósil para el trasporte: el gas natural (evidentemente también se puede 
sintetizar combustible liquido del carbón (mediante el proceso de Fischer 
Tropsch), pero eso sería una fase posterior). 

Bueno, pues gracias a Enron, y a las renovables, estamos cometiendo el peor 
crimen contra la próxima generación: quemar el gas natural para producir 
electricidad, que se puede producir con nuclear y carbón. En buena parte el 
aumento de la capacidad instalada en ciclos combinados de gas natural es la 
imagen en el espejo de los molinillos y la plaquitas solares. Esos cacharros 
producen electricidad cuando ellos quieren, y la electricidad no se almacena, y 
tú, querido lector, enciendes el ordena cuando te da la gana. Así que cuando el 
molinillo se echa a dormir, una incansable central de ciclo combinado entra en 
el pool de generación eléctrica. Ese gas natural que esa central quema hoy ya 
es caro, y mañana, cuando sustituya al petróleo en múltiples aplicaciones lo 
será mucho más. 

[1] En forma del llamado déficit tarifario. 

[2] Frédéric Bastiat, Sofismas Económicos, cap. VII, (1845) 

http://bastiat.org/es/peticion.html�
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[3] Gabriel Calzada Álvarez, Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo Julián, 
José Ignacio García Bielsa, “Study of the effects on employment of public aid to 
renewable energy sources”, Marzo de 2009 

[4] Kurt Zenz House, “The limits of energy storage technology”, Bulletin of The 
Atomic Scientists, 2009 

 

Gas & Petróleo: El Escenario de Sustitución  
  3 de Noviembre de 2010  

Transicion energética global: los próximos treinta años 

En la última década, el petróleo ha decepcionado a todos: los cornucopistas de 
todos los partidos, que acabaron la década de los noventa prometiendo 
“petróleo para siempre” han visto que con la globalización la escasez de 
recursos energéticos ha vuelto y que los aumentos del precio del petróleo de 
principios de la década están para quedarse. En el bando opuesto, los “peak-
oilers” llevan diez años profetizando un descenso súbito de la producción de 
petróleo  que no se ha materializado, y han asistido a la capacidad de los 
sustitutos del petróleo (principalmente gas y carbón) para responder a las 
necesidades energéticas globales. 

Lo cierto es que aunque es razonable esperar algún episodio severo de 
inestabilidad económica en China, asociado a las maniobras monetarias de su 
banco central, es difícil creer que el país abandone su senda de crecimiento y 
modernización;  en cuanto a las demás potencias emergentes (países del 
sudeste asiático, Brasil, Méjico, Turquía y algunas partes de India) las bases de 
su crecimiento son aún más solidas. En estas condiciones de convergencia 
global las tensiones en los mercados energéticos continuarán y aunque 
probablemente el pico de la producción de petróleo ocurrirá hacia mediados de 
la década de los veinte, el lector debe considerar que el coste de producción 
del barril marginal va a aumentar (está aumentando) conforme nos acercamos  
a ese punto. 

La escasez de petróleo no debe confundirse con escasez de energía: el mundo 
dispone de reservas esencialmente ilimitadas de carbón y uranio, que nos 
permiten afrontar sin gastos excesivos cualquier incremento de la demanda de 
electricidad. No obstante, probablemente hay en el mundo más de mil millones 
de (hambrientos) motores de combustión interna, que son la base del 
transporte y de la mecanización de la agricultura, y que juegan un papel 
importante en la industria.  Algunos de esos motores (por ejemplo, las 
locomotoras diesel de los trenes) pueden sustituirse por motores eléctricos. 
Pero la abrumadora mayoría de ellos (automóviles, camiones, tractores, 

http://www.clean-coal.info/drupal/pubs/090327-employment-public-aid-renewable.pdf�
http://www.clean-coal.info/drupal/pubs/090327-employment-public-aid-renewable.pdf�
http://www.thebulletin.org/web-edition/columnists/kurt-zenz-house/the-limits-of-energy-storage-technology�
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2010/11/gas-petroleo-el-escenario-de-sustitucion/�


 221  א
 

barcos) no son fáciles de sustituir, y el crecimiento global va a aumentar su 
número en los próximos años. De hecho, en el actual entorno de convergencia 
la demanda de energía para la automoción solo puede aumentar más rápido (y 
probablemente mucho) que el crecimiento del PIB mundial. 

En principio, las tensiones económicas asociadas a la necesidad de 
combustibles líquidos para automoción no van a resolverse con ningún deux ex 
machina tecnológico. El automóvil eléctrico da algunas señales de cercanía, en 
la medida en que algunas tecnologías distintas de las baterías de litio parecen 
estar desarrollándose para el almacenamiento de electricidad. Pero a día de 
hoy sigue siendo un sueño distante [2]; llevamos más de un siglo detrás de 
electrificar el transporte por carretera, y el problema es, a día de hoy, aún 
mucho más de Investigación que de Desarrollo. 

Por otra parte, existe (ahora) un sustituto sencillo y barato para el petróleo en 
los motores de combustión interna; se trata del gas natural.  Mientras escribo 
estas líneas el gas natural, un combustible solo un poco menos versátil que el 
petróleo se quema (criminalmente) en plantas de producción eléctrica, mientras 
algunos gobiernos (los mismos que han apoyado el timo de las renovables, y 
que por tanto apoyan el desperdicio atroz del gas) apuestan otra vez por la 
solución más cara y propagandística, tirando millones en el coche eléctrico, 
cuando el automóvil de gas natural (y su versión hibrida) pueden retardar el 
problema de los combustibles líquidos durante al menos tres décadas: las 
necesarias para disponer de un amplio parque de reactores nucleares de 
tercera generación (y los primeros breeders comerciales en funcionamiento) y 
baterías eléctricas de nanotubos de carbono, o en su defecto, una tecnología 
viable del hidrógeno como vector energético. 

Contabilidad de las reservas minerales y últimos desarrollos en la 
industria  

La contabilidad de las reservas minerales  aunque sencilla e intuitiva contiene 
algunas sutilezas que se deben tomar en consideración antes de hacer 
cualquier análisis basado en datos publicados de reservas. 

Las “reservas probadas” de cualquier producto (minerales metálicos, 
combustibles  fósiles, etc) son una estimación de la cantidad total del bien que 
se estima que se encuentra en los yacimientos conocidos y que se puede 
recuperar rentablemente en un entorno de los precios de mercado corrientes. 
El hecho de que las reservas se definan como los yacimientos “recuperables 
económicamente” (con unos precios similares a los corrientes) hace necesario 
contar con un nombre para el conjunto de todos los yacimientos del producto, 
económicamente viables o no, que será el de “recursos”. Los recursos  se 



 222  א
 

dividen en tres grupos: recursos en general, reservas probables y reservas 
probadas.  

En la variación de las reservas entre dos momentos del tiempo, por tanto, 
aparte del agotamiento de los yacimientos debido a la producción, y de los 
descubrimientos de nuevos yacimientos, impacta la reclasificación de los 
recursos entre “recursos” , “reservas probables”  y “reservas probadas”. 

Las reservas probadas de una materia prima, por tanto, varían entre dos 
puntos del tiempo como resultado de: 

-La producción corriente (que las reduce justo en el total producido) 

-El efecto del precio de mercado (que cuando aumenta convierte en 
recuperables  a yacimientos que no lo serían a menor precio, y que cuando 
disminuye hace irrecuperables a ciertos yacimientos que lo serían a precios 
superiores) 

-El descubrimiento de nuevos yacimientos 

-Las mejoras tecnológicas en el sector (las mejoras en la tecnología hacen 
económicamente recuperables a yacimientos que no lo serían con tecnologías 
inferiores). 

El ratio contable más importante en la contabilidad de reservas es el de 
producción corriente/reservas probadas, el llamado ratio de utilización o ratio 
P/R. 

Para comparar el volumen de gas y petróleo (que son productos heterogéneos 
y se suelen medir en barriles y metros cúbicos respectivamente) utilizaremos 
como medida común la capacidad calórica. Por tanto, todos los datos que se 
presentan a continuación están en “barriles equivalentes” de petróleo que en el 
caso del petróleo coinciden con los barriles convencionales y en el del gas se 
calculan tomando los metros cúbicos, multiplicándolos por el poder calorífico de 
un metro cúbico de gas y dividiendo por el poder calorífico de un barril de 
petróleo. Dado que nuestro interés económico en el gas y el petróleo se deriva 
de su capacidad para alimentar el foco caliente de un motor de combustión 
interna, esta me parece una métrica adecuada. No obstante el lector no debe 
olvidar que más allá de su poder calorífico, el petróleo es un combustible más 
cómodo de transportar y más versátil que el gas, y que la sustitución entre gas 
y petróleo implica costes de capital y problemas técnicos que analizaremos en 
el próximo artículo, dedicado a la automoción con gas natural. 

Un modelo (con “teorización implícita”) de sustitución entre gas natural y 
petróleo 
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Utilizando datos de producción y reservas para el gas y el petróleo [2], lo que 
más destaca es que aunque las reservas probadas de ambos productos son 
muy similares (alrededor de 1300 millones de barriles equivalentes), la 
producción de petróleo es muy superior (80 millones de barriles equivalentes 
en 2009) a la de gas natural (20 millones de barriles). 

Esto implica que a día de hoy se está haciendo una utilización mucho menos 
intensiva del gas que del petróleo, y que por tanto existe un amplio margen 
para aumentar la producción de gas natural simplemente llevando el ratio P/R 
desde el 1,6% actual, hasta el 6% del petróleo. 

En general, es un hecho contable que la producción futura siempre va a ser el 
producto del ratio P/R multiplicado por las reservas probadas, y que las 
reservas futuras son el resultado de restar a las reservas presentes, la 
producción del próximo periodo, y añadir la variación de reservas 
(descubrimientos y reclasificaciones). 

 

𝑃𝑡 = �
𝑃
𝑅
�
𝑡
∗ 𝑅𝑡−1 

𝑅𝑡+1 = 𝑅𝑡 − 𝑃𝑡 + 𝑉𝑅𝑡 

Por tanto, basta especificar una senda de variación de reservas y otra del ratio 
P/R para ser capaz de reconstruir la senda de producción. 

Nuestra hipótesis para el petróleo (la más conservadora posible), es que el pico 
de producción se alcanzará en 2010, y que la evolución de la producción será 
simétrica (hipótesis de Hubbert). Aunque el caso de los Estados Unidos 
demuestra que el declive tras el pico puede ser  más lento que el ascenso 
hacia el pico, nos quedaremos con la hipótesis (más conservadora) de simetría 
alrededor del pico. 

Suponiendo que esto ocurre con un nivel de utilización del recurso igual al 
actual (P/R=6%), se puede calcular la senda de variación de reservas para el 
petróleo. Esta senda nos va a dar un modelo de evolución de la variación de 
reservas (descubrimientos y reclasificaciones)  que vamos a utilizar para 
modelizar la del gas. 

Las hipótesis de variación de reservas que vamos a usar se presentan en el 
gráfico siguiente (los datos históricos se presentan en media móvil de 5 años, 
ya que sus valores anuales son muy volátiles). 
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Confío en que el lector esté de acuerdo conmigo en que la hipótesis de 
variación de reservas (compatible con el pico en 2010) para el petróleo es 
lunáticamente conservadora (nótese la caída abrupta de la variación de 
reservas que implica dicha suposicion). En el caso del gas, la suposición es 
que en un escenario de pico del petróleo tanto la exploración como las 
reclasificaciones de reservas (debidas a un aumento significativo pero no 
prohibitivo del precio del gas) harían el escenario de variación de reservas 
presentado también muy conservador. 

En cuanto al ratio P/R para el gas, la hipótesis que hacemos es que aumentará 
linealmente hasta el 6% en 2044 (véase grafico siguiente). El aumento del ratio 
de utilización es el resultado de la respuesta a un escenario de fuerte escasez 
de petróleo. 
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 En conjunto, incluso con las hipótesis realizadas (muy conservadoras) para la 
variación de reservas (descubrimientos y reclasificaciones), basta un aumento 
sostenido de la utilización de las reservas para aumentar la oferta de gas y 
petróleo desde los 100 millones de barriles equivalentes hoy hasta 119 millones 
en el momento del pico (2030) de producción; la producción actual se volvería 
a alcanzar en la vertiente decreciente de la curva en 2049. 
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El análisis aquí presentado representa una cota fuertemente inferior de la 
verdadera abundancia de gas y petróleo, ya que como hemos comentado, el 
pico de la producción de petróleo probablemente no se alcanzará hasta 
mediados de la década de 2020 ; a su vez en los últimos dos años, en Estados 
Unidos la tecnología de las pizarras bituminosas se ha dado lugar a masivos 
descubrimientos de gas natural y se espera que estos yacimientos no 
convencionales puedan alimentar la mitad de la demanda de gas natural. 

Aunque estos cálculos son una forma razonable de calcular una cota inferior a 
los volúmenes disponibles de gas y petroleo, y descartan casi sin duda todo 
alarmismo sobre su escasez extrema en las próximas dos décadas, no son un 
resultado de equilibrio general: la demanda y la oferta de dichos combustibles 
no se ha modelizado por separado, y no se ha definido un mecanismo de 
formación de precios. La metodología utilizada (heredera directa de la utilizada 
por Hubbert para predecir el pico del petróleo en USA [3]) entra dentro del 
campo de lo que Wasily Leontief llamaba “teorización implícita“ [4], ya que las 
variables que se han estimado para realizar en cálculo (la variación de reservas 
y el ratio P/R) son meros ratios contables, resultado de decisiones de demanda 
y maximización del beneficio que no hemos presentado explícitamente. En 
particular, ambas dependen del precio del petróleo y del gas (es decir, existen 
funciones VR(p) y (P/R)(p), que son ambas crecientes en el precio). 

Sin embargo, esta metodología es transparente, sencilla y responde con 
razonable precisión  a la cuestión intuitiva de si es posible afrontar un escenario 
muy duro de escasez de petróleo con la sustitución del petróleo por el gas. La 
respuesta es positiva hasta muy entrada la década de los años treinta del 
próximo siglo. Si los descubrimientos realizados en Estados Unidos en los 
últimos tres años son escalables a nivel planetario, quizá podamos contar con 
gas abundante hasta muy entrada la década de 2060. 

Conclusión: pesimismo sobre la electrificación del transporte, 
incertidumbre sobre el petróleo y suficiencia de gas y petróleo 

Antes de analizar la cuestión de cómo realizar la transición desde la economía 
del petróleo a la del gas, el primer paso era considerar la cuestión de la 
escasez física del recurso. La forma correcta de hacerlo es dentro de un 
modelo de equilibrio general. Pero con el ejercicio realizado (que es heredero 
de otros muchos ejercicios de teorización implícita, entre los que destaca la 
predicción de Hubbert del pico del petróleo para Estados Unidos), es suficiente 
para poder decir que existe suficiente gas natural para que tenga sentido 
movernos hacia una economía del gas natural como respuesta a la escasez de 
petróleo. Desde luego, si los automóviles eléctricos se abaratan drásticamente 
en los próximos diez años, y si somos capaces de tener un mix de producción 
eléctrica sensato (basado en carbón y nuclear),  entonces tiene sentido 
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saltarnos la economía del gas, y movernos agresivamente hacia la 
electrificación total (Francia y China cumplen la mitad de estos requisitos). 

Pero el almacenamiento de energía eléctrica a gran escala y la automoción 
eléctrica siguen lejos. Debemos asegurarnos de poder mantener el bienestar y 
el crecimiento incluso sin ese “deux ex machina” y el gas natural es nuestro 
seguro para transición suave después del petróleo. En cuanto a la propia 
escasez de petróleo, es difícil decir hasta que punto es apremiante.  Muchas 
regiones petroleras han pasado sus máximos de producción, y los campos 
super-gigantes dan en general muestras de agotamiento. No obstante, en los 
últimos años de altos precios, la oferta de petróleo presenta una elasticidad al 
precio que indica a la vez que la restricción geológica es cada vez más fuerte, y 
que sigue habiendo un margen de capacidad instalada y de yacimientos 
recuperables para considerar que no se alcanzará el pico productivo hasta 
finales de esta década o principios de la próxima. 

Por último quiero dejar aquí una descripción estilizada de los pasos necesarios 
para afrontar las transiciones energéticas de los próximos treinta años dentro 
de un razonable conservadurismo tecnológico, con garantías de viabilidad y al 
mínimo coste: 

-Sustitución del petróleo por el gas en la alimentación de los motores de 
combustión interna: lo analizamos en el próximo artículo. 

-Sustitución de gas y petróleo en la producción de electricidad: el carbón y 
la energía nuclear pueden producir tanta electricidad barata como exija la 
demanda. Si consideramos las emisiones de CO2 como un problema, nuestro 
mix (carbón-nuclear) debe contener más nuclear y menos carbón y si no las 
consideramos un problema, dicho mix debe contener más carbón. Por tanto, 
con independencia de nuestras opiniones sobre el cambio climático, la 
producción de electricidad es un problema resuelto. 

-Aumento del peso del ferrocarril en el transporte de mercancías (y en 
menor medida en el de pasajeros). 

-Electrificación en todos los sectores productivos: en la medida en que se 
reduzca el peso de gas y petróleo en la producción eléctrica la economía debe 
irse electrificando.  Esto implica facilitar el uso de la electricidad para 
calefacción, y en la industria, aparte de electrificar las redes de metro y 
ferrocarril. Este proceso, no obstante, solo tiene sentido con un mix de 
producción eléctrica barato y basado en recursos geológicamente abundantes 
(es decir, electricidad nuclear y de carbón). 

[1] Kurt Zenz House, “The limits of energy storage technology”, Bulletin of The 
Atomic Scientists, 2009 

http://www.thebulletin.org/web-edition/columnists/kurt-zenz-house/the-limits-of-energy-storage-technology�
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[2] BP, Statistical Review of World Energy 

[3] M.K. Hubbert, “Nuclear Energy and the Fossil Fuels”, Communication to the 
American Petroleum Institute, 1956 

[4] Wassily Leontief, “Implicit Theorizing: A Methodological Criticism of the Neo-
Cambridge School”, The Quarterly Journal of Economics, 1937 

 

 

Automoción de Gas Natural 
  9 de febrero de 2011  

En el artículo anterior  analicé la cuestión de las reservas geológicas de gas 
natural. Confío en haber convencido a mis lectores de que las reservas de gas 
natural contienen suficiente energía primaria para sustituir al petróleo bajo las 
hipótesis más duras de escasez de ambos combustibles. 

No obstante, para que esas reservas sean realmente útiles no basta que sean 
abundantes: además deben ser capaces de sustituir al petróleo en el sector 
donde este continua siendo hegemónico: el  del transporte.  En la misma línea 
que en el artículo anterior sobre gas natural,  mi interés son los escenarios más 
desfavorables de escasez geológica y desarrollo tecnológico. Ya manifesté mi 
escepticismo sobre el automóvil eléctrico; como principio fundamental, mis 
análisis sobre energía siempre prescinden de cambios tecnológicos 
espectaculares (como la fusión nuclear, los automóviles eléctricos o las placas 
fotovoltaicas con costes por metro cuadrado similares al de una plancha de 
aluminio), y se centran en la evolución de tecnologías disponibles: centrales de 
carbón o nucleares de tercera generación, trenes de mercancías  y automóviles 
de gas natural. El sector energético se ha caracterizado siempre por una 
enorme inercia tecnológica; esto se debe en primer lugar a los enormes 
volúmenes de capital implicados, tanto en la producción como en la distribución 
y uso de la energía. Además, nuestro conocimiento científico de la energía es 
profundo, y no se pueden esperar cambios teóricos espectaculares (como los 
del s.XIX y primera mitad del XX)  que abran la puerta a nuevas fuentes de 
energía radicalmente diferentes de las actuales. 

Por tanto, si bien es razonable esperar que con el tiempo se desarrollen 
automóviles eléctricos o de hidrógeno, esto exige en primer lugar un fuerte 
abaratamiento del precio de la electricidad, y en segundo lugar mucho tiempo 
para la investigación, y más aún para la penetración de esas nuevas 
tecnologías. 

http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481�
http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf�
http://www.jstor.org/stable/1882092�
http://www.jstor.org/stable/1882092�
http://politikon.es/equilibriosocial/2011/02/09/automocion-de-gas-natural/�
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Mientras tanto la economía mundial necesita el trabajo de los centenares de 
millones de motores de combustión interna. Y, como vimos en el artículo 
anterior, hay suficiente gas natural para sustituir al petróleo. Ahora, ¿Cómo 
usarlo? 

Por Tierra, Mar y Aire 

Los automóviles de gas existen desde hace mucho tiempo; en España se usó 
butano y gasógeno como combustible para los taxis durante varias décadas, y 
a día de hoy hay flotas de autobuses que utilizan gas natural como 
combustible.  Un informe [1] de la Comisión Europea revisa las diversas vías de 
utilización del gas como combustible para el transporte por carretera. Divide las 
posibles vías de utilización del gas en dos grandes grupos: utilización directa y 
utilización tras refinado. 

La utilización directa se divide en dos grupos: uso del Gas Natural Comprimido 
(GNC) y del Licuado (GNL).  En cuanto a los refinados, existen dos 
posibilidades fundamentales: producir combustibles para motores de 
combustión interna (mediante el proceso de Fisher-Tropsch o la producción de 
Dy-Methyl-Ether) o para células de combustible (que no vamos a considerar 
porque no es una vía tecnológica más sencilla que el motor eléctrico). 

En la práctica, el uso del Gas Natural Licuado en motores de combustión 
 interna es demasiado problemático para ser tomado en cuenta, ya que es 
imposible mantener mucho tiempo la temperatura del gas en el depósito sin 
incluir un refrigerador. El Dy-Methiyl Ether es una vía más interesante, pero 
demasiado experimental y si el lector está interesado, puede encontrar una 
descripción en la página 14 del paper de la Comisión. Eso nos deja dos 
posibilidades sencillas, y que se pueden implantar inmediatamente para el uso 
del gas en un motor de combustión interna: el gas natural comprimido (GNC), y 
la síntesis de gasóleo a partir de gas natural en refinerías que utilicen el 
proceso de reforma de hidrocarburos de Fischer-Tropsch (el mismo utilizado 
para la síntesis de combustibles líquidos a partir de carbón durante la II Guerra 
Mundial). 

El automóvil GNC es a día de hoy una realidad tangible en bastantes países, 
entre los que destacan Nueva Zelanda (donde llegaron a ser el 10% del parque 
móvil), Indonesia,  Thailandia, o Italia. En total hay en el mundo unos 11.2 
millones de automóviles de gas comprimido, y en Europa hay bastantes 
automóviles que pueden funcionar con combustible líquido (en general 
gasolina) y gas natural. El GNC es un combustible menos denso (energía por 
unidad de volumen) que sus competidores líquidos derivados del petróleo, y 
por tanto los automóviles GNC tienen en general una autonomía menor, o 
menos espacio libre. Pero la diferencia no es extrema; esta bonita VW Touran 

http://www.gpeuropa.net/2009/03/05/volkswagen-touran-tsi-ecofuel-100-kilometros-por-460-euros/�
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tiene una autonomía que supera los 500 kms, lo que representa 300 kms 
menos que mi SEAT, pero no está mal. Y es un monovolumen que cuesta 
alrededor de 27.000 EUR, tiene 150 caballos y funciona alternativamente con 
gasolina. En conjunto, el mayor problema que enfrenta el gas natural como 
combustible es la falta de una red de estaciones de servicio.  Afortunadamente, 
aunque las propias estaciones faltan, la red de distribución  del gas  para uso 
doméstico e industrial ya existe. Solo falta que las estaciones de servicio se 
vayan uniendo a ella, porque actualmente  son escasas, lo que compromete la 
utilidad de estos automóviles. En todo caso estos vehículos tienen mucho más 
sentido para flotas, y más aún cuando estas pueden disponer del llamado 
“repostaje lento” que permite una mayor compresión en los depósitos (véase 
página 8 del paper de la Comisión). 

En el campo del transporte marítimo, duramente golpeado por los precios del 
petróleo (hasta el punto de que en 2008 se habló de des-globalización como 
consecuencia de dichos costes) se empieza a abrir paso la idea de que en las 
próximas décadas, el gas será más utilizado que los derivados pesados del 
petróleo.  Evidentemente, si los barcos no utilizasen en general crudos 
pesados, con menor demanda, hace muchos años que el petróleo hubiese sido 
sustituido por el gas natural, ya que hace mucho que algunos barcos utilizan 
turbinas como motores. No obstante, con los actuales precios del petróleo, y la 
perspectiva de que sigan aumentando (en una senda errática, pero 
inconfundiblemente creciente, y con una volatilidad que acusa la propia 
inelasticidad de la demanda de estos productos, y el impacto de la inestabilidad 
monetaria global),  el gas es cada vez más una alternativa más barata y mucho 
más segura. 

Por último, otra vía de uso del gas natural,  que no implica ningún cambio 
significativo en ninguna infraestructura ni en el equipo capital es el llamado 
“Gas-to-liquids” (GTL), que consiste en el refino del gas para la producción de 
diesel mediante el proceso de Fischer-Tropsch. Ya existe una planta de GTL a 
punto de entrar en funcionamiento en Quatar (y otra más pequeña en Malasia), 
pero sus costes han sido enormes, y aunque esta vía es la más directa, y la 
más parecida a una bala de plata para el problema energético en las próximas 
décadas, exige un esfuerzo de investigación todavía significativo antes de 
pasar a la fase de instalación de capital a gran escala;  el fuel resultante, de 
muy alta calidad, probablemente se utilizará primero para la aviación, y solo 
después para el transporte por carretera. 

Bootstrap 

En conjunto, la transición petróleo-gas solo se producirá si en los próximos 
años continúa confirmándose la escasez geológica de petróleo y la demanda 
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creciente de energía.  La primera hipótesis es razonable, y está en línea con la 
evolución observada de los precios, y  la segunda es casi una certeza. 

En esas condiciones, el gas (y probablemente solo el gas) puede alimentar el 
sector del transporte de una economía global en  convergencia. La sustitución 
gas-petróleo  se producirá en un proceso de “bootstrap”, empezando en los 
sectores y aplicaciones  de mayor intensidad energética: barcos, trenes, 
camiones, autobuses y tractores; después el proceso continuará en las flotas 
de automóviles y por último en el automóvil privado. Por el lado de la 
liquidificación, el primer combustible líquido sintético será el keroseno de 
aviación, y después se utilizará en productos para química industrial; solo 
después, si los precios del petróleo lo justifican se utilizará en motores diesel. Y 
todo esto, mientras la exploración y la extracción de yacimientos más 
marginales de petróleo se intensifica. 

Mientras las tendencias que nos llevan a una economía nuclear-gas natural se 
intensificaban, los políticos de California a Madrid no han parado de jugar a la 
ridícula carta de las renovables (que enfrentadas a la realidad ya se han 
mostrado ruinosas) y a los grandiosos experimentos sobre el coche eléctrico. 

Aunque la investigación sobre fusión nuclear, breeders y baterías para 
automovil es no solo necesaria, sino muy deseable, y aunque los híbridos son 
una alternativa razonablemente cercana a la realidad, el gran esfuerzo de I+D 
(público y privado) tiene que centrarse en la más escalable y cercana de las 
posibilidades energéticas. Y sobre todo, los esfuerzos de implantación no 
pueden ir a parar a tecnologías absolutamente lejanas de la viabilidad 
económica, como han demostrado ser las renovables, y pronto serán los 
coches eléctricos, sino justo al contrario: la implantación debe empezar por 
donde la viabilidad está más cerca: el Touran de gas natural, aunque mucho 
menos espectacular que los juguetes eléctricos, es también mucho más real. 

El Llamamiento en España 

Todo esto es evidente, y bien conocido, y si en alguno de mis escritos no 
puedo reclamar originalidad alguna, es en este.  Entonces ¿por qué llevamos 
toda la década avanzando justo en dirección opuesta? 

La respuesta es otro melancólico ejemplo del lado más oscuro de la 
democracia corporativista, y quizá de la mala fortuna. El gas natural es real, 
posible, limpio y tecnológicamente cercano, y por todo ello, no tiene ni siquiera 
mala imagen. Es una solución industrial, y lo que la gente quiere es un fetiche 
ideológico. Durante estos años hemos instalado enormes cantidades de 
capacidad en el sector eléctrico, como la solución industrial real que hace el 
verdadero trabajo que el fetiche de las renovables no puede hacer. Mientras 
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Gas Natural se forraba por ese lado, las eléctricas, los bancos y algunas 
constructoras travestidas se dedicaban a saquear el presupuesto público con el 
decorado renovable. ¿Quién iba a quejarse? 

Ahora se ha acabado el botín, la demanda eléctrica se ha hundido, los 
argelinos nos han subido la factura del gas y todos se quejan al unísono. A los 
del decorado solo cabe desearles una quiebra lo más rápida y dolorosa posible, 
pero a los del gas los necesitamos. 

Y necesitamos que tomen la iniciativa en el sector de la automoción, 
especialmente porque Gas Natural pertenece básicamente a Repsol, y en esto 
tienen que ir juntos. Juntos en las estaciones de servicio, y juntos como líderes 
tecnológicos, si es posible con alguna automovilística europea. El gas es el 
futuro, y ya hemos perdido diez largos años y mucho (quizá todo) nuestro 
margen de maniobra financiera.    

En cuanto a los ecologistas y en general todas las personas preocupadas por 
el cambio climático, la automoción de gas implica una rápida reducción de 
emisiones con una tecnología barata, escalable y susceptible de ser 
perfeccionada. Un ecologismo basado en el gas y la nuclear es el único 
ecologismo posible, y la opción de mitigación más tangible para las emisiones 
de dióxido de carbono. No creo que nada convenza al ecologismo profundo de 
apoyar nada realmente viable, porque su objetivo es hacer inviable la sociedad 
industrial, pero las personas técnicamente formadas y razonablemente 
humanistas, deben saber que la nuclearización y el gas son la única vía de 
des-carbonificación factible. Hay por tanto una oportunidad real para que el ala 
más cualificada del ecologismo apoye políticas económicamente realistas  
tanto como los realistas económicos apoyamos bastantes políticas de eficiencia 
energética. 

Ahora la cuestión es establecer y pilotar una gran coalición de intereses 
económicos e ideológicos orientada hacia la sustitución parcial del petróleo por 
 el gas natural. Esta coalición, si se forma, tiene extraordinarias perspectivas 
económicas (aunque extraordinarios retos políticos), y haría un servicio 
impagable a España. 

Europa y el Gas Natural 

El sistema energético es el verdadero corazón de cualquier economía, y todos 
los cambios sustanciales en ese sector impactan primero sobre el resto de la 
economía, y luego sobre el conjunto de la estructura social. 

Después del conflicto entre capitalismo y comunismo, el segundo mayor 
determinante geopolítico del s.XX ha sido la rivalidad por el acceso al petróleo. 
Ese petróleo alimenta económicamente el radicalismo islámico, y fuerza una 
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permanente atención mundial sobre Oriente Medio. Desde el 11-S, la fusión de 
ambos problemas se ha comido la mayor parte del ancho de banda político y 
militar de los Estados Unidos. 

Para Europa la dependencia del petróleo fue el último clavo en el ataúd de su 
hegemonía mundial. Después de la crisis de Suez de 1956, los poderes 
europeos se vieron privados de la única materia prima indispensable, mientras 
su dependencia no paraba de aumentar.En conjunto, la época de la 
Hegemonía Americana ha sido una bendición, enterrando las suspicacias 
geopolíticas de la historia europea, pero no hay ninguna garantía de que esa 
Hegemonía se vaya a mantener, o de que la yugular del petróleo no pueda 
cortarse abruptamente. Sin una verdadera garantía de estabilidad en el 
Mediterraneo, ni de continuidad de la Hegemonía Americana, Europa tiene que 
desprenderse cuanto antes de su dependencia petrolera, o al menos mitigarla. 
Es un imperativo económico porque la escasez geológica del petróleo es 
visible, y es un imperativo geopolítico, porque el mundo musulmán está en un 
periodo de radicalización religiosa y/o inestabilidad política generalizada y los 
Estados Unidos parecen sufrir uno de sus periódicos ataques de aislacionismo. 

Pero además es el camino de la Historia, porque el mayor productor mundial de 
gas es también el más lógico aliado de Europa: Rusia. Porque ese gas natural 
es la infraestructura económica que une naturalmente Europa (la Cristiandad 
Latina) con el mundo eslavo-bizantino, es decir, con la esfera de influencia 
rusa. Nuestra complementariedad económica corre paralela a nuestra 
hermandad histórica. No es un camino fácil: Rusia es a día de hoy un país 
pobre, caótico y demográficamente moribundo. Sus élites políticas son 
pragmáticas, y su discurso político es mucho más realista que el que prevalece 
en Occidente, pero el egoísmo personal, o las dificultades prácticas han 
impedido la creación de un sistema político genuinamente constitucional, con 
una verdadera división de poderes, y por tanto, con un verdadero mercado. No 
obstante, comparada con la satrapía saudí, de la que dependemos 
desesperadamente, Rusia es una visión del futuro, y las causas de su retraso 
son principalmente institucionales, en vez de culturales e ideológicas. La 
autocracia que hoy prevalece desconfía (justamente) de la democracia, pero 
podría aceptar un régimen de separación de poderes. Es más de lo que existe 
en España. 

El mayor desafío de nuestra época es la integración de Rusia en Europa, como 
miembro de la UE, o como aliado cercano. El gas ruso es la sangre que 
moverá la economía europea del siglo XXI, y la alianza con Rusia es la mejor 
opción geopolítica para Europa en todo caso, y además la única si se produce 
la retirada global de los Estados Unidos. 

[1] Boyan Kavalov, “Techno-economic analysis of Natural Gas application as 
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an energy source for road transport in the EU”, EU Comission Report EUR 
21013, 2004 
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Política 
Elección Pública 
Ampliación del Discurso Liberal 

   15 de Febrero de 2005 

La lectura de los textos liberales del siglo XX (y mucho mas de los 
anarcocapitalistas actuales) deja una extraña sensación de “retórica de la 
Guerra Fría”, que al menos en el continente europeo resulta no solo 
anacrónica, sino obviamente contraproducente. 

Lo que caracterizo el siglo XX fue que las fuerzas irracionalistas, asociadas en 
el pasado a las mitologías religiosas y a los corporativismos gremiales y 
tribales, se transformaron en adoración de la colectividad encarnada en el 
Estado. Pero en términos históricos, el Estado como estructura política 
centralizada e intervencionista es de aparición reciente. 

Si uno mira hacia atrás en el tiempo, e incluso si dejamos que nuestro ojo se 
pose en ese continente de la desolación que es Africa, no encontramos 
Estados poderosos, ideológicos e intervencionistas, sino más bien una 
anarquía general en medio de la cual prevalecen colectivismos tribales y 
descentralizados, que no obstante son aun mas infernalmente eficientes a la 
hora de reprimir la libertad y la iniciativa del individuo. 

Cuando el liberal piensa en represión, una imaginación traumatizada por la 
experiencia del s.XX europeo, genera una imagen convencional de comisario 
político vestido con gabardina. Y aunque esta es una de las caras del 
colectivismo, no es en términos históricos la más corriente: a nuestro comisario 
soviético y a nuestro oficial de las SS debemos sumar los jefes mafiosos de 
Colombia y Sicilia, el chaman polígamo y esclavista de una tribu del Congo, y 
por supuesto la estrella del s.XXI: el ulema sunnita de Arabia Saudi o de los 
suburbios de Paris. 

Superar la confusión entre colectivismo y estatismo es la primera condición 
de modernización del discurso liberal. Una y otra vez, fascinados por la belleza 
abstracta de la moral individualista, los liberales olvidan que la coacción es la 
primera industria del mundo (y que es mayor aún en los Estados fallidos, donde 
se manifiesta en forma de caos feudal, que en los socialismos, donde se 
manifiesta como lobbismo y corrupción) y además la violencia es una forma de 
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relación cotidiana entre seres humanos (no olvidar el tratamiento que reciben 
las mujeres por ejemplo de los islamistas). 

Cuando uno observa el mar de violencia extra-estatal, la definición del Estado 
como “monopolista de la violencia” resulta una jactancia ingenua, que no 
obstante muchos liberales han aceptado como piedra angular de su ideología. 
Y dando un paso mas allá han creído que desaparecido el monopolista de la 
violencia…desparecería la violencia misma (¡!)… 

No voy a entrar ahora, aunque lo haré en otro momento, en la lógica del 
“income seeking” y de la extorsión, solo quiero señalar que una recta 
interpretación del término liberal debería estar basada en la “minimización de la 
coacción”, no en la “minimización del Estado”, que no es la única, ni la más 
aguda de sus formas. 

En el momento actual la retórica ingenua del liberalismo, con su insistencia en 
la libre circulación de individuos, en la libertad educativa y en la limitación del 
aparato de seguridad de los Estados, no tiene porque “minimizar la coacción”, 
sino debilitar una estructura de poder abstracta y políticamente controlada por 
una coacción orgánica, aun más perniciosa y eficaz. 

Por ejemplo…¿De veras la ecolarización doméstica islámica es algo a 
defender? ¿Es razonable dejar a un niño sufrir un género de educación que no 
solo esta basada en mentiras factuales, sino que conduce inevitablemente a la 
violencia? ¿Nos podemos permitir ignorar las externalidades violentas que 
algunas doctrinas producen? Porque aún considerando que una educación 
basada en el aislamiento intelectual y el desprecio religioso como algo 
moralmente aceptable (¡!), no se puede negar que genera un entorno de 
violencia. ¿Es razonable la acción preventiva o debemos dejar que los 
problemas se hagan irresolubles antes de atacarlos? 

No hace mucho, hacia referencia a los neocon americanos, y lo hacia con 
admiración por su pragmatismo y porque habían intentado cuadrar el circulo de 
sumar moral individualista y realismo político. Otros, más bien, se guían por la 
vieja regla de nunca permitir que un feo experimento estropee una bonita 
teoría. 
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James Buchanan: el Estado al descubierto 
  7 de Julio de 2008  

La representación del Estado en la ciencia económica 

No sin razón, Von Mises acusaba a los economistas liberales del s.XIX de 
haber sido los creadores del mito del Estado benevolente y omnipotente en que 
se ha basado el socialismo del s.XX. 

Adam Smith había conjeturado, y los marginalistas habían demostrado [1] que 
un mercado de competencia perfecta, con información perfecta lograba una 
colocación tan eficiente de los recursos como era posible, y que por tanto un 
déspota benevolente y omnisciente, sometido a unas limitaciones físicas y 
tecnológicas dadas, solo lograría igualar los resultados del mercado.  

 Aunque la tesis de este teorema (conjetura durante la mayor parte del s.XX), 
era netamente liberal, la fatalidad lo convirtió en una máquina para crear 
argumentos intervencionistas: bastaba negar las hipótesis de competencia o 
información perfecta para que el teorema señalase la existencia de “fallos del 
mercado”, es decir situaciones en que un déspota benevolente y omnisciente 
era capaz de mejorar la colocación de recursos que el mercado producía. 
Durante muchos años, y a decir verdad, ahora mismo también [2], bastaba 
señalar un fallo del mercado, para que inmediatamente se alzasen voces que 
exigían la intervención del Estado para resolver el problema. 

 En esas condiciones el economista se veía obligado a aceptar los argumentos 
intervencionistas, o a refutarlos en base a consideraciones particulares, a la 
intuición, o al enorme stock de evidencia empírica contra el socialismo. En 
conjunto, desde luego, era evidente que si bien el mercado tenía fallos, el 
Estado tampoco era un déspota benevolente, ni claro está, omnisciente. Pero si 
bien  existía un arsenal lógico y matemático para describir al mercado, la 
conducta  del Estado, no siendo el resultado de un proceso descentralizado, 
parecía desafiar la formalización y el análisis marginalista. Era necesario crear 
una teoría económica sobre el poder político, y ese trabajo esencial en el plano 
de la economía teórica y del activismo liberal le correspondió a James 
Buchanan. 

La democracia en déficit 

 James Buchanan nació en 1919, en Tenessee, de una familia de ascendencia 
escocesa, y tradición populista-libertaria. Su abuelo había sido gobernador de 
Tennesse con un partido populista-agrarista a finales del s.XIX, y su padre era 
policía local, mientras su madre era una maestra de escuela, voraz lectora 
autodidacta. Vivió por tanto una infancia y adolescencia de clase media, en un 
Estado del Sur, en una América que nos resulta familiar, porque es la que 
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describió Tocqeville en “Democracia en América”: una América 
moderadamente cristiana, claramente asamblearia y desconfiada del poder en 
general y del poder político en particular. El mismo confiesa que sus ideas 
políticas juveniles eran radicales: como tantos sudistas, suponía las peores 
intenciones del Gobierno federal, al cual se suponía en colusión permanente 
con los intereses de la gran industria monopolista. El lector no debe olvidar que 
el Sur hizo la Guerra Civil por la esclavitud, pero también por el libre comercio y 
el gobierno limitado. 

 Buchanan estudió en Chicago, en los tiempos dorados de Frank Knigth, y 
aunque su desconfianza hacia el poder no decayó, su visión de la gran 
industria y el proceso de mercado mejoraron, como él mismo cuenta, debido a 
la comprensión de la teoría de la formación de los precios, es decir, la 
microeconomía.  

 Después de Chicago, y con una formación básica en economía inmejorable, 
Buchanan viajó a Italia, donde se especializó en política fiscal, y leyó a Knut 
Wicksell y los fiscalistas italianos, cuya visión del proceso político, muy lejana al 
modelo del Estado benevolente, le inspiraron  el gran proyecto intelectual al 
que dedicó el resto de su vida: la aplicación del individualismo metodológico a 
la comprensión del proceso político. 

Para aplicar el arsenal del individualismo metodológico a la conducta estatal, 
Buchanan abordó primero el caso más cercano al proceso de mercado que 
pudo encontrar: la política fiscal de una democracia. El caso era sencillo por 
dos razones: en primer lugar, la política fiscal es una rama conocida de la 
economía, donde abundan los datos numéricos y los modelos matemáticos. En 
segundo lugar, el caso democrático es el más sencillo, porque al contrario que 
las autocracias, o las oligarquías, donde el proceso político es opaco y muy 
complicado de modelizar, la democracia nos ofrece tres propiedades sencillas: 
las decisiones son públicas,  el poder de los oficiales electos es limitado, y su 
continuidad depende de un proceso de agregación social: las elecciones. 

En una serie de artículos y libros a lo largo de los años cincuenta y sesenta, 
Buchanan sustituyó en los modelos fiscales clásicos, la conducta del Estado, 
que antes era la de un planificador benevolente, por la del político preocupado 
por maximizar su probabilidad de reelección, y así reescribió la Teoría Fiscal. 
La grotesca política resultante del proceso democrático incluía ciclos 
electorales de inversión pública, distribuciones regionales del gasto público 
dependientes de coaliciones electorales y de puras arbitrariedades legales, y 
sobre todo un déficit crónico. De repente, existía un marco conceptual fuerte 
que permitía comparar los fallos de mercado, con los que resultan de la acción 
pública. 
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 La Escuela de la Elección Pública 

Buchanan, en su nota autobiográfica, sin embargo, reconoce que no le 
interesaba demasiado la economía. Sus libros de fiscalidad evitan 
cuidadosamente las polémicas macroeconómicas de la época y en su obra 
posterior se revela cada vez más como un filósofo social, y un politólogo. Sin 
embargo, la perspectiva del individualismo metodológico permanece siempre, y 
también (implícita o explícitamente) el empleo de las herramientas de la 
economía neoclásica y la Teoría de Juegos.  

En 1962 escribe con Gordon Tullock “El cálculo del Consenso”, donde aparte 
de los problemas fiscales mencionados,  explora el constucionalismo 
americano, y aborda el mismo problema que Hayek: la cuestión de construir un 
sistema institucional estable capaz de limitar el poder del Estado. El libro utiliza 
la métrica normativa del velo de ignorancia rawlsiana, para describir reglas 
constitucionales. Entre sus sugerencias más conocidas,  esta la inclusión de 
una enmienda constitucional que limite el gasto público. En una línea más 
general escribe “Entre la anarquía y Leviatán”, donde defiende de una forma 
compatible con la ciencia social moderna, los argumentos hobbesianos contra 
la anarquía y continúa analizando la cuestión de la limitación institucional del 
poder del Estado. 

 En conjunto, alrededor de Buchanan, y en la Universidad George Mason, en 
Virginia, se desarrolló la “Escuela de la Elección Pública”, es decir un grupo 
dedicado aplicar el programa del individualismo metodológico a todas las 
facetas de la acción del Estado, bajo todos los regimenes políticos  posibles.  
La teoría de la Elección Pública es hoy una rama de la Teoría Económica 
totalmente legítima, cuya principal publicación es la revista “Public Choice”. 
Buchanan recibió el Premio Nobel de Economía en 1986. 

 El trabajo de James Buchanan, por su elegancia, por su importancia política  y 
por su aparición en los años sesenta jugó un papel pionero en el proceso de 
unificación de la Ciencia Social. Para los liberales, sin duda, su obra es aún 
más importante al contribuir más que ningún otro teórico a esa gran labor 
científica y moral que es la desmitificación del Estado. 

 

[1] Aunque Adam Smith se refiere en “La riqueza de las Naciones” a la mano 
invisible y a la existencia de precios de equilibrio, la formulación de las 
ecuaciones del equilibrio económico se debe a Leon Walras a finales del s.XIX, 
y su metodología se ha utilizado durante todo el s.XX; no obstante, la 
demostración (bajo condiciones generales) de la existencia de equilibrio 
económico y sus propiedades normativas (Primer y Segundo Teorema del 
Bienestar) se deben a los trabajos de Arrow y Debreu, en los años sesenta. 

http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,,4-40532-70-35646187-0,00.html�
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 [2] Véase “Hacer trabajar la Globalización” de Stiglitz, donde se exige siempre 
la intervención pública para corregir todos los fallos del mercado, sin analizar la 
propia eficacia de la acción pública en esos terrenos. 

 

Mitologia y cosmovisión Neocon  
           11 de Diciembre de 2004 

Nada halaga más a la imaginacion del público que reducir la complejidad de los 
asuntos mundiales a la colusion de unas pocas manos, a las que se atribuyen 
poderes fantasticos y designios siniestros.Durante los ultimos tres años, los 
thinks tanks neoconservadores han sustituido a las logias masonicas y a las 
sinagogas centroeuropeas en la imagineria de la conspiracion. 

Por eso voy a intentar clarificar en esta nota, quienes son y que anima a los 
neonconservadores americanos. Sin entrar en las aburridas complejidades 
filosoficas de la obra de Leo Strauss, voy a centrarme en los tres ejes 
fundamentales del discurso neocon. 

LA INSOSTENIBILIDAD DEL LIBERALISMO: En terminos morales los neocon 
pueden ser calificados de utilitaristas liberales. Aceptan que una sociedad libre 
y relativamente descentralizada es capaz de ofrecer a sus miembos el maximo 
bienestar y garantizar a los mejores individuos la libertad de creacion y 
pensamiento. Pero los neocons nunca se quedan en los terminos morales: 
lectores de Aristoteles y Maquiavelo, son conscientes de las debilidades 
estructurales de las sociedades libres y de la vulnerabilidad que presentan ante 
sociedades e ideas coactivas y autoritarias. No solo toman en cuenta los 
argumentos del liberalismo clasico, que es la teoria de las relaciones 
consensuales entre individuos, sino tambien son muy conscientes de los 
argumentos del realismo poilitico, que es la triste ciencia de las relaciones de 
coaccion y conflicto entre estructuras de poder. A la luz del realismo politico, los 
necons tienen una agenda necesariamene contradictoria, pues luchan para 
establecer el liberalismo (entiendase aquí capitalismo mixto y democracia 
representativa) utilizando no obstante, los metodos y estructuras de las 
sociedades e ideologias autoritarias a las que pretenden combatir. Esto es 
partucularmente evidente en la politica exterior, donde los necon mezclan el 
idealismo liberal con el activismo revolucionario. Pero su agenda conflictiva 
tambien afecta al frente interno, donde por ejemplo, piden una politica 
inmigratoria no-individualista (en el sentido de vetar la inmigracion musulmana, 
es decir de discriminar según el grupo religioso). ¿Como es posible que un 
liberal apoye la discriminacion religiosa? Bueno, de ninguna forma: los necon 
NO son liberales: son tan liberales como el realismo político permite. Y ven en 
el Islam actual un riesgo politico que justifica tomar medidas anti-liberales. 
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LA PELIGROSIDAD SOCIAL DEL ATEISMO: El pensamiento neocon se ha 
nutrido de la clase media-alta de Nueva Ingaterra, especialmente judios 
neoyorkinos con un pasado izquierdista, y en general ateos o agnosticos. Y sin 
embargo, los neocon son defensores de la religiosidad como elemento de 
articulacion social.Su situacion es parecida a la de un cuento de Geoge RR 
Martin, que trata de una orden religiosa que posee una prueba irrefutable de la 
inexistencia de Dios, pero se juramentan a luchar hasta la muerte para que esa 
terrible vedad no sea revelada al mundo.La obra de Strauss identifica que el 
conflicto entre pensameinto secular y religion es uno de los motores 
intelectuales de la civilizacion Occidental, y que la sostenibilidad de una 
civilizacion libre depende de una reserva de honradez incondicional que tiene 
que tener base religiosa. Digamos que el ideal de Strauss es una religion libre 
de irracionalidad (por ejemplo las prohibiciones sexuales o el rechazo a la 
ciencia) y que no obstante, consagre los principios de convivencia civil. 

EL ELITISMO Y LA MERITOCRACIA: Los neocon suelen ser tecnicos sociales 
(politologos, economistas, militares, ejecutivos) y como tal, tienen una actitud 
politica pragmatica y elitista. De hecho el elitismo como base de la actividad 
politica es el elemento central de la obra de Strauss (que recoge de las ecuelas 
filosoficas griegas). Por supuesto los straussianos no pretenden crear una 
meritocracia explicita (que acabaria siendo una aristocracia hereditaria y 
corrupta) sino que se articulan como una red de intereses y un frente 
ideologico. Consideran que las sociedades libres son las que mejor garantizan 
un regimen meritocratico, y a la vez, como escuela politico-filosofica, pretenden 
utilizar los recursos de poder para extender su ideologia, y para reclutar a la 
siguiente generacion de neocons. 

Estos tres puntos hacen a los neconservadores una fuerza politica e ideologica 
flexible, militante y disciplinada, tan alejada del pensamiento debil y del 
utopismo izquierdista como del tradicionalismo y del nacionalismo.  

 

Constitución Europea: Prematura, Divisiva y 
Oligárquica  
            2 de Diciembre de 2004 

Que el corporativismo y la distorsión mediática van a ser las señas de identidad 
de la nueva Europa, destaca con especial claridad en el debate Constituyente 
con que nos obsequian nuestros mandarines de Bruselas y Paris. 

En primer lugar, debo haceros notar que yo si soy partidario de un estado 
supranacional europeo, y mas aun, que su naturaleza tenocratica no me lo 
hace antipático, sino todo lo contrario. Reconozco que la miserable política 
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europea hacia Israel y la histeria antiamericana me han alejado 
sentimentalmente de Europa. Pero en última instancia, el Eurorail y el Erasmus 
son todavía un elemento esencial de la identidad de mi generación, y lo ultimo 
que deseo es volver a la época bárbara de los pasaportes y las aduanas. 

Digo esto para demostrar que mi NO a la Constitución Europea lo es 
EXCLUSIVAMENTE a ese documento. No por el par de asuntillos polémicos 
(como el debate sobre la “identidad cristiana” o la estúpida prohibición de la 
clonación) que pretenden desviar la atención del publico, sino por la 
arquitectura institucional que se esta construyendo para beneficio de unos 
pocos países y de ciertos intereses espurios. 

Para evitar malentendidos y dejar claros los parámetros en que nos 
moveremos, hay que decir que la ciencia de escribir constituciones no es el 
Derecho Constitucional (que a lo sumo es el arte de interpretarlas) sino la 
Teoría de la Elección Publica, que, aunque en su forma moderna se la 
debemos a James Buchanan, deriva sus supuestos de dos libros clásicos:”La 
Democracia en America” de Tocqueville y los “Federalist papers”, una colección 
de artículos escritos por los Constitucionalistas Americanos en el s.XVIII. 

La pieza clave del engranaje institucional que nos quieren vender es el Consejo 
de Ministros. Los discursos grandilocuentes sobre el Parlamento Europeo, 
apenas esconden su irrelevancia, y los demás órganos de decisión, o bien son 
agencias independientes (como el Banco Central), o bien son comparsas 
propagandísticas. 

El Consejo de Ministros es la reunión de los Estados miembros, que toman las 
decisiones según el principio de que cuando una decisión (en el ámbito de sus 
competencias) es tomada por un grupo de Estados que suman mas del 55% de 
la población europea, entonces esa decisión queda aprobada. 

Quiero empezar por explicar la diferencia entre las interacciones que se 
producen en el Parlamento Europeo y las que hay en el Consejo de ministros. 

En el Parlamento Europeo hay unos 400 diputados elegidos directamente por 
el público. Estos 400 diputados representan, por supuesto, a sus intereses 
nacionales, pero también tienen diferentes opiniones ideológicas, apoyan a 
grupos corporativos, acatan lealtades regionales, y en última instancia 
responden directamente ante sus electores por sus votos. El Parlamento 
Europeo es a su manera más abierto y plural que la mayor parte de los 
Parlamentos nacionales. Es cierto que tiene una larga tradición demagógica, 
pero esto es normal en la medida en que es una institución vacía de contenido. 
Es razonable que si sus competencias se viesen ampliadas, también mejorase 
su sentido de la responsabilidad y la calidad política de sus miembros. 
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Las interacciones que se producen en el Consejo de Ministros son 
radicalmente opuestas: cada país va a Europa a defender su interés nacional. 
Como en cualquier otro foro internacional, la opacidad y el burocratismo y la 
falta de control democrático dominan las sesiones. Es inevitable que las 
negociaciones entre Estados sean así, en la medida en que van a repartirse un 
presupuesto limitado, y a perseguir fines políticos muy medidos. Las alianzas y 
las decisiones carecen casi siempre de todo contenido ideológico, como suele 
ocurrir en la política internacional. El intercambio de cromos sustituye a las 
ideas, en la medida en que los intereses nacionales son resultado de 
consensos relativamente estables dentro de cada país, y las alianzas entre 
países lo son de alineaciones de intereses. 

Estas características odiosas de la política internacional son relativamente 
inevitables, pero en general no suelen afectar a la marcha de nuestra vida civil, 
porque la política intencional es un campo especializado y limitado. Pero en la 
medida en que las competencias de la Unión Europea se extiendan, cada vez 
más decisiones van a ser tomadas por el Consejo bajo estos parámetros. 
 
Aparte de la naturaleza ineficiente de un sistema de decisión basado en la 
opacidad y el intercambio de favores, el sistema de decisión del Consejo de 
Ministros convierte a cada estado en enemigo de los demás: si por ejemplo en 
el Parlamento Europeo tomase una decisión contraria a nuestros intereses, 
esto no crearía resentimientos entre los países: al fin y al cabo es también 
nuestro Parlamento. Pero cuando una decisión del Consejo no nos favorece, 
esa decisión NO es del Consejo, sino de los países que la han votado. 
 
Imaginemos que el Parlamento Europeo nos obligase a arrancar unos cuantos 
millones de olivos: seria más o menos aceptado pero al fin la responsabilidad 
se diluye entre un cuerpo amorfo de diputados. Pero si eso ocurre en un 
Consejo de Ministros con el voto de Francia, entonces el titular es “Francia 
arranca nuestros olivos”. No quiero imaginar la clase de tensiones y rencores 
intraeuropeos que el sistema del Consejo de Ministros puede provocar. Y el 
beneficio que muchos extremistas van a sacar de ello. 

En realidad todos los estados europeos han estado de acuerdo en construir 
una Europa domesticada, y en diseñarla como una organización internacional, 
donde se va a defender intereses nacionales, usando la estructura institucional 
como palanca. Eso no puede seguir así: una nueva agenda europea, mas 
concreta y centrada en el Parlamento debe sustituir al proceso actual. 

A parte de la ineficacia del sistema de decisión, las competencias de la Unión 
no están bien definidas. Si lo estuviesen serian irrisorias. Así que se crea un 
sistema de cláusulas, tratados y prebendas, que si bien pueden ser inevitables, 
no merecen ser consagradas en el texto constitucional. Lo que hace que un 
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estado federal funcione es la claridad de su ámbito de actuación: En su lugar 
aquí tenemos un enorme montón de excepciones y una indefinición del 
mecanismo para la introducción de nuevas competencias. La Constitución 
Europea esta llena de enumeraciones cuando debería contener 
procedimientos. 

El Estado Europeo que refleja la Constitución además esta indefenso a la hora 
de imponer su ley. Un principio esencial del federalismo, tal como lo expreso 
Tocqueville, es que el todos los niveles del Estado sean capaces de aplicar sus 
leyes y recaudar sus impuestos. En el texto constitucional, por ejemplo, se 
reservan para Bruselas las políticas de competencia. Pero a pesar de ello, en 
nuestra Europa “liberal” todavía existe un monstruo monopolista como EDF, 
porque la Comisión simplemente es impotente ante Francia. Del mismo modo, 
tampoco el Pacto de Estabilidad se ha cumplido. 

Si los tribunales, las instituciones y las agencias Europeas no tienen los medios 
de financiación y ejecución de sus poderes, los Estados miembros pueden 
bloquear la legalidad comunitaria. Y los últimos años demuestran que si lo 
pueden hacer, lo harán.Muchos de estos defectos se deben a que el Estado 
Europeo esta aun en fase de formación. Pero precisamente por eso es esencial 
rechazar este proyecto constitucional ahora, y plantearse la fase constituyente 
mas adelante, sobre principios sanos. Esta “Constitución” prematura 
compromete el proceso de construcción Europea y la propia armonía entre los 
países europeos y por eso os pido el NO a la Constitución Europea. 

 

Un diseño Federal para Europa  
   8 de Febrero de 2005 

Se acerca el referéndum sobre la Constitución Europea, y en medio de la 
apatía pública que suele rodear los debates políticos más trascendentales el 
"si" mediático se va a transformar en "si" popular. 

Pero el proceso constituyente ocurre a escala continental y es el momento 
(ahora, antes del golpe) de plantearse que el día 21 de Febrero NO acaba 
nuestra lucha contra esta constitución que pretende consagrar la supremacía 
de los Estados de Europa sobre sus ciudadanos y romper el principio 
democrático de "un hombre, un voto" para sustituirlo por la colusión entre 
gobiernos. 
 
Así pues quiero dedicar mis primeros párrafos al día después. Este referéndum 
es una excusa tan buena como cualquier otra para dar los primeros pasos a 
nivel de Europa hacia un verdadero movimiento liberal que se enfrente no a la 
burocracia de Bruselas (que es relativamente liberal y muy competente) sino a 
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los intereses corporativos y nacionalistas que pretenden secuestrar el proyecto 
europeo. 

Mis dos artículos anteriores (aquí y aquí) exploraban la Constitución Europea y 
la Moneda Única desde una perspectiva de la Teoría de la Elección Pública. 
Eran, no obstante, negativos, ya que aún señalando los fallos más evidentes 
del modelo de Europa que ha surgido desde el abandono del Pacto de 
Estabilidad y que culmina en la Constitución, no ofrecían una arquitectura 
alternativa. Ahora voy a exponer, para abrir el debate, mi propio modelo. 
 
El primer punto a tomar en cuenta es que Europa no es un Estado soberano 
que se enfrenta a una reforma institucional sino una confederación de 
soberanías nacionales consolidadas: así que la Constitución tiene que ser, no 
solo su ley fundamental, sino también la herramienta principal en el proceso de 
construcción nacional.Por tanto es inevitable el elemento intergubernamental. 
Pero precisamente la misión del proceso de construcción europea es superar la 
inter-gubernamentalidad. ¿Como hacer compatibles las dos cosas? 

Mi propuesta es concebir las instituciones Europeas como una plataforma 
democrática para implementar políticas que los Estados deleguen por 
consenso.El primer paso en todo proceso de "federalización" debe 
corresponder a los representantes de los Estados, depositarios actuales de la 
soberanía, que identifican una rama de la administración que debe ser 
gestionada a nivel continental (p.ej policía, inmigración o defensa). El Consejo 
de Ministros se reúne y decide delegar ese conjunto de competencias en la 
Unión. Pero una que los Estados delegan en las instituciones europeas, el 
órgano que debe decidir sobre esas competencias es el Parlamento de la 
Unión. Es decir el Parlamento Europeo debe ser el único cuerpo con 
competencias legislativas sobre las políticas europeas, mientras que al Consejo 
de Ministros (la reunión de los Estados de Europa) le tocaría la tarea de decidir 
que políticas deben ser transferidas. 

La cuestión de la unanimidad es otra a tener en cuenta: es ridículo pretender 
que un paquete de competencias pase a Bruselas SOLO si hay unanimidad, 
pero por otro lado un estado soberano no puede ser obligado a delegar 
competencias contra su voluntad. 

La única solución razonable es la que se tomo en el caso de la moneda única: 
si un grupo de Estados (por ejemplo más del 50%) quiere ir hacia una 
cooperación reforzada, deben tener derecho a federalizar cualquier conjunto de 
competencias, pero la Constitución les debe obligar a que sea el Parlamento 
Europeo el que controle y legisle sobre ellas. El Consejo de Ministros (es decir 
la reunión de los Estados) no puede ser un órgano de Gobierno: su tarea debe 
limitarse a dirigir el proceso de construcción europea. 
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Lógicamente el viejo principio de "ningún impuesto sin representación" y su 
recíproco "ninguna representación sin impuesto" es esencial en estas 
instituciones europeas "a la carta" que propongo aquí: todo paquete de 
competencias federalizado queda bajo el control del Parlamento Europeo, pero 
no de todos sus miembros: en cada "programa europeo" solo los 
parlamentarios que representan a los países que participan en ese programa 
deben votar. De igual modo, cada paquete de competencias "federalizado" 
debe tener un presupuesto independiente y solo debe ser pagado por los 
países miembros que participen en el programa correspondiente. Esto creará 
además una administración europea compartimentada y presupuestariamente 
transparente. 

El modelo constitucional que propongo aquí, en mi opinión es óptimo para 
aprovechar todas las economías de escala en la administración pública sin 
forzar medidas coactivas contra ningún Estado miembro. De hecho, este 
modelo de plataforma política democrática diseñada para ejecutar políticas 
públicas resulta un modelo muy interesante para otras situaciones políticas o 
para otros bloques regionales. 

Esta claro que en esta nota no he entrado en ciertas cuestiones delicadas: 
¿Cómo establecer un Tribunal Supremo que dirima conflictos de 
competencias? ¿Qué clase de Gobierno vamos a crear para hacer de "poder 
ejecutivo" sobre el espectro de competencias que los Estados deleguen en 
Europa? Todas esas cuestiones las dejo de momento abiertas, pero creo que 
esto es suficiente para entender que hay soluciones política y jurídicamente 
viables para crear una administración Europea operativa, transparente y bajo 
control democrático. 

 

Degradación Corporativa de la Democracia  
16 de Junio de 2007 

“Nosce te Ipsum” (Conócete a ti mismo) 

Sócrates 

La sociedad corporativa 

Desde su inicio hasta mediados del s.XX, la ciencia social (es decir, 
basicamente la economía) tuvo que tomar como dado el marco institucional, 
derivando sus consecuencias lógicas pero sin ser capaz de explicarlo. 

Pero desde la revolución de la Teoria de Juegos en Economía, esto ha 
cambiado. El marco institucional que antes era un a priori que ordenaba la 
conducta de los agentes, entra dentro del dominio del individualismo 
metodológico; es decir de la ciencia social. Desde finales del s.XIX se 
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entendian las reglas de un mercado donde hay unos derechos de propiedad 
exógenos, pero desde Nash y Buchanan, podemos preguntarnos sobre las 
condiciones que crean y sostienen los distintos marcos intitucionales; la política 
deja de ser exógena y se endogeniza en el campo de la ciencia social. 

En esas condiciones, los argumentos clásicos de Hayek sobre la sociedad 
corporativa cobran una total solidez científica. 

Estilizadamente en el modelo base de una sociedad corporativa (en el campo 
económico) los agentes son maximizadotes racionales y saben que el libre 
comercio es un optimo social, PERO también saben que su interés individual 
consiste en defender sus privilegios. Así pues cada agente hace lobby para 
defender su protección, porque la ganancia que produce gastar 1 dólar en 
hacer lobby para su interés individual es mucho mayor que la ganancia de 
hacer lobby para la liberalización (interés colectivo). Como resultado todos los 
agentes hacen lobby por el proteccionismo y la sociedad sigue siendo 
corporativa, y TODOS pierden. Esto es muy intuitivo, porque para todo agente 
la mejor situación es vivir en una sociedad donde todos los mercados estén 
liberalizados menos aquel en el que uno es productor. Pero al obrar así, acaba 
en una sociedad donde ningún mercado está liberalizado. Los agentes se 
roban unos a otros, con el Gobierno como intermediario. No querido lector: no 
es un juego de suma cero, sino de suma vastamente negativa. 

Un análisis de la evolución de una democracia absolutista (como la que 
prevalece en Occidente) nos convence de una tendencia permanente hacia la 
degradación corporativa. La existencia de una acumulación de poder irresistible 
crea las condiciones para una industria de la captura política, y el interés de 
grupo tiende a ahondar el corporativismo. Este equilibrio social no solo es 
perverso, sino también firme. 

Hay dos problemas de acción colectiva en la democracia que se anidan entre 
si: la ausencia de incentivos marginales del votante y la gestión de la identidad. 

En un estado moderno relativamente liberal, un tercio de la renta la gasta el 
Gobierno: es decir, una cantidad semejante al coste de la vivienda. Pensemos 
en el cuidado y el realismo con que un individuo afronta la decisión de comprar 
una casa y financiarla: las vueltas que da para elegir la mejor hipoteca, el mejor 
barrio y la mejor casa. Ahora comparemos ese cuidado con la irresponsabilidad 
típica del votante, que suele tomar sus decisiones llevado de fobias y filias 
irracionales. Comparemos a un agente inmobiliario, que ofrece con realismo a 
su cliente la casa que mejor se ajusta a sus necesidades, con la actitud del 
político que trata de excitar en él sus peores instintos facciosos. ¿Cómo es 
posible que las dos decisiones que afectan a una fracción semejante de la 
renta se tomen de forma tan distinta?  
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La respuesta, como diría el loro economista [1], es incentivos. 

¡Incentivos! El voto de un individuo nunca determina el resultado de la elección; 
por tanto el votante, aunque está expuesto a la irresponsabilidad de la mayoría, 
no está en ningún sentido expuesto a su propia irresponsabilidad. Dios hace 
salir el Sol para justos e injustos, y la democracia es igualmente poco selectiva. 
En esas condiciones, donde el votante responsable y el irresponsable reciben 
el mismo pago, la política se convierte en una rama de la industria del 
espectáculo. El votante infantil y el político payaso son el producto natural de 
estos incentivos perversos. 

Los incentivos individuales no existen; las interacciones no son marginales. 
Pero queda el interés grupal. 

¿Pero de qué grupo? En que un sistema democrático, según Friedman, el 
Estado no redistribuye de ricos a pobres, sino de mayorías desorganizadas a 
minorías organizadas. Y por tanto existen incentivos a organizarse como 
minoría. El votante altruista racional elige la mejor opción tras el velo de 
ignorancia rawlsiana [2], pero las minorías egoístas, que se reconocen como 
tales acaban teniendo un poder desproporcionado. El nacionalismo, el 
etnicismo, o el interés mercantilista siempre tendrán ventaja en democracia; 
mas o menos dependiendo del sistema electoral, pero mucho en todo caso; 
desde luego, no es fácil organizarse como minoría, pero dentro del sistema de 
la sociedad corporativa pequeñas fallas en la homogeneidad identitaria tienden 
a exacerbarse. El votante altruista rawlsiano, que es la hipótesis central de la 
democracia no puede sobrevivir al proceso democrático. 

Nuestra democracia totalitaria (es decir, donde el poder soberano de las 
mayorías no tiene freno) es afortunadamente un totalitarismo inconsistente. El 
poder absoluto nunca llega a consolidarse, y el juego de suma negativa de la 
sociedad corporativa no desemboca en el GULAG. Es su única ventaja, pero 
no es pequeña. 

Ahora bien, las consecuencias siguen siendo graves; más de lo que aparentan. 
El coste económico de la sociedad corporativa es alto; la democracia oscila 
entre dos polos: exprimir a la vaca capitalista hasta matarla o aprovecharse de 
ella con un mínimo de interferencia. Se observa un permanente ciclo político 
entre ambas opciones: en los años 70 la lustrosa vaca inglesa se ordeñó sin 
piedad, pero cuando el resultado fue evidente, las fuerzas del sentido común 
prevalecieron en el thacherismo. En conjunto, el votante (en una sociedad 
educada y con amplias clases medias) reacciona con cierta elasticidad a los 
desastres macroeconómicos. 

Pero los efectos de largo plazo funcionan según el principio de la cocción de la 
rana: si se hace lentamente, la rana no salta del cazo. Por eso las fallas 
económicas estructurales pueden persistir indefinidamente; España se 
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acostumbró en los ochenta a tres millones de parados, y sigue sin protestar 
ante unas leyes del alquiler que han destruido el mercado de la vivienda y han 
contribuido a dañar casi irreversiblemente su futuro demográfico. Inglaterra 
toleró durante más de un siglo el arancel del trigo. La escandalosa PAC no ha 
provocado una justa oleada de violencia política. Sesenta años de colectivismo 
educativo han dañado casi irreversiblemente el capital humano y la 
autoconfianza cultural en Occidente. 

En conjunto, la sociedad corporativa permite la acumulación de daños sociales 
estructurales: como el cuerpo humano, la democracia se defiende bien de las 
infecciones agudas, pero acumula metales pesados. Cuando la enfermedad 
pasa de aguda a crónica la democracia se limita a acomodarla. Surgen a su 
alrededor los intereses correspondientes. 

Llegados a este punto el lector quizá espera soluciones; quizá, como Hans-
Herman Hoppe, una propuesta antidemocrática; quizá como Hayek una 
propuesta de reforma constitucional. En lo que se refiere a las alternativas a la 
democracia,todas son peores que la enfermedad: la autocracia romana, nacida 
con las mejores intenciones y bajo los auspicios de la Constitución, degeneró 
primero en una feroz dictadura militar, y después en una lista interminable de 
guerras civiles. Las oligarquías, ya sean del privilegio o del mérito, pueden ser 
mortalmente competentes, pero son también mortalmente explotadoras. El 
problema del poder es esencialmente irresoluble: la elección colectiva implica 
ciclos de degradación social; si el lector juguetea con fantasías anarquistas, el 
fantasma hobbesiano le despertará de su sueño. 

Por el lado de la reforma institucional, las perspectivas son más seductoras: 
también más decepcionantes: es fácil diseñar sistemas institucionales para 
proteger a la democracia de sí misma; no obstante la sostenibilidad de estos 
sistemas difícilmente es compatible con los incentivos reales. 

Las ideas tienen consecuencias; las consecuencias de las ideas tienen 
consecuencias ideológicas. Llegados a este punto el lector sospecha un nuevo 
punto fijo; otro equilibrio social. En efecto: la infraestructura material, construida 
de intereses y la superestructura ideológica acaban convergiendo. No de la 
forma causalista que sospechó Marx; probablemente la ideología cambia más 
la estructura de intereses de lo que los intereses alteran la ideología. 
 
La sociedad corporativa tiene su ideología: la ideología de la corrección 
política. Una sociedad dividida en grupos de presión en un permanente juego 
de combate y alianza no se puede permitir ni la uniformidad totalitaria ni la 
libertad de expresión. La expresión en la sociedad corporativa no es expresión 
de ideas, sino expresión de intereses. Bueno, esto también es una idea; 
probablemente un mala idea. 
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La esencia de la ideología de la corrección política es que el consenso 
sustituye a la verdad. Desde el punto de vista positivo la ideologia de la 
corrección política consiste en la sustitución en el campo de la ideas del 
método científico y del principio de verdad objetiva por el nihilismo 
epistemológico y la teoría de la doble verdad. En el campo político la academia 
cultiva una ideologia del odio a las clases medias desorganizadas en nombre 
de las minorías organizadas. 

¿Por qué las minorías académicas han roto con dos siglos de Ilustración para 
entregarse de nuevo a la Escolástica (y precisamente a la Escolástica 
primitiva)? En corto: porque pueden. El intervencionismo y el colectivismo han 
sido mucho más intensos en el plano cultural que en ninguna otra área de la 
vida social. Y no solo porque la educación sea gratuita, sino sobre todo porque 
se presta en régimen de puro socialismo, sin apenas competencia. Las 
advertencias de Friedman y Hayek, que parecían exageradas en los años 60 
se quedaron cortas. Y la propuesta del cheque escolar parece hoy más 
importante que nunca. 

Liberados de toda responsabilidad con el público y con los mecenas privados 
(al menos en el campo de las humanidades) queda la responsabilidad con los 
políticos y con sus pares académicos. El campo para los derridianos, el 
feminismo académico y el racismo anti-blanco institucionalizado estaba abierto. 

En general, la censura de los grupos de presión no ha parado de empeorar: 
Steve Pinker describe en “La Tabla Rasa” la persecución contra los realistas 
psicológicos en Estados Unidos. En Europa la negación del Holocausto es 
delito, y pronto veremos a algunos ir a la cárcel por defender a Israel. En el 
campo de la ciencia económica la fortaleza del paradigma neoclásico ha 
dificultado mucho más la aparición de poli-logismos. Pero salirse del guión en 
el debate académico sobre la inmigración y sobre el tratamiento de la 
delincuencia (y mucho más sobre la combinación de ambos) es un billete 
seguro hacia el ostracismo académico y profesional: no digamos ya la 
intrínsecamente controvertida cuestión del Islam, o las diferencias cognitivas 
entre razas o sexos. Las instituciones públicas infringen permanentemente la 
Constitución para amordazar a los altos funcionarios; los altos directivos están 
igualmente atados de pies manos por sus jefes y en la academia la divergencia 
es perseguida colegiadamente. 

El flujo de información e incentivos es la savia de la sociedad. Por eso cuando 
en una sociedad los individuos dejan de decir lo que ellos piensan para decir lo 
que sus oyentes quieren oir, el camino de la decadencia está muy andado. 

[1] El loro economista respondía a todas las preguntas “oferta y demanda” 

[2] John Rawls, A Theory of Justice, 1971 
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Peronistas 
       19 de mayo de 2011  

La cacerolada 

Argentina es el único país importante que ha abandonado el Primer Mundo. 
Durante años se ha presentado su extravagante y melancólica peripecia 
durante el s.XX como una aberración en la era del crecimiento. Sin 
embargo, en mis noches de insomnio Argentina es la primera democracia 
avanzada del mundo, y las demás tarde o temprano se irán desplomando hacia 
un equilibrio oligárquico-demagógico, que es de esperar que a largo plazo 
conduzca a la tiranía, y a un nuevo ciclo político aristotélico (democracia-
tirania-oligarquia-democracia). Al fin y al cabo, Aristóteles consideraba la 
monarquía un régimen político superado, y creía inevitable la universalización 
(entre los griegos) de los sistemas constitucionales, probablemente al tiempo 
que educaba a Alejandro Magno. 

Al final, las ideas cuentan, y Argentina paga con sordidez y pobreza por las 
suyas, y como se parecen a las nuestras es de esperar que aquí acabemos 
pagando en la misma moneda por los mismos pecados. 

Una idea característica de los argentinos, franceses y españoles es que las 
cosas se arreglan protestando. Y es cierto: las cosas se arreglan protestando 
contra las malas ideas en nombre de las buenas ideas. Y las cosas empeoran 
cuando se protesta en dirección contraria, que es lo que pasa en Argentina, un 
país que se cuanto más se agita, más se hunde. No hay caminos reales 
tampoco en política, y las buenas intenciones, o la valentía solo sirven cuando 
están basadas sobre un análisis causal sólido. La tesis once de Marx, que 
invita a los filósofos a cambiar el mundo antes de entenderlo solo puede 
conducir a resultados sociales como los del propio marxismo. 

No merece mucho la pena darle más vueltas a las protestas de la Puerta del 
Sol, porque lo que hay es lo que se ve: indignación justificada antes males 
evidentes, y entre nada y mucho peor que nada en el apartado de las 
propuestas políticas. Para apoyar con cierta evidencia lo evidente, voy a listar 
(con bastante desgana) algunas propuestas de “los indignados”. 

El primer bloque propuestas son las que yo llamo del “regeneracionismo 
pequeñoburgues”, y son diversas panaceas institucionales para aumentar el 
contenido “democrático” del sistema y “regenerar la vida política”: mi favorita es 
derogar la Ley D´Hont y sustituirla por un sistema proporcional puro como el 
italiano. Hay muchas cosas que me encantan de Italia, y visto el 

http://politikon.es/equilibriosocial/2011/05/19/peronistas/�
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comportamiento de Strauss-Khan, reconozco que Berlusconi empieza a 
parecer un baboso entrañable, pero no me manifestaría por importar un 
sistema electoral que cuando era totalmente proporcional (aún lo es 
demasiado) generó la mayor inestabilidad política continuada y el mayor nivel 
de corrupción de entre las democracias desarrolladas. 

La segunda es la exigencia de “más independencia judicial”. Bien, es difícil 
argumentar contra el Pastel de Manzana, la Paz en el Mundo y el Día de la 
Madre, pero lo cierto es que conseguir que los jueces sean más independientes 
a la vez que se evita que sean una casta por encima de la soberanía nacional y 
de la propia Ley no es exactamente fácil. Quiero decir más: para la mentalidad 
peronista que prevalece en la Puerta del Sol el peor enemigo imaginable es un 
sistema judicial independiente, que defendiese realmente la propiedad privada, 
que se atreviese a enfrentarse a la “justicia de clase” en nombre de los 
Principios Fundamentales del Derecho, y en general que pusiese palos en las 
ruedas de la política en nombre de derechos individuales inalienables. Para 
empezar, una justicia independiente dispondría de medios directos para aplicar 
las decisiones jurisdiccionales de la Junta Electoral Central y les pondría en 
casa a hostias, dejando el espacio público en manos del público y haciendo 
cumplir la Ley Electoral. 

La única medida de democratizadora medianamente revolucionaria que se 
puede proponer es instaurar en España el sistema suizo de referéndums 
vinculantes por iniciativa popular. Pero al día siguiente alguien podría proponer 
prohibir los minaretes, restaurar la pena de muerte para los terroristas o 
eliminar los subsidios sociales a los extranjeros. Ustedes pagan, ustedes 
eligen.  

En cuanto a las medidas anti-corrupción, son aún peores que lo demás: impedir 
la presencia de imputados en las listas electorales implica convertir a cada juez 
de instrucción en un censor romano. Un par de jueces más o menos 
incontrolados y politizados (y los hay de todos los partidos) podrían poner el 
sistema político al borde del colapso. 

En general todas las propuestas políticas de los indignados atacan problemas 
reales con absoluto desprecio por el comportamiento estratégico real. Y todas 
ellas los empeorarían catastróficamente. La pura  y dura ideología del “hay que 
hacer algo”, sin saber qué. 

En cuanto a las reivindicaciones sociales, la ideología de los abajo-acampantes 
es exactamente el viejo justicialismo rioplatense: ahogar más a la clase media 
productiva para subvencionar más a la clase media funcionarial, aumentar los 
poderes del Estado  (que serán inmediatamente capturados por la oligarquía 
político-empresarial) y requisar la riqueza a los bancos, sin decirle a la gente 
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que “los bancos” son ellos mismos. Porque los préstamos de la banca son los 
activos que respaldan las cuentas corrientes y de ahorro, y todo lo que reduzca 
el valor de esos activos bancarios, tendrá antes o después que impactar sobre 
el valor de los ahorros de tus padres. Un banco normal solo pertenece en un 
5% a sus accionistas. El resto del banco pertenece a los depositantes, y otros 
poseedores de renta fija, es decir, básicamente cualquiera. Desde luego reducir 
algunas formas de responsabilidad hipotecaría y cambiar parte de la normativa 
sobre contabilidad bancaria para redirigir los pisos en manos de la banca hacia 
el alquiler son ideas viables a imaginativas, que después de muchas cuentas y 
pocas asambleas podrían mejorar la economía nacional. 

Lo irónico es que en fondo tienen razón: es necesario que los bancos paguen 
la crisis. Porque la crisis la tenemos que pagar entre todos, y no hay nada que 
sea más de todos que la banca. 

Sangre, sudor y lágrimas 

La triste realidad, que es hoy parecida a la de hace un año, es que las medidas 
necesarias para mejorar la situación pasan por lo que los abajo-acampantes no 
pueden aceptar: reconocer que  no solo somos más pobres, sino que nunca 
fuimos tan ricos: liberalizar el mercado laboral, cobrar menos por lo mismo, 
exportar más, importar menos (incluyendo viajar menos), reducir los salarios de 
todos, no contratar más funcionarios, instaurar el copago en sanidad y 
educación, y con los deberes más o menos hechos, ir al BCE a pedir una 
moderada inflación que aligere el peso de nuestras deudas. 

En un mundo en convergencia, con los países pobres enriqueciéndose, en 
parte a costa de nuestro trozo del pastel, y después de una orgia de dinero 
barato y exceso de endeudamiento, las soluciones posibles son grises. Los 
jóvenes que dejaron la universidad para poner ladrillos a 1.800 euros al mes no 
pueden quejarse de la especulación en ladrillo. Ellos especularon más 
agresivamente que nadie, y del mismo modo que los grandes constructores 
han perdido toda la riqueza que no han podido ocultar, ellos tienen un capital 
humano dañado que tienen que rehacer. Las clases medias arruinadas por 
ahorrar en ladrillo no pueden quejarse ahora de que los bancos no les ayudan 
cuando tampoco compartieron sus (ficticias) ganancias del 10% anual con 
quienes las financiaban al 2%. Los estudiantes de filología y filosofía no se 
pueden quejar de trabajar de tele-operadores, porque siempre han trabajado de 
eso, o de nada. El mismo proceso que ha enviado a millones al paro ha 
destrozado el tejido empresarial, y ha hundido aún más fuertemente las rentas 
empresariales que las laborales. 

Ahora, mientras escribo la fase primaria de la recesión está finalizando. Es 
decir, la creación de valor añadido vuelve a aumentar moderadamente, las 



 254  א
 

exportaciones han rebotado, los salarios se han reducido tímidamente, y en 
general, la re-alimentación negativa entre nuestras múltiples dolencias se ha 
moderado. No obstante, los costes laborales unitarios se reducen con 
demasiada lentitud, lo que mantiene a la economía estancada, y sigue muy 
expuesta a una subida de tipos. Además, la recuperación es puramente 
vegetativa, y los patrones del crecimiento futuro siguen sin intuirse. Pero 
ciertamente, esta estabilización depende críticamente de continuar con la 
austeridad pública y con la contención salarial. 

Desde luego, el peronismo mataría la tímida estabilización, probablemente 
destruiría el euro y nos pondría firmemente en el camino hacia el Tercer 
Mundo. Ahora bien, España lograría estar por unos meses en el centro del 
escenario global. Como Egipto. 

 

Votar con el bolsillo 
       23 de mayo de 2011  

Cuando empezó la crisis (en España), que yo esperaba más o menos como ha 
salido (hacia 2006, España era un país volcado en dos clases de inversión: 
grúas y molinillos), me preguntaba si la gente toleraría cuatro millones de 
parados sin provocar un vuelco electoral. 

Y para mi inmensa alegría, la respuesta ha sido un NO rotundo.  La sociedad 
española, indiferente e ignorante tanto política como económicamente,  
entregada a toda clase de lugares comunes sobre los “derechos sociales” y 
dividida amargamente por unas líneas imaginarias derivadas de la Guerra Civil, 
sin embargo ha demostrado una asombrosa madurez política, que se ha 
resumido en castigar ferozmente al Gobierno por el paro.  Uno podría fantasear 
con una opinión pública capaz de anticipar el impacto de algunas políticas 
cortoplacistas, pero me doy por satisfecho con una respuesta meramente 
conductista al sufrimiento percibido.  

Voy a resumir claramente el nuevo escenario, para que cualquier político, por 
tonto y miserable que sea, lo entienda: ningún Gobierno español será re-
elegido con un stock de más de tres millones de desempleados. Nadie 
tiene tiempo, y casi nadie tiene ganas para entender nada, ni para analizar 
nada, ni para participar en nada. Pero los votantes son zombies estadísticos 
que por encima de un desempleo de tres millones votan por la oposición. 

Desde luego, esos mismos votantes responderán (si se comete el error de 
preguntar) que desean más derechos sociales, más ayuda al exterior, que 
apoyan a los sindicatos, que quieren una subida del salario mínimo, menos 
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precariedad, y más empleo público. Se manifestarán por los saharauis, por la 
marihuana, y por las ballenas. Gritarán que quieren sanidad y educación 
gratuitas y trabajos para los licenciados en filosofía y filología, se declararán de 
izquierdas, y en general parecerán idiotas desinformados pidiendo ser 
engañados. Y probablemente, en términos políticos lo son, ya que dedican su 
inteligencia y su interés a sus actividades profesionales, el ocio o la seducción: 
es decir, a la vida. 

Pero al final, aunque parecen tontos, por encima de tres millones de parados, 
votarán por la oposición. Si les duele a ellos, te duele a ti. Así que con el 
matrimonio gay, el cheque bebe, la desgravación de 400 euros, la memoria 
histórica, el aborto, la prohibición del aborto, ETA en las instituciones, o fuera 
de ellas, placas solares o centrales nucleares, el Estatut o la sentencia del 
Estatut, como diría San Pablo, si no hay empleo de nada te sirve. 

Y no te sirve de nada dar migajas, porque los mercados no te van a regalar el 
dinero, y la economía sumergida limita lo que se puede recaudar. Así que 
necesitas PIB, y empleo. No basta redistribuir la miseria: hay que crear 
empleos reales y riqueza real. Eso quiere decir que el objetivo político más 
importante para cualquier partido con voluntad de permanencia en el poder es 
evitar los ciclos económicos y mantener la economía en una senda de 
crecimiento sostenible, con bajo desempleo.  Si un partido fracasa en eso, los 
electores le abandonan. Y todos los amigos, banqueros o perro-flautas, no 
sirven para nada. 

Ahora, el PP está a punto de tomar el poder, y ha llegado hasta aquí a base de 
competir en demagogia y desvergüenza con el PSOE. A base de hacer 
promesas inconsistentes con la Contabilidad Nacional (ya no hablemos de la 
Economía) y de culpar al PSOE de no ser bastante socialista. Es decir, a base 
de tomar a la gente por idiota. De momento a mí me vale. 

Sin embargo, si gobierna como ha prometido acabará su legislatura por encima 
de cuatro millones de parados y perderá (merecidamente). Por otro lado, si se 
atreve a hacer lo contrario de lo prometido (copago en sanidad y educación, 
contención del gasto público, congelación de la oferta de empleo público y 
contención salarial, ya sea con convenios a la baja o mejor con reforma 
laboral), tendrá manifestaciones, huelgas, y hostias en las calles, y los medios 
de comunicación y los intelectuales de izquierdas les pondrán a parir. 

Y sin embargo por debajo de tres millones de parados ganará las siguientes 
elecciones. Después, con el bolsillo lleno, la gente se irá olvidando de los 
malos tiempos y volverá a votar con el corazón. Pero para eso quedan más de 
ocho años. 
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Sobre Cine y Política  
12 de Abril de 2006 

Los últimos veinticinco años se han caracterizado por la derrota intelectual y 
material de la izquierda y por un éxito espectacular de las ideas liberales. Ante 
la vasta evidencia de los éxitos económicos del capitalismo (que alcanzan su 
máxima expresión en el desarrollo de China y la India, y la creación de un 
nuevo eje de prosperidad en el Pacifico), la izquierda ha abandonado los 
ideales de la razón ilustrada y la representación de las amplias clases medias, 
para abrazar el nihilismo y la defensa de los intereses gremiales y tribales. 

En el campo del debate racional la izquierda ha desaparecido, sustituida por 
todas las variedades de polilogismo (desde la “economía alternativa” al 
ecologismo genocida, pasando por el racismo lingüístico o la contracultura 
postmoderna). Pero desgraciadamente, su derrota intelectual no se ha filtrado 
todavía al campo de la creación estética, y los “ingenieros de almas” (como 
llamaba Stalin a los artistas) siguen militando en el campo de una ideología 
quebrada, que junto con la barbarie pre-moderna, conspira contra la 
Civilización, precisamente en su mejor hora. 

En los últimos meses he ido al cine con cierta frecuencia, y lo cierto es que 
hemos podido disfrutar de una serie de películas sumamente interesantes, y 
con un alto contenido político: “Munich”, “Syriana”, “El Jaridinero Fiel” y “V de 
Vendetta” han demostrado que en el cine como en la literatura, las buenas 
ideas se convierten en buenos productos. Tanto en “Munich” como en ”El 
Jardinero Fiel”, además hemos disfrutado de maravillosas interpretaciones y de 
una extraordinaria belleza visual (incluyendo a dos preciosas actrices de 
morbosa elegancia: Rachel Weisz y Ayelet Zorer). 

Pero del mismo modo que admiro a la literatura de Karl Marx y el cine de Leni 
Riefenstahl desde el mas absoluto rechazo político, debo reconocer que todas 
las películas anteriormente citadas (salvo Munich, que aun siendo un tanto 
inconveniente, es también sincera y equilibrada) son propagandísticas y 
manipuladoras. 

El ejemplo más extremo es “V de Vendetta”: Los hermanos Wachovsky, 
además de una historia muy bien contada y espectacular, nos ofrecen, de una 
forma implícita y tramposa, una cosmovisión paranoica, en la cual los 
atentados terroristas son provocados por el Estado para recortar nuestras 
libertades civiles, y en el cual Inglaterra es gobernada por un régimen fascista, 
que prohibe el Coran, y persigue a los homosexuales, cuando todos sabemos 
que el único fascismo homófobo que podría llegar a gobernar Inglaterra es el 
que se basa, precisamente, en el Coran. 
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“Syriana” pretende convencernos de que la política americana en Oriente 
Medio esta dirigida a garantizarse los suministros petrolíferos que necesita su 
voraz consumismo, cuando es un hecho económicamente bien conocido que 
mientras existan los mercados internacionales de petróleo, lo que decide el 
acceso al combustible es la productividad marginal de la economía. 

“El Jardinero Fiel” nos ofrece una historia sobre experimentación farmaceútica 
con cobayas humanas en África, que es perfectamente plausible como caso 
excepcional, y absolutamente increíble como práctica generalizada. 

Individualmente, ninguna de estas películas es especialmente preocupante: el 
cine es espectáculo y ficción, y con sus defectos, todas ellas cuentan historias 
legítimas, aunque sesgadas. Pero al ir todas en la misma dirección, asistimos a 
una erosión de la confianza en los Gobiernos democráticos, precisamente en 
medio de una guerra contra el fascismo islamista: viendo el nivel de 
coordinación en esta campaña paranoica, no me sorprendería que el dinero 
saudí anduviera cerca. También asistimos a una oleada de odio anti-
empresarial en el momento histórico en que el capitalismo esta avanzando el 
bienestar de las masas a mayor velocidad. 

Ninguna de las películas anteriores ha tenido una replica adecuada: ningún 
documental independiente nos ha narrado con realismo (con sus pros y sus 
contras) la formidable historia del capitalismo asiático en los últimos treinta 
años; nadie se atreve a contar la lucha épica de Israel por su supervivencia, ni 
la dinámica despreciable de las cleptocracias Africanas que son la verdadera 
barrera contra el desarrollo. Nadie ha filmado una historia de la ONU, 
incluyendo todos los cadáveres que cimientan esa venerable asamblea de 
Tiranos. 

El neoliberalismo (incluyendo ciertas ideas tecnócratas e incluso socialistas) 
lleva treinta años de éxitos intelectuales y de formidables confirmaciones 
empíricas. No obstante, si bien la batalla de las ideas y de los hechos la 
tenemos más que ganada, en la batalla de los sentimientos y de las imágenes 
estamos fracasando. 

Para afrontar la lucha contra el nihilismo y el islamo-fascismo, no basta que 
sepamos demostrar Teoremas; los científicos sociales debemos aprender a 
convencer a aquellos que convencen al público. O resignarnos a contemplar, 
desde nuestras torres de marfil, la victoria de la tiranía y la barbarie. 
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Realismo Geopolítico 
Escuelas de Política Exterior  

              28 de Enero de 2007 

"Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará 
espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra" 

Isaias 2,4 

Introducción 

En los últimos cincuenta años los científicos sociales hemos protagonizado una 
formidable y silenciosa revolución, al establecer a través del concepto de 
equilibrio de Nash, una teoría de gran unificación del comportamiento social. La 
ciencia económica, cuyas pretensiones empezaron abarcando el estrecho 
campo de las cuestiones relativas a la producción y comercio de bienes, ha 
sido capaz de crear una metodología universal para entender la acción racional 
humana. 

Desde la perspectiva del científico social, la lectura de los manuales y las 
publicaciones en el campo de la diplomacia genera una definitiva sensación de 
desmoralización, ante el primitivismo de los conceptos utilizados: todas las 
escuelas de política internacional están en su infancia pre-praxeológica; unas 
pocas además habitan el universo mítico de la ética pre-maquivélica. 
 
Escuelas pre-maquivélicas: derecho internacional, activismo wilsoniano y 
aislacionismo 
 
En primer lugar voy a referirme a los teóricos del derecho positivo 
internacional; es decir a quienes pretenden regular las relaciones 
internacionales según una serie de instituciones burocráticas y tribunales que 
apliquen una legalidad positiva a la relación entre Estados soberanos. 
 
El derecho positivo (en oposición a las reglas consuetudinarias y al consenso 
implícito) aunque facilita y normaliza la práctica jurídica, también esta sometido 
a los riesgos de todo dirigismo burocrático: arbitrariedad y una industria del 
arbitraje jurídico que utiliza os resquicios de la ley positiva para violar los 
principios del derecho. En todo caso, si bien la legalidad positiva tiene sus 
defectos y sus ventajas en el universo de los Estados monopolistas de la 
violencia, en el mundo hobbesiano de la política internacional el derecho 
positivo simplemente no puede existir, puesto que falta la soberanía, que es su 
condición necesaria. No creo que haga falta más refutación. 
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Peor aun: en la medida en que el mundo esta dividido entre dictaduras y 
regimenes de opinión pública, la legalidad internacional es papel mojado para 
aquellos países que no responden ante su población, mientras que pone en 
inferioridad de condiciones a los regimenes de más liberales, obligados a hacer 
concesiones políticas reales para comprar una imaginaria legitimidad 
internacional, que necesitan para consumo interno. 

En segundo lugar, por orden de irrealismo, están los activistas democráticos, 
donde hay que incluir a los troskistas de derechas que forman el movimiento 
neocon y a la izquierda wilsoniana de la ayuda internacional: los que pretenden 
"salvar el mundo para la democracia", ya sea por la violencia o el soborno. 

La idea fundamental que subyace a esta teoria folk es insidiosamente atractiva 
para todos los cosmopolitas como yo mismo: todos los pueblos del mundo 
desean lo mismo, y ese "lo mismo" es prosperidad material, libertad personal, 
democracia y mesticismo homogenizador. En cierto sentido es verdad que la 
gente que cree que en estos ideales son probablemente mayoría en todos los 
países del mundo, pero son una mayoría apática y desorganizada. Por el 
contrario, quienes desprecian el individualismo y el welfarismo son minorías 
militantes y organizadas, perfectamente capaces de ahogar a esas mayorías a 
base de sangre. 

El ala derecha del intervencionismo democrático, que pretende exportar 
democracia a tiros acaba descubriendo que a tiros se puede exportar todo 
menos democracia. La invasión de Iraq se hizo en nombre de la seguridad 
nuclear y de la estabilidad geopolítica: por la fuerza se puede desarmar a un 
dictador, y por la fuerza de puede sustituir a un dictador díscolo por otro mas 
conveniente. 

Pero en lugares como Iraq hay que ceñirse a la frase de Shalomo ben Ami: 
"dictadura secular o democracia islámica". Evidentemente nuestro enemigo es 
mucho más el Islam actual que la dictadura y por eso el proyecto iraquí se ha 
empantanado. La izquierda wilsoniana, por su parte pretende arreglar los 
problemas con la ayuda y la cooperación internacional: sus esfuerzos solo han 
generado un amplio flujo de subvenciones para toda clase de regímenes 
parasitarios. Esa renta exógena no solo no ha traído la democracia ni el 
desarrollo: además financia los conflictos y la represión en los países 
receptores. 

La alternativa al activismo es la pasividad, que tiene sus propios defensores: 
los aislacionistas. En general los aislacionistas creen en dos principios: 
defensa fuerte y mínima actividad internacional. La historia indica claramente 
que en el caso de los Estados Unidos, en el s.XX, todos los intentos de 
aprovechar su insularidad para aislarse de la política mundial ha provocado un 
rosario de conflictos internacionales que aparte de sangrientos, han acabado 
exigiendo la intervención americana. Si la ingenuidad wilsoniana era 
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inoperante, el aislacionismo que la siguió condujo al mundo a la II Guerra 
Mundial. Si América no hubiese intervenido entonces, este conflicto hubiese 
acabado persiguiendo a los americanos a su propia casa, o al menos hubiese 
desembocado en un orden internacional en el cual América hubiese sido no 
solo periférica, sino probablemente pobre. En términos morales, el 
individualismo libertario defiende implicitamente que el principio de no agresión 
internacional es equivalente al principio de no agresión individual: no obstante, 
(por ejemplo) inhibirse de socorrer a una minoría al borde del genocidio no es 
"no-agresión", sino limitar el derecho legítimo de defender a un tercero. 

En conjunto simpatizo con un cierto nivel de aislacionismo, ya que los costes y 
las dificultades de la acción exterior son en general prohibitivos, y en todo caso 
exigen niveles de violencia que me temo que nuestras sociedades no son 
capaces de asumir. Pero todo aislacionismo moral o jurídico me parece poco 
más que una falacia de la composición, que considera que los entes soberanos 
y no los individuos son los verdaderos sujetos morales. 

El pensamiento pre-maquivélico es equivalente en el campo social al 
pensamiento pre-newtoniano en Física: los defensores de estas tres doctrinas 
de política exterior confunden permanentemente lo normativo con lo positivo, 
distorsionan los datos para adecuarlos a sus prejuicios morales y, bajo un 
disfraz de racionalidad, pretenden que la acción se adecue a reglas arbitrarias, 
en lugar de evaluar las políticas según sus consecuencias esperables. Ante la 
inmensidad de las apuestas en este campo de la acción política, pretenden 
lavarse las manos mediante la lealtad a ciertos principios cuya rigidez es 
totalmente incompatible con el éxito efectivo. 

Realismo geopolítico 

Más allá del pensamiento mítico, pero más acá de la ciencia social moderna se 
mueven los realistas geopoliticos, entre los cuales hay que destacar a Henry 
Kissinger, aunque en el momento presente quizá los mejores análisis realistas 
vienen de George Friedman y su empresa Stratfor. 

El realismo geopolítico postula la existencia de intereses relativamente 
permanentes por parte de los estados nacionales con independencia de su 
sistema social, y considera que el margen ideológico en política internacional 
es pequeño. Los realistas geopolíticos suelen tener una actitud libre de 
prejuicios y amoralmente egoísta. 

El balance del realismo kissingeriano es espectacular: el pacto sino-americano 
(que contribuyó decisivamente a asilar a la URSS), la erradicación del 
comunismo en el cono Sur (brutal en Argentina y Uruguay; mucho más 
eficiente y menos sangrienta en Chile) y una salida de Vietnam, que aunque 
deshonrosa, no arrastró a Tailandia. En conjunto los manejos de Kissinger 
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pusieron el escenario de la Caída del Bloque socialista, que remató Reagan 
con su (aparente) idealismo wilsoniano. 

Aunque el realismo geopolítico es post-maquiavélico, es no obstante pre-
praxeológico. A nivel positivo, la aproximación de caja negra invierte la 
causalidad de los fenómenos sociales: la política exterior no es el resultado de 
intereses nacionales permanentes, sino de los intereses particulares de 
quienes manejan la maquinaria del Estado. Es la política interior la que 
determina la política exterior. El realismo geopolítico sería una buena 
descripción de la realidad si los países estuviesen regidos por un autócrata 
consolidado cuyos intereses se identificasen con los de la maquinaria del 
Estado, o por patriotas entregados al "engrandecimiento" nacional. Obviamente 
esto no es así, y el sesgo estatista de los diplomáticos les impide entender en 
muchos casos la situación sobre el terreno: suelen ser sorprendidos por 
revoluciones, y se alienan relaciones beneficiosas con aliados fiables en 
nombre de ganancias cortoplacistas. 

Del mismo modo que adherirse a reglas de conducta contraproducentes por 
razones presuntamente morales es superstición social, es habitual que se 
confunda el realismo político con el cortoplacismo: muchas veces los 
diplomáticos de carrera proponen acomodaciones ante hechos consumados, o 
intentan aplacar a Estados ideológicamente hostiles rindiendo ventajas 
permanentes a cambio de ganancias transitorias. El verdadero realista se 
compromete a reglas de conducta inter-temporalemente consistentes, y evita 
perder su reputación al caer en sendas de acomodación a un adversario (real o 
fingidamente) irracional. 

Además el realismo geopolítico solo logra éxitos geopolíticos: es decir, no 
rebaja la tensión internacional y no mueve el mundo hacia unas relaciones 
internacionales no-hobbesianas. Es puramente táctico y nos condena a una 
hostilidad permanente. Es un juego moralmente vacío, de suma nula, que solo 
se justifica si sirve a una causa ideológicamente significativa. 
Que una doctrina tan claramente insuficiente haya logrado tantos éxitos da 
cuenta de que incluso con hipótesis muy sesgadas, las doctrinas post-
maquiavélicas ofrecen pautas de acción muy superiores a las que resultan del 
moralismo. No obstante en un mundo donde los estados nacionales son cada 
vez menos homogeneos y las amenazas más globales, necesitamos poner las 
relaciones internacionales dentro de un marco teórico consistente con el resto 
de la ciencia social. Es decir, es necesario que las cuestiones de política 
exterior sean abordadas desde la perspectiva de la Teoría de la Elección 
Pública. 

 

Praxeología de la política exterior: la Teoría de la Elección Pública 



 262  א
 

La Teoría de la Elección Pública utiliza la metodología del individualismo 
metodológico y la Teoría de Juegos para entender el funcionamiento de las 
burocracias y los sistemas políticos. Es decir, se trata de abrir la caja negra del 
proceso de decisión política y hacer un análisis detallado de las interacciones 
estratégicas y de las preferencias de los agentes. 

Con la herramienta de la Elección Pública la política exterior se enfoca de 
forma diferente a la del realismo; la identidad de los Estados se vuelve más 
difusa, y donde antes imaginabamos un bloque rígido de intereses 
homogeneos y propiedades fijas, ahora vemos un interior lleno de grupos de 
presión, e intereses potencialmente alineados con los de otros grupos de 
presión complementarios en otros paises. La idea de "intereses permanentes" 
que tienen los distintos paises debido a su posición geográfica y su 
composición étnica dentro de un esquema hobbesiano de equilibrio de poderes 
se puede sustitur cuando se encuentran formas de coludir y alinear posiciones 
con otros paises. El aspecto mecánico del realismo geopolítico cobra vida y se 
vuelve orgánico. 

Uno de los hechos estilizados del realismo geopolítico es que en lo esencial en 
la competición geopolítica de suma nula, donde solo cuentan los intereses, las 
correlaciones de fuerza no dependen de la ideología o el sistema social de los 
distintos participantes. Obviamente la visión de la Teoría de la Elección Pública 
es radicalmente opuesta: el proceso de decisión política de los distintos 
participantes en la política internacional permite crear alianzas más o menos 
creibles: por ejemplo, cuando dos paises tienen fuertes relaciones financieras y 
una sociedad civil capaz de afectar el proceso político, esto genera una 
alineación de intereses entre las clases dominantes de los dos Estados que 
conducen a relaciones pacíficas. Las democracias, siendo regimenes de 
opinión pública tienen menos incentivos a ir a la guerra. El mercantililsmo y la 
plutocracia se combinan belicosamente; por su parte el capitalismo financiero 
conduce a la colaboración internacional y la paz bajo el imperio del proceso de 
mercado. 

Abrir la caja negra nos ofrece una visión muy distinta de las relaciones 
internacionales: por un lado podemos dejar a un lado los discursos moralistas 
que pretenden que la colabaoración entre democracias es resultado de "unos 
valores comunes" o alguna otra mitología. Pero a la vez entendemos mejor los 
condicionantes sociales políticos e ideológicos que hacen que los regimenes 
sociales mas evolucionados y productivos sean a su vez capaces de colaborar 
con suavidad; retenemos el rigor individualista y el maquiavelismo pero 
encontramos estructuras más complejas que las que revela la mera geopolítica. 

 

Interacción geopolítica e interacción de mercado 
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La visión de la Teoría de la Elección Publica esta tan basada en el 
individualismo y el egosimo como la del realismo geopolítico, pero mientras el 
realismo geopolítico no tiene ninguna contraparte normativa, más allá del puro 
egoismo nacional, la aproximación de la Teoría de la Elección Pública sugiere 
un programa de pacificación global; las interacciones internacionales ocurren 
en términos estratégicos, es decir bilaterales y necesariamente basadas en 
relaciones de poder, o a nivel marginal, es decir entre agentes pequeños que 
no tienen poder de mercado, y por tanto no hay lugar al conflicto. 

El ejemplo más clásico es el del acceso a los recursos naturales. Si el comercio 
internacional de estas mercancias se hace a través de bloques nacionales, 
segun cuotas, el chantaje internacional y la desconfianza hacia la continuidad 
del suministro se generalizan y la colocación económica de los recursos se 
vuelve ineficiente. La lucha por los recursos se hace mediante las herramientas 
de la política interncional y eso puede conducir a la guerra. Si por otra parte la 
poduccion y venta de recursos naturales se hace segun el mercado, los 
Estados no temen por el suministro. 

El caso de los mercados de gas y petróleo es paradigmático: el petróleo es 
muy facil de transportar, por ejemplo en barco. Por tanto si un pais determinado 
declara un embargo contra otro, los compradores pueden recibir el producto de 
un tercero. El resultado es que los embargos selectivos de petróleo son 
imposibles (ningun embargo de petróleo puede evitar que un pais compre el 
producto: solo aumenta el precio para todos). El caso del gas es igual si este se 
transporta en metaneros, pero dado que este es un método caro para 
transportar el producto, muchos paises son muy dependientes de un productor 
y de un gaseoducto. Esto les hace vulnerables a un chantaje energético 
selectivo, convirtiendo la política energética en una cuestión política y una 
fuente de tensión. 

En el mercado altamente internacional del petróleo las interacciones tienden a 
ser "marginales", mientras que en el caso del comercio de gas existe un fuerte 
elemento geopolítico. Obviamente cuando los paises implicados son estados 
de derecho, hay fuertes relaciones financieras entre ellos, y la estructura de 
mercado no es monopolista la cuestión de la compra-venta de recursos 
naturales se dirime según la ley y el marcado. 

Una sociedad libre con una economía de mercado para servir a sus intereses 
internacionales no solo debe buscar una posición de seguridad geopolítica: 
debe intentar sustituir las relaciones estratégicas por relaciones marginales. En 
el campo internacional, como en el resto de las relaciones sociales la 
despolitización de las relaciones humanas conduce a la armonia social 
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Globalización y Hegemonía Americana 
8 de Abril de 2008 

Aunque ya me he referido en alguna ocasión a la cuestión de los fundamentos 
de la política internacional, siempre es buen momento para recordar a mis 
lectores que hay trade-offs irresolubles. Resolver problemas es importante, 
pero sobre todo es importante plantearlos correctamente. Por tanto 
describamos las dos posibilidades que hoy se enfrentan a la hora de regular las 
relaciones internacionales: 

1. Hegemonía Americana: los Estados Unidos abandonan (de facto) el sistema 
de la legalidad internacional e imponen la política que les plazca al resto del 
mundo. 

2. Multilateralismo: los Estados Unidos se atan las manos y permiten que el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vete sus operaciones militares 
en el exterior. 

Ninguna de las dos soluciones es democrática. Los Estados Unidos son una 
democracia, pero al operar fuera de su territorio toman decisiones sobre 
terceros sin su consentimiento. La ONU es un sistema representativo, pero en 
ella no se sientan los representantes de los pueblos del Mundo, sino los de sus 
gobernantes; legítimos o no. 

Por tanto debe quedar claro que ni los Estados Unidos, ni la ONU tienen 
sombra alguna de legitimidad para tomar decisiones armadas en política 
internacional. El mundo tiene que elegir entre la dictadura de una 
democracia (Hegemonía Americana) o una democracia de las dictaduras 
(la ONU). Y dado que ambas opciones fallan radicalmente en su legitimidad, el 
único criterio que nos queda es el utilitarista. Para mí siempre es ese, pero en 
este caso además no hay alternativas. 

Lo cierto es que el poder de los Estados Unidos es limitado. Tan limitado, por 
ejemplo como su voluntad política; y eso es muy limitado. Los que sueñan que 
América imponga al mundo los derechos humanos, olvidan que entre otras 
contradicciones, estos derechos seguramente no sobrevivirían a su imposición. 
La aventurilla iraquí lo demuestra con especial claridad. Además, soy tan 
escéptico hacia los Derechos Humanos como hacia la Legalidad Internacional: 
en el margen solo hay decisiones marginales, y por ejemplo, en el caso chino 
prefiero el orden que impone a sangre y fuego el Partido Comunista que una 
anarquía donde el Estado sea respetuoso con los Derechos Humanos porque 
no existe. Por ejemplo, el impecable estado Surafricano del post-apartheid 
cuesta unas 30.000 muertes anuales en forma de criminalidad común. A ti y a 
mi nos importa un huevo, porque ya no sale en la BBC, pero si viviésemos allí, 
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blancos o negros, probablemente preferiríamos el orden a la justicia, porque el 
desorden es la primera fuente de injusticia. 

No obstante, aunque América no debe, no puede, y no tiene por qué arreglar el 
mundo, al menos si debe evitar que las miserias domésticas de los Estados 
fallidos salpiquen a sus vecinos. Es fácil listar una serie de bienes públicos 
internacionales que América tiene que proveer al mundo, más que nada porque 
no hay nadie más. 

1. Integridad de las fronteras: los americanos son capaces de derrotar a un 
coste muy bajo a cualquier fuerza armada convencional del mundo. Estados 
Unidos puede ganar una guerra a cualquier ejército, aunque perderá cualquier 
guerra que haga contra cualquier pueblo. Por tanto pueden defender a 
cualquiera que quiera ser defendido. Si Iraq invade Kuwait, en la medida en 
que los kuwaitíes quieran ser liberados, América puede hacerlo. En particular 
defender a los saudíes de sus vecinos es la tarea económica más importante a 
nivel económico que hacen los Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos 
son un cuarto de la demanda mundial de crudo, pero no es menos cierto que 
sus operaciones en Oriente Medio contribuyen a la seguridad del suministro 
para todos los consumidores. 

2. Libre tránsito marítimo mundial: como la primera y única potencia naval del 
mundo, los Estados Unidos pueden garantizar la transitabilidad de los océanos. 
Eso implica la mayor parte del tráfico mundial de mercancías. 

3. No proliferación nuclear: básicamente solo existe una clase de armas de 
destrucción masiva: las nucleares. Pero en este punto los Estados Unidos, a 
pesar de haber detenido la proliferación durante décadas, están fracasando. 
Pakistan fue ha sido el punto más negro en este campo, y sus armas nucleares 
son el peor problema global, por encima del calentamiento global, por ejemplo. 

La lista es corta, pero el lector haría mal en considerar que es poco ambiciosa. 
Por una parte el tercer punto es infinitamente endiablado: quizá simplemente 
está por encima de cualquier poder humano el evitar la proliferación. 
Especialmente porque hay algunos Estados prometeicos que están en el 
negocio de ofrecer el fuego sagrado al primer delincuente que pague por él. La 
guerra contra el terror no existe: solo existe la guerra contra el terrorismo 
nuclear y no está claro que sea ganable.La aniquilación es posible. 

El régimen de la Hegemonía americana es la infraestructura de la 
Globalización, y el lector ya sabe que eso significa convergencia. Y la 
convergencia está asociada a una creciente interdependencia y a una fuerte 
alineación de intereses. Que su vez es el camino más diestro hacia la 
pacificación global.  

http://www.librerialexnova.com/fichalibro.php?isbn=978-84-344-2199-8�
http://www.librerialexnova.com/fichalibro.php?isbn=978-84-344-2199-8�
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El científico social no debe creer que las estructuras políticas como la ONU (o 
la UE) son el objetivo más importante para un orden internacional pacífico: para 
que estas organizaciones funcionen tienen que darse condiciones políticas que 
las hagan compatibles con los incentivos; y si se dan esas condiciones, 
muchas veces son redundantes. 

En resumen, la ingeniería social armada no funciona, el legitimismo 
internacional es de risa y América no debe entregarse al aventurerismo ni 
permitir que sus compromisos "legales" la entorpezcan en su programa global 
de bienes públicos en la esfera de la seguridad. Ese programa no debe buscar 
directamente los objetivos políticos de Democracia y Derechos Humanos, sino 
debe centrarse en evitar las externalidades negativas de los Estados fallidos y 
anticapitalistas, y en mantener abiertas las rutas y recursos necesarios para la 
Globalización. 
 
En la medida en que el proyecto triunfe, la Hegemonía Americana se volverá 
más insostenible, puesto que los bienes públicos globales que ofrece América 
ofrecen a sus competidores la posibilidad de alzarse con un vasto poder 
económico y luego militar. Pero si la sucesión hegemónica ocurre dentro del 
régimen de mercado, el nuevo Hegemón defenderá los intereses americanos, 
esencialmente unidos a los suyos. 

La Hegemonía Americana debe ser simplemente la infraestructura geopolítica 
de la Globalización. 

 

La Desnacionalización de la Política Exterior  
    18 de Octubre de 2006 

El fin del paradigma geopolítico 

Mirando con amplitud al panorama político contemporáneo hay dos fenómenos 
que resumen todos los demás: una fuerte conmoción identitaria y un cambio de 
paradigma en las tecnologías del poder. Estos fenómenos se manifiestan 
especialmente en dos grandes procesos sociales: la violenta transición 
demográfica y la crisis de los Estados nacionales. 

El final del Estado-nación ha sido anunciada prácticamente desde antes de su 
aparición. La evidente arbitrariedad de las fronteras nacionales y la ferocidad 
militarista de los estados han sido siempre vistas con horror por las fuerzas 
progresivas. Pero la división lingüística y las tecnologías de los últimos 
trescientos años, con un régimen de producción taylorista caracterizado por sus 
fuertes economías de escala (especialmente intensas en el campo militar y del 
control social) y altos costes de transacción han convertido al Estado nacional 
en el jugador principal en la escena internacional. El momento álgido de la 
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estatalización de la política exterior fue la era de Bretton-Woods, cuando 
incluso las relaciones financieras entre distintas naciones estaban reguladas 
por acuerdos burocráticos, mientras la dinámica política internacional giraba 
alrededor de un juego de suma cero entre los dos superestados que 
representaban el socialismo y el liberalismo. Los contendientes de la I Guerra 
Fría eran ideológicamente internacionalistas, pero sus ideologías aspiraban 
igualmente a la estatalidad, y por ello eran igualmente territoriales y adictos al 
realismo geopolítico. La política internacional era un trabajo de diplomáticos y 
los agentes privados con intereses internacionales debían pasar a través del 
Estado para verse representados. 

Obviamente esto ha cambiado en los últimos treinta años; la globalización 
económica, las grandes migraciones y las tecnologías de la información y la 
conectividad han des-estatalizado las relaciones entre los países. Y si la 
infraestructura tecnológica cambia, no hace falta ser marxista para deducir que 
la superestructura ideológica tiene que cambiar al unísono: la homogeneidad 
identitaria que facilitaba la existencia del Estado moderno ya no existe en 
ningún lugar del mundo, y las lealtades de nuestra era son siempre o primarias 
(basadas en relaciones personales o identidades tribales) o directamente 
internacionalistas. 

El movimiento jihadista, careciendo en general de las fuerzas del Estado 
moderno, ha sabido evolucionar rápidamente hacia la para-estatalidad. Giles 
Kepel en su clásico “La Jihad” documenta claramente la aparición de una 
identidad islámica con aspiraciones universalistas, no solo en lucha con las 
fuerzas liberales, sino también con los sectores conservadores y tradicionales 
del Islam. Eventualmente esta identidad sobrepasa el marco estatal y se opone 
a el: mientras el gobierno saudí sirve sin recato a los intereses geopolíticos de 
Estados Unidos, la sociedad civil esta embarcada en un proyecto imperialista 
religioso. Y aunque Arabia es el corazón de la bestia, los tentáculos ideológicos 
y el apoyo económico de los saudíes llegan a todo Oriente Medio y a la 
Diáspora islámica. 

La comoditización del Estado 

Para entender plenamente las dificultades que afronta el Estado nacional, el 
punto de partida más natural es el paper de 1937 de Ronald Coase titulado “La 
naturaleza de la empresa” que sintetiza los principios fundamentales de la 
teoría económica de la burocracia: según Coase existen dos clases de 
organización social posible: las estructuras burocráticas basadas en 
reglamentos y una estructura de poder jerárquica, y las relaciones de mercado, 
donde la información se transmite a través de precios y contratos no 
centralizados. En una economía libre se observa la existencia de compañías 
inmensas y de mercados altamente atomizados; Coase viene a decir que las 
estructuras centralizadas prevalecen cuando los costes de transacción y las 
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economías de escala son altos, ya que en esas condiciones la ineficiencia 
burocracia se compensa por las ganancias derivadas del gran tamaño de las 
operaciones y del hecho de que las relaciones de intercambio directo contienen 
incentivos perversos o son difíciles de establecer. 

Pero las tecnologías de la conectividad no han parado de mejorar en los 
últimos años: e-Bay, MSN o Google nos permiten contactar sin intermediarios y 
formar redes de intercambio eficientes. En el pasado, el tratamiento de amplios 
volúmenes de información exigía el trabajo de centenares de personas, y las 
grandes burocracias contaban con ventajas insuperables a la hora de 
recolectar y tratar los datos y de tomar decisiones. Pero cuando los cálculos 
más complicados se pueden hacer con un ordenador como el que estoy 
usando ahora, cuando cantidades enormes de información están a un clic de 
distancia, y formar un equipo de investigación o trabajo a larga distancia se ha 
convertido en algo tan sencillo como una conversación de MSN, las ventajas de 
los Estados y las grandes burocracias sufren una fuerte erosión y sus 
ganancias de eficiencia debidas a las nuevas tecnologías no son capaces de 
frenarla. 
 
Esto ocurre no solo en los sectores de la producción, sino igualmente en las 
industrias de la captura de rentas, de la captura del Estado y de la violencia. Y 
en estos campos vemos como las estructuras orgánicas, no estatales, 
identitarias y (relativamente) descentralizadas sustituyen la violencia limitada 
del Estado moderno por un neo-feudalismo, infinitamente más coactivo. En los 
barrios de las grandes ciudades de Europa pandillas juveniles, mafias y 
pequeños califatos controlan cada vez más el terreno: quienes desean el 
poder, ya no necesitan, y a veces tampoco desean, el control del Estado. Las 
estructuras judiciales garantistas son progresivamente más impotentes; los 
banliures franceses se están convirtiendo progresivamente en “no-go areas”, y 
en Suecia la coacción a los testigos, un delito casi desconocido antes, se ha 
convertido en parte de la estrategia judicial normal. Redes de taxistas 
musulmanes en Dinamarca, equipados de teléfonos móviles ayudan a las 
familias a ejecutar crímenes de honor. 

Pero esta degradación hacia abajo es solo un aspecto del cerco al Estado 
moderno. Hacia arriba se manifiesta en un perfeccionamiento enorme de las 
estrategias de captura del Estado: es decir de la conspiración, la traición y el 
golpe de estado. Desde hace treinta años el lobby eurábico, representado por 
moderados como Javier Solana y por extremistas como Ken Livingston están 
operando una estrategia filo-islámica que ha puesto los medios de 
comunicación europeos al servicio de una política migratoria que puede 
condenar a Europa a la pesadilla libanesa, y de un palestinismo ingenuo y 
antisemita. También fueron determinantes en el gran circo creado para 
sacrificar al pueblo serbio a las ambiciones turco-albanesas. Pero sería un error 
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pensar en el lobby eurábico como una conspiración unificada y centralizada: 
por el contrario se trata de un poderoso grupo de influencia, descentralizado y 
unido por una combinación de ideología de la corrección política y dinero saudí 
(que a su vez tampoco se distribuye según un plan central). Afortunadamente, 
en Europa existen políticos y grupos de poder atlantistas y pro-israelíes que 
han contrapesado significativamente estas tendencias. 

En el sector militar la democratización de las tecnologías de la información 
pone a los Estados y sus fuerzas militares de superficie en serio peligro: los 
atentados suicidas, los cohetes caseros, los RPG y los dispositivos explosivos 
improvisados se alían con teléfonos móviles, foros de internet y un uso 
intensivo de la información pública para crear nuevas variedades de guerrilla 
urbana, y desde la guerra del Líbano podemos hablar de una “guerrilla 
estratégica” basada en lanzamientos de cohetes caseros y operaciones de 
comando. En conjunto, nuevas tecnologías descentralizadas que ponen los 
antiguos instrumentos monopolizados por el Estado en manos de particulares y 
fuerzas para-estatales. 

Pero los Estados no están desapareciendo: las economías de escala que 
garantizan el monopolio (cada vez menos) legal de la fuerza siguen existiendo 
y la imponente maquinaria burocrática del Estado es aun capaz de movilizar 
recursos inigualables para cualquier otro agente. Históricamente el Estado 
moderno ha estado unido indisolublemente a unas elites político-burocráticas 
que cuidaban de su funcionalidad y le imprimían una continuidad identitaria que 
hacía del propio Estado un actor político. Estas élites identificadas con el 
Estado-nación son cada vez más impotentes y otros actores, cuya relación con 
la estructura burocrática es totalmente instrumental son los nuevos 
protagonistas políticos de nuestra época. El Estado, por tanto es cada vez más 
una estructura muerta a merced de la captura para-estatal. Privado de las 
lealtades nacionales, y rodeado de tecnologías de captura y subversión, aporta 
cada vez menos valor añadido en la cadena del valor político y pasa de ser el 
actor principal de la política internacional a ser parte del campo de batalla. En 
terminología económica, el Estado esta siendo “comoditizado”. 

Outsourcing en la industria para-estatal 

Ahora bien, el hecho de que los nuevos actores para-estatales sean el 
resultado de las tecnologías “open source” no significa que el tamaño óptimo 
de la organización en el campo de la captura política sea el de una empresa 
familiar (¡!). La industria político-militar privada esta sometida a sus propias 
economías de escala, y a sus propios costes de transacción y es imposible que 
la estructura de ese mercado sea de competencia perfecta. 

Como el resto de las industrias en los últimos treinta años, la característica 
principal de su reorganización industrial es una separación creciente del núcleo 
de actividad donde se centralizan las economías de escala y los elementos de 
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alto valor añadido de la firma, mientras los inputs normales se subcontratan en 
un mercado cada vez más eficiente y competitivo: frente a los grandes 
conglomerados de los años setenta (que buscaban maximizar su tamaño, en 
parte por motivos extraeconómicos, y en parte aprovechando unas siempre 
crecientes tecnologías de escala) la empresa moderna busca centralizar todas 
sus ventajas comparativas en un núcleo de mínimo volumen y aprovechar la 
eficiencia del mercado para abastecerse de todos los inputs normales. 

Al-Queda, la franquicia para-estatal más paradigmática es también la que ha 
llegado primero y con más fuerza a este nuevo paradigma político-militar. Sus 
actividades se mueven siempre en una dirección de máxima optimalidad, 
desde la edición de publicaciones on-line describiendo tácticas guerrilleras al 
abastecimiento de armas a grupos afines. Pero Al-Queda no es en si misma 
mas que un brazo militar de un movimiento jihadista que no es en absoluto tan 
espontáneo como pretenden los analistas más ingenuos. Las nuevas técnicas 
militares que estamos viendo en todos los escenarios de la Jihad no son el 
resultado de la habilidad estratégica de los militantes sobre el terreno: por el 
contrario se adivina en ellos un estudiado I+D. La sofisticación política de 
operaciones como la del 11-M revela una comprensión estratégica que supera 
por un orden de magnitud no solo a los autores materiales del atentado, sino 
también a la de los operativos militares de Al-Queda y nos indica un cuidado 
análisis político. Grupos pequeños como Hizbullah cuentan con asesores 
militares iraníes que estan inventando una nueva forma de guerra en la que la 
línea entre lo táctico y lo estratégico se desdibuja. La operación militar frustrada 
en julio de 2006 para derribar aviones en vuelo usando explosivos líquidos 
revela el trabajo científico de muchos expertos, la mayor parte de los cuales 
probablemente no sabían para que trabajaban (ya que el núcleo del I+D 
terrorista posiblemente recurre al outsourcing hacia empresas y universidades 
para resolver muchos de los problemas técnicos que les surgen). 

Evidentemente Al-Queda tiene una importante back-office: como todos los 
ejércitos de la historia, por cada hombre en primera línea de combate hay otros 
muchos en retaguardia. Y obviamente la retaguardia no provee medios 
logísticos (que están al alcance de cualquiera que tenga una tarjeta de crédito y 
una línea ADSL) sino coordinación política, financiación e inteligencia. La 
existencia de una clara centralización política aumenta exponencialmente el 
valor añadido político del terrorismo, puesto que si las acciones militares son 
aleatorias no influyen las decisiones políticas de los agentes (que se limitan a 
tratar la violencia política como un riesgo actuarial). Lo que hace a Al-Queda un 
actor político no es solo su habilidad de hacer la guerra, sino también la 
establecer treguas. De momento (y será así mientras dure la campaña iraquí), 
los países occidentales que no apoyen la invasión estarán a salvo. Una vez 
logrado ese objetivo, la Jihad se dirigirá a otro diferente. Fanatismo religioso y 
pragmatismo leninista. 
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Pero si esto es evidente en el caso de Al-Queda, no puede serlo menos en el 
caso del conjunto del movimiento jihadista: para que un movimiento político-
militar sea viable no puede depender solo del idealismo y la identidad, sino 
también de unos intereses bien alineados. Junto a la superestructura ideológica 
existe (si, querido Marx) una infraestructura material. Alrededor de la Jihad hay 
comercio de armas, crímenes comunes, intereses políticos locales, y sobre 
todo mucho dinero y mucho capital, en general proviniente de las grandes 
fortunas del Golfo. Las bombas de Al-Queda solo cobran su pleno sentido 
cuando son retransmitidas por Al-Jazeera. Los medios de comunicación 
occidentales están muy participados por intereses saudíes (normalmente 
autónomos respecto de la Casa de Saud). El lobby académico de Edward Said 
genera la ideología que vomita “The Guardian”, y “The Guardian” sostiene la 
facción filo-islamista de Livingstone y Galloway: probablemente todos cobran 
de Arabia y probablemente muchos no lo saben. La existencia determina la 
conciencia y la conciencia transforma la existencia. Las redes de intereses se 
cruzan con las redes ideológicas. Eso es un movimiento ideológico: ni caos 
orgánico ni colusión centralizada: un equilibrio social. 

Nuestro bando, desgraciadamente, sigue preso del fetichismo del Estado 
moderno, y eso nos hace tan vulnerables como el propio Estado. Alguien que 
se hubiese enrolado en los servicios de inteligencia españoles en 2003 con la 
idea de tomar parte en la contención de la Jihad, estaría en 2006 trabajando 
para el gobierno más eurábico del continente. Mucho más maduro 
políticamente, el pueblo americano parece representar un baluarte seguro 
contra el islamo-nazismo. Pero el Estado americano está en ocasiones atado 
de pies y manos, y su captura parcial no puede ser totalmente descartada. En 
el momento presente solo el Estado de Israel parece totalmente inmune a ser 
capturado y aún así su democracia también da pruebas de una creciente 
inmadurez postmoderna. 

La solución es imitar la estrategia para-estatalista del enemigo. Si las fuerzas 
antifascistas pretenden prevalecer, desde luego deberán utilizar al Estado, que 
sigue siendo una incomparable acumulación de poder, pero no deben 
depender de él. Los académicos neoconservadores americanos, Halliburton y 
los think-tanks han sabido representar un poder independiente en América que 
parece capaz de instrumentalizar el Estado para luchar el conflicto actual. Por 
si esta instrumentación se vuelve inviable es esencial plantear las operaciones 
anti-jihadistas de forma que puedan ser cada vez más autónomas, y más 
económicamente autosuficientes. Y no se puede perder de vista el trabajo 
necesario para capturar los estados para el conflicto. 

Por eso, los grupos de interés antifascistas (empezando por todos los lobbies 
filo-sionistas) deben plantearse una estrategia global de inversiones (y 
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colaboración mutua) en sectores de alto valor añadido político: compañías 
de seguridad, alta tecnología, consultoría estratégica, finanzas, universidades 
privadas y sobre todo medios de comunicación. Una estrategia de off-
shorización del conflicto. Y un trabajo para crear un verdadero movimiento 
ideológico y de masas comprometido con la razón y el individualismo, no solo a 
nivel de Occidente, sino también en los países musulmanes, donde estas ideas 
tienen partidarios tan apasionados como nosotros mismos. 

 
 

Leyes de Guerra 
  29 de Diciembre de 2008  

La infraestructura de la Paz 

Desde luego, la acción política está siempre rodeada de consecuencias 
imprevistas. 

La Hegemonía norteamericana en Europa, desde 1945 ha cerrado el ciclo de 
más cuatrocientos años de rivalidad geopolítica entre los estados Europeos, 
que alcanzó su climax con las dos guerras mundiales. Desde entonces las 
naciones europeas han admitido las fronteras de entonces, y libres de temor 
hobbesiano por su supervivencia y de posibilidades reales de llevar a término 
una guerra de agresión, Europa se ha convertido en un territorio de Paz 
kantiana. Y las poblaciones europeas se han acostumbrado a su subsidio de la 
paz, así que ahora no solo creen que la paz es gratuita, sino que piensan que 
es natural. 

Llegados a este punto el lector con un mínimo de formación histórica sonríe 
para sus adentros, porque sabe que la Paz dista mucho de ser natural: no lo es 
en las colonias de bacterias, ni la sabana de África, y desde que en el Neolítico 
surgieron los primeros estados, la paz ha sido un estado de cosas 
notablemente antinatural. El Templo de Jano, en Roma apenas estuvo cerrado 
unas décadas, de los cerca de mil años que duró el Imperio Romano de 
Occidente. 

Así que el ciudadano europeo, con varios siglos de justicia estatal centralizada, 
y subsidiado por la maquinaria militar americana por más de tres generaciones, 
no entiende la política sociobiológicamente natural que prevalece en Oriente 
Medio. No entiende en general la violencia, que es un trabajo que otros hacen 
por él (la policía, los jueces o los militares) y que además se le impide hacer 
por si mismo. En materia de violencia, la clase media Occidental lleva tres 
generaciones en un ambiente artificial, y sus reacciones son como la de los 
animales en cautividad cuando se les devuelve a la naturaleza: cómicamente 
inadecuadas, para cualquier observador bien informado. 

http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2008/12/leyes-de-guerra/�
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Ilusiones de equidistancia 

En los juegos de suma cero no se pueden hacer afirmaciones normativas. Los 
israelíes y los palestinos luchan por la soberanía sobre el mismo territorio, y lo 
que gana uno lo pierde el otro. O bien habrá un Estado judío del Río al Mar, o 
bien uno palestino, o tendrán que repartirse el territorio. La parte israelí es 
refractaria al reparto (al fin y al cabo cuando eran débiles solo les ofrecieron el 
mar), pero en última instancia lo han intentado lealmente en todas las 
ocasiones, y la otra parte (que se toma bastante más en serio su legitimidad) 
ha dicho siempre “no”. Esto no convierte a unos en buenos y a otros en malos: 
simplemente los palestinos se toman su postura moral más en serio, mientras 
que los judíos son más dados a las componendas. Pero al final cada 
centímetro cuadrado de Israel se alzará sobre un centímetro cuadrado menos 
de Palestina. 

En la Europa post-religiosa y post-nacional de 2008 esto carece de verdadera 
importancia, porque tú y yo sabemos que las diferencias entre vivir en Francia y 
en España se reducen a la presión fiscal y el idioma. Pero incluso dentro de 
Francia, hay barrios donde no te sería cómodo vivir, porque los habitantes son 
musulmanes. ¿Vas entendiendo, querido lector? Ni siquiera gobiernan y ya no 
se puede vivir tranquilo.  No es una guerra de banderas, sino de estilos de vida. 
Si después de la paz tu ciudad cae del lado palestino del reparto, te tendrás 
que ir de tu casa, porque sino te matarán (hablando de asimetrías, los israelíes 
tienen un 20% de población árabe). Incluso si no lo hiciesen, tendrías que vivir 
en una República Islámica: si eres gay tendrá que ser clandestinamente, si 
eres mujer tendrás que vivir debajo de un trapo, si no eres musulmán tendrás 
que pagar el impuesto religioso, y darles las gracias por no matarte. 

Por eso la presunta equidistancia es la de quien no se hace a la idea de las 
distancias. Incluso esos judíos con rizos (minoría), después de la Torah y el 
entrenamiento con el rifle de asalto, leen Topología y programan ordenadores; 
y llevan más de 3.000 años sin apedrear a las mujeres por adulterio. Incluso los 
peores de entre los judíos (y los hay muy malos), son herederos de Einstein y 
de Abulafia; incluso ellos, cuando se escandalizan del escandaloso Tel Aviv, en 
última instancia saben que sería un escándalo matar a sus escandalosos 
habitantes. Los del otro lado te quieren muerto. 

Así que esto no es una cuestión de impuestos e idiomas. Porque Oriente Medio 
no es post-religioso ni post-nacional, y porque lo post-religioso/post-nacional 
solo funciona cuando la otra parte también lo es. Por eso los post-
religiosos/post-nacionales holandeses votan a una ultraderecha post-religiosa y 
post-nacional (suerte!): porque cuando la otra parte no comparte tu 
cosmovisión es cuando descubres lo que es un conflicto de cosmovisiones. 
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En definitiva, yo tengo bando, porque Israel es mejor que Palestina, y porque 
Occidente es mejor que el Islam (en Amsterdam y en Tel Aviv), y me alegro de 
cada centímetro cuadrado que ganamos a su costa, ya sea por la guerra o 
mejor aún, por la conversión. También me hubiese alegrado del avance 
soviético hacia Berlin, y ahora sabemos que fue un tanto traumático. 

La degradación positivista de las Leyes de Guerra 

Pero ¿vale todo en la guerra?  Vale matar al enemigo, claro, por eso se le 
llama enemigo, y por eso se llama guerra. O sea, que valen cosas muy feas. 
De hecho se trata de matar al enemigo, cuantos más enemigos mejor, hasta 
que se rinda, o no quede ninguno (¿no te parece bien? ¿y que coño crees que 
les hicimos a los alemanes y los japoneses?). 

La guerra es (por definición) poner tus objetivos políticos por encima de la vida 
de tus enemigos. Las Leyes de Guerra por tanto son, antes que Leyes, de 
Guerra. Nacieron naturalmente, en los conflictos europeos posteriores a la 
Guerra de los Treinta Años, según el principio de que las dos partes 
respetaban un acuerdo tácito de evitar toda la violencia militarmente 
innecesaria. Dado que violar civiles, matar niños y saquear ciudades 
implicaban daños enormes asociados a ganancias militares mínimas, los 
ejércitos europeos de los siglos XVIII-XX trataban de evitar estas crueldades. 

Pero las Leyes de Guerra, cuando todavía eran un acuerdo tácito y no 
vinculante tenían dos claúsulas: a) los no combatientes se tenían que quitar del 
medio, y b) las dos partes debían mostrar reciprocidad. Por eso, a los 
combatientes no uniformados se los mataba de oficio (una práctica que espero 
que se reestablezca durante mi tiempo de vida), y si alguien usaba a los civiles 
para protegerse, se les disparaba sin más contemplaciones (algo que me 
produce menos entusiasmo, pero que apoyo sin reservas). Las Leyes de 
Guerra, antes de escribirse eran auto-sostenidas, y siempre estaban sometidas 
al principio de eficiencia político-militar.  Otra cosa que estaba clara antes de 
1945 es la superioridad de la vida de los propios soldados sobre los civiles del 
campo enemigo. A nadie en 1944 se le ocurría que un civil japonés era más 
importante que un marine USA. Yo no entiendo como se puede obedecer a un 
comandante que pone por delante la vida de una población hostil a la de sus 
propios soldados. Que semejante inmoralidad evidente sea hoy un motivo de 
orgullo me hace desesperar no solo de que obtengamos la victoria, sino incluso 
de que la merezcamos. 

En alguno punto indeterminado (quizá a partir de la II Convención de Ginebra, 
en 1949), una gran y humanitaria idea se convirtió en ley positiva, y así se jodió 
irremediablemente: hoy básicamente las Leyes de Guerra son un arma, en 
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manos de una de las partes, normalmente el actor no estatal, si lo hay, o el 
menos sensible a la opinión pública, si son dos actores estatales. 

Hostilidad permanente 

Los árabes llevan sesenta años enviando ejércitos contra los judíos, y la 
república sionista ha prevalecido. ¡Pero no tiene paz! responden los euro-
lemmings. Quizá los euro-lemmings han olvidado como acabaron los pacíficos 
judíos centro-europeos. 

En Israel no cabe esperar que haya paz en este siglo. Tampoco la hubo en el 
pasado. O quizá si pueda haber paz, pero sería una paz radioactiva, así que 
igual es mejor la guerra. 

Es una guerra permanente, con estallidos cíclicos de violencia, y vuelta a un 
nivel basal de derramamiento de sangre. En todo caso, en cincuenta años no 
ha llegado a los 60.000 muertos. Es una guerra con la que se puede vivir. Pero 
como no se puede vivir en sin hacerla. El euro-lector seguramente sigue el 
conflicto por el País o Antena 3, pero incluso así, es posible que recuerde el 
año 2002: más de mil judíos murieron aquel año (la población del país es seis 
millones, así que divide y flipa). Después Sharon invadió el campo de 
refugiados de Jenin, mato a unos cien “activistas”  (puedes llamarlos 
“luchadores por la libertad” ya que quieren “liberar” al mundo de los judíos), y la 
cosa no se arregló, pero volvió a su nivel basal. No, la operación Defense 
Shield, y poner controles cada cinco kilómetros no acabaron la guerra, pero 
hicieron el país diez veces más seguro. A ti te da igual, porque no vives allí, y 
sigues viendo soldados en el Telediario (así que hay “guerra”), pero los 
israelíes si llevan la cuenta, porque la pagan ellos. ¿Y sabes como va el frente 
norte después de que Olmert perdiese la guerra con Hizbullah? Pues mejor que 
antes (¿donde está ahora Nashlarah?), aunque esto no se acaba, y puede 
empeorar mañana, y habrá que bombardear pasado. Los periodistas euro-
lemmings lo llaman “ciclo de la violencia”, como si el bombardeo no tuviese 
nada que ver con la calma posterior. Ná, de ná en sus Telediarios, pero ¿crees 
que cuentan la guerra mejor que la economía? 

Pues como siempre, buena caza, y Feliz Hanukkah. 
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Ante Dios y ante la Historia  
16 de Diciembre de 2006 

Chile, al borde del abismo 

El 11 de Septiembre de 1973 la Republica Chilena llevaba unos meses muerta 
y solo faltaba enterrarla. Salvador Allende había llegado al poder con el viejo 
principio leninista de “un hombre, un voto, una vez”, que emparenta a todos los 
totalitarismos políticos y religiosos. Nada más alcanzar la presidencia de la 
Republica inició un proceso masivo de nacionalizaciones, que no se limitó al 
cobre, como se nos quiere hacer creer: la banca, las empresas de 
telecomunicaciones, el textil y finalmente cualquier industria ocupada a la 
fuerza por los trabajadores (que quedaba en manos del Estado). Según 
Wikipedia (recomiendo leer el artículo entero): 

“La estatización de las empresas se llevó a cabo con el uso de ciertos 
resquicios legales (el Decreto Ley N° 520, de 1932), que databan de la 
República Socialista, que cayeron en el olvido pero que no por eso dejaban de 
tener valor legal. El resquicio consistía en que cuando alguna empresa 
considerada clave de la economía detenía la producción, el Estado la podía 
intervenir para que vuelva a producir. El sistema utilizado era paralizar las 
empresas con trabajadores pro Unidad Popular, que pedían la intervención del 
gobierno, el cual requisaba la industria. El sistema fue juzgado ilegal por la 
derecha, pero fue sancionado como legal por la Contraloría de la República.” 

Y el proceso iba más allá, en la línea de la des-kulakización staliniana: 

“A finales del año 1971 se llevó a cabo la expropiación de más de dos millones 
de hectáreas. Estas tomas empezaron a adquirir ribetes más y más violentos, 
por los enfrentamientos entre terratenientes y campesinos. El primer muerto fue 
Rolando Matus, pequeño agricultor muerto a tiros cuando defendía una 
propiedad mínima en el sur de Chile contra quienes intentaban ocuparla por la 
fuerza”. 

Esa era la “gran industria” y la “oligarquía” contra la que luchaba Allende. La 
lectura del relato de los hechos tal como aparece en Wikipedia es el de un 
clásico golpe de Estado gubernamental, y solo el sectarismo o la ignorancia 
puede negar que el Partido Socialista (marxista, no lo olvidemos) llevaba al 
país hacia una guerra civil. 

En los tres años de Salvador Allende, ademas de un desastre político se había 
producido un desastre económico: la inflación llegó a los tres dígitos (en un 
país atípicamente estable en la región), la producción nacional se llego a 
desplomar un 12% en un año y finalmente con la moneda por los suelos y sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende�
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créditos internacionales, llegaron el paro, el desabastecimiento y las cartillas de 
racionamiento. 

Mientras tanto, el Estado alentaba con una mano y permitía con la otra una 
fuerte oleada de violencia de extrema izquierda, y el desembarco de 
observadores cubanos que preparaban el país la conflagración que deseaba la 
izquierda filo-soviética. También se preparaba el estado para controlar las 
emisoras de radio y el sector papelero, es decir, la prensa. Por si queda alguna 
duda de las intenciones revolucionarias de la izquierda chilena, aquí esta la 
prueba de fuego: el paramilitarismo. 

“Había visto actuar a extremistas en el asesinato de Pérez Zujovic, y ahora 
comenzaron a armar a grupos de trabajadores y pobladores afines con sus 
ideas, creándose los llamados «cordones industriales» […] El mismo Gobierno 
se vio envuelto en un caso de importación ilegal de armas desde Cuba, al 
llegar un avión de esa nacionalidad que no fue registrado y que se trasladó de 
inmediato a la casa presidencial de Tomás Moro, con armas enviadas para el 
GAP (Grupo de Amigos del Presidente) En ocasiones, el Gobierno se negó a 
usar la fuerza policial para controlar estas acciones (en casos de tomas de 
fábricas y radios opositoras), siendo, en general, tibio en su reacción. La razón 
de ello es que los que realizan estas acciones son gente de la Unidad Popular, 
que luchan por el socialismo”. 

El propio Congreso, ante la escalada suicida que estaban tomando los 
acontecimientos, pidió al Ejército (¡!) un pronunciamiento [1].  

Dictadura y Represión 

Aún cuando la inflación de tres dígitos y el desabastecimiento autoinfligido ya 
habían puesto al país de rodillas, la cúpula del Ejército se negaba a atentar 
contra más de un siglo de legalidad republicana. Pero finalmente toda la 
paciencia se volvió inútil, el Partido Socialista se negó sistemáticamente a 
realizar un plebiscito en medio de la crisis nacional que el mismo había 
provocado [2], y los oficiales exigieron a la Junta de Estado Mayor que tomase 
las mediadas necesarias para restaurar, sino la legalidad, al menos el orden. El 
11 de Septiembre de 1973, después de uno de un formidable discurso, que ha 
pasado a la Historia no solo por el patetismo de las circunstancias, sino por su 
triste belleza, murió en combate Salvador Allende. 

Aunque la valoración política de su obra no puede ser menos que catastrófica, 
su actitud de valentía personal y su lealtad a los principios en los que creía 
tienen que merecer la mayor estima de un observador imparcial. Pero el lector 
no debe olvidar que esos principios a los que servía devotamente Allende eran 
los del marxismo, es decir, los de una ideología sangrienta y fallida. Los 
siguientes párrafos, por tanto, los voy a dedicar a la melancólica tarea de 
describir las trágicas consecuencias del idealismo equivocado. Y en la larga 
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historia del idealismo equivocado, nunca más idealismo y nunca más error que 
en los movimientos comunistas que ensangrentaron el s.XX. 

El Golpe de Estado de Pinochet fue recibido por los movimientos 
revolucionarios que lo habían provocado con el más absoluto pavor. Todavía 
no estaban preparados. Los Estados Unidos habían entrenado al Ejército 
chileno en técnicas de contrainsurgencia, dentro del marco de la Escuela de las 
Américas. El Ejército organizó un golpe de descabezamiento, y a porcedió a 
implementar una estrategia de Terror, cuyas dimensiones NO se ocultaron para 
provocar una reacción de pánico. El modelo fue el de la noche de los “cuchillos 
largos” nazi. Detenciones masivas, no esperadas, una utilización profusa de la 
tortura y en el caso de las presas femeninas, formas de violación cuya crueldad 
dejo a la imaginación del lector. Los testimonios sobre los crímenes están 
contenidos [3], y el lector haría bien no solo en tomarlos en serio, sino en 
considerar que probablemente quienes pasaron por ello no lo han contado 
todo. 
 
A la crueldad de la represión hay que sumar la naturaleza idealista de quienes 
la sufrieron. La mayor parte de los cuadros izquierdistas estaban formados por 
jóvenes universitarios, y algunos trabajadores ganados a la causa marxista, y 
los inadaptados sociales que formaban el Ejército disfrutaron a fondo la 
oportunidad de dar rienda suelta a su resentimiento. Dejo de nuevo a la 
imaginación del lector los resultados. 

Pero si el régimen demostró un sadismo difícil de superar, el lector no debe 
olvidar que la represión no fue masiva. El número de muertos provocados por 
la dictadura chilena fue según el informe Rettig de 3.195. Esto quiere decir que 
en un siglo caracterizado por asesinatos millonarios, la represión pinochetista 
merece el adjetivo de quirúrgica, tanto por su extrema crueldad como por su 
precisión. El lector puede buscar las cifras de Pinochet para descubrir que con 
los muy estrictos criterios de la Universidad de Hawai [4] (incluye varias formas 
de asesinato indirecto que no se suelen considerar “genocidio”), el régimen 
cubano ha provocado diez veces más bajas que el chileno, y además dos 
millones de exiliados. 

Dentro del siglo XX, la represión pinochetista hay que mirarla con lupa. El 
régimen gemelo de la Junta Militar Argentina asesinó a más de 35.000 
personas (varias veces más que en Chile, corregido por población), dentro de 
un esquema de total descontrol, que los mandos chilenos jamás permitieron. 
Los excesos de la represión chilena servían a una causa política, mientras en 
Argentina, la política se convirtió en una excusa para ejercer los excesos de la 
represión. 
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El milagro chileno 

Básicamente la represión militar chilena tuvo una fase aguda de dos años, y 
después, cuando el control militar del país estuvo firmemente en manos de la 
Junta, la virulencia represiva fue disminuyendo, entre otras cosas porque a 
muchos de los detenidos se les ofreció el exilio y porque ante el régimen del 
terror instalado el desaliento cundió rápidamente. Los primeros años de la 
dictadura militar fueron un desastre económico. Aunque anti-marxistas 
obsesivos, los militares tenían las manías dirigistas que habían caracterizado 
las últimas décadas en América Latina. La Junta se jugaba en el campo 
económico su credibilidad política, y por pura casualidad acertaron con el 
caballo ganador del liberalismo económico. 

En 1975 con la persuasión de los discípulos chilenos de Milton Friedman (que 
contaron con la ayuda del Maestro), se aplicaron una serie de políticas 
liberales, que sanearon las finanzas públicas, contuvieron la inflación y 
pusieron al país en el camino de un crecimiento que caracterizó la década de 
los ochenta. Esas políticas las han respetado por todos los gobiernos 
posteriores y convierten a Chile en el país más próspero de América del Sur. Y 
con su sistema privado de Seguridad Social y su insignificante deuda pública, 
Chile tiene el Estado más saneado y fiscalmente responsable del mundo. 

En los primeros años de la dictadura se registró un aumento significativo del 
paro y de la desigualdad, pero un país herido económicamente debe empezar 
por acumular capital y por generar crecimiento antes de pensar en repartir una 
renta que no tiene. 

La obra 

No ha habido en el s.XX un régimen autoritario más necesario, menos 
sangriento y con más éxito en el plano social y económico que la dictadura 
chilena. Y es precisamente su éxito, no su brutalidad, lo que lo ha convertido en 
una grotesca obsesión para la izquierda. En el propio Hemisferio Occidental 
encontramos dos regimenes sangrientos y fallidos de izquierdas (Nicaragua y 
Cuba) y un régimen genocida de derechas en Guatemala (más de 200.000 
bajas). Las dictaduras argentina, uruguaya y brasileña mataron más y dejaron 
peor a sus países. El mismo PRI mejicano tiene mucha más sangre y mucha 
más miseria en su pasivo político. 

Roma no paga aliados, y parece que sus mentores americanos y la derecha 
internacional, que le deben una sonora victoria en la I Guerra Fría, han decidido 
repudiar a Pinochet por motivos de comodidad o de pura ignorancia política. 
Para poder desembarazarse de este éxito incomodo (¡!) la derecha actual 
emplea un montón de falacias, algunas más, y otras menos absurdas. Unos, 
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directamente en el campo de la oligofrenia nos dicen que “toda dictadura es 
rechazable”, como si la democracia hubiese sido una opción en el Chile de 
1973. La derecha kerenskista que parece haber pasado por este siglo sin que 
este siglo pasase por ella, se aferra a nociones de legalidad que el propio 
Pinochet consideró probablemente con más cuidado y con más congoja que 
sus críticos actuales (comodamente instalados en Londres o Madrid). 
 
La República no existía y el kerenskismo de Pinochet hubiese conducido al 
mismo lugar que el kerenskismo de Kerensky: primero la revolución, luego la 
matanza, después el totalitarismo y finalmente el trauma de la transición al 
capitalismo. Cada apartado de esta lista melancólica, suma su propia pila de 
cadáveres. Y las vidas destrozadas por la miseria. 

Más sutiles, están los de la dictadura romana. ¿Por que no dejó el poder 
antes? Cuando se cayó el puente de Tacoma, el Gobernador del Estado 
prometió: “reconstruir el mismo puente sobre el mismo río”. Un famoso 
ingeniero le advirtió que “se caería de la misma forma”. Devolver el poder en 
medio de la crisis y de la ofensiva marxista era entregar el país a los lobos. Una 
vez derramada la leche de la ruptura constitucional y de la represión, Pinochet 
estaba obligado a devolver un país viable y saneado [5]. En 1990, con una 
economía boyante y el bloque socialista desaparecido, retornó el poder al 
pueblo. ¿Pudo ser antes? Quizá. ¿Como le hubiésemos juzgado si hubiese 
sido demasiado pronto? 

Luego están, como no, la señorita Peppys y sus discípulos, que le acusan de 
corrupción. La acusación sería rzonable en Luxemburgo, pero en América 
Latina, Pinochet robó menos que cualquier dictador, y también menos que casi 
cualquier gobernante democrático. Él, que tenía que enfrentar el riesgo de un 
exilio incierto guardó para vivir y garantizar su seguridad unas decenas de 
millones de dólares. Es decir, una cifra insignificante y a todas luces necesaria 
para afrontar los riesgos que la dictadura siempre acarrea. 

Desde luego el tipo no era simpático, y tuvo la desgracia de que sus enemigos 
si lo eran. Pero sus simpáticos enemigos eran extremistas y si podemos juzgar 
por la experiencia histórica (y si no, ¿como juzgamos?) hubiesen conducido a 
Chile por el camino de Cuba. Hoy Chile esta en el camino de Corea del Sur. 

El hombre 

Pero si bien la Historia será benévola con la obra de Pinochet, el hombre no 
saldrá bien parado. Y no lo será porque buena parte de la crueldad de la 
represión militar fue innecesaria. Y cuando corre la sangre, toda negligencia es 
demasiada. Comparado con la alternativa revolucionaria (tal como la hemos 
visto donde triunfó) la Junta Militar fue cuidadosa en concentrar la represión en 
sus enemigos políticos. Y acometió una reforma social formidable. 
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No le culpo, por tanto, de derramar sangre para alcanzar sus fines, porque 
esos fines justificaban el derramamiento de sangre (la evidencia de Cuba 
apuntala esta obviedad con la evidencia). Pero la violación nunca es necesaria. 
El recurso sistemático a la tortura tampoco. Y Pinochet tenía poder para limitar 
ambas cosas. Se cometieron abusos horribles y perfectamente innecesarios, 
que él conocía, y que permitió por puro revanchismo ideológico. Dado que la 
izquierda chilena no había tenido la oportunidad de comenzar su represión, ni 
siquiera la venganza justifica los actos de Pinochet. Fue innecesario y la 
violencia innecesaria es imperdonable. A nivel personal, es aún más 
imperdonable la hipocresía llamarse cristiano y odiar tanto. 

El estudio de la obra de Pinochet no solo queda para los historiadores. Los 
próximos años nos depararán conflictos terribles. Las técnicas de 
contrainsurgencia y la represión militar van a estar en el arsenal que 
necesitaremos para contener al fascismo islámico. En ese sentido dos 
lecciones quedan para el futuro: en primer lugar, que golpear con anticipación y 
dureza a un movimiento revolucionario funciona. En segundo lugar, que la 
Historia perdona cualquier atrocidad necesaria, pero no las atrocidades 
innecesarias. Distinguir unas de las otras es una de las tareas principales de un 
estadista. Pinochet fracasó (porque quiso) en esta prueba de fuego. 

No puedo hacer un balance negativo de los 17 años de la dictadura militar; 
pero si Pinochet hubiese cuidado a sus enemigos solo un poco mas, si hubiese 
evitado las violaciones sistemáticas y si hubiese limitado las torturas a lo que 
las necesidades de inteligencia exigían, yo hubiese titulado este artículo 
“Augusto el Grande”. Pero la grandeza exige no solo el éxito, sino también la 
magnanimidad personal. Decenas de miles de personas innecesaria (y 
horriblemente) torturadas le separan para siempre la Gloria, que de otro modo 
le correspondería. 

En todo caso, por los servicios prestados a su país y a la lucha anti-comunista 
mundial, Descanse en Paz. 

 
 

F.A Hayek, Entrevista para el Mercurio de Chile (1981) 

[1] Acuerdo de la Cámara de Diputados Chilena (22 de Agosto de 1973). 

[2] El propio 10 Septiembre, cuando la familia de Allende había dejado el país 
en previsión del golpe, el Partido Socialista se avino al plebiscito: en mi opinión 
fue una táctica dilatoria. En todo caso era tarde, demasiado tarde… 

[3] Memoria Viva: Archivo sobre las Violaciones de los Derechos Humanos en 
la dictadura chilena. 

http://www.fahayek.org/index.php?option=com_content&task=view&id=121�
http://www.liberalismo.org/articulo/298/60/acuerdo/camara/diputados/�
http://www.memoriaviva.com/�
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[4] Estimaciones de Democidio de la Universidad de Hawaii. 

[5] Hayek sobre Pinochet: 

“What opinion, in your view, should we have of dictatorships? Well, I would 
say that, as long-term institutions, I am totally against dictatorships. But a 
dictatorship may be a necessary system for a transitional period. At times it is 
necessary for a country to have, for a time, some form or other of dictatorial 
power. As you will understand, it is possible for a dictator to govern in a liberal 
way. And it is also possible for a democracy to govern with a total lack of 
liberalism. Personally I prefer a liberal dictator to democratic government 
lacking liberalism. My personal impression — and this is valid for South America 
- is that in Chile, for example, we will witness a transition from a dictatorial 
government to a liberal government. And during this transition it may be 
necessary to maintain certain dictatorial powers, not as something permanent, 
but as a temporary arrangement”. 

 

Jugando a Dios en Libia 
   21 de marzo de 2011  

“Locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando resultados distintos” [1] 

Irak y yo 

En 2003, dos años después de un atentado que prometía la desestabilización 
global, y de una guerra de represalia singularmente barata y exitosa en 
Afganistán, Bush empezó los preparativos para la invasión de Irak. En una 
situación de reevaluación generalizada de los riesgos globales, la 
Administración estadounidense fue a la guerra bajo el pretexto razonable del 
principio de precaución ante la posibilidad de que hubiese armas de 
destrucción masiva en Irak que pudiesen acabar en manos de terroristas.  
Desde luego, todos entendíamos que serían armas biológicas o nucleares (las 
químicas no son realmente de destrucción masiva). 

En ese momento, cuando lo que se discutía era si había armas de destrucción 
masiva, o si el régimen iraquí presentaba un peligro global, mi apuesta 
personal fue que Bush decía la verdad y estaba bien informado, y que la guerra 
era necesaria. 

Lo pensaba porque soy rehén de mis propios sesgos, y no podía creer que 
alguien siquiera moderadamente racional se metiese en una guerra en el 
corazón del mundo musulmán para hacer algo tan ridículo como “llevar la 
democracia”, y porque sé que las guerras por petróleo no lo son para controlar 

http://www.hawaii.edu/powerkills/�
http://politikon.es/equilibriosocial/2011/03/21/17/�
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los yacimientos, sino para garantizar el suministro, y si el suministro desde Irak 
no estaba garantizado era por las sanciones económicas de Estados Unidos. 

Cualquiera con un mínimo de conocimiento histórico sabía que Saddam 
Hussein era un psicópata peligroso, pero también era un psicópata derrotado, 
que a coste cero se interponía entre Arabia Saudí e Iran, y era una pieza clave 
del sistema de seguridad regional que garantizaba simultáneamente el flujo de 
petróleo y la seguridad israelí, es decir, lo único que se puede esperar de la 
región. Así que cuando Bush decidió invadir Irak, la única explicación razonable 
es que el tipo era realmente peligroso. Yo no podía juzgar esto por mí mismo, 
así que me encogí de hombros y pensé, ¡qué remedio! 

Pero Bush no era un tipo razonable. Era un idiota mesiánico que creía 
sinceramente que el mundo musulmán tenía arreglo, y parece que estaba 
rodeado de otros idiotas que resumían paradójicamente todos los lugares 
comunes anti-históricos que en general atribuyo a la izquierda: que todas las 
personas son iguales (discutible) y que forman sociedades iguales (ridículo), 
con objetivos comunes (incalificable)  y que la gente obra en términos de 
“egoísmo ilustrado” prefiriendo a  un gobierno extranjero benevolente que a los 
tiranos locales (se me han acabado los adjetivos). 

Total que invadimos el país, y más o menos la mitad de las tonterías de Bush 
se demostraron correctas: la gente odiaba sinceramente a Saddam, amplias 
partes de país vieron a los americanos como salvadores (Kurdistan), y al final 
esta gente ha acabado teniendo una democracia fantasmal. Pero en conjunto, 
el resultado fue una catástrofe: la guerra civil ha matado a varios cientos de 
miles de personas, la economía iraquí ha sufrido un impacto terrible e Iran tiene 
un amplio margen de maniobra regional. Y sobre todo la guerra se ha acabado 
comiendo el ancho de banda político-militar de Estados Unidos y una pila de 
millones de dólares asumible pero innecesaria. 

Estados Unidos no se puede permitir micro-gestionar el sistema global. No hay 
capital político, ni margen financiero. Hacia 2006 mi opinión (definitiva) era que 
Estados Unidos debe centrarse en unos pocos bienes públicos globales (no-
proliferación nuclear, la yugular saudí del petróleo, libertad de movimientos en 
el mar, y un principio general de inviolabilidad de las fronteras) y dejar a la 
Globalización y la doctrina anglosajona clásica del “Equilibrio de poder” hacer 
(¡o no!) el resto. 
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 La Política Exterior del Régimen Demagógico 

Pero no puede ser. El régimen demagógico que prevalece no es compatible 
con el realismo político. La gente no parece soportar las consecuencias de 
dejar a la naturaleza seguir su curso (por ejemplo, unos cinco o seis mil 
muertos por represalias en Bengasi: una gota en el mar de sangre que es la 
Historia), del mismo modo que no puede tolerar el precio de modificar el curso 
de la Historia (las bajas colaterales: las ajenas y sobre todo las propias). 

El universalismo absolutista (y demagógico) que subyace a la ideología de los 
Derechos Humanos hace que cada vida humana tenga un valor infinito. Y esto 
tiene una inmediata consecuencia lógica: dado que sumar y restar infinitos 
genera indeterminaciones, el cálculo estratégico se vuelve imposible. Sin 
sumar y restar cadáveres, no se puede tener una política consistente 
cuando se trata de asuntos de vida o muerte. 

Pero sumar y restar vidas es el pecado contra el espíritu santo en la 
Disneylandia global. 

Así que volvemos a la casilla de salida. Solo que peor. Gadafi había sido una 
pequeña china en el zapato en los setenta y ochenta;  flirteó con todas las 
variedades posibles de terrorismo, y perro-flautismo anticapitalista, pero 
siempre con más entusiasmo que determinación. Cuando dejó de ser guapo y 
delgado, y cuando le metimos un misil a la cuna de su hija (colateral: era para 
el padre), el payasete volvió a su estado basal: un sultancito bereber sin más 
pretensiones que lucir disfraces y ver mundo en bussines. El tipo sigue siendo 
insufrible, y yo en particular, le tengo bien guardadas las humillaciones a las 
que sometió a Suiza por el pecado de que allí se cumplan las leyes (disfrutaré 
cuando le maten: por eso, y por la atrocidad de las enfermeras búlgaras; 
alguna satisfacción personal hay que sacar de esta previsible catástrofe 
política). 

Pero en 2003, llegamos a un acuerdo con él: desmanteló su programa nuclear, 
regularizó a las petroleras y mandó al heredero a estudiar a un colegio inglés. 
Con sus paranoias y sus molestias, Gadafi no es Obiang: la renta del petróleo 
se reparte entre la población, que tiene un nivel de vida muy superior al que 
merece. Desde luego, que la gente disfrute de cierto bienestar material no 
quiere decir que el país no sea un agujero: no existen verdaderos empleos, ni 
verdaderas empresas, y cualquier persona con  un mínimo de iniciativa sabe 
que solo le queda la miseria espiritual o la emigración. Pero como el ambiente 
no genera esa clase de personas más que muy excepcionalmente, me parece 
un coste asumible. 
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Adicionalmente, Gadafi es un musulmán herético, así que en las mazmorras de 
su régimen la mayoría de los inquilinos son gente que debe estar en las 
mazmorras de cualquier régimen: islamistas ortodoxos, que nos odian más que 
él y son mucho más efectivos matándonos. 

En cuanto a la oposición, no tiene sentido juzgarla porque no existe. Todo 
indica que esto ha sido un clásico motín árabe de los que históricamente han 
servido para regular la población dentro de un régimen malthusiano. No voy a 
entrar al juego paranoico de decir que son islamistas, porque el islamismo está 
bastante tocado en la región, y porque en las revueltas como las de Libia el 
principio social relevante es la versión sangrienta del “Concurso de belleza 
keynesiano”: cada notable local ha actuado según el principio de apoyar al 
bando que considera más probable que acabe prevaleciendo, en un 
mecanismo que tribu a tribu, cuartel a cuartel y embajada a embajada ha 
estado siempre regido en primer lugar por el temor a las represalias, y en 
segundo lugar, por el apetito de las recompensas que ofrecerá el bando 
vencedor. Y como no hay un gobierno, tampoco hay un ejército, ni una 
estrategia. Pero si la intervención internacional cambia las perspectivas de 
victoria, cambiará, solo por eso, el bando vencedor: expectativas auto-
cumplidas. 

Al día siguiente del derrocamiento de Gadafi, nadie sabe que va a pasar. 
Bueno, mejor dicho, sabemos que habrá una nueva ronda del concurso de 
belleza keynesiano [2], con otros participantes: si el proceso acaba como en 
Iran, como en Irak o como en Somalia, depende principalmente del aleteo de 
una mariposa en Trípoli, y yo no hago apuestas sobre procesos que exhiben 
dependencia sensitiva a las condiciones iniciales. 

Si esto fuese 2002, y yo no hubiese vivido desde 2003 hasta 2006, pensaría 
que nuestras élites tienen buenos motivos para meternos en este lio, que yo no 
conozco. Pero esto es 2011, y yo al menos, si aprendo. Los alemanes y los 
rusos parece que también. 

Y no son los únicos: después de las revueltas árabes todos los dictadores del 
mundo (y en este mundo hay muchos países que no pueden ser democracias, 
y donde por tanto solo queda decidir si los dictadores serán amigos o no) 
sabrán que nuestra amistad no es fiable, y probablemente mirarán hacia otros 
jugadores globales cuya política exterior muestre menos sensibilidad a la 
dinámica demagógica de los medios de comunicación o a principios “morales” 
sin una estrategia viable. En el mundo hay alternativas reales a Occidente, y en 
los últimos tres meses todas las élites no democráticas del mundo (incluyendo 
a los imprescindibles saudíes) saben de quien no fiarse. 
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[1] La frase se le atribuye falsamente a Einstein; quizá por su conocida aversión 
a los procesos estocásticos en Física fundamental. 

[2] Nagel, Rosemarie. "Unraveling in Guessing Games: An Experimental 
Study". American Economic Review, 1995 

 

Sion 
 

Anatomía del Antisemitismo  
  2 de Julio de 2006 

A Paul Johnson, que lo ha contado como fue. 

En los primeros meses de mi etapa en el extranjero, cuando tuve Internet en mi 
casa por primera vez, dedicaba bastante tiempo a leer novelas de ciencia 
ficción y a navegar por toda clase de páginas web extrañas; desde el 
primitivismo de Zerzan (que propone que la Humanidad se reintegre al reino 
animal mediante la renuncia al lenguaje y al pensamiento simbólico) hasta el 
Partido Tecnócrata Americano, que pretende sustituir el dinero por unidades de 
cuenta energéticas. 

No obstante lo que más me interesó fue la lectura de una amplia variedad de 
textos nazis, cripto-nazis y antisemitas; desde páginas web nazis chilenas, 
hasta clásicos como “La cuestión judía” de Marx y “Los Protocolos de los 
Sabios de Sión”. 

Lo que hacía fascinante la literatura antisemita, era su enorme parecido a mis 
propias ideas sobre el papel histórico de los judíos. El autor de "los Protocolos" 
y yo estábamos de acuerdo en lo fundamental: los judíos han sido un agente 
privilegiado en el desarrollo de la modernidad. La única diferencia, claro, era 
nuestra distinta valoración de la propia modernidad. 

En efecto, a la conjura judía descrita en "los Protocolos" se le atribuye la 
decadencia de la aristocracia europea, los arreglos diplomáticos pacifistas, el 
liberalismo, el secularismo, la democracia representativa, las revoluciones 
burguesas, la educación pública universal y sobre todo, el sistema bancario. 
Evidentemente, todos estos acontecimientos e instituciones, que han 
contribuido decisivamente a mejorar la vida de las masas, se atribuyen a una 
conspiracion dedicada a pauperizar (¡!) y destruir a los pueblos cristianos. 

Aparte del judío, el autor de "los Protocolos" dedica sus dardos a los 
economistas (lo que es más notable aún, si pensamos que el libro es del 

http://www.tematika.com/articulo/detalleArticulo.jsp?idArticulo=390477�
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s.XIX), los masones y los liberales (a quienes convierte así, en judíos 
honorarios). Los judíos, según "los Protocolos", pretenden establecer una 
sociedad dominada por el dinero y el mérito personal. Es evidente que lo 
contrario de una sociedad regida por la riqueza y el mérito, es otra regida por la 
violencia y el privilegio. El autor de los Protocolos es un entusiasta de esta 
clase de sociedad; al contrario que otros antisemitas, él lo es por las razones 
correctas. 

Porque el antisemitismo ha estado y sigue estando asociado a las ideologías 
del privilegio y la superstición; por eso, mientras la izquierda era progresista y 
defendía a las amplias clases medias, también era filo-judía. Ahora que 
defiende los intereses feudales y tribales, se ha aliado, como es natural, con los 
enemigos de la modernidad, que lo son también de Israel. 

La peripecia histórica de Israel va asociada al concepto de progreso casi desde 
su nacimiento. Mientras el resto de los pueblos creían en un tiempo cíclico y 
esencialmente natural, los judíos con sus ideas de Creación, Caída y 
Redención, generaron por primera vez un tiempo humano. Un tiempo regido 
por una idea de sentido. El tiempo de la Redención, al contrario que el tiempo 
natural, es teleonómico. En él hay valor, y por tanto es posible hablar de 
progreso. 
 
Durante toda su peripecia en la Antigüedad, los judíos se ven una y otra vez 
desafiados por una horrible serie de desgracias, desde la destrucción del 
Primer Templo y el Exilio hasta las ocupaciones de Grecia y Roma. En toda 
esta evolución, sin embargo, no dejan de ir tomando los elementos espirituales 
de los pueblos con los que interaccionan, manteniéndose fieles no solo a la 
Ley, sino sobre todo a un sentido de su misión histórica. Desde luego, sufren 
algunos fracasos culturales: en el periodo que precede a las guerras Macabeas 
se ven expuestos a la filosofía helenística, pero por primera vez en su historia, 
no son capaces de asimilar una nueva cultura: el fracaso a la hora de 
integrarse y transformar la coiné griega y romana, les acaba conduciendo al 
gran desastre de la destrucción del Segundo Templo. 

Pero a partir de entonces, y hasta el s.XIV o XV, los judíos vuelven a jugar de 
nuevo un papel inmensamente progresivo: se convierten en profesionales, 
financieros y comerciantes; sus operaciones de arbitraje, tanto en Europa como 
en el mundo musulmán, son esenciales para transmutar el orden feudal. Las 
finanzas y la compraventa van erosionando el valor patrimonial en el que se 
basa el feudalismo y lo transforman en valor de intercambio: las deudas y el 
crédito ponen poco a poco las rentas feudales al arbitrio del mercado. Su papel 
como prestamistas de la monarquía es esencial a la hora de fortalecer el poder 
del Rey y de establecer el Estado moderno. Las operaciones de compra-venta 
entre ciudades van erosionando el poder monopolista de los gremios. De forma 
sutil y descentralizada, este grupo, que no tiene un lugar en el orden feudal, va 
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sustituyendo las relaciones de jerarquía y privilegio por relaciones 
contractuales. El dinero y la propiedad se vuelven cada vez mas 
intercambiables: letras de cambio, contratos a plazo, depósitos dinerarios, van 
desmaterializando el valor y separando los activos subyacentes de los títulos 
de propiedad. La posesión se hace abstracta y dinámica. Los intereses creados 
se desvanecen, sustituidos por el imperio de los consumidores. En este gran 
proceso de creación de liquidez, está involucrada toda Europa, desde los 
dominios de la Hansa, hasta España, pasando por Lombardía y Venecia. Pero 
los judíos son un elemento catalizador indispensable. 

En el campo cultural, el Talmud y la filosofia hebrea hacen una labor de crítica 
radical del orden medieval. Maimonides da un sentido político y progresivo al 
proceso redentor. La Era Mesiánica se convierte en utopía política y espiritual. 
La Cábala, por su parte, recupera para Europa el tesoro del Gnosticismo y del 
Neo-Platonismo. En su cúspide intelectual, el racionalismo judío da a luz la 
obra de Spinoza, cuyo programa liberal y sincrético pretende da una respuesta 
pacífica al problema de la libertad de conciencia en medio de la gran catástrofe 
de la Guerra los Treinta Años. No es dificil encontrar muchas de las ideas del 
Filósofo en la Paz de Westfalia. 

Después el silencio, hasta mediados del siglo XVIII. Las comunidades judías se 
repliegan sobre si mismas, mientras el mundo cristiano sigue avanzando por 
los carriles, firmemente trazados, del capitalismo y la razón. 

A partir de 1789, los judíos vuelven a la escena europea, con más fuerza que 
nunca. La Haskalá, la Ilustración judía se une al resto de los procesos 
racionalistas que recorren el continente. A partir de su emancipación legal tras 
la Revolución Francesa, el fantasma del progresismo judío recorre Europa. 
Altamente educados, llegan antes que nadie a las nuevas profesiones de alta 
cualificación que demanda la Europa del s.XIX. Médicos, ingenieros, contables, 
la antigua pasión hebrea por el conocimiento deja de ser una seña de identidad 
para ser una actividad provechosa. Conforme la revolución industrial aumenta 
la tasa de rendimiento del capital humano, los judíos se benefician de una 
enorme prosperidad. Y de esa clase media profesional acaba naciendo una 
aristocracia económica e intelectual: de entre los contables surgen banqueros, 
y de los ingenieros, empresarios. El judío, un forajido en la Europa feudal, se 
convierte en un ciudadano de éxito en un mundo regido por la libertad y el 
mérito. 
 
Con su éxito surge un vendaval de resentimiento: todos los pequeños 
parásitos, todos los aristócratas arruinados, los sectores más reaccionarios de 
la Iglesia, en definitiva, el lumpen-proletariado de hidalguillos y holgazanes, se 
lanzan contra los usurpadores de sus antiguos privilegios. A ellos se les unen 
los nuevos poderes reaccionarios de Europa, que ven el dinamismo e 
internacionalismo judíos un peligro para sus proyectos de guerra y 
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nacionalismo. 
 
La izquierda, sin embargo, en esta fase toma partido por los hebreos, al menos 
en la medida en que los judios acepten la asimilación. Es cierto que Marx y 
muchos otros socialistas les odian, y les identifican con la clase empresarial, 
pero al menos, este odio de clase excluye un odio racial. 

Despues del Holocausto, la izquierda apoya la creación del Estado de Israel, y 
se vuelve fieramente sionista. Pero la propia izquierda sufre desde finales de 
los sesenta su propio proceso de degradación: el multiculturalismo y el 
relativismo sustituyen al racionalismo y la igualdad; los grupos de presión y el 
culto a las minorías sustituyen al programa clásico de la Clase Media Universal. 

La degradación de la izquierda se convierte en odio hacia las clases medias 
que antes pretendía representar, y en racismo anti-blanco. El anti-imperialismo 
se convierte en una obsesión, y privada de todo sentido moral e histórico, la 
izquierda rechaza la noción de progreso y la sustituye por la vacuidad del 
relativismo. 

El círculo se ha vuelto a cerrar: el nihilismo post-moderno y la barbarie pre-
ilustrada se unen en una alianza que aspira al genocidio: Israel y América son 
su objetivo. 

 

Israel & Libano  
                                                   22 de Julio de 2006 

Los últimos diez días nos han ofrecido algunos momentos de infamia 
insuperable, que no obstante, serán superados en breve. 

Javier Solana bajo cuyo mandato en la OTAN murieron 10.000 serbios 
asesinados en el altar de Eurabia, en una campaña de bombardeo y chantaje 
contra todas las leyes internacionales y contra los intereses de Occidente, ha 
recomendado a Israel “moderación”. Precisamente él, que ha sido el 
cooperador necesario y entusiasta de la limpieza étnica contra los serbios de 
Kosovo. Comprendo el error de Kosovo, pero de Solana, lecciones ninguna. 

Al coro de los moderados se le ha unido Vladimir Putin, el carnicero de Grozny, 
al que le debemos una campaña de exterminio y violación en masa en 
Chechenia. A estos dos maestros del autocontrol internacional se le han unido 
un par de conocidos cleptócratas, que deben haber recibido su cheque iraní: 
Koffi Annan, y Jacques Chirac. 

Nuestro pequeño bobo nacional, con su habitual sonrisa bovina, se ha calzado 
el trapito palestino en una pantomima que aspira a convertir a España en una 
réplica perfecta de Yugoslavia, no solo carcomida por el separatismo interior, 
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sino por una política exterior de tercermundismo demagógico. Zapatero no se 
conforma con la mera obstrucción francesa y aspira a ocupar el lugar de Fidel 
Castro en el imaginario de la izquierda moribunda. En linea con esta 
cubanización exterior, hemos visto al Ministro Moratinos, con un castizo “usted 
no sabe con quien esta hablando”, amenazando a un empresario judío con 
Dios sabe que pogroms si no retiraba la acusación de antisemita al feminista 
filo-islámico. La Radio Televisión Castrista, por su parte, no ha parado de hacer 
una información sesgada y repugnante, en algunos momentos directamente 
goebblesiana, calificando en todo momento a los israelíes de agresores y a los 
nazis de Hezbollah de “militantes”. Casi dos semanas de izquierda-basura y 
diplomacia-basura, en todo su esplendor mediático. 

Sobre el terreno, constatamos lo que ya sabiamos: el objetivo principal de los 
grupos islamo-nazis es EVITAR las retiradas israelíes y hacer imposible toda 
des-escalación parcial del conflicto. La guerra en dos frentes contra Israel se 
hace precisamente desde los dos territorios (Gaza y Líbano) de los que se ha 
retirado completamente. El mensaje es claro: no podreis retiraros, porque no os 
vamos a dejar. Y la virulencia israelí es resultado de la frustración de un 
Gobierno que ha hecho de los esfuerzos de contención y desescalación su 
razón de ser política. El centro-izquierda israelí (apostó por una política 
defensista, olvidando el principio fundamental de la estrategia militar: 

La única función de la defensa es liberar recursos para el ataque 

Y ahora van a hacer lo que corresponde: utilizar los recursos liberados por los 
muros de defensa para exterminar a los grupos islamo-nazis. 

Por supuesto, Israel ha cometido sus propios errores tácticos, de los cuales 
uno es especialmente imperdonable: no tiene sentido bombardear el Líbano, 
porque el Libano no existe. El Libano es una amalgama inestable de grupos 
mutuamente hostiles y Hezbollah es la milicia de los musulmanes chiitas: ni los 
árabes cristianos ni los musulmanes no chiitas han sido hostiles a Israel, e 
Israel debería ser más cuidadoso no respecto a los civiles en general, sino 
respecto a los grupos étnicos no beligerantes cuya única culpa es tener como 
vecinos a unos indeseables. La falta de sutileza es un pecado que perdonamos 
a los americanos, pero nunca a los judíos. 

Además en su esfuerzo por vilificar a Hezbollah como “terroristas” les han dado 
una herramienta poderosísima: la equivocada idea de que son un grupo 
minoritario y sin respaldo social. Hezbollah es de facto un estado independiente 
en el Sur del Líbano, con un ejército propio y el apoyo militante y electoral de 
una buena parte de la población chiita. Cuando uno vota a los nazis, no puede 
quejarse de los bombardeos aliados ni de la invasión rusa. 
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Israel debería plantearse considerar a Hamas y Hizbullah como combatientes 
legítimos, y aplicar las leyes de guerra que en particular permiten ejecutar a 
todo no uniformado culpable de espionaje o sabotaje (Convención de Ginebra, 
Art.68). 

En fin, quiero acabar dándoles todos mis ánimos a los hombres y mujeres que 
visten el uniforme de Israel: mucha suerte y buena caza. 

 

Gaza & Israel: Una Breve Nota Táctica 
        12 de Enero de 2009  

Es quizá ahora, antes del fin de la ofensiva de diciembre 2008-enero de 2009 
un momento relativamente bueno para revisar la estrategia israelí respecto de 
los palestinos. El conflicto entre Israel y Palestina es solo uno de los cuatro 
conflictos que rodean a Israel en círculos concéntricos: el círculo más interior 
del se refiere a la tensión política y social entre los ciudadanos israelíes judíos 
y árabes, que de momento no está asociada a ninguna actividad militar, 
aunque la convivencia entre es tensa, como es siempre la convivencia con las 
minorías musulmanas. Por encima de este conflicto larvado se encuentra la 
lucha abierta entre palestinos e israelíes en los territorios ocupados en 1967, 
un conflicto militar (en su modalidad terrorista), y el frente del terrorismo 
internacional palestino, cerrado desde mediados de los noventa, aunque 
subsumido en la Jihad Global de Bin Laden. 

Dos capas más de hostilidad permanecen por encima de esta: el conflicto 
árabe israelí (dividido entre la hostilidad abierta del régimen sirio y la larvada de 
Egipto y Jordania) y el conflicto israelí-musulman, protagonizado hoy en día por 
la amenaza nuclear iraní. Hoy solo me voy a referir a algunos hechos 
estilizados del conflicto entre palestinos de los territorios ocupados e israelíes, 
con especial atención a la Franja de Gaza. 

La dinámica de las cifras de bajas: el fin del Proceso de Oslo, los años 
terribles, la operación “Defense Shield” y la batalla de Jenin. 

Aunque la prensa euro-lemming habla de “desproporción” y en efecto, hay una 
enorme desproporción entre las fuerzas israelíes y las palestinas, no se puede 
decir que esta se refleje en el número de bajas. Desde Septiembre de 2000 
hasta agosto de 2007 el conflicto se ha cobrado según la ONU [1] la cifra de 
1.024 israelíes y 4.228 palestinos. Los datos hasta 31 de diciembre de 2009 
aumentan las bajas palestinas hasta más allá de 4.800 y las israelíes hasta 
cerca de 1.200 (no pongo link por cansancio, y porque las fuentes de israelies y 
palestinos no son comparables). Este es el famoso genocidio, y la famosa 
indefensión palestina. 

http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2009/01/gaza-israel-una-breve-nota-tactica/�
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El informe de la ONU, que recomiendo encarecidamente, muestra un pico de 
mortalidad para las dos series en 2002, y una fuerte bajada desde entonces. La 
caída en el volumen de bajas de ambos contendientes está asociada a la 
operación “Defense Shield”, a la reocupación total de Cisjordania y a la 
construcción del Muro Defensivo. 

El corazón de la operación “Defense Shield” fue un ataque del Ejército de Israel 
contra el barrio de Jenin que se sigue llamando “campo de refugiados”, pese a 
que lleva ahí cuarenta años. Durante dicho ataque, Arafat habló de masacre, y 
la prensa internacional aparte de enseñar fotografías totalmente fuera de 
contexto de la destrucción física realizada, “estimó” centenares de bajas. El 
informe final de la ONU ([2], punto 57) demostró que las bajas palestinas fueron 
de 52, de los cuales 38 eran combatientes. La despreciable tomadura de pelo, 
tuvo una inmediata consecuencia en mi visión del conflicto: no me creo las 
cifras reportadas por los palestinos, ni las circunstancias de las muertes sin una 
investigación oficial: los corresponsales apestan y obedecen sin dudarlo a las 
dictaduras que admiten su presencia sobre el terreno, y a la lógica del máximo 
sensacionalismo. En todo caso, las matanzas de civiles deben dar lugar a las 
correspondientes investigaciones y procesos judiciales, pero nunca son una 
razón para detener una ofensiva militar. 

Volviendo a 2002 la ocupación del barrio “campo de refugiados” de Jenin fue 
parte de una operación general de desmantelamiento militar de la Autoridad 
Palestina, que dio acceso al Ejercito israelí a todo el territorio de Cisjordania, 
reduciéndose las bajas fuertemente como indica el gráfico mencionado del 
informe de la ONU sobre moralidad del conflicto entre 2000 y 2007. 

Desde entonces el Ejercito no se ha vuelto a retirar de Cisjordania, y como 
consecuencia la violencia desde allí se ha reducido hasta un nivel todavía alto, 
pero tolerable y compatible con cierta normalidad para las dos sociedades. Las 
tendencias desde 2002 vienen a confirmar que Israel está ganando la guerra 
contra el terrorismo palestino: es decir, con un número decreciente de bajas 
palestinas, Israel ha hecho decrecer mucho más que desproporcionadamente 
el número de bajas propias. En particular la creciente desproporción entre las 
bajas de ambos contendientes es resultado principalmente de que los 
palestinos cada vez son capaces de matar cada vez a menos judíos. Es cierto 
que no sabemos si los que claman contra la desproporción están exigiendo 
menos bajas palestinas o más bajas judías. 

Gaza como problema geopolítico: los bombardeos del Sur de Israel y la 
importación de misiles iraníes. 

La gran lección estadística del proceso de Oslo es que las retiradas israelíes 
son un orden de magnitud más sangrientas para todos que la ocupación, y que 
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los esfuerzos por resolver el conflicto no solo no tienen éxito, sino que agravan 
sus consecuencias. Todas las concesiones políticas que los palestinos han 
obtenido hasta el momento presente se han convertido inmediatamente en 
bajas israelíes. En particular, tanto en los años noventa en Cisjordania como 
después de la desconexión de Gaza, la imposibilidad del Ejercito israelí para 
operar en territorio palestino ha tenido dos consecuencias: un aumento de la 
violencia desde el territorio liberado, y un aumento de las bajas civiles 
producidas por las ofensivas israelíes, que no disponiendo de procedimientos 
policiales para enfrentar al terrorismo palestino, se ven reducidos a hacer 
redadas con misiles. 

En la última fase, esta dinámica parecía bastante más controlable: Gaza está 
separada por un muro del territorio de Israel, y por tanto la infiltración terrorista 
es casi imposible. No obstante aunque la desconexión ha sido un acierto, al 
separar netamente la población israelí y palestina, cerrando la posibilidad de un 
Estado binacional, a nivel táctico la victoria de Hamas en las elecciones y su 
golpe de Estado en la Franja, han convertido el pequeño territorio en una base 
militar iraní en construcción. 

Los misiles Kassam y Katyusha (de los que ha habido miles de lanzamientos) y 
los misiles iraníes Grad han hecho que algunas localidades de la zona se 
hayan convertido en ciudades fantasmas, con días en los que las sirenas 
sonaban cinco y seis veces. La mortalidad de estos misiles es baja porque la 
Defensa Civil israelí es formidable, del mismo modo que la mortalidad entre los 
civiles de Gaza está en buena parte asociada a la decisión política declarada 
de Hamas de maximizar sus bajas civiles como estrategia militar. Finalmente la 
llegada de más misiles Grad a Gaza pondría todo el Sur de Israel a tiro, y 
cuando Hamas decidió romper la tregua, Israel no tuvo otra opción que lanzar 
una operación militar de envergadura. 

Reocupación y plan de autonomía para Gaza:el Ejercito israelí debe 
mantener su acceso terrestre al territorio, y Fatah debe administrarlo. 

Aunque la sociedad israelí, como una de las pocas democracias militares del 
mundo es la más sana y madura de Occidente, su sistema político muestra una 
de las formas más avanzadas de degradación corporativa. Solo la relación 
íntima del Ejército y los mandos políticos garantizan una cierta continuidad y 
coherencia estratégica en las decisiones del país. La única opción viable de 
supervivencia de Israel como un Estado judío y una democracia es mantener la 
ocupación militar y crear una nítida mayoría judía en un territorio conexo, que 
coincida en su mayoría con las líneas de armisticio de 1967 (la vuelta plena a 
esas líneas es imposible política y militarmente), opción que integramente 
ningún partido israelí defiende. 
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El primer peligro que afronta Israel es que las poblaciones árabe y judía no 
estén netamente divididas sobre el terreno, de forma que en algún punto de la 
próxima década los palestinos exijan un estado binacional, que de producirse 
acabaría siendo un agujero invivible como Líbano. En este sentido, la 
continuidad territorial de los asentamientos y la existencia del Muro divisor en 
Cisjordania y Gaza parecen ser capaces de evitar este final libanés: un Israel 
con continuidad territorial y mayoría judía siempre puede defender la Partición 
de Palestina y por tanto su propia independencia, exigiendo a los Palestinos 
que si desean derechos democráticos formen un Estado no hostil sobre en su 
propio territorio (o sus territorios sean transferidos a Jordania y Egipto). La 
inviabilidad del Estado palestino es un peligro mortal para Israel, y por eso 
todos los grupos palestinos llevan sesenta años saboteando su propio Estado. 

En segundo lugar, es posible que la lucha palestina consiga hacer de Israel un 
lugar económicamente inviable o despoblado, de forma que finalmente sea 
vencido por sus vecinos. Por último es posible un Holocausto nuclear regional. 
De este último escenario no voy a decir nada ahora. 

Para evitar los otros dos escenarios hay una política sencilla y fácil de 
implementar: separación y ocupación militar, con una máxima autonomía 
política en los Territorios, supervisada por Tel Aviv. La extensión de los 
asentamientos amenaza a Israel, que corre el peligro de ser forzado a formar 
un Estado binacional, pero a la vez la desconexión es militarmente inviable. Por 
tanto la operación israelí debe consistir en la reocupación de Gaza, su entrega 
a Fatah (o nombrar un gobernador militar), y crear unas condiciones donde la 
población de la Franja no sufra el control directo israelí, pero el Ejército pueda 
operar sobre el territorio con la misma libertad que en Cisjordania. 

Temo, como decía al principio de este epígrafe que Kadima (el actual partido 
gobernante en Israel) haya visto esta operación como una simple razzia de 
castigo, con lo cual en breve la base iraní volverá a estar en construcción, y 
todas las muertes habrán sido para nada. Solo espero, que cuando Likud gane 
las elecciones, y vuelva a invadir Gaza tengan el buen sentido de no irse, y de 
no crear asentamientos. 

[1] “Israeli-Palestinian Fatalities Since 2000 - Key Trends”, United Nations 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2007. 

[2] “Report of the Secretary-General prepared pursuant to General Assembly 
resolution ES-10/10”, 30 Julio de 2002. 
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Inmigración y Conflicto Interétnico 

Inmigración Africana y Soberanía Europea  
    15 de Octubre de 2005 

“El único contenido residual de izquierdas de esos años era el antirracismo o, 
más exactamente, el racismo antiblanco” 

Michelle Houllebecq 

Eloi y Morlocks 

Haciendo bueno el conocido principio marxista de que el interés de clase 
determina la ideología, la mayor parte de los partidarios de la inmigración no 
corren el riesgo de llegar a vivir en un guetto. Si afrontasen la perspectiva de 
acabar atrapados en un proceso de degradación urbana, empobrecidos por el 
abaratamiento de su vivienda, y conviviendo con una mayoría étnicamente 
hostil, seguramente su opinión sobre los flujos migratorios sería menos 
halagüeña. 
 
La convivencia interétnica es difícil: la antigua Yugoslavia, los guettos 
americanos y los nuevos guettos europeos nos enseñan que asimilar una 
población extranjera, pobre y culturalmente diversa es muy difícil. Exige tiempo, 
exige leyes duras y fuerzas de seguridad eficaces y exige que la economía del 
país receptor sea no solo próspera sino también dinámica. Ninguna de estas 
características, por cierto, se dan en la Europa actual. 

Esto ocurre siempre, incluso cuando la población recibida comparte los 
principios fundamentales y las normas de convivencia del receptor. Pero ese no 
es el caso de la inmigración que afronta Europa. Los inmigrantes africanos se 
dividen en dos grupos: musulmanes y no musulmanes. Los no musulmanes 
vienen de sociedades muy primitivas, normalmente de entornos de post-guerra 
y han cometido o han sufrido notables actos de violencia. Son gente 
necesariamente peligrosa, y de convivencia difícil, pero hay que decir en su 
favor que en general admiran sinceramente nuestra sociedad, y que pretenden 
aprovechar las oportunidades ofrece. O en su defecto, vivir del Gobierno y del 
crimen. Es decir, que más vale que tengamos oportunidades que ofrecer… 

Los inmigrantes africanos son un problema social, y grave, pero nada más. Los 
musulmanes añaden al problema social una capa de arrogancia religiosa y de 
misoginia militante. Aparte del problema del Islam político. 

Convivir con grupos humanos con estas características nunca ha sido fácil, 
pero además la sociedad Occidental moderna es individualista y post-feminista. 
El individualismo es el resultado de la existencia del Estado, que ofrece al 
individuo protección fuera del grupo tribal. El europeo medio esta solo, y aparte 
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de la acción del Estado, que es muy ineficaz para evitar el acoso sistemático, 
queda inerme ante violencia grupal y tribal. Por eso, cuando esa violencia llama 
a su puerta, solo le queda huir: es decir mudarse. 

Pero no solo vivimos en una sociedad individualista: además el post-feminismo 
crea una capa de tensión, incomprensión y violencia por encima de las otras: la 
conducta sexual de los occidentales esta basada en el principio del mutuo 
consentimiento. La de la mayoría de los inmigrantes en los principios gemelos 
del honor sexual y la sumisión femenina. Su conducta nos parece bárbara; la 
nuestra a ellos les parece simultáneamente ingenua y perversa. La capacidad 
de las clases medias educadas para atraer odio sexual sobre si mismas es uno 
de los motores de la Jihad y del conflicto inter-etnico europeo y posiblemente 
del odio de la izquierda por Occidente.  

Supongo basta un mínimo de intuición sobre la conducta humana para 
entender que no puede ser que una misma calle la mitad de la población vaya 
debajo de un burqua y la otra mitad en minifalda. Por tanto las usuarias de 
minifalda tienen el máximo interés en tener vecinos educados. 
 
En la novela de H.G Wells, el mundo luminoso y hedonista de los Eloi era 
asaltado por la noche por la violencia desatada de los crueles Morlocks: 
pongamos que hablo de Marsella. 

Por supuesto, nuestros Eloi marselleses no están del todo indefensos: votan a 
Le Pen. Cuando todo el asunto estalle, muchos bienintencionados descubrirán 
que sus juegos ególatras han traído el fascismo. 

Soberanía y fronteras 

Desde la perspectiva de la izquierda, la soberanía nacional y el derecho de 
autodeterminación son absolutos. Saddam Hussein, Hugo Chavez, o incluso 
Mugabe están, dentro de la cosmovisión izquierdista, revestidos del halo 
inviolable de la santidad post-colonial y toda injerencia en sus regimenes 
corruptos recibe el nombre infame de “imperialismo”. 

En buena lógica el principio de santidad soberana debería aplicarse también a 
Occidente, y dado que no tenemos derecho a entrometernos en asuntos 
africanos, al menos deberíamos tener el derecho a que África tampoco se 
entrometa en los nuestros. 

¡Claro que no! ¡Feixistes! 

Cada vez que en Occidente tratamos de defendernos de esta avalancha, 
resultado de una mezcla explosiva de corrupción política e irresponsabilidad 
reproductiva, saltan nuestros pancarteros profesionales a agitar toda clase de 
culpabilidades pseudo-cristianas y a invocar supuestos Derechos Humanos. 
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Mientras vivamos en un mundo de jurisdicciones separadas donde las 
sociedades responsables no pueden influir la conducta de sus vecinos 
irresponsables, es muy justo que tengan todo el derecho a defenderse de las 
externalidades que estos vecinos generan. Y que son inasumibles. 

Históricamente las fronteras se han defendido por la fuerza. Quiero decir por la 
fuerza letal. Cruzar ilegalmente ha sido considerado un acto hostil y las 
fronteras han estado defendidas con minas, alambradas y guardias armados. 

Desde luego no espero que nuestros políticos den órdenes de disparar en 
Ceuta, Melilla o el Estrecho. Sin embargo si espero que mejoren la vallas, que 
las electrifiquen, eventualmente que las minen y las vigilen electrónicamente y 
sobre todo que subcontraten la defensa letal de nuestras fronteras a los países 
que si tienen el margen de maniobra política para implementarla. Me refiero a 
Marruecos o Argelia. 

Ya es hora de que la política exterior de los Estados sirva a los intereses de los 
ciudadanos. Y el primer interés de los ciudadanos de Europa es evitar esta 
invasión. Todo el dinero que nos gastemos en defender nuestras fronteras es 
una inversión en seguridad personal y estabilidad política. 
 
Conclusión 
 
Espero que esta nota haya dejado claro dos cosas muy claras: que dadas las 
externalidades que genera la inmigración es conveniente limitarla y 
seleccionarla y dado el sistema de soberanías nacionales, es perfectamente 
legítimo hacerlo. 

 

Inmigración Selectiva: Una Aproximación 
Utilitarista  

   9 de Noviembre de 2005 

La mente humana tiene dificultades para aceptar la escasez. Es natural que 
sea así, puesto que superarla es precisamente una de sus funciones. Sin 
embargo la rebelión contra la escasez es la base de múltiples paralogismos y 
un filón siempre activo para la industria de la demagogia. Por ejemplo, por un 
lado se espera que el crimen sea castigado en proporción a su gravedad, pero 
a la vez nos horrorizamos de que ese castigo proporcional sea en si mismo 
cruel. En realidad el trade-off entre impunidad y humanitarismo es irresoluble, y 
al obrar a favor de la humanidad, erosionamos la justicia y viceversa. 

El caso de las restricciones migratorias es otro ejemplo claro: no hay ningún 
partido político que abogue por la libertad de flujos migratorios, y sin embargo 
la mayor parte de ellos se escandalizan al hablar de un sistema selectivo. 
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En la medida en que exista cualquier restricción de flujos migratorios, no es 
posible la igualdad de trato; la restricción divide de inmediato a los inmigantes 
en dos grupos: los autorizados y los no autorizados. Es decir, la naturaleza del 
criterio selectivo que se utilice para filtrar a los inmigrantes no añade nada en 
términos de discriminación a la discriminación primaria que todo sistema de 
contingentes implica por definición. Y el nivel de discriminación se mide con un 
solo parámetro: el número de aceptados. 

¿Acaso un sistema de lotería universal migratoria reduciría la discriminación de 
los cupos? No: en absoluto. Dado un nivel de discriminación (que es el 
asociado al tamaño del contingente) utilizar la lotería como criterio no hace sino 
distribuir la discriminación según el más estúpido de los sistemas: el azar. 

Por eso, cuando los políticos se manifiestan en contra de las políticas de 
inmigración selectivas, y las califican de discriminatorias, no hacen sino desviar 
la atención. Por supuesto, uno puede pedir el fin de la contingentación 
migratoria y la apertura total de fronteras: pero mientras no llegue a ese 
extremo, toda política será discriminadora. Queda por tanto decidir en base a 
qué. 

Supongamos para fijar ideas que una sociedad dada (en el ejercicio de su 
soberanía) decide aceptar un nivel dado de externalidades negativas asociadas 
a la inmigración. 

Estas externalidades tienen dos dimensiones: transversal e intertemporal. La 
dimensión transversal es el nivel de externalidad negativa asociada a cada 
inmigrante en un momento dado. La dimensión intertemporal se refiere a la 
velocidad a la que decae esa externalidad negativa. 

Dado un nivel dado de externalidad admisibe ¿Cómo elegimos a los 
inmigrantes para maximizar su bienestar? (la preocupación por nuestro propio 
bienestar la hemos expresado en el nivel máximo de externalidad negativa 
aceptada [1], y ahora vamos a procurar -dada esa restricción- maximizar el 
bienestar de los inmigrantes). 

Es evidente que elegiremos a los inmigrantes con menos externalidades 
negativas, (puesto que así podemos aceptar a un numero mayor) y a aquellos 
con un nivel de decaimiento de la externalidad más rápido (de esa forma 
podemos maximizar la rotación en las plazas de “inmigrante conflictivo”, ya que 
dejan de serlo antes). 

Por ejemplo, muchos musulmanes franceses llevan tres generaciones y no 
consiguen adaptarse. Si en su lugar hubiesen llegado inmigrantes Indios o 
Vietnamitas que se hubiesen integrado en una generación, la sociedad 
francesa podría haber absorbido el triple de extranjeros, sin un aumento de la 
conflictividad. 
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A este argumento solo se me ocurre una crítica: si los inmigrantes más 
adaptables vienen de zonas más ricas, es posible que sea mejor elegir un 
número menor de inmigrantes más pobres, ya que son esos los que reciben 
más beneficios de la inmigración. 

Es un punto a tener en cuenta, pero afortunadamente todavía quedan enormes 
fuentes de inmigrantes simultáneamente muy pobres y no muy conflictivos. En 
América Central y del Sur, en Filipinas la India y en el Cono Sur Africano 
quedan muchos millones de personas cuyas culturas son compatibles con la 
nuestra y que vienen de una terrible pobreza. Es a ellos a quienes se debe 
admitir primero. 

En particular España tiene en México, Centroamérica, Ecuador y Perú una 
fuente inagotable de mano de obra socialmente compatible y muy pobre. 
Desde una perspectiva utilitarista, ellos son el objetivo natural de nuestra 
política migratoria. 

 

Ayuda al Desarrollo vs. Fronteras Fuertes: Una 
Comparación Marginal de políticas Anti-
Migratorias  

                 22 de Octubre de 2005 

Cuando el problema de la inmigración empezó a hacerse tan evidente que ya ni 
siquiera la izquierda anti-occidental podía negar su existencia, la maquina de 
fabricar ideología encontró una forma de convertir la necesidad en virtud, y 
empezó a exigir toda clase de programas de ayuda internacional bajo el 
argumento de que “desarrollando Africa”, se acabarían los problemas de las 
migraciones. Nótese que en la cosmovisión izquierdo-racista los africanos no 
tienen nada que ver en su propio desarrollo, ya que son sujetos pasivos de su 
propia Historia. 

¿Tiene razón la izquierda? ¿Es la ayuda exterior un buen programa para 
acabar con los flujos migratorios? 

Vamos a desmontar en dos etapas el mito de que la ayuda al desarrollo es una 
política anti-inmigración creíble: 

Primero: el efecto económico de la ayuda al desarrollo es pequeño, nulo o 
incluso contraproducente. 

Segundo: el desarrollo económico, en niveles de renta per capita muy bajos 
EXACERBA el problema migratorio. 
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El efecto de la ayuda sobre el desarrollo 

¿Cual es la capacidad de la ayuda internacional para generar desarrollo? Bien, 
la respuesta es más ambigua de lo que los liberales opinan. En países con un 
fuerte desarrollo institucional, como los del Pacifico Norte (Japón y Corea), el 
Estado de Israel, la Europa de la post-guerra e incluso dictaduras autoritarias y 
eficientes como la Taiwanesa, la ayuda ha jugado un papel menor pero 
apreciable en el desarrollo económico, abaratando ciertos productos, 
garantizando ciertos privilegios y en general estimulando los negocios. 

“Menor pero apreciable”…. Ni la Europa de la post-guerra, ni Japon, ni Israel le 
deben su desarrollo a los dólares americanos. Quizá la mayor aportación de los 
Estados Unidos en estos casos ha sido dar ayuda militar, apuntalar la 
estabilidad política y ofrecer oportunidades educativas a las elites gobernantes. 
Los países se desarrollan por si mismos, y en última instancia la mendicidad 
internacional puede ser moderadamente beneficiosa, pero no ha hecho rico a 
nadie. Desde luego, la inversión privada internacional si ha jugado un papel 
esencial en el desarrollo, tanto por vía directa, como a través de sus 
externalidades tecnológicas. 

Pero para los países con un fuerte subdesarrollo institucional, las rentas 
exógenas, tanto de la ayuda internacional como del petróleo han tenido efectos 
desastrosos en términos económicos y sobre todo de estabilidad política. Las 
beneficios del trabajo individual son de difícil apropiación por parte del Estado. 
Un Estado que grava a una sociedad de clase media productiva esta limitado 
por la necesidad de no destruir la estructura de incentivos que hace posible la 
existencia de su base fiscal. 

Estas limitaciones no afectan a las rentas exógenas. La cleptocracia saudí ha 
acumulado muchas veces el Plan Marshall en cuentas suizas: el resto ha ido a 
sobornar a aliados tribales, jefes religiosos, terroristas internacionales y por 
supuesto a comprar esclavas en los mercados asiáticos de la carne humana. 
Pues ese es el modelo de África: el caos político-tribal de Nigeria, las 
dictaduras de África Occidental o el régimen racista de Zimbawe. La ayuda 
internacional en África solo ha contribuido a apuntalar regímenes criminales y a 
exarcebar la competencia por el poder y las fuentes de riqueza. Un melancólico 
experimento de Teoría de la Elección Pública… 

Hecho estilizado del día: (vía Marginal Revolution): “Riqueza estimada en 
cuentas internacionales, por parte de residentes africanos, expresada como 
porcentaje del PIB del continente: 172%.”  Ya sabéis quienes son esos 
residentes…. 

Alguien podría proponer derrocar a esos gobiernos, antes de empezar los 
programas de desarrollo (como en 1945)… ¿con el apoyo de la ONU?¿O quizá 
de Francia? 
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La curva de Laffer de la inmigración 

 Ya hemos visto que el mecanismo de transmisión que va de la ayuda hasta el 
desarrollo es más que dudoso. Esta aseveración no tiene un mérito especial. 
Se ha hecho en múltiples ocasiones, desde muchas tribunas. Pero todo el 
mundo acepta acríticamente que el desarrollo económico es en si mismo una 
forma de reducir los flujos migratorios. ¿Seguro? ¿Mas desarrollo = menos 
inmigración? 

Bien, es evidente que los emigrantes económicos buscan países más ricos que 
el propio, y por tanto, la convergencia económica debería reducir los flujos 
migratorios entre países. En el caso de buena parte de América Latina o 
Europa del Este, este argumento me parece indiscutible. Se trata de países 
pobres, pero no miserables, y por tanto la decisión de emigrar esta al alcance 
de muchos. Pero donde prevalece la miseria, muchos, ni saben, ni pueden 
emigrar. Por eso, conforme los países pasan de miserables a simplemente 
pobres, los flujos migratorios que producen, aumentan. 

Otro hecho estilizado:(vía Marginal Revolution): ”Contrariamente a la intuición 
económica los inmigrantes más pobres son los últimos en irse”. Y añade Tyler 
Cowen: “Conforme Mexico se enriquece, el número de emigrantes que vienen 
a América, aumenta“ 

Creo que esto nos permite construir una hipótesis económica sencilla: la 
respuesta de la inmigración entre dos países a las diferencias de renta tiene 
forma de Curva de Laffer. Por eso, para países muy pobres, un aumento de la 
renta per-capita, aumenta los flujos migratorios. ¿Os acordáis de las imágenes 
de la valla de Melilla? ¿Os disteis cuenta de que ningún inmigrante parecía 
desnutrido? Es que los desnutridos, no emigran… 

Aquí os pongo un gráfico (teórico) de la evolución estilizada que supongo para 
la relación entre flujos migratorios y renta per capita: 
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En el gráfico en cuestión, aparecen dos casos extremos: Senegal y Polonia. En 
el caso de Polonia, que esta en el lado decreciente de la curva, al dirigirse 
hacia la convergencia, disminuyen los flujos migratorios hacia el país rico; en el 
caso de Senegal, es justo al revés…  

De momento la curva rompe el discurso culpabilista de la inmigración como 
resultado del subdesarrollo: por un tiempo, el desarrollo en África va a tener 
efectos negativos en forma de incrementos de los flujos migratorios hacia 
Europa. Y digo yo… ¿estamos preparados? 

 
La comparación marginal respecto del programa de fronteras seguras y 
diplomacia migratoria 

Si los viejos principios socialdemócratas y samuelsonianos siguen en vigor, los 
programas de intervención pública deben compararse en términos de eficiencia 
marginal. Es decir, dado un objetivo cualquiera, elegiremos el programa público 
que logra con una unidad adicional de renta, una máxima eficacia para lograr el 
objetivo. 

Ahora vamos a comparar en términos marginales los dos programas en liza: el 
programa de fronteras fuertes y diplomacia migratoria, contra un aumento del 
gasto en ayuda internacional. La pregunta es: 

 
¿Por cada euro de ayuda internacional gastado cuantos inmigrantes menos 
alcanzaran nuestro territorio? 

http://photos1.blogger.com/blogger/6581/682/1600/Laffer_Inm6.gif�
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Y ahora: 

¿Por cada euro gastado en defensa fronteriza (incluyendo programas de 
ayuda internacional condicionales en colaboración anti-migratoria) 
cuantos inmigrantes menos alcanzaran nuestro territorio? 

Una mínima intuición indica que la respuesta a la segunda pregunta está varios 
órdenes de magnitud por encima de la primera. Por tanto, sin perjuicio de 
nuestras preferencias por la generosidad internacional, NO DEBEMOS CREER 
que con ese dinero estamos arreglando el problema migratorio. 

Y de todos modos, al hacer la ayuda al desarrollo condicional en la ayuda que 
los países presten para reducir los flujos migratorios hacia Europa, podemos 
simultáneamente practicar la generosidad y defender nuestros irrenunciables 
intereses. 

 
[1] Harper's Index, October 2005 issue, p.11 

 

Racismo Bayesiano y sus Consecuencias  
21 noviembre de 2005 

A pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades educativas y monetarias, 
los individuos siguen formando expectativas racionales [1]. Desde luego las 
expectativas racionales no se forman en el vacío, porque formar expectativas 
es por definición un proceso subjetivo. Digamos entonces que los agentes 
forman expectativas racionales dada la información disponible. 

Por ejemplo, si te cruzas en una calle oscura con un magrebí vas a tener más 
miedo que si te cruzas con otro español. Es un prejuicio (es decir, un juicio a 
priori): al fin y al cabo cada magrebí es un individuo diferente de los demás. 
Pero dado que no conoces al magrebí en cuestión, y por tanto lo único que 
sabes es que es varón y magrebí, te vas al ratio de criminalidad por 
nacionalidad, y descubres que tienes ocho veces más probabilidades de ser 
agredido que si el otro transeúnte fuera español. Por supuesto, si supieses que 
el magrebí es médico volverías a recalibrar los riesgos, y te sentirías más 
tranquilo. (La teoría de la reconstrucción de las funciones de probabilidad para 
ajustarlas a incrementos de la información se llama “estadística bayesiana”). 

¿Esta estadísticamente justificado el racismo? A falta de otra información, si. 

Desgraciadamente este análisis aséptico tiene consecuencias negativas que 
afectan al conjunto de la dinámica inter-étnica. Porque debido a este racismo 
racional se produce una histéresis de los problemas de incompatibilidad 
cultural. 
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Cuando un joven magrebí (pongamos no cualificado) va a pedir trabajo a una 
empresa de Paris, el encargado de contratación no le conoce: solo sabe que es 
varón y magrebí. Y sabe que los varones magrebíes son un enorme desastre 
social. Por tanto contrata al francés de clase media que le envió el otro 
currículo. El encargado no obra irracionalmente: en la mayor parte de los 
casos, el francés de clase media va a ser un trabajador mejor; pero existen 
magrebíes que serían magníficos trabajadores y que tienen que sufrir una 
discriminación racional pero (en su caso particular) injusta. 

Desde luego, que nadie piense que la situación de los musulmanes y otros 
grupos problemáticos en Europa se debe al racismo. Los esquemas racistas 
generan una histéresis de un problema subyacente y previo de 
incompatibilidad cultural. Es decir, el racismo no es una profecía auto-
cumplida, sino una profecía auto-reforzada. 

Para dejar claro este punto de que los esquemas de racismo auto-reforzado 
provienen de una realidad previa de incompatibilidad cultural, existe un caso de 
libro: la evolución comparada de los inmigrantes hindúes y pakistaníes en el 
Reino Unido. 

Los hindues y los pakistanies son étnica y culturalmente iguales. Hablan el 
mismo idioma, tienen los mismos rasgos físicos y hasta la partición de la India 
compartían una historia común. Como ciudadanos de la Commonwealth han 
tenido derecho preferente a inmigrar hacia Inglaterra: su evolución social ha 
sido, sin embargo, muy divergente: 

(Via FrontPage Magazine) 

“Si los musulmanes están mucho menos cualificados que cualquier otro grupo 
a pesar de que las dificultades para cualificarse han caído continuadamente, 
solo puede ser por culpa de la discriminación- a pesar de que la cuarta parte de 
los estudiantes de medicina en Inglaterra son de ascendencia India. Por 
supuesto no tiene que ver con la práctica generalizada e ilegal de no dejar a las 
niñas ir a la escuela, cosa que la prensa nunca menciona, y que las 
autoridades educativas tampoco investigan. Si el desempleo juvenil entre los 
musulmanes es dos veces y media mayor que entre los blancos también debe 
ser la discriminación- a pesar de que el desempleo juvenil entre los hindúes es 
de hecho menor que entre los blancos (y eso a pesar de que muchos 
jóvenes hindúes se quejan de que les confunden con musulmanes)”. 

El Home Office británico hizo este fascinante estudio estadístico [2] en el cual 
la divergencia de rentas entre grupos sociales nos ofrece un nuevo mapa de la 
incompatibilidad cultural (pag. 68): 
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“La investiganción idenfica a las minorias étnicas más desaventajadas. En el 
nivel más bajo de esta escala están los Pakistanies y Bangladeshies” 

Pero si bien el racismo parte de un problema previo de incompatibilidad 
cultural, también contribuye a reforzarlo. Lo peor del racismo racional es que 
crea desánimo y los individuos discriminados abandonan la acumulación de 
capital humano, generándose un feedback en forma de más desintegración 
social en el grupo discriminado, lo que refuerza la formación de expectativas 
racionales aún más racistas, moviendo el sistema social hacia un equilibrio 
todavía más subóptimo [3]. Por supuesto, como el problema original proviene 
de la incompatibilidad cultural, la primera recomendación política es: NO 
IMPORTEMOS MÁS PROBLEMAS.  

Ahora bien, existen ya en nuestras sociedades muchos individuos de grupos 
étnicos conflictivos que están aquí y ya son ciudadanos. Es necesario por tanto 
dar una respuesta a su problemática y buscar una solución para que aquellos 
que tengan verdadera intención de integrarse en nuestro sistema social tengan 
la oportunidad. 

El propio esquema del racismo bayesiano nos indica como abordar las políticas 
de igualdad de oportunidades. El problema es de señalización: el individuo 
discriminado pertenece a un grupo cuyas características medias son 
desfavorables y el empresario juzga en conformidad a esas características. Si 
el individuo señalizase su excepcionalidad, el empresario le escogería a él. En 
el pasado, cuando el sistema educativo no había degenerado como 
consecuencia de las políticas igualitaristas, un título universitario o profesional 
era una señal capaz de certificar la valía individual por encima de las 
características raciales. Esta valía individual iba más allá de los meros 
conocimientos técnicos: una trayectoria de éxito en el sistema educativo 
indicaba la adhesión a ciertas reglas de convivencia. 

Las políticas “pedagógicas” del “ningún niño quede atrás” solo se pueden 
implementar al coste de que ninguno avance. El igualitarismo escolar y las 
escuelas fallidas han destruido las señales de excelencia individual. En el 
estado actual de la degradación educativa solo una decidida apuesta por la 
competencia puede regenerar el sistema: un sistema de cheques y reválidas es 
la única forma de crear incentivos y permitir a las familias interesadas sacar a 
sus hijos del círculo del fracaso social. En particular esto no solo se refiere a la 
educación con destino universitario, sino aún más a la educación profesional: 
un buen sistema de formación profesional es la pieza más importante en la 
lucha por la integración, siempre que este también se articule en régimen de 
competencia y siempre que además de excelencia técnica se ofrezca una clara 
señal de disciplina y ética laboral. De nuevo el esquema de “cheques y 
revalidas” es la mejor forma de permitir que los mejores alumnos puedan huir 
de sus escuelas fallidas y que las escuelas compitan entre si por ofrecer una 
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calidad educativa y una ética del trabajo que permita a los individuos 
discriminados señalizar sus aptitudes. 

Por otra parte la liberalización del mercado laboral es la otra pata esencial para 
reducir el efecto del racismo bayesiano: al fin y al cabo el empresario si teme 
verse atrapado en un contrato con un trabajador conflictivo va a ser más averso 
a contrataciones arriesgadas. La flexibilidad laboral al hacer la contratación 
más reversible, reduce los riesgos de un contrato fallido y permite al 
empresario apostar por contrataciones más inciertas a priori. 

En definitiva, el problema de incompatibilidad cultural no desaparecerá a 
medio plazo con ninguna política social, pero unas cuantas medidas 
liberalizadoras pueden suavizar las aristas interétnicas. Aún así, la mejor 
política social es escoger con cuidado a los inmigrantes. 

[1] Jhon Taylor, “How the Rational Expectations Revolution Has Change 
Macroeconomic Policy Research”, 2000 

[2] C. Dustmann, I. Preston and J. Wadsworth ,"Labour Market Performance of 
Immigrants in the UK Labour Market", Home Office Online Report, 2003 

[3] Manuel F. Bagüés and María José Pérez-Villadóniga, “Knowledge 
Complexity and Cultural Discrimination-Why do I like people like me?”, 2004 

 

Sexismo Bayesiano y sus Consecuencias  
                    6 de Enero de 2006 

Un texto lógico (si de verdad lo es) debe ser robusto a cambios de variable. Por 
ejemplo, “Racismo Bayesiano y sus Consecuencias” hacía un análisis de los 
efectos de los diferentes niveles de conflictividad social para los distintos 
grupos étnicos. Si los argumentos eran correctos, al encontrar un variable X 
que envía una señal más estadísticamente fuerte de conflictividad social que la 
raza, podríamos escribir un artículo igual titulado “X-ismo Bayesiano y sus 
Consecuencias”.(¡Para todo X!) 

Alberto Garzón ha dedicado tres notas a refutar “Racismo Bayesiano y sus 
Consecuencias”. En si mismo, no puedo decir nada a favor de su texto (no he 
contado ni un solo argumento entre los tres), pero en uno de los comentarios, 
le lanzé un desafío: "encuentra un rasgo físico más significativamente asociado 
a la criminalidad que la raza". Su respuesta fue sencilla y correcta: el sexo.  

Y como no puede ser de otra manera, existe un Sexismo Bayesiano. Es normal 
que así sea: los individuos formamos expectativas racionales (dado nuestro 
conjunto de información) y el sexo envía una señal clara sobre múltiples 

http://www.stanford.edu/~johntayl/Papers/IEALecture.pdf�
http://www.stanford.edu/~johntayl/Papers/IEALecture.pdf�
http://eprints.ucl.ac.uk/16488/1/16488.pdf�
http://eprints.ucl.ac.uk/16488/1/16488.pdf�
http://www.n.u-cergy.fr/IMG/pdf/doc-3140.pdf�
http://www.n.u-cergy.fr/IMG/pdf/doc-3140.pdf�


 307  א
 

facetas del comportamiento: por tanto, lo usamos profusamente para formar 
juicios a priori. A diferencia de la raza, esto no se considera polémico. 

Por ejemplo, supongamos (como en “Racismo Bayesiano”) que vas andando a 
las tres de la madrugada por una calle oscura y solitaria. Esa situación es de 
por si más desasosegadora que andar por esa calle de día: y es racional que 
sea así: la probabilidad de sufrir un delito por la noche es superior (el numero 
de delitos nocturnos no es mucho mas alto que el diurno, pero como proporción 
del tiempo que se sale de noche es menor, la peligrosidad por unidad de 
tiempo es muy superior en la noche que en el día). Esta por tanto justificado 
hablar de “nocturnismo bayesiano”; de hecho, en la situación que estoy 
describiendo el determinante más fuerte de la peligrosidad es la noche: 
cruzarse con un varón marroquí a las 12 de la mañana no es demasiado 
desasosegador. 

Si en esa calle oscura viene otra persona, eso despierta una moderada alerta 
adicional; pero si la otra persona es una mujer, la alerta desaparece casi 
totalmente. Nadie identifica a las mujeres como un peligro: lo que es 
perfectamente racional, como precisamente hace notar Alberto. 
 
Si es un hombre, la alerta es significativa: no tienes miedo físico pero creo que 
todos estamos de acuerdo de que cuando te cruzas con un desconocido a las 3 
de la mañana, eso crea una cierta tensión. Sea cual fuere esa tensión, en el 
caso de que identifiques al varón como marroquí (o mucho más como gitano) la 
tensión se agudiza muy significativamente. Pero no son solo estas 
características demográficas las que regulan tu formación de expectativas. La 
ropa del individuo (por ejemplo, una bomber o un tatuaje carcelario) también 
influyen tu nivel de tensión. Y también es racional, porque las bombers y los 
tatuajes carcelarios son fuertemente informativos sobre la peligrosidad. 

En mi segundo ejemplo decía que a la hora de encontrar trabajo, la 
conflictividad social de los musulmanes jugaba en su contra. Alberto Garzon 
me hace notar que la conflictividad masculina no parece afectar a las 
contrataciones: se equivoca, claro. 

En general las mujeres tienen handicaps laborales que limitan su productividad: 
el más importante, el hecho de que el cuidado de las familias les quitan tiempo. 
En algunos trabajos, la fuerza física. Pero los empleadores toman en cuenta su 
baja conflictividad a la hora de contratar. El caso más importante es la masiva 
sobre-contratación femenina en las maquilas mejicanas: las trabajadoras 
tienden a ser menos problemáticas y a no formar sindicatos y por tanto en el 
trabajo de las maquilas, donde la fuerza no cuenta (es un trabajo de atención y 
resistencia al aburrimiento) sobre-contratan mujeres. Por supuesto, esta forma 
sexista de aplicar el contrato “Yellow Dog” (prohibición contractual del 
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sindicalismo) me parece muy denunciable. Pero demuestra una vez más, que 
las expectativas son racionales. 

En general la baja conflictividad social y la baja criminalidad femenina son 
hechos conocidos y aceptados: por ejemplo, los que denuncian que en los 
Estados Unidos la mayoría de los convictos sean negros y latinos, no se 
indignan de que los hombres estén sobre-representados en las cárceles en 
proporción nueve a uno. ¿Dónde están las protestas ante el sexismo pro-
femenino de la policía americana? 

En los casos de violación, los jueces suelen creer la palabra de la víctima: ellos 
también hacen un juicio racional: saben que los hombres tienen incentivos a 
cometer violación, mientras que para las mujeres, denunciar es un calvario (y 
por supuesto, la mayoría de las violaciones no se denuncia). Por tanto, suelen 
creer a la mujer a priori (muchas condenas se hacen con la sola palabra de la 
mujer), aunque desde luego son las pruebas las que acaban decidiendo. Como 
en todas las generalizaciones estadísticas, hay trágicos errores, puesto que a 
veces las mujeres mienten: pero más veces niegan los hombres en falso. 

El propio Alberto Garzón pedía que no se informase acerca de la etnia de los 
delincuentes. ¿Por qué no exige que se oculte su sexo igualmente? ¿No 
estigmatizan a caso a los hombres los medios de comunicación al publicar el 
sexo de los criminales? 

España vive ahora mismo en una campaña sostenida de denuncia de la 
violencia de género, un debate absolutamente necesario, vista la violencia de 
los hombres contra las mujeres (que no obstante, esta en su mínimo histórico). 
Es natural que la sociedad debata y conozca la violencia de género. ¿Por qué 
no la violencia diferencial inter-étnica? Esa izquierda que quiere censurar la 
etnia de los criminales en los medios (en medio de una oleada de delincuencia 
y una guerra religiosa) sin embargo esta embarcada en una campaña de 
estigmatización anti-masculina. Es verdad que los hombres somos nueve 
veces mas peligrosos que las mujeres, pero no es menos cierto que los 
varones marroquíes son siete veces más peligrosos que los varones 
españoles: yo propongo que se sepan las dos cosas, por un motivo muy 
sencillo: porque son CIERTAS. 

Desde luego no afirmo que haya diferencias biológicas entre el comportamiento 
de las distintas razas. Por ejemplo, los musulmanes blancos de Chehenia son 
tan violentos como los de Pakistan. Los indios son de la misma raza que los 
pakistanies y se han integrado con éxito en la sociedad inglesa. No. En princiio 
la raza no es más que un indicador físico de la cultura. Y hay ciertas culturas 
que conducen a la pobreza y la violencia. 

Quiero acabar con una pequeña pregunta irónica: si vivieseis en un idílico país 
de lesbianas, y millones de hombres quisiesen inmigrar hacia él…¿les dejaríais 
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entrar teniendo en cuenta la historia de ilimitada violencia que arrastra el sexo 
masculino en su relación con el femenino? 

 

La Expropiación de la Justicia Penal  
 13 de Diciembre de 2005 

Definición.- Justicia=Venganza Proporcional 

Teorema.-Dado un asesino, es justo aplicarle la pena de muerte. 

Demostración.- Aplicar la definicion (con proporcion uno a uno). QED 

Hoy ha sido felizmente ejecutado Stanley Tookie Williams; con veinte años de 
retraso; años que, por cierto, no han tenido sus víctimas. El individuo en 
cuestión era uno de los fundadores de una de las bandas que ensangrentaron 
Los Ángeles durante las celebres "guerras del crack". Por supuesto, el 
establishment europeo, fascinado por todo ejemplo de crimen, odio a la clase 
media y racismo anti-blanco, ha elevado al asesino a los altares mediáticos. 
Incluso fue nominado al Premio Nobel de Literatura: ese que no le dieron a 
Borges. 

Ya sabéis que en el "corredor de la muerte" no hay culpables. Que la policía 
americana es racista y que a la cárcel solo van los negros. Solo que la sobre-
representacion de inmigrantes en las cárceles españolas es aún más intensa 
que la de las minorías en las cárceles americanas. Por las mismas razones: 
delinquen más. 

El individuo estaba "arrepentido". Pero no tanto como para confesar los 
crímenes que obviamente cometió. Ni por supuesto, tanto como para reconocer 
lo justo del castigo. Tanto como eso no. Estaba arrepentido como para que le 
conmutasen la pena o para que le sacasen de la cárcel. No voy a seguir 
relatando el circo siniestro que han organizado los saltimbaquis periodísticos, 
meándose sobre la tumba de cuatro muertos. Tengo mejores cosas sobre las 
que escribir, y de circos siniestros están llenos los periódicos todos los días. 

¿Como hemos llegado a este punto? ¿Como es posible que los asesinos de 
Sandra Palo o de Anabel Segura, o de Clara García no hayan sido ejecutados? 
¿Como hemos dejado que el Estado nos expropie ese íntimo derecho a la 
venganza, en nombre propio o en el de aquellos a quienes amamos? 

La justicia no la aplica el Estado en nombre de "la sociedad", sino en nombre 
de las victimas. El Estado no es sino un agente encargado de aplicar, a modo 
de intermediario neutral, la venganza de los particulares. El motivo por el cual 
necesitamos al Estado para ejercer esta función es múltiple: en primer lugar, de 
no existir un ente neutral, universal, y capaz de ejercer la coacción, no habría 
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arbitraje posible y solo quedaría la fuerza efectiva entre contendientes. El 
Estado toma la tarea de garantizar que las disputas no se diriman por la 
coacción sino conforme al imperio de un derecho equitativo. (En particular, el 
Estado no esta para defender a los débiles de los abusos de los fuertes, sino a 
los pacíficos de los abusos de los violentos). 

En segundo lugar, si las venganzas se producen entre grupos tribales, sin 
arbitraje reconocido, se produce el “ciclo de la venganza”. A mata a B, C se 
venga de A y luego D de C…. Un solo asesinato puede generar decenas. El 
Estado, ese Leviatán impersonal formado de individuos intercambiables no es 
susceptible de verse afectado por la venganza de unos pocos particulares, y 
por tanto esos particulares rara vez se vengarán del Leviatán. Por tanto, al 
ejercer la justicia, el Estado Leviatán, cierra con el castigo del culpable, el ciclo 
de la violencia. 

El tercer motivo por el que el Estado debe tomar la justicia penal en sus manos 
es porque en los casos de asesinato, desde una óptica individualista, la familia 
no tiene derecho a perdonar en nombre de la victima. La justicia tribal, que 
permite la compensación para redimir el crimen, es un abuso sobre la víctima y 
de forma implícita anima al crimen. 

Pero el Estado no tiene derecho a suplantar a la victima. El Estado no es 
víctima, ni la sociedad tampoco. El Estado no puede, NO TIENE DERECHO a 
perdonar, porque no castiga en su propio nombre. El Estado cuando perdona, 
expropia a los particulares. En particular, un Estado que no aplica la pena de 
muerte a los casos de asesinato es un estado ilegítimo. 

Si alguien me matase, yo querría que lo matasen a el, y por tanto nadie tiene 
derecho a perdonar EN MI NOMBRE. ¿Lo he dejado suficientemente claro? Me 
quiero, aprecio mi vida, se disfrutarla y si alguien me la quitase, querría que le 
quitasen la suya a él. Por su parte, los detractores de la pena de muerte tienen 
todo el derecho a escribir un testamento vital donde renuncian a que ese 
castigo se aplique a su potencial asesino. Esa voluntad debería respetarse. 
 
En el caso particular de la pena de muerte, se nos dice que es un castigo 
irreversible, y que puede haber errores. Quien argumenta así olvida que los 
errores judiciales cuestan muchas más vidas ahora. Vidas perdidas por 
criminales reincidentes. Quienes temen que un error judicial les envíe a la 
cárcel o la muerte, deben considerar con la misma alarma que un error judicial 
suelte a un culpable que posiblemente reincidirá. El único sustituto de la pena 
de muerte en términos de reincidencia cero es la cadena perpetua. 

Y las condenas de cárcel son también irreversibles. Nadie te devuelve el 
tiempo. Todo castigo proporcional de un crimen cruel es necesariamente cruel. 
Por tanto todo error en la atribución de un crimen cruel conducirá a un error 
cruel, de crueles consecuencias. Solo la impunidad puede evitar que los 
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errores judiciales sean trágicos en el caso de delitos trágicos. Y precisamente 
nada hay más trágico y asesino que la impunidad. 

 

Educación: Pequeños fascistas  
         22 de Marzo de 2005 

Debo decir que soy un producto casi total de la educación pública: desde el 
parvulario al post-grado, y con la única excepción de la secundaria, siempre he 
estado en el sistema estatal y sin falsa modestia creo que ha salido bien. 

Pero yo estudié cuando los profesores se preocupaban más de enseñar 
conocimientos que de “generar identidades”. Además tuve la infinita suerte de 
disfrutar de una escuela socialmente homogénea de clase media, donde la 
calidad docente se encontraba con un alumnado interesado e incentivado. 

Ambas condiciones han desaparecido y dudo mucho que mis potenciales hijos 
sean lanzados a los leones de la escuela pública actual. Ni la “educación 
transversal en valores” ni la violencia juvenil (frecuentemente inter-étnica) van a 
poner en peligro su seguridad física ni sus habilidades intelectuales. 

Voy a dedicar esta nota al efecto obviamente contraproducente que el 
adoctrinamiento multi-culturalista y políticamente correcto están teniendo sobre 
una juventud que es (como resultado de ese mismo adoctrinamiento) 
crecientemente nihilista y racista. 

Entre los muchas ecuaciones que todo economista lleva en su cabeza, pocas 
tan revolucionarias, en teoría y en la práctica, como la “Nueva Curva de Philips” 
y sus corolarios de inconsistencia dinámica. La Nueva Curva, un resultado de 
Friedman y Lucas, describe como las políticas inflaccionistas generan 
desconfianza en la moneda y aceleran vía expectativas el proceso 
inflaccionario. 

La Nueva Curva nos enseña que el Gobierno puede engañar a los agentes 
para estimular la economía, pero que en el proceso pierde credibilidad y al final 
sus estímulos son contraproducentes. “Puedes engañar a algunos, algunas 
veces, pero no a todos, todo el tiempo”. 

Pero los "pedagogos" modernos, pretenden engañar a todos, todo el tiempo. 
Mientras la violencia en las aulas y la desmoralización de los educadores se 
agudiza hasta extremos preocupantes, los programas educativos dedican cada 
vez más y más tiempo a cantar las excelencias de la convivencia y del diálogo. 
Clases de matemáticas y física se sustituyen por engendros como “Educación 
para la igualdad de géneros” o “Educación para la paz”. 

http://nobelprize.org/economics/laureates/2004/ecoadv.pdf�
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El ambiente educativo se enrarece y la violencia física se adueña de los 
institutos y en lugar de aplicar políticas claras de disciplina, el amago de 
autoridades que afirman dirigir la educación en España no tiene una idea mejor 
que infligir a los alumnos el enésimo refrito pacifista y suicida. 

Como buenos católicos laicos, pretenden salvar a la oveja descarriada a costa 
del resto del rebaño, y lógicamente el resto del rebaño no está por la labor. El 
creciente abismo que separa el discurso oficial de la realidad sobre el terreno 
genera un efecto péndulo, y cuanto más predican los educadores la 
convivencia, más creen los educandos que solo la violencia efectiva y el 
egoísmo feroz son un lenguaje creíble. 

El joven es bombardeado en la escuela con el concepto del dialogo como 
solución universal, y cuando comprueba que no lo es, su reacción NO es 
entender que el dialogo es siempre un paso moralmente obligatorio antes de 
tomar cualquier otra medida, sino que decepcionado del discurso oficial tomará 
la vía opuesta y rechazará las medidas pacíficas incluso donde serían 
efectivas. 
 
Del mismo modo, cuando comprueba sobre el terreno que no todas las culturas 
son iguales, al no haber sido preparado con una comprensión realista de las 
dificultades de la multi-culturalidad, la reacción del joven es pasarse al racismo 
más irracional, que precisamente se extiende cada vez más, al mismo paso 
que las generaciones LOGSE. 

En general el grosero irrealismo de la cosmovisión políticamente correcta 
implica que cantidades crecientes de estimulo propagandístico consiguen 
resultados marginalmente decrecientes. 

El hecho de que los partidos que han creado este sistema de histérico 
propagandismo vayan a ser sus primeras víctimas no me consuela en absoluto: 
porque los pequeños fascistas que están educando pueden devorarnos a 
todos. 

 

Educación: identidad y regulación  
                 30 de Marzo de 2005 

 
Bien, aunque ya expresé mis dudas sobre la producción pública de educación, 
si que soy partidario de la financiación pública del sistema educativo. Existen 
dos motivos convencionalmente económicos para apoyar esta postura: en 
primer lugar es una política indispensable de igualdad de oportunidades. Si el 
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sistema educativo no es capaz de crear valor añadido (en términos de 
productividad) en los jovenes, y de señalizarselo al mercado en forma de 
calificaciones (diferentes para los diferentes), no hay más criterio de jerarquia 
social que el privilegio hereditario o corporativo. 

Y además, por las asimetrías informacionales y por el hecho de que la época 
óptima para educarse es la juventud, resulta imposible para el educando 
endeudarse eficientemente para estudiar. No hay, ni puede haber mercados 
financieros completos para el capital humano. La selección adversa es una 
barrera insuperable. 

Por lo demás nunca se hará suficiente hincapié sobre las enormes 
externalidades que la educación produce. En el campo económico, en forma de 
efectos red, en el campo político, como limitación de la demagogia y barrera 
contra la barbarie tribal y religiosa. (Os recuerdo mi nota sobre liberales 
ignorando externalidades políticas). 

Una vez estamos de acuerdo en que la factura educativa se tiene que pasar al 
gobierno, no cabe una opción libertaria. Si el Estado debe pagar por la 
educación, no le queda otro remedio que definir que es educación. El “cheque 
escolar” puro sería un subsidio de suma fija por el número de hijos: algo que no 
tiene los efectos políticos y económicos que buscamos. 

Mi modelo favorito de acción pública, quizá por deformación de economista 
financiero es el de la banca regulada. El Estado no hace las tareas de 
intermediación financiera, pero vigila la solvencia del sistema y crea el dinero. 

De la misma forma, mi propuesta es que el Gobierno escoja un temario 
educativo, que deje las clases en manos de la iniciativa privada y la evaluación 
se haga en forma de un programa estatal y universal de revalidas. Es decir, los 
colegios privados educan, el gobierno pone las notas a través de exámenes 
(muy frecuentes: una tanda de exámenes cada tres meses más o menos), y 
con esas notas se permite o no el paso a los siguientes niveles de educación. 
En lugar de muchos miles de funcionarios educativos, solo tendríamos unos 
pocos, dedicados a organizar y vigilar los exámenes de revalida (con un 
sistema de alta seguridad para evitar el fraude), mientras que los educadores 
trabajarían en escuelas privadas, que recibirían bonuses contingentes en la 
actuación académica de los alumnos, y que tendrían pleno derecho a rechazar 
o aceptar a cualquier alumno. 

En particular este sistema dejaría plena libertad ideológica: supongamos que el 
imán de Fuengirola decide organizar una madrasa: ok, si consigue que sus 
alumnos aprendan Física, Matemáticas, Filosofía e Historia, a mi me parece 
bien. Si su escuela no es un éxito académico se cierra. O vamos a otro 
ejemplo: si un grupo creacionista establece un colegio, nada que objetar, pero 
en la prueba de revalida, habrá las correspondientes preguntas sobre 
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evolución. Así aunque los creacionistas “laven el cerebro” de sus alumnos con 
anti-darwinismo, no les quedara otro remedio que enseñar, lo mejor que 
puedan, también la teoría evolutiva. 

A los teóricos de la “creación de identidades” les recuerdo que el éxito 
académico es, en media, una proxy del nivel de identificación con el 
racionalismo humanista. Por muy sectarios que quieran ser los profesores, 
obligados a enseñar racionalismo por imperativo económico, introducirán un 
caballo de Troya memético en las mentes de sus alumnos. Es verdad que se 
puede ser culto y un fanático religioso, pero a largo plazo, no se puede servir a 
dos amos. En mi opinión la dicotomía fe-razón es insuperable, y al aumentar, 
vía incentivos, la calidad educativa, minaremos las bases, por ejemplo, del 
islamo-fascismo, u otros aledaños ideológicos. 

Pero en todo caso, si la dicotomía fe-razón no fuese insuperable, entonces 
nada habría que objetar a la fe, o a cualquier otra estructura identitaria. Si una 
“identidad” es compatible con racionalismo humanista, bienvenida sea. 

Desde luego habréis notado que he dejado mucho a medias en este análisis: 
no digo como estructurar los incentivos económicos a las escuelas con éxito (lo 
que es una tarea nada trivial), ni propongo un borrador de programa educativo. 
Esto exige un análisis más en detalle. Lo esencial sin embargo es esto: un 
modelo mixto de producción privada y validación y financiación pública de la 
educación.  

 

La Geometría de la Degradación Urbana  
         19 de Julio de 2005 

Degradación Urbana 

De entre todos los procesos sociales que van a configurar el futuro de la 
Europa multiétnica y demográficamente moribunda de las próximas décadas, el 
más importante es la dinámica típicamente americana de decantación étnica y 
degradación social que genera los guettos. 

Desde una perspectiva económica, es una dinámica autoinducida, en el cual la 
degradación urbana rebaja los precios de la vivienda, y la reducción de los 
precios de la vivienda atrae a una población empobrecida, que a su vez genera 
nuevas externalidades negativas en forma de inseguridad y conflictividad [1]. 
Esto rebaja aún más los precios de la vivienda, hasta llegar a un nuevo 
equilibrio, en el cual la población indígena del suburbio es sustituida por la 
población marginal, que a su vez sufre sus propias externalidades negativas, 
dificultando la movilidad social y introduciendo a los habitantes de los guettos 
en una “trampa de la pobreza” de la que es muy dificil salir. 
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En nuestra variedad europea, a la “trampa de la pobreza” a veces se le 
superpone una capa más de automarginación en forma de islam militante, 
aunque no quiero resaltar este punto: la degradación urbana es un proceso 
general, que puede histerizarse a través del radicalismo político-religioso, pero 
que también existe sin el. 

Las expectativas juegan un papel esencial es aumentar la velocidad de estos 
procesos: donde la perspectiva de la degradación urbana es relativamente alta, 
esta se refleja automáticamente en los precios de las viviendas. Eso redobla la 
velocidad del proceso. En el centro de las grandes ciudades americanas se ha 
verificado con relativa frecuencia una huida de los habitantes originales. En 
Londres hay amplios suburbios sin población inglesa, y donde los carteles de 
las calles (se que es anecdótico) ya ni siquiera están en inglés. En unos miles 
de enclaves de Francia rige la Sharia. En Alemania hubo un autoproclamado 
“califa de Colonia”. Villaverde Alto ha vivido bajo la dictadura de los "Latin 
Kings" y la población española está en retirada. 

Las pérdidas económicas que afronta una familia que ve atrapada su propiedad 
en un proceso de degradación urbana son catastróficas. Robert Schiller 
proponía la creación de activos financieros que sirviesen como seguro contra 
los procesos de degradación urbana [2] a través de un sistema de contratos 
contingentes en la evolución del precio de la vivienda. En Europa nos 
convendría tomarnos en serio esta innovación financiera. 

El corazón del Guetto 

Pero quienes sufren con más agudeza el proceso y quienes lo perpetúan son 
los jóvenes. En primer lugar porque el ambiente juvenil es más violento y más 
gregario, características ambas que se refuerzan mutuamente. En esas 
condiciones los procesos de degradación urbana se traducen en la aparición de 
“escuelas fallidas”, verdaderos focos de infección social en los cuales se 
dispara la violencia interétnica, y los comportamientos de “acting white” (“actuar 
como blancos”) , que consisten en la persecución de los alumnos más exitosos 
académicamente a los que se ve como “asimilados”, y a quienes el resto aíslan 
y agreden, haciendo imposible que las escalera de ascenso social que 
pretende ser la escuela pública se utilice. Perpetuando el guetto, sus patologías 
sociales y en el caso de los musulmanes, sus externalidades políticas. 

El gran error de los planificadores de la escuela pública es que no han 
entendido que la producción de educación es un proceso que exige de la 
participación del alumno. El sistema público no ha fallado por la falta de 
incentivos del profesorado, o por la inadecuación del currículo, como pretenden 
las interpretaciones clásicamente liberales, sino por la falta de incentivos de los 
educandos. El alumno es el primer agente en la producción educativa. No hay 
presupuesto que le sustituya. 
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Los padres que se lo pueden permitir, HUYEN de las escuelas públicas, e 
incluso parcialmente de las concertadas. Eso, por supuesto, agudiza aun más 
los problemas de selección adversa en las escuelas fallidas. El planificador 
educativo ve este proceso y en un movimiento absolutamente totalitario, en 
lugar de entender esta huida como un síntoma del fracaso del modelo, 
pretende frenarla por la fuerza, evitando que los padres que tienen verdadero 
interés, puedan salvar a sus hijos de las dinámicas de fracaso social de los 
guettos. 

En el fondo los "cheques escolares" y la libre elección de centro son parte de 
una política esencial de lucha contra de los procesos de degradación urbana. 
La escuela pública actual es “el corazon del Guetto”, donde todas las redes 
sociales de la marginación se cruzan. Y precisamente por eso, un sistema 
donde los padres puedan elegir las escuelas y las escuelas puedan elegir a los 
alumnos, es decir un sistema de socialismo de mercado puede, si no evitar que 
“ningun niño quede atrás”, al menos asegurar que “algunos avancen”. 

En todo caso, el proceso de degradación urbana no admite soluciones fáciles. 
Luchar contra ella es una de las batallas más importantes para evitar que el 
escenario de “guerra civil europea” que profetiza Michel Houellebeq, se haga 
realidad. 

[1] Thomas C. Schelling, “Models of Segregation”, The American Economic 
Review, 1969 

[2] Robert J. Shiller and Allan N. Weiss, “Home Equity Insurance”, Cowles 
Foundation Discussion Paper 1074, 1994 

 

Inmigración y Delincuencia: Una (Melancolica) 
Revisión de la Literatura  

        6 de Noviembre 2005 

Degradación Urbana y Crimen 

Empecé a interesarme en la relación entre inmigración y delincuencia al hilo de 
una conferencia sobre innovación financiera en la que participó Robert Schiller, 
el famoso economista financiero y columnista de Project Syndicate. 

Schiller ha dedicado su vida a desarrollar esquemas de seguro capaces de 
repartir los riesgos macroeconomicos y vitales mas sustanciales. En particular 
Schiller proponía cubrir los riesgos idiosincrásicos sobre el precio de la vivienda 
a traves de un esquema de seguro colectivo [1]. El seminario, Schiller empezó 
cuantificando la volatilidad del precio de las viviendas en Estados Unidos y yo 
empecé a preguntarme por los determinantes de esa volatilidad. 

http://www.jstor.org/stable/1823701�
http://cowles.econ.yale.edu/P/cd/d10b/d1074.pdf�
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Al poco descubrí la magnitud de los procesos de degradación urbana en 
América. Por ejemplo, Leavit y Cullen (1999) [1] encuentran el siguiente 
resultado: 

“This paper analyzes the link between rising city crime rates and urban flight. 
Each additional reported crime is associated with a roughly one-person decline 
in city population. Almost all of the crime-related population decline is 
attributable to increased out-migration rather than a decrease in new arrivals. 
Households that leave the city because of crime are much more likely to remain 
within the Standard Metropolitan Statistical Area (SMSA) than those that leave 
the city for other reasons. Migration decisions of highly educated households 
and those with children are particularly responsive to changes in crime. 
Causality appears to run from rising crime rates to city depopulation” 

Cada delito reportado (nótese que no solo nos referimos a delitos graves) 
reduce más o menos la población de la ciudad en una persona y resulta ser un 
determinante esencial en la formación y destrucción del hábitat urbano. No 
obstante, el paper anterior subestima groseramente los procesos de 
degradación urbana, puesto que la mayor parte de las recolocaciones no 
implican movimientos interurbanos sino movimientos intra-urbanos. ¿Alguien 
duda de que la seguridad y la ausencia de conflictos inter-étnicos es uno de los 
factores principales a la hora de elegir casa? 

En todo caso, aunque el crimen es un riesgo importante, no es de por si el 
verdadero motor de los procesos de degradación. Los delitos que acaban 
en detención son una fracción muy pequeña de los actos de intimidación y 
hostilidad que realmente ocurren. Cuando una familia huye de un proceso de 
degradación urbana no lo hace por el peligro de ser asesinado o de sufrir 
violencia directa extrema, sino por un ambiente hostil, primero para los niños y 
jóvenes (el ambiente juvenil es más violento y los riesgos que corren los 
adolescentes son mayores) y después para el resto de la familia. 

Quiero por tanto remarcar este hecho: el crimen no es más que la punta del 
iceberg de la presión inter-étnica. 

Sin embargo el crimen nos ofrece un mapa del nivel de conflictividad 
étnica. Las comunidades que delinquen más, son también las de más difícil 
convivencia. Y por eso los distintos ratios de criminalidad y encarcelamiento 
son un instrumento privilegiado y objetivo para entender el conjunto del 
problema interétnico y migratorio y en general para dirigir una política de 
migraciones selectiva. 

Inmigración y Delincuencia 
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En España el Ministerio de Interior publica datos de número de detenidos por 
nacionalidad y el INE ofrece datos de población extranjera. Con esos datos, 
resulta un gráfico de incidencia de la criminalidad (excluidas violaciones de la 
Ley de extranjería) como este: 

 

 
 

En particular yo he calculado ratios análogos utilizando el número de 
encarcelados en prisiones españolas a día 31 de diciembre de 2003, junto con 
datos del padrón del INE sobre número de varones extranjeros, con resultados 
análogos: 

 
 

 

 
 

http://photos1.blogger.com/img/168/2867/1024/detenidos 2.jpg�
http://photos1.blogger.com/blogger/6581/682/400/Inigracion y Delincuencia.gif�


 319  א
 

 
En el resto de Europa, nos encontramos con una situación parecida [3]: 

 
"Algunos ejemplos permiten comprender la gravedad del problema. En 
Alemania, a comienzos de los años noventa, el porcentaje de extranjeros entre 
los presuntos delincuentes detenidos era del 34 %, es decir cuatro veces mayor 
que el porcentaje de residentes extranjeros respecto a la población total 
(Albrecht 1997: 55). En Bélgica el porcentaje de extranjeros en la población 
penitenciaria pasó del 21 % en 1980 al 37 % en 1991 (Hebberecht 1997: 158). 
Y en Suiza, en 1993, eran extranjeros más de la mitad de los condenados por 
homicidio y por violación (Killias 1997: 384)." 

Pero lo más preocupante es que los extranjeros de segunda generación 
mantienen la misma conducta. 

 
Violencia de género, crimen sexual e Islam 

El ciclo de la violencia se transmite a través de la topología de la red social del 
individuo conflictivo: por eso la violencia contra la población autóctona suele ser 
una versión amortiguada de la violencia de los inmigrantes problemáticos 
contra sus propios compatriotas. La criminalidad es un problema para las 
clases medias blancas: les obliga a irse. Pero es mucho peor para quién no 
tiene a donde. 

Para abordar el espinoso y creciente tema de la violencia sexual voy a que 
empezar por cuantificar el nivel de violencia de género intra-musulmana. La 
medición estadística de la violencia de género choca contra una dificultad 
monumental: las sociedades represivas, donde las mujeres son más 
vulnerables están sometidas a una impenetrable ley del silencio. ¿Cuál es el 
ratio de incidencia de la violación en Arabia Saudi? Sobre el papel, Cero. 
Denunciar el abuso sexual cuesta la vida o como mínimo condena a la 
marginación social más profunda. De hecho en una sociedad islámica 
tradicional se espera que una mujer “deshonrada” se suicide. 
 
FrontPage Magazine incluye un artículo donde se analiza el Islam militante 
como una forma de legitimación del machismo: 

"But if in many respects their tastes and behavior are indistinguishable from 
those of underclass white males, there are nevertheless clear and important 
differences. Most obviously, whatever the similarity between them and their 
white counterparts in their taste for sex, drugs, and rock and roll, they 
nevertheless do not mix with young white men, even in the neighborhoods 
devoted to the satisfaction of their tastes. They are in parallel with the whites, 
rather than intersecting with them.  
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Another obvious difference is the absence of young Muslim women from the 
resorts of mass distraction. However similar young Muslim men might be in their 
tastes to young white men, they would be horrified, and indeed turn extremely 
violent, if their sisters comported themselves as young white women do. They 
satisfy their sexual needs with prostitutes and those whom they quite openly call 
“white sluts.” (Many a young white female patient of mine has described being 
taunted in this fashion as she walked through a street inhabited by Muslims.) 
And, of course, they do not have to suffer much sexual frustration in an 
environment where people decide on sexual liaisons within seconds of 
acquaintance" 

La parlamentaria holandesa de origen somalí Harsaan Hirsi Ali describe un 
panorama desalentador del Islam en Holanda: violencia de género, incesto, 
represión… pero no quiero caer en la demagogia: también resistencia: ella 
misma es un ejemplo, y no un ejemplo aislado. 

Hirsi Ali hace notar que las tasas de aborto en la población musulmana en 
Holanda son triples que entre los nativos. Esto no sería tan asombroso ya que 
otras poblaciones no musulmanas tienen tasas aún mayores: pero en una 
sociedad donde las mujeres están en buena parte semi-recluidas, esas tasas 
de aborto presentan un panorama de abuso a nivel familiar que posiblemente 
no tenga paralelo en ningún otro grupo migratorio [4].  

“Muslims make up 5.5% of the Dutch population, but more than half the women 
in battered women's shelters are Muslims. Muslim women have far higher 
suicide rates than their non-Muslim counterparts. And some Muslim women 
from African backgrounds are being genitally mutilated” 

The Examiner (Irlanda). 

Lógicamente la violencia intra-etnica y el supremacismo religioso no suelen 
limitarse a los estrechos límites de los guettos musulmanes…antes o después 
se extienden al resto de la sociedad. Via Winds of Change: 

The number of rape charges per capita in Malmö is 5 – 6 times that of 
Copenhagen, Denmark. Copenhagen is a larger city, but the percentage of 
immigrants is much lower. And it’s not just the rape statistics that reveal a scary 
increase in Malmö or Sweden. 

Virtually every kind of violent crime is on the rise. Robberies have increased 
with 50 % in Malmö only during the fall of 2004. Threats against witnesses in 
Swedish court cases have quadrupled between 2000 and 2003. During the past 
few decades, massive immigration has changed the face of Sweden’s major 
cities, as well as challenged the viability of the welfare state. 
 
Así que con un 25% de inmigración, Malmo tiene 5 veces más crímenes 
sexuales per capita que Copenhage.  
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[1] Robert J. Shiller and Allan N. Weiss, “Home Equity Insurance”, Cowles 
Foundation Discussion Paper 1074, 1994 

[2] Julie Berry Cullen, Steven D. Levitt, “Crime, Urban Flight, And The 
Consequences For Cities”, The Review of Economics and Statistics, 1999 

[3] Juan Avilés Farré, “Inmigración y seguridad ciudadana en España”, 
Conferencia Internacional “La seguridad europea en el siglo XXI”, Universidad 
de Granada, 2001 

[4] Questions and answers on Dutch policy on abortion – 2003, Ministerio 
Holandes de Asuntos Exteriores. 

 

El Eslabón Perdido de los Disturbios Franceses  
  7 de Noviembre de 2005 

Ayer por la noche, con las primeras noticias de otra noche de disturbios en 
Paris me acosté dando un puñetazo en la mesa y diciendo ¡que manden al 
Ejército!. Pero a las tres de la mañana desperté y abrí los ojos como platos con 
un pensamiento perfectamente inquietante: 

¿Cómo de francés es el Ejército francés? La respuesta es esta [1]: 

“Los soldados de origen inmigrante representan entre un 10 y un 20 por ciento 
de las Fuerzas Armadas” 

Durante las últimas décadas, y en especial tras la desaparición del servicio 
militar obligatorio, los ejércitos europeos no han parado de degenerar en 
términos tecnológicos y operativos; pero muy especialmente en términos de 
capital humano. 

El caso que más conozco es el Ejército profesional español, que en pasadas 
convocatorias llegó a aceptar reclutas con cerca de 70 de coeficiente 
intelectual. En el entorno altamente tecnológico de la guerra moderna, un 
soldado con un IQ de 70 solo puede estorbar. Pero con las dificultades de 
alistamiento [2] que la evolución demográfica, la ideología pacifista dominante y 
los bajos salarios han creado, la calidad media del reclutamiento no ha dejado 
de bajar. Las consecuencias de esta evolución son particularmente peligrosas 
no solo para la operatividad del Ejército, sino también a medio plazo para la 
estabilidad política del país. 

Actualmente la mayor parte de los soldados de reemplazo en España 
pertenecen no solo a la clase baja, sino a entornos abiertamente marginales. El 
consumo de drogas en el Ejército es una epidemia y en general no hay 
comportamiento asocial que no se de con mayor intensidad en el entorno 

http://cowles.econ.yale.edu/P/cd/d10b/d1074.pdf�
http://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v81y1999i2p159-169.html�
http://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v81y1999i2p159-169.html�
http://www.acaes.net/ficheros/fichero_8.pdf�
http://www.mfa.nl/contents/pages/742/abort.pdf�
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militar. Aunque los oficiales están ejemplarmente formados y motivados, con la 
actual calidad de la tropa tanto la efectividad operativa como el comportamiento 
de los militares no está siempre a la altura que cabría esperar. 

Las consecuencias de que la fuerza efectiva repose en mercenarios extranjeros 
y desclasados han sido históricamente catastróficas. No hace falta remontarse 
a los Ejércitos que contribuyeron decisivamente a la Caída del Imperio 
Romano. La composición social de los ejércitos europeos se parece cada vez 
más a la de los milicos argentinos de los años 70. El Ejército que debe 
defender el orden social y la libertad de las amplias clases medias, cada vez se 
parece menos a las clases medias a las que se supone que debe defender. 

A pesar de su mala fama, el Ejército de los Estados Unidos ha seguido durante 
los últimos treinta años una dirección opuesta, contratando individuos cada vez 
más cualificados y aplicando pruebas de selección cada vez más rigurosas [3]. 

 “El 83% por ciento de los reclutas blancos tienen puntuaciones en la mitad 
superior de la escala de IQ (…) mientras que el 59% de los reclutas negros 
están en la mitad superior de la curva” 

Como consecuencia, aparte de una oficialidad altamente preparada, el Ejército 
de los Estados Unidos esta formado por individuos de clase media-baja, pero 
no pobres. Además se trata de individuos relativamente talentosos, a los cuales 
se les garantiza una educación posterior 

“Aunque los negros están fuertemente representados en el Ejército, solo 
representan el 15% de las unidades de combate (…) y aún son más escasos 
en las fuerzas especiales o la fuerza aérea. (…) Virtualmente todos los reclutas 
blancos tienen acabados los estudios secundarios” 

Es decir, el actual Ejército Americano no esta formado por resentidos sociales. 
Es de fiar. 

En los conflictos étnicos y sociales de los próximos años, la fiabilidad y 
efectividad de las Fuerzas Armadas lo es todo. Un Ejército bien pagado y 
prestigioso atraerá individuos capaces y leales. Y será una herramienta de 
estabilidad y una garantía para las amplias clases medias que pagan los 
sueldos de los militares. Un Ejército como el francés, con una fuerte sobre-
representación de grupos minoritarios y marginales, puede convertirse en una 
escuela de terrorismo y una fuente de conflictos. 

Mucho cuidado con la fuerza efectiva, porque se acercan épocas de turbulencia 
social.  

[1] Paul Beilin,”Muslims in the French Army”, Brussels Journal, 2006 

http://www.brusselsjournal.com/node/1616�
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[2] Steve Sailer,“Race Relations: The Myth Of The Military Model”, VDARE, 
2003 

[3] Rickard Sandell “El reclutamiento militar en España en épocas de descenso 
de población: el soldado ausente”, Real Instituto ElCano, 2003 
 

  

http://www.vdare.com/sailer/army_and_race.htm�
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/DT31-2003�
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La II Guerra Fria: Occidente y el 
Islam 
 

La II Guerra Fría  
16 de Septiembre de 2005 

“Tu hijo Ismael (…) será como un caballo salvaje: su mano estará contra todos 
y la mano de todos contra él” 

Génesis 16,12. 

“Estos acontecimientos han dividido el mundo en dos partes: el campo de los 
creyentes y el campo de los infieles” 

Osama bin Laden, 7 de Octubre de 2001 

 
El 11 de Septiembre de 2001. ¿Os acordáis? El día que acabó la Década 
Dorada. En realidad había acabado un poco antes, cuando fracasó Camp 
David II. Los ojos de Barak aquel día profetizaban las oleadas de terror. “Cause 
the players tried to take the field, the marching band refused to yield.Do you 
recall what was revealed”. El fin del proceso de Oslo y el comienzo de la Jihad. 
Aunque la Jihad siempre ha estado ahí. 

Cuatro años después la rabia y el orgullo siguen tan vivos como entonces. 
Durante los próximos meses voy a emprender un viaje que me va llevar desde 
los abismos del equilibrio del terror nuclear hasta los conflictos inter-étnicos que 
pueblan el futuro de Europa. Para entender a nuestros enemigos: a los 
generales de la Jihad, que desde los despachos de Riyad y Teheran, desde los 
Bancos de Londres y Ginebra, desde las montañas de Afganistán y desde las 
mezquitas de París dirigen un movimiento político que amenaza con sepultar la 
civilización por varios siglos y condenar a la humanidad a una represión sin 
paralelo histórico. Una ideología que ha superado ya la violencia del nazismo y 
del comunismo y cuya existencia pone en peligro la misma supervivencia de la 
especie. 

Ellos nos conocen: su superstición se mezcla sin embargo con un admirable 
pragmatismo. Aprovechan las ventajas que les brinda nuestra civilización y 
saben utilizarlas para precipitar su fin. Han estudiado en nuestras 
universidades y viven en los vecindarios de las grandes ciudades europeas. 
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Hablan fluidamente nuestros idiomas. Utilizan Internet y conocen 
perfectamente la ciencia estratégica. Este liderazgo político-religioso ha 
demostrado osadía, honradez y crueldad ilimitada, y tras los generales de la 
Jihad hay millones de soldados, menos capaces pero igualmente entregados. 

Han capturado buena parte de nuestro sistema político y de los medios de 
comunicación y cuentan con enormes recursos, resultado no del trabajo 
productivo y civilizador, sino de las rentas del petróleo, que no han contribuido 
al bienestar de los pueblos de Oriente Medio, sino a la desgracia del resto del 
mundo. 

¿Y nosotros? A primera vista la situación es desoladora: la clase política 
europea oscila entre el negacionismo y la traición y el sistema democrático, 
eficaz a la hora de garantizar la libertad, esta sin embargo expuesto a la 
captura por parte de grupos de interés, especialmente si están bien 
financiados. Los medios de comunicación y el sector más nihilista de Occidente 
saludaron a los nuevos bárbaros al grito de “Osama mátanos” (nada que no 
hubiésemos visto durante la I Guerra Fría) y los intelectuales que no militan 
directamente por la rendición, se enzarzan en sonrojantes disquisiciones 
moralistas. 

Sin embargo a un nivel más profundo hay razones para la esperanza: los 
cuadros intermedios que Gobiernan realmente la sociedad occidental, con su 
altísima formación técnica forman una reserva casi inagotable de talento. La 
ética del trabajo, aunque erosionada por algunas formas welfarismo, sigue 
siendo alta. “Work hard, play hard”, dicen mis amigos de Londres: es nuestra 
divisa generacional. 

Pero sobre todo, de forma todavía primitiva, pero ya audible, se articula la 
RESISTENCIA. Se susurran las verdades: muchos todavía obligados a servir a 
los dioses de la corrección política, ya cuentan en privado la noticia de la 
guerra. En los ambientes tecnócratas, financieros y académicos se rompe el 
velo de silencio. 

Y luego está Internet: el monopolio de la élites político-mediáticas se está 
acabando. En el orden espontáneo de la Red las consignas vacías no se 
imponen por la mera repetición. Este conflicto enfrenta la infinita variedad del 
laptop contra la insoportable monotonía del Corán, y el laptop hará tanto por 
nuestra victoria como el Coran hace por la de ellos. 

El discurso oficial, como ya hemos dicho está todavía muy lejos de toda 
racionalidad estratégica. El presidente de los Estados Unidos declaro el 12 de 
Septiembre de 2001 una “Guerra al Terrorismo”, algo tan absurdo como 
declarar una “Guerra a la Artilleria”. La identificación inequívoca del Islam 
político como el enemigo era problemática, porque al día siguiente hubiese sido 
necesario hablar de Arabia Saudi, el corazón de la Bestia. 
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En una burocracia jerárquica como el gobierno americano, los errores de la 
cabeza se transmiten amplificados a todas las partes del cuerpo. La doctrina de 
la "Guerra Antiterrorista" mantiene a Estados Unidos anclados a una retórica 
contradictoria y genera una situación de división interna 

La “Guerra Antiterrorista” se dirime en el terreno de las culpabilidades 
criminales: a cada paso hay que demostrar complicidades ocultas y parece que 
la lucha en vez gestionarse conforme a la lógica del pragmatismo político, debe 
obedecer al sistema de garantías judiciales. Los jueces no ganan guerras y 
esto que estamos luchando es mucho más que crimen. 

Mientras nuestros políticos ocultan la realidad del conflicto individuos como 
Tariq Ramadan, un general estrella de la Jihad, se mueven por Europa sin 
mayores dificultades, mientras Ayaan Hirshi Ali vive escondida en su propio 
país. Sigue sin tregua el goteo inmigratorio. El régimen sirio o el iraní puede 
utilizar a la ONU para defender su existencia mientras Israel tiene un record de 
condenas por parte de la asamblea de tiranos que monopoliza la “legalidad 
iternacional”. 
 
Formulado en términos de lucha contra el terrorismo, este conflicto esta perdido 
de antemano: Sun Tzu describió en el siglo V a.d.C la situación desesperada a 
que nos aboca la lógica de la “Guerra Antiterrorista”: 

“De ahí que sea hábil en el ataque aquel general cuyo contrincante no sepa 
que defender, y sea hábil en la defensa aquel cuyo contrincante no sepa que 
atacar” 

Si el enemigo en el terrorismo, no sabremos que atacar, y no sabremos que 
defender. Pero el propio Sun Tzu nos enseña como re-simetrizar el conflicto: 

“Si deseamos luchar, se puede obligar al enemigo a un combate(…). Lo único 
que tenemos que hacer es atacar cualquier otro lugar que el se vea obligado a 
socorrer” 

Sobre la resimetrización del conflicto, sobre transformar este conflicto en una II 
Guerra Fría y tratar el Islam político como tratamos al comunismo es sobre lo 
que va a tratar esta serie de artículos. Eso significa aplicar soluciones amables 
y constructivas como el Plan Marshall, o apoyar sangrientos regimenes de 
Seguridad Nacional como los de la América Latina de los 70, dentro de una 
estrategia de acoso político e ideológico, que permita gestionar la conflagración 
sin despeñarnos hacia el abismo nuclear ni deslizarnos suavemente hacia la 
derrota. 
 
 

 

http://www.danielpipes.org/article/2043�
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Terrorismo Nuclear 
La II Guerra Fría: La Estrategia Profunda y el 
Dilema de von Neumann  

                    18 de Septiembre de 2005 

“La guerra contra el terrorismo es principalmente la guerra contra el terrorismo 
nuclear” 
 
How conservatives lead us to nuclear terror, The New Republic 

Desde el 6 de Agosto de 1945 solo hay dos opciones reales de largo plazo 
para la especie humana: utopía o extinción. Las armas nucleares se pueden 
utilizar masivamente hasta el exterminio definitivo y por pequeña que sea la 
probabilidad, en una escala de tiempo geológico se puede dar por segura. Por 
eso a medio plazo (un par de siglos) es necesario que las armas nucleares 
sean abolidas. Para que esto sea posible la guerra tiene que ser inviable, 
porque si no, las armas nucleares seguirán existiendo. Son el arma definitiva, y 
mientras haya armas, estarán ahí. 

El periodo entre la aparición de las armas nucleares y la creación de una 
sociedad donde la guerra haya sido abolida es el más peligroso de la Historia y 
no doy por seguro que sobrevivamos. La extinción es posible. La extinción es 
bastante probable. 

Por tanto la gestión de la guerra nuclear es la prioridad política superior de 
nuestro tiempo. En realidad es la prioridad política superior de la Historia. Este 
es un hecho absoluto: durante los próximos siglos, a través de las vicisitudes 
políticas que nos aguarden siempre existe la posibilidad de la aniquilación y 
evitarla es el interés común de la especie humana. 

Los conflictos políticos del futuro van a ocurrir en un marco donde el recurso a 
la guerra convencional nunca puede ser resolutivo. La última ideología en ser 
derrotada en un campo de batalla será el nazismo porque cualquier estructura 
de poder en posesión de armas nucleares puede usarlas ante una amenaza 
militar existencial, y eso hace que esa amenaza sea inviable. 
 
Así pues, el acontecer político-militar de nuestro tiempo, y desde aquí hasta el 
Fin de la Historia (en cualquiera de sus dos sentidos: utopía o extinción), se 
sustanciará en una serie de Guerras Frías. 

La I Guerra Fría (1945-1989) se caracterizó por un enfrentamiento entre dos 
superpotencias industriales, ambas adictas a la gestión racional y firmemente 
decididas a evitar el conflicto nuclear. No obstante, una historia realista de la I 
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Guerra Fría solo puede escribirse desde la posibilidad del conflicto nuclear. 
Ambas superpotencias, a la vez que comprometidas a evitar el mega-
holocausto, lo veían como posible y en todo momento la prioridad superior de 
ambos liderazgos fue la disuasión. Fracciones significativas de la riqueza 
nacional (sobre todo el mejor capital humano disponible) se dedicaron al 
mantenimiento y mejora de los arsenales y las tácticas. Esfuerzos políticos 
enormes sirvieron tanto para limitar el conflicto como para señalizar la 
disposición de los contendientes a ejercer la opción última. Incluso en una 
fecha tan avanzada como 1985 ambas partes veían la guerra nuclear como 
muy posible y el KGB dedico su mayor operación internacional a calibrar la 
posibilidad de que los Estados Unidos estuviese preparando un primer golpe. 
La guerra nuclear fue siempre el centro de gravedad de la Guerra Fría, y lo 
será igualmente en este conflicto. 

En los albores de la Era Nuclear vivió la mente estratégica más grande la 
Historia: el matemático húngaro Jhon von Neumann. A lo largo de su vida von 
Neumann participó en muchos de los descubrimientos que convirtieron la 
Centroeuropa de entreguerras en un equivalente moderno de la Grecia del s.V 
a.J.C y después de 1933, en los Estados Unidos fue una figura muy importante 
en la creación del complejo militar industrial que hizo posible la victoria en la I 
Guerra Fría. 

Después de Hiroshima, von Neumann captó la extensión del problema de la 
proliferación. Por eso propuso, al poco del lanzamiento de la primera bomba, 
una invasión preventiva de la Unión Soviética para garantizar el monopolio 
nuclear. Aquel hubiese sido el primer paso para un imperialismo universal en 
nombre de la seguridad nuclear. Y aunque parecía detestar esa idea, no veía 
ninguna solución alternativa para garantizar la supervivencia en un mundo 
donde fuerzas tan inmensas como las de la energía nuclear podían caer en 
manos tan irresponsables como las de los fascismos (incluido el rojo). 

El problema no ha hecho sino agudizarse. Las armas nucleares son pequeñas 
y basta una de ellas para provocar una destrucción inenarrable y de 
consecuencias sociales devastadoras. No existe ninguna forma de evitar el 
contrabando de una bomba atómica hacia un país desarrollado cualquiera. 
Cada año decenas de miles de inmigrantes ilegales y toneladas de droga 
atraviesan nuestras fronteras y el mismo camino lo puede seguir un arma 
nuclear. Dado un grupo relativamente pequeño de individuos dispuestos a usar 
la bomba, la única forma de que no lo hagan, es que no la tengan. 

Y esto no es solo cierto para bombas de fisión pequeñas. Los grandes 
artefactos estratégicos también se pueden introducir en contenedores, dentro 
de una camisa de plomo y hormigón y en un barco pueden viajar hasta 
cualquier gran ciudad. Es especialmente fútil el control de estos contenedores, 
ya que se pueden detonar justo antes de la línea fronteriza. Por ejemplo, en la 
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ciudad de Nueva York, bastaría explosionar el artefacto a la entrada del puerto. 
Si es una bomba H el efecto será, en todo caso, enorme. 

Quiero grabar a fuego este concepto: 

LA INTERCEPCIÓN NO ES POSIBLE. 

El 11-S en si mismo no contuvo una carga especial de información acerca de 
las armas de destrucción masiva. Los aviones se secuestraron usando unos 
cutters, pero el mensaje que se recibió en el Pentagono, aparte de un avión en 
llamas, fue que el enemigo estaba dispuesto a usar la bomba si conseguía una. 
Aquel día fue una pequeña demo del Apocalipsis.También fue el día en que las 
fantasías de un escudo antinuclear desaparecieron. ¿Para que? El lanzador no 
iba a ser un misil, sino una operación de comando. ¿Y que escudo cabe contra 
eso? 

Entonces alguien decidió sacar de los congeladores criogénicos a los 
paranoicos profesionales que habían ganado la I Guerra Fría. Y la respuesta 
fue la de von Neumann: aunque la disuasión es posible (lo que veremos en el 
próximo artículo), es mucho mejor la prevención. En ese contexto hay que 
entender el ataque a Saddam: Iraq se había convertido en agujero negro 
informativo. Esa clase de lugares no se pueden permitir en el actual contexto. 
Rumsfeld nos obsequió con la siguiente declaración: 

“Hay cosas que sabemos que sabemos y hay cosas que sabemos que no 
sabemos. Pero también hay cosas que no sabemos que no sabemos.” 

Y esas cosas que “no sabemos que no sabemos” son un riesgo inaceptable. En 
esos agujeros negros puede estar creciendo el desastre. Recordad: La 
intercepción no es posible. 

Como regla general yo diría que cualquier medio es válido para evitar la 
proliferación salvo la propia guerra nuclear. No es aceptable hacer una “nuclear 
war to kill the nuclear wars”, pero las operaciones convencionales que sean 
necesarias dentro del marco de la no proliferación son no solo validas sino 
obligatorias. 

Por supuesto: Iran. Si es factible, un ataque aéreo, si no, invasión terrestre. El 
desarrollo de una estrategia de no proliferación a bajo coste es la primera 
obligación del Pentágono. Invasión quirúrgica (solo unas pocas zonas, en 
forma de comando con fortísimo apoyo aéreo), destrucción de las instalaciones 
y retirada, si un análisis coste-beneficio demuestra que la ocupación es 
inviable. Precisamente la Doctrina Rumsfeld resulta óptima para este tipo de 
operaciones de desarme, aunque mucho más discutible para una ocupación 
duradera. 
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Aparte de las operaciones convencionales, la administración Bush declaró 
inmediatamente a Iran, Korea del Norte e Iraq miembros del Eje del Mal. Bajo 
la retórica se escondía una clara amenaza: si se produce lo peor, esos tres 
países serán responsables. Sin pruebas y sin periodos de gracia. 

ero eso nos obliga a pasar a otro asunto, es decir a ir a la segunda línea de 
defensa tras la no proliferación: si la prevención falla y la intercepción no es 
posible solo queda la disuasión. 

 

La II Guerra Fria: Destrucción Mutua Asegurada  
      28 de Septiembre de 2005 

“Señor, no puede suspender la más antigua de nuestras libertades 

-Hijo, la más antigua de nuestras libertades es la supervivencia”  

Abraham Lincoln 

Resimetrización  
 
Cuando se produjo en 1951 el primer y más grave caso de proliferación nuclear 
de la Historia, es decir cuando la Unión Soviética consiguió las bombas H y A, 
la situación parecía confusa. ¿Existía un equilibrio estratégico cuando las dos 
partes poseían armas nucleares? Hoy la respuesta nos parece evidente, pero 
entonces no lo era en absoluto. 

Muchos creían que la potencia de un primer golpe nuclear era tan devastadora 
(o llegaría a serlo en breve) que de hecho la estrategia optima era lanzar el 
ataque lo antes posible, ya que la primacía del disparo iba a decidir la 
contienda. 

Si esto hubiese sido así, si esta percepción de la superioridad definitiva del 
primer golpe se hubiese impuesto en el liderazgo militar de uno de los 
contendientes de la I Guerra Fría, posiblemente yo no estaría escribiendo este 
artículo y vosotros no lo estaríais leyendo, porque la especie se habría 
extinguido. 

En efecto, si el que dispara primero gana, el incentivo es disparar ya. La más 
leve sospecha de que el enemigo se prepara para un ataque obligaría al 
Estado Mayor de cualquiera de beligerantes a lanzar un ataque preventivo, con 
lo cual el enemigo pensaría en lanzar un ataque preventivo del ataque 
preventivo… Un mundo de percepciones y de ataques imaginarios, 
adelantándose unos a otros en el tiempo, que culminarían en atacar aquí y 
ahora, lo antes posible. 
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Afortunadamente ya a mediados de los 50 ambas partes habían desarrollado 
una estrategia de diversificación (vía submarinos nucleares y lanzadores 
móviles) que garantizaba una tasa de supervivencia relativamente alta para las 
fuerzas estratégicas de cada país, de forma que ambos podían asegurarse que 
unos centenares o miles de bombas no serían destruidas y podían ofrecer un 
contragolpe aniquilador. 

Así se entró en la fase clásica de la I Guerra Fría, caracterizada por el concepto 
de “Destrucción Mutua Asegurada” y entonces, logrado el punto muerto 
nuclear, el conflicto se salió de la esfera militar y entró en una fase geopolítica y 
finalmente político-económica. 

El 11 de Septiembre de 2001, como ya discutimos, implicó un diseño renovado 
de la política nuclear. Se abandonó el proyecto del escudo antimisil, y todo se 
enfocó en la no-proliferación. El problema de la disuasión antiterrorista parecía 
inviable. 

Al-Quaeda no era un Estado y carecía de una base territorial a la que dirigir un 
ataque de contragolpe. Careciendo de objetivo, no habia posibilidad de 
represalia creíble. 

Sin embargo la disuasión es posible tan pronto abandonamos la visión de 
que Al Queda es una organizacion, y entendemos que esa organización 
responde a una ideología. A la hora de la disuasión, lo que importa no es el 
territorio que controle en enemigo, sino cuales sus intereses. 
 
Disuadir es algo que ocurre en el territorio subjetivo. 

Al Queda como organización no es nuclearmente atacable, pero como parte del 
entramado islamista se identifica con la Nación Islámica, y por tanto es sensible 
a cualquier amenaza sobre el cuerpo social que pretende dominar y defender. 

Alguien puede decir que la Nacion Islámica no es responsable de que Al 
Quaeda pretenda representarla, pero no estamos aquí discutiendo sobre 
responsabilidades morales, sino sobre irrenunciables necesidades estratégicas. 
Del mismo modo que las ojivas nucleares apuntaban a Rusia, no porque se 
tratase de castigar a los rusos en caso de un ataque contra América, sino 
porque se pretendía amenazar a sus dirigentes. 

Occidente toma al mundo musulmán como rehén nuclear contra Al Quaeda, del 
mismo modo que durante la I Guerra Fría el pueblo ruso era el rehén nuclear 
contra el Politburó del PCUS. Igual de moralmente aceptable que entonces. O 
lo que sea. 

Pero antes de seguir es importante entender la gravedad de la amenaza que 
representa el Terror Nuclear. 
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Las consecuencias de un primer impacto 

El mayor riesgo de medio y largo plazo que amenaza al mundo Occidental es el 
terrorismo con armas nucleares. Comparado con la inmediatez y la magnitud 
de un ataque terrorista nuclear, las crisis financieras, los cambios climáticos o 
la escasez energética son problemas insignificantes, que una economía 
dinámica y un Estado fuerte pueden prever y ajustar con suavidad. 
 
El efecto directo de un ataque nuclear sería en si mismo muy notable. Entre 
decenas y centenares de miles (millones si es una bomba termonuclear) de 
personas morirían inmediatamente y un tercio más por los efectos de la 
radiación. Las unidades de quemados se quedaría ridículamente pequeñas y 
las escenas de desolación resultantes tendrían efectos definitivamente 
desmoralizadores sobre el público. 

Pero comparado con sus efectos sociales, las decenas de miles de muertos 
quedarían pronto en una anécdota. Al día siguiente sobrevendría la mayor 
crisis económica de la desde la desaparición del Imperio Romano. Las mayores 
ciudades de Norteamérica y Europa se vaciarían o al menos verían muy 
reducida su población. El valor del dinero se volatilizaría, las empresas no 
podrían trabajar, el consumo se desplomaría y el ahorro indisolublemente unido 
a la inversión colapsaría en un mar de descoordinación económica. El lector 
que lee estas líneas, pasaría hambre. Y el lector no quiere eso, ¿verdad? 
Quiza el lector está ahora más dispuesto a perder unos miles de hombres en 
Irán. 

Enormes masas de capital, intrinsecamente asociadas a una infraestrucura 
urbana se volverían inútiles. Porque al día siguiente del primer impacto, todas 
las expectativas se dirigirían hacia el segundo. ¿Dónde? Si el primero fue en 
Nueva York, el segundo sería en… Los Angeles, Londres, Paris, Tel Aviv…. Es 
decir, en cualquier sitio. 

Dice la máxima clásica del ajedrez que la amenaza es superior a la ejecución. 
Una vez un enemigo tiene una bomba, puede tener muchas. Cada bomba real 
se desdoblaría en la mente humana en mar de bombas. Una amenaza falsa 
podría obligar a desalojar docenas de ciudades. Los procesos autocatalíticos 
de la dinámica del terror se dispararían en unas proporciones desconocidas. 

¿Quien querría invertir?. ¿Quién querría consumir? Mirad vuestras tarjetas de 
crédito. Ahora miradlas con más cariño. Porque no se las puede dar por 
sentadas. 

El sistema de la Globalización se desplomaría y sería sustituido por la anarquía 
o por un autoritarismo más o menos intenso. Economía de guerra, 
militarización, racionamiento, o mucho peor: anarquía hobbesiana. ¿Os he 
dicho que pasaríamos hambre? Os lo repito… 
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Para Al-Quaeda, un ataque terrorista nuclear sería el mayor éxito político 
imaginable y solo pueden ser disuadidos con un contragolpe igualmente 
masivo. 

Contragolpe 

En los viejos tiempos, tenía una buena amiga con la que fantaseaba sobre 
destruir la Meca. Aunque como ensoñación pos-coitum era buena idea, me 
temo que como curso de acción política resulta bastante mejorable. 

El wahhabismo es una forma altísimamente ideológica de religión. Resulta un 
monoteísmo patriarcal absoluto y obsesivo. Y como monoteísmo obsesivo 
parte de la irrelevancia del mundo. “Somos pueblo que ama la muerte, y 
vosotros sois un pueblo que ama la vida”. Los lugares Santos del Islam no 
cuentan para los wahhabitas. Ponerlos por encima de la instauración del 
califato sería idolátrico. Por eso una amenaza limitada sobre unas cuantas 
ciudades simbólicas no sería suficientemente disuasiva. Ellos cambiarían sin 
dudarlo la Meca por Nueva York. (Son un pueblo que ama la muerte, y 
nosotros…). 

Un contragolpe simbólico que provocase solo unos pocos millones de bajas, es 
deseable desde el punto de vista de la instauración del califato. El mundo 
musulman se uniría bajo la bandera del Jihad post-nuclear y sería una guerra 
de consecuencias imprevisibles, desde Paris a Indonesia. 

El contragolpe debe hacer fisicamente infactible tanto el califato como la Jihad. 
Para ello hay que recodar que el pueblo árabe juega un papel central en la 
teología musulmana. Y Al Quaeda es una organización árabe. Un contragolpe 
contra las grandes ciudades de Oriente Medio y el Norte de África podría 
implicar unos 100 millones de bajas y haría infactible el Jihad. Destruiría 
porciones muy relevantes de la tierra y población árabe. Contaminaría millones 
de kilómetros cuadrados. Sería un beso de la muerte para el proyecto Jihadista 
y un golpe terrible para ese pueblo cuya “mano esta contra todos...”. 

Además (¿hay que decirlo?) en caso de un ataque nuclear contra Occidente al 
día siguiente habría que comenzar el transfer integral de la población 
musulmana. Transfer a la fuerza y usando el Ejercito para garantizar cabezas 
de puente en los paises de Oriente Medio y Norte de África. Se hizo contra los 
Alemanes en 1945, y si se produce un ataque terrorista nuclear debe hacerse 
contra los musulmanes residentes en Europa y los Estados Unidos. 

Solo hay un Estado nuclear islámico: Pakistan. Al dia siguiente se debe lanzar 
un ataque de descabezamiento con todas las fuerzas necesarias. O negociar la 
entrega de las armas nucleares (y honrar el compromiso de no destruirles 
luego) , o preparar una invasión para retirarlas o golpear y aceptar un 
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contragolpe. Pakistan no puede ser nuclear después de un ataque terrorista 
nuclear contra Occidente. 

Como dije, el contragolpe debe provocar cerca de 100 millones de bajas en el 
mundo árabe e Iran (más o menos como hubiese sido en la I Guerra Fría). Eso 
deja más de dos tercios de la población objetivo viva. No es solo una 
consideración humanitaria. Esos dos tercios son una poliza contra un contra-
contragolpe. Tampoco convendría destruir la Meca en una primera represalia. 
Solo en caso de que se detonase una segunda bomba. En cuyo caso… 

Sería un error para nuestros enemigos creer que este grado de ferocidad es 
una paranoia personal. La declaración del “Eje del Mal” no fue un comentario 
inocente. Todo esto esta sin duda planeado. Ocurrirá si el enemigo decide 
llevar el conflicto al terreno de las armas nucleares. 

Espero que lo sepan al otro lado. América ya lo hizo una vez. Es mejor para 
todos no entrar en ciertas fases del conflicto. Para nosotros sería el fin de 
nuestra civilización… para el enemigo sería simplemente el fin. 

Señalización y compromiso 

La dinámica de la Destrucción Mutua Asegurada exige considerar dos 
problemas clásicos de la Teoría de Juegos: señalización y compromiso. 

El problema de compromiso surge al momento siguiente del ataque. ¿No es 
mejor contemporizar? Si el enemigo tiene alguna duda de que al dia siguiente 
de la Bomba habrá rendición, la lanzarán ahora antes que luego. Debida a la 
naturaleza de nuestro sistema político y a esa fracción de traidores del “Osama 
matanos”, es razonable pensar que no habrá contragolpe. ¿Verdad? 

Es una broma ¿no?. En América los traidores del “Osma matanos” son un 
porcentaje irrelevante y ningún Presidente aceptará una rendición. Y si lo 
hiciese, los generales le depondrían. Que nadie se engañe: el Golpe de Estado 
Nuclear sobrevoló en todo momento la I Guerra Fría y despues del 11-S ese 
fantasma ha vuelto. Yo le doy la bienvenida. Si se produce lo peor, por encima 
de la democracia esta la superviencia. Y el contragolpe es cuestión de 
superviencia. Vale por tanto, más que la democracia. 

Por si acaso, está Israel. Si no hubiese contragolpe americano, lo tendrían que 
dar ellos. Si hubiese un ataque, el precio de la rendición les incluiría. Si un 
ataque de Al Quaeda quedase impune, ningún país podría volver a 
relacionarse con Israel, por miedo a represalias. A vosotros, generales de la 
Jihad: ¿Lo sabeis no? Israel si responderá. Y también sabeis que tienen más 
que suficiente para vosotros. No hay problema de compromiso. Si hay ataque, 
habrá represalia. 
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La señalización: Para que una amenaza surta ejemplo, ha de formularse. Pero 
formular esta amenaza tendría efectos terribles en Oriente Medio. Los 
musulmanes, ante semejante amenaza existencial virarían hacia el islamismo. 
America no puede comprometerse públicamente a una política de contragolpe. 
Sería legitimar a Al Quaeda. 

Pero no hay que temer ese problema. Una operación de terrorismo nuclear 
sería compleja y tendría que implicar a un grupo grande y bien financiado. Esos 
grupos (el más importante de los cuales es la propia Al Quaeda) no son 
jugadores irracionales y es fácil contactarles extraoficialmente. Siempre que la 
voluntad política del contragolpe sea implícitamente clara (como lo es ahora), 
ellos sabrán captar el subtexto. 

La Paz desde la Fuerza 

Cuando me decidí por el nombre de II Guerra Fría, no solo expresaba una 
visión estratégica, sino también un deseo: el deseo de que este conflicto no se 
dirima en términos nucleares. Que sea una lucha limitada entre profesionales 
altamente ideologizados y que desemboque en una solución sintética que 
libere a los pueblos musulmanes sin destruir su sociedad. Que sea la guerra 
para acabar con todas las Guerras. 

Por eso nuestro compromiso de evitar un primer golpe nuclear debe ser 
total e irrevocable: tan irrevocable como el compromiso a asestar un 
contragolpe aniquilador si somos atacados. Solo espero que ambas partes 
obren con una fracción de la responsabilidad que caracterizo la I Guerra Fría. 
Ese es un interés común del género humano. (De los herederos de la Creación, 
si crees en esas cosas). 

Yo si creo a nuestros enemigos cuando proclaman que su lucha es en nombre 
de Dios, y que ellos mismos tengan en las armas nucleares un tabú 
irrebasable. Por tanto espero que estas páginas JAMAS tengan que ser 
proféticas, sino que al igual que los arquitectos de la “Destrucción Mutua 
Asegurada”, se pueda decir que los estrategas de la II Guerra Fría, con sus 
terribles abstracciones y su brutal realismo hicieron, no obstante, una 
contribución vital para la supervivencia de la especie. 
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La II Guerra Fría: Otro Terrorismo de Masas, 
Defensa Civil y Reconstrucción  
                  12 de Octubre 2005 

 

Otras formas de terrorismo de destrucción masiva 

Quiero hacer ahora un breve apunte sobre otras formas de terrorismo de 
destrucción masiva. En los próximos años, incluso si no se usa la bomba 
nuclear, seguramente asistiremos a unos cuantos atentados de masas. Alguno 
de ellos, en forma de sabotaje bien diseñado, puede superar las mil bajas, 
incluso alguno quizá llege a las diez mil. Pero no es este terrorismo de masas 
el que voy a considerar. Lo que voy a considerar aquí son ataques que 
representen un riesgo existencial. Es decir, aquellos golpes que puedan 
provocar una desestabilizacion estructural a nivel global. 

Aparte de los ataques nucleares, existen dos amenazas clásicas en forma de 
armas de destrucción masiva: armas químicas y biológicas. Las armas 
químicas son mortales pero es difícil catalogarlas como amenaza existencial. 
No creo que un ataque químico pueda provocar más de mil o dos mil bajas. A 
lo sumo diez mil. El efecto sería desestabilizador, pero estaría por debajo del 
nivel existencial. En el peor de los casos bastaría equipar a la población con 
mascaras de gas. 

Las armas biológicas si pueden representar una amenaza existencial. Incluso 
sin más que extender por medios naturales algunos virus particularmente 
letales, el resultado puede ser una mortandad muy significativa. El Ebola, el 
SARS, la viruela, incluso la gripe aviar… Todos ellos pueden ser extendidos a 
propósito con efectos masivos. Hay pocas soluciones para ello. Es verdad que 
los servicios sanitarios de los Ejércitos (o sus homólogos civiles como el CDC) 
han desarrollado una cierta habilidad para contener enfermedades infecciosas. 
Pero a partir de una cierta masa crítica, el crecimiento de las infecciones es 
exponencial. 

Nuestra mejor defensa es que extender un virus en Occidente acabaría 
teniendo un efecto boomerang, y los potenciales terroristas saben muy bien 
que una pandemia mataría mucha más gente en el mundo musulman que en 
Occidente (por el nivel de nutrición y atención sanitaria). Además el efecto de 
tal ataque sería muy diferente del caso nuclear, ya que las expectativas de 
repetición serían mucho más tenues. La dinámica del terror no se establece 
con igual fuerza ante una amenaza difusa y deslocalizada.  
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En todo caso, si el golpe fuese de proporciones existenciales, la represalia 
nuclear estratégica podría ser igualmente viable. Especialmente lo sería si el 
enemigo fuese capaz de desarrollar un virus racialmente selectivo. Si eso 
ocurre, ya sabeís: las nucleares. 

En general no creo que evitar la proliferación de armas biológicas sea posible. 
La tecnología necesaria no es maquinaria pesada, ni se necesitan instalaciones 
enormes o grandes procesos industriales. Lo único que podemos hacer es 
mantener algunos descubrimientos y tecnologías sensibles en secreto. Y que 
los servicios de inteligencia traten de controlar la entrada en ciertos paises 
sensibles (como Congo) de elementos sospechosos. Pero mientras que 
proliferación nuclear es algo relativamente evidente, con los medios actuales 
de detección, la tecnología de producción de armas biológicas es mucho más 
dificil de controlar. 

En general no siento hacia el terrorismo biológico o químico el mismo nivel de 
urgencia que ante el nuclear. Es una amenaza menos definida y menos 
probable; tambien se puede hacer menos al respecto. 

Defensa civil y reconstrucción 

Una de las diferencias fundamentales entre la I y la II Guerra Fría es que en el 
caso de la II Guerra Fría, si se produce él o los ataques nucleares, habrá un día 
después. Con los arsenales combinados de las dos superpotencias, 
enfrentábamos la extinción. 

Al día siguiente de un ataque apocalíptico, hay que gestionar el desastre. No 
puedo dar demasiadas ideas. Las referentes a la represalia ya las he 
considerado. En cuanto a la defensa civil, estaríamos ante un ataque limitado, 
con unos centenares de miles o en el caso termonuclear, unos pocos millones 
de bajas. No es el escenario post-nuclear total de la I Guerra Fría. Lo más difícil 
sería organizar una transición ordenada. Especialmente porque el desplome 
del consumo y la inversión produciría un paro enorme. 

Los agentes privados no pueden anticipar un suceso tan volátil y nuevo como 
un ataque nuclear. Por eso es el Ejercito y las instituciones del Estado quienes 
deben tener preparados los planes de contingencia para asegurar una 
transición lo más ordenada posible hacia un nuevo modelo económico más 
descentralizado y necesariamente más pobre. Mantener el valor del dinero y la 
capacidad de recaudación sería muy difícil y los Bancos Centrales deben 
considerar como afectarían sucesos extremos como este a la circulación 
monetaria, pero sobre todo a la estabilidad del sistema financiero. Diseñar una 
Ley de Excepción Monetaria ahora, podría evitar errores enormes que se 
producirían en caliente. 
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La segunda cuestión es que el comercio internacional colapsaría o al menos se 
reduciría muy significativamente. Europa debe ser capaz de mantener uno 
mínimos de producción agraria y unas reservas estratégicas de alimentos 
suficientemente grandes. Desde luego la PAC actual es un engendro irracional 
que no solo alimenta a Europa sino que es capaz de dar de comer a media 
África. Pero yo no me sentiría seguro si la Unión fuese incapaz de producir del 
orden del 60% de su consumo agrícola (lo mismo para los USA). Rediseñar la 
PAC para convertirla en un back-up de los mercados agrícolas internacionales 
en vez de un sustituto, por ejemplo subvencionando que los campos 
permanezcan arados y la maquinaria en stock por si ocurre lo peor, me parece 
una necesidad imperiosa y una forma de dirigir una política irracional y lobbista 
hacia una utilidad estratégica. 

Las reservas energéticas son otro problema, pero ya he dicho que si hay un 
ataque nuclear propongo una represalia estratégica: de la misma forma tomar 
los campos de petróleo saudíes como indemnización me parece perfectamente 
valido y factible, una vez su población ya no esté allí. 

Otro punto esencial es mantener en marcha a toda costa las utilities esenciales: 
las de comunicaciones, Internet, el agua y en general la base industrial deben 
seguir funcionando. Son el esqueleto del sistema y deben estar estructuradas 
en forma distribuida y robusta. 

Algunos os dirán que el intervencionismo no puede aportar nada al desarrollo. 
Se equivocan: la economía funciona en términos marginales, y solo es eficiente 
en el margen. Los riesgos descontados y conocidos se pueden asegurar, y de 
hecho este sistema esta mas preparado que ningún otro para resistir 
perturbaciones relativamente grandes. Pero más allá de cierto punto de shock, 
cuando los precios desaparecen o escasean bienes o servicios básicos, los 
agentes no saben desenvolverse y se descoordinan. El sistema capitalista es 
una estructura orgánica, que se auto-regenera fácilmente hasta cierto punto, 
pero más allá de él, ciertos daños necesitan muchos años para arreglarse. 

Voy a proponer un simil médico: después de la rotura de una pierna, lo eficiente 
es entablillarla, y solo una vez entablillada se puede confiar en la capacidad 
auto-regeneradora del hueso. Cuando el trauma es suficientemente grande, la 
capacidad del Estado para coordinar a los agentes creando una señal común, o 
directamente por la fuerza, es una herramienta insustituible. La destrucción 
masiva de activos del post-ataque debe evitarse, y solo un Estado fuerte puede 
evitar ciertas formas de perplejidad económica. Y proveer ciertos bienes y 
servicios esenciales. La gente no sabrá que hacer, y el Estado puede hacer un 
trabajo insustituible simplemente creando una señal clara de “business as 
usual” y garantizando ciertas infraestructuras básicas. 
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En todo caso, si se produce el ataque nuclear, un escenario mundial peor que 
el de la Gran Depresión del 29 sería inevitable. Y no menos inevitable sería 
implementar un rescate a lo "New Deal". 
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Islam Religioso e Islam Político 
       

La II Guerra Fría: Mahoma  
        9 de Diciembre de 2005 

“Si conoces bien al enemigo y te conoces bien a ti mismo no tienes que temer 
el resultado de cien batallas” 

Sun Tzu, El Arte de la Guerra, Capitulo III 

Entender al enemigo. El supremo acto de empatía, y el primer paso hacía la 
victoria. Y para entender esta guerra, es necesario retroceder catorce siglos. 
Hablar del Islam. 

Occidente no entiende el Islam. Más en general, no entiende el hecho religioso: 
su dimensión totalizante, su permanente tentación totalitaria y su capacidad 
para movilizar y reprimir inmensas energías sociales. Sin entender la religión y 
sus patologías, y en particular las patologías de la religión islámica, la victoria 
es imposible. 

La bibliografía que voy a manejar para escribir mi análisis de la religión 
musulmana es limitada pero exahustiva. Por supuesto he utilizado amplios 
fragmentos del Coran, algunos hadithes, el libro clásico de Daniel Brown 
“Introduction to Islam” y soy un habitual de MEMRI. Por fetichismo profesional, 
antes de escribir estas líneas leí el siguiente artículo sobre “Islamic Banking” 
que me ha aportado también una visión de las dificultades que afrontan los 
académicos de la Sharia para afrontar los retos de la modernidad [1]. 

En todo caso, la mejor pieza que he leído, y la fuente que me va a guiar es el 
Volumen V de “Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano” (D&F), 
de Edward Gibbon, que relata el nacimiento y expasión del Islam y la 
descripción de la filosofía islámica que hace el Rabino Moshe Maimónides 
(s.XII) en el capítulo 73 de la “Guía para Perplejos”. Son pocas fuentes, todas 
un tanto sesgadas a favor del Islam, pero toda obra sintética tiene que confiar 
más en principios generales y hechos estilizados que en toneladas de 
erudición. 

Mahoma es uno de los hombres mas influyentes de la Historia, y la valoración 
de su persona y de su obra se complica tan infinitamente como las 
consecuencias cataclísmicas de su vida. 
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Edward Gibbon comienza el Capitulo de “D&F” dedicado al nacimiento del 
Islam con una breve “Descripción de Arabia y sus habitantes” donde, 
aceptando la historiografía musulmana clásica, se nos presenta un panorama 
desolador de anarquía hobbesiana y perversidad politeísta. No cabe duda de 
que en esta descripción hay mucho de “Damnatio Memoriae”, ya que si este 
panorama de abuso y anarquía fuese real, es difícil entender como Khadijah, 
siendo una mujer, podía tener su propio negocio y haber sido la jefa de 
Mahoma antes de ser su esposa. Mas bien cabe pensar que la Arabia pre-
islamica era una sociedad un tanto caótica donde los mas crueles abusos 
convivían con ciertas libertades tradicionales. No obstante, no cabe duda de 
que esa sociedad estaba basada en relaciones de fuerza efectiva y privilegio 
tribal, que el Islam contribuyó a suavizar, pero desgraciadamente, también a 
extender. 

Mahoma tuvo una juventud azarosa hasta que entro al servicio de Khadijah, 
una viuda rica que le tomó primero como empleado y después como esposo. 
Durante los años de su matrimonio, esta mujer, mayor que él, fue su única 
esposa, y si mi intuición no me engaña, casi todo cuanto hay de bueno en el 
Islam le debe mucho a ella, y la larga pasión que vivió con Mahoma. 

Mahoma vivió en paz y dedicado a los negocios y el estudio hasta los 40 años. 
Es una absurda impostura creer que no sabía leer o escribir: el Corán y la 
doctrina musulmana son una revisión de todas las doctrinas religiosas de su 
tiempo, y la profundidad filosófica del Islam denota la cultura de su fundador. 
Por supuesto, también denota que esa cultura fue autodidacta y dispersa. 
 
En términos filosóficos hay que admirarse del depurado monoteísmo que 
representa la religión musulmana. Gibbon afirma que “un teista filosófico podría 
suscribir esta forma de superstición popular”. Me temo que en esta frase, el 
azote de los entusiastas se deja llevar del entusiasmo: dudo que un teísta 
filosófico pueda aceptar las exuberantes descripciones del cielo y el infierno 
que contiene el Corán y mucho menos su intransigencia y supremacismo. Sin 
embargo es verdad que el unitarismo del Islam es tan perfecto como el del 
judaísmo, y su vocación universal tan amplia como la del cristianismo. El 
monoteísmo aunque históricamente ha estado asociado a las peores formas de 
violencia religiosa, también representa un espectacular aumento del espacio 
interior del alma humana, que al tomar contacto con la idea de un Dios creador 
y providente, disfruta del intenso placer de encontrar en el aparente caos de la 
Creación, la sutil mano del Creador. Además, la mentalidad del filósofo se 
alinea fácilmente con la teoría de la predestinación, que Mahoma acepta, eso 
si, sin considerar como afecta al concepto de responsabilidad moral. 

A pesar de la admiración que nos produce el hecho de que un bárbaro pudiese 
construir la síntesis religiosa del Islam, esa admiración no la podemos extender 
hacia sus habilidades literarias: no puedo juzgar el Coran en lengua original, 
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pero al contrario que en la Biblia, la traducción devasta completamente el libro. 
El Coran es un texto en ocasiones inteligente y en ocasiones realmente 
inspirado, pero carece de toda estructura narrativa, y de toda calidad lírica. Con 
la típica jactancia del escritor inseguro, Mahoma nos reta: “Si dudáis de lo que 
hemos revelado a Nuestro siervo, traed una sura semejante y, si es verdad lo 
que decís, llamad a vuestros testigos en lugar de llamar a Alá”, (Corán, 2,23) 
pero desde luego la lengua de Cervantes, la de Shakespeare, pero sobre todo 
la de la Biblia, permiten hacer suras no solo semejantes, sino muy superiores. 
Os propongo al Rey David (Salmo 8) como comparación: 

“¿Qué es el hombre para que te acuerdes de el, el ser humano para darle 
poder? Apenas inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de Gloria y Dignidad” 

En general, el libro está lleno de horrible intransigencia, de leyes bárbaras y de 
repeticiones obsesivas que nos hacen dudar de la estabilidad mental de su 
autor. No obstante, quienes lo han leído en lengua árabe, alaban su estructura 
rítmica e incluso en una versión traducida hay que reconocer que con sus 
contradicciones y obsesiones, Mahoma teje una retorcida pero interesente 
relectura de la revelación judeo-cristiana. 

A lo largo de las vicisitudes políticas y militares que dieron lugar al nacimiento 
del Islam, Mahoma obra con una asombrosa mezcla de pragmatismo e 
intransigencia: durante la época original en que el Islam era un culto minoritario 
y los musulmanes estaban en desventaja, predica la tolerancia y exige libertad 
de pensamiento: en cuanto tiene el poder en sus manos, su discurso cambia 
sin solución de continuidad y pone a sus enemigos ante la dicotomía de la 
conversión o la muerte. En definitiva, con siglos de adelanto sobre Maquiavelo 
y Lenin, Mahoma practica y predica la (doble) moral revolucionaria. 

Tanto en las victorias como en las derrotas, la ferocidad y concentración de los 
musulmanes y su capacidad de movilización y compromiso les dan una ventaja 
decisiva. En la larga historia de los príncipes bárbaros, Mahoma ocupa por su 
habilidad y sentido político un lugar privilegiado. Otros bárbaros antes y 
después que él conquistaron el mundo a través de la unificación de un pueblo 
salvaje (Atila o Gengis Khan), pero Mahoma fue capaz de unir al talento político 
y militar una doctrina religiosa que hizo la invasión bárbara más suave, pero de 
efectos (desgraciadamente) más duraderos. 

La vida privada de Mahoma nos ofrece el habitual panorama contradictorio y 
fascinante: durante 24 años fue el devoto esposo de Khadijah, pero a su 
muerte abandona ese decente ejemplo de monogamia y cede a todos los 
avatares de la lujuria y el abuso de poder. Al principio aprovecha su reciente 
soltería para casarse con las viudas de algunos combatientes de su Ejército, 
justificando la poligamia en nombre la caridad. 
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Pero poco a poco su vida se desliza hacia la disolución: toma concubinas entre 
las criadas de sus esposas, obliga a uno de sus generales (Zaid) a cederle a su 
mujer, abusa de algunas prisioneras al poco de asesinar a sus maridos, y en su 
nadir moral, se casa con Alesia cuando ella cuenta con nueve años de edad. El 
peor crimen de un legislador religioso es cambiar la ley para ajustarla a su 
conveniencia y Mahoma no duda en cambiar leyes y otorgarse privilegios 
especiales, erosionando para satisfacer sus pasiones, el cuerpo legal que el 
mismo había creado. Una y otra vez ofrece a la posteridad ejemplos infames, 
que esa posteridad imitaría sin remordimientos. 

Cuando comparamos el estado de la Arabia pre-islámica con la que dejó 
Mahoma, encontramos cambios asombrosos: las antiguas supersticiones han 
sido sustituidas por un monoteísmo perfecto, los ritos sangrientos han sido 
desterrados y la anarquía social ha sido sustituida por la unidad política del 
Califato. No obstante el precio de esas mejoras sociales fue enorme: la 
diversidad religiosa ha desaparecido, y con ella la libertad de pensamiento; el 
Dios de Mahoma que proscribe los sacrificios humanos en el altar, los exige en 
mayor número en el campo de batalla, y la estructura social, tribal y jerárquica 
es quizá más suave, pero también está más consolidada. Las patologías 
políticas y sociales de un pueblo bárbaro fueron exportadas a otros pueblos 
mucho más avanzados, y el legado de Mahoma incluye una guerra religiosa 
que todavía sigue ensangrentando el mundo. 

[1] Mahmoud Amin El-Gamal “A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking 
and Finance”, Rice University 

 

La II Guerra Fría: La Religión Islámica  
      31 de Diciembre de 2005 

Es difícil encontrar precedentes históricos de una batalla ideológica tan radical 
como la que enfrenta al Islam salafista (hoy mayoritario) y al liberalismo 
Occidental. Las sociedades occidental e islámica han conseguido cristalizar 
casi a la perfección los principios opuestos del individualismo racionalista y el 
totalitarismo supersticioso. Y por tanto no cabe la superación dialéctica de un 
conflicto que se plantea entre contrarios lógicos. 

La Sharia (Ley Religiosa Islámica) alcanzó su madurez en una época 
caracterizada por la transición entre la anarquía tribal y el feudalismo. Y 
precisamente ese cuerpo jurídico tiene por objeto facilitar esa transición y 
articular la estructura feudal de una sociedad islámica madura. La Sharia regula 
todas las relaciones sociales dentro de un marco de jerarquía, en cuyo vértice 
esta Dios, y que desciende hacia el califa, los caides, el cabeza de familia y 
finalmente las mujeres, los hijos y los esclavos. 

http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/primer.pdf�
http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/primer.pdf�


 344  א
 

Estas relaciones jerárquicas tienen dos direcciones: del dominado al dominante 
se exige sumisión; del dominante al dominado, se recomienda misericordia. No 
cabe duda de que el mundo de anarquía tribal en el que nació Mahoma 
también se caracterizaba por las relaciones de fuerza; y dado que la fuerza no 
tenía de su parte la sanción religiosa, es de suponer que tenía que ser aplicada 
con más profusión. En este sentido, el Islam sustituyó la simple violencia por un 
principio de sumisión sagrado y venerable. El yugo feudal se volvió más ligero, 
pero más fuerte. 

Pero como os diría cualquier teórico liberal, el poder corrompe. La presunta 
arcadia feliz de relaciones paternalistas de obediencia y compasión jamás ha 
existido. Las mujeres, los esclavos, los no-musulmanes y en general aquellos 
que quedaban debajo en la pirámide feudal, han sufrido los abusos inevitables 
a los que conduce toda relación de poder incontrolado. Aunque sobre el papel 
las mujeres y los dhimmis (no-musulmanes) tenían sus derechos garantizados, 
la realidad es que estos derechos se defendían ante un tribunal de hombres 
musulmanes bajo un sistema legal donde la palabra de la mujer valía la mitad 
que la del hombre y la de un no-musulman, no valía nada. Así todas las 
garantías escritas se disolvían a la hora de la reclamación. Los dhimmis en 
muchas ocasiones conseguían justicia a base de sobornos y utilizando una 
floreciente industria del falso testimonio (Bat Ye’or lo describe en su “Caída de 
la Cristiandad Oriental”) que les permitía burlar las dificultades legales 
derivadas de su condición de ciudadanos de segunda. 

La situación de las mujeres bajo el Islam degeneró rápidamente después de la 
muerte de Mahoma. Tres elementos distintos han contribuido ha hacer la vida 
de las mujeres peor en el mundo islámico que en casi cualquier otro grupo 
humano. En primer lugar el sistema de custodia de la mujer musulmana: la 
Sharia adscribe a cada mujer un “guardián”, al cargo de la conducta de la 
mujer. Sean cuales fueren los derechos que las mujeres tienen bajo el Islam, 
estos están mediatizados por el poder que sus guardianes (marido, padre o 
hermano) tienen sobre ellas. En segundo lugar el “honor”: el guardián se juega 
su honor personal en que su guardia sobre la mujer sea eficaz y por tanto 
cuando una mujer (que en el Islam es una permanente menor de edad) obra de 
forma no-islámica, el honor de su guardián queda en entredicho. Es decir, los 
métodos de control colectivo de la Stasi de Alemania del Este, aplicados a la 
vida sexual femenina. 

El sistema de custodia femenina es en si mismo bastante detestable, pero es 
verdad que podemos encontrar formas de represión semejantes (y con la 
misma estructura de incentivos) en otras sociedades. Pero lo que tiene pocos 
paralelos históricos es el nivel de reclusión que fuerzan los hombres sobre las 
mujeres musulmanas. Ninguna otra sociedad se permite semejantes gastos y 
esfuerzos para mantener a las mujeres prisioneras. En primer lugar, las 
mujeres no pueden salir solas a la calle y en muchos países del Golfo la 
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reclusión femenina es total (por ejemplo en el caso de los harenes). Además la 
ropa oculta la forma femenina completamente (en buena parte de Arabia jamás 
muestran su rostro ni a sus esposos o hijos). Millones de mujeres viven 
condenadas a prisión perpetua no por los crímenes que han cometido, sino por 
los que podrían cometer. En los países africanos donde la reclusión es 
económicamente inviable, esta se ha sustituido por la ablación genital. Alá es 
compasivo y misericordioso pero sus adoradores suelen ser un tanto 
paranoicos. 

Todo esto ocurre dentro de una mitología que considera a las mujeres seres 
intrínsecamente viciosos, a los hombres, incapaces de todo autocontrol y que 
para colmo de males pone el honor sexual en la cúspide de la escala de 
valores. 

Por supuesto la Sharia reconoce muchos derechos a las mujeres; pero es difícil 
que puedan defenderlos dado el nivel de dependencia y marginación en el que 
se encuentran. Tampoco ayudan las suras supremacistas que contiene el 
Corán: 

“Ellas tienen derechos equivalentes a sus obligaciones, conforme al uso, pero 
los hombres están un grado por encima de ellas”  

Coran 2.228 

"Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres envirtud de la preferencia que 
Alá ha dado a unos sobre otros y de los bienes que gastan. Las mujeres 
virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Alá 
manda que cuiden. ¡Amonestad a aquéllas de quienes temáis que se rebelen, 
dejadlas solas en el lecho, pegadles! Si os obedecen no os metáis más con 
ellas"  

Coran 4.34 

Y mucho peores son las opiniones de los exegetas ortodoxos: 

“Los hombres se comportan con las mujeres del mismo modo que el soberano 
con sus súbditos: ¡con autoridad!” 

(Zamakhxari y Razi) 

La Sharia maduró durante un periodo de dos o tres siglos después de la muerte 
de Mahoma, y para desgracia del mundo en general y de los musulmanes en 
particular, apenas ha evolucionado. A partir del s.X, la creciente disgregación 
del mundo islámico desembocó en una permanente debilidad del poder político. 
Y a pesar de que la teología musulmana se ha caracterizado por notable 
variedad de sectas y corrientes, el poder cuando se ha sentido débil siempre se 
ha decantado por el rigorismo. Todos los experimentos de Islam moderno se 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/univ_est/documents/7Santamariacorreg_000.pdf�
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han encontrado con una sorda oposición y en muchas ocasiones han sido 
abortados en medio de sangrientas revoluciones. Es cierto que el mundo 
musulmán ha gozado de monarcas moderados y de periodos más o menos 
largos de tolerancia. Pero apenas ningún experimento modernizador ha 
conseguido ser aceptado dentro de la ortodoxia religiosa. La forma más 
(relativamente) moderada de Islam fue la que se practicó en la Península 
Ibérica durante el periodo de los Reinos de Taifas, y al poco provocó una 
encendida reacción rigorista por parte de los almorávides del norte de África. 

Cabe decir que toda modernización teológica choca con múltiples obstáculos: 
la literalidad del Corán, presuntamente escrito por Dios, varios siglos de 
consensos religiosos ultraconservadores, la naturaleza anti-Islámica de la 
separación religión-Estado, e incluso el ejemplo personal de Mahoma: al igual 
que Jesús en el Cristianismo, Mahoma juega un papel ejemplarizante en Islam. 
Y aunque considero poco edificantes la moral de la otra mejilla y el celibato de 
Jesús, estos eran excesos que sus seguidores nunca han tendido a replicar 
masivamente (puesto que van contra las pasiones humanas más elementales). 
Sin embargo la violencia, la intransigencia y la violenta lujuria de Mahoma han 
demostrado ser más atractivas para sus partidarios que sus ejemplos de 
moderación y progresismo. 

 

La II Guerra Fría: El programa Neo-Coránico  
      5 de Febrero de 2006 

La Revolución Permanente 

El conflicto entre el Islam salafista (que hoy representa la corriente principal del 
Islam) y el Occidente liberal tiene muchos puntos en común con la I Guerra 
Fría. En particular el Islam es tan adicto al pragmatismo revolucionario como lo 
era el marxismo. Ya hemos visto que Mahoma dio un ejemplo claro en este 
sentido, que muchos musulmanes están prontos a imitar. Al contrario que el 
Cristianismo, el Islam nació por la espada y se lo debe casi todo a la espada. 
 
Aunque es absurdo creer que existe una conspiración musulmana centralizada 
para la conquista del mundo, la dominación mundial es parte de la doctrina 
islámica y el programa político de conquista esta tan indisolublemente unido a 
ella como la revolución mundial lo estaba al marxismo. 

La doctrina musulmana clásica divide el mundo en dos partes: Dar-el-Islam, el 
campo del Islam y Dar-el –Kufr, el campo del desorden o tierra de los infieles 
(el hecho de Kufr sea una palabra muy parecida a libertad da cuenta del 
inmenso abismo ideológico que media entre el Islam y Occidente). La vida del 
musulman en este mundo tiene dos objetivos: la virtud religiosa (la Gran Jihad) 
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y la extensión, por la predicación o por la fuerza del campo del Islam hasta que 
ocupe el mundo entero (la Pequeña Jihad). 

La regulación de la Jihad es compleja y ese deber general en ocasiones se 
puede delegar. No obstante cuando existe un consenso en que la Jihad está en 
marcha, esta compromete a todo varón musulman militarmente útil. Y aunque 
la Jihad moral recibe el adjetivo de “grande”, lo cierto es que la jihad pequeña 
es la que ofrece el camino más diestro hacia el Paraíso. 

“10.¡Creyentes! ¿Queréis que os indique un negocio que os librará de un 
castigo doloroso? 11.¡Creed en Alá y en Su Enviado y combatid por Alá con 
vuestra hacienda y vuestras personas! Es mejor para vosotros. Si supierais... 
12.Así, os perdonará vuestros pecados y os introducirá en jardines por cuyos 
bajos fluyen arroyos y en viviendas agradables en los jardines del edén. ¡Ese 
es el éxito grandioso!“ 

Coran 60.10-12 

Taqiyya, Jihad, Dhimmnitud 

Aunque la Jihad nunca para, su implementación está mediatizada por el 
pragmatismo político. En nuestra época el conflicto militar directo no es todavía 
una opción viable. La situación es por tanto análoga a la que se encontró 
Mahoma durante la época de la Hégira. En ese momento, cuando la 
correlación de fuerzas no le convenía, Mahoma predicó la tolerancia religiosa. 
A esa fase del programa de conquista, caracterizada por el disimulo se la llama 
“Taqiyya”. 

“Que no tomen los creyentes como amigos a los infieles en lugar de tomar a los 
creyentes -quien obre así no tendrá ninguna participación en Alá-, a menos 
que tengáis algo que temer de ellos. Alá os advierte que tengáis cuidado con 
Él. ¡Alá es el fin de todo!” 

Corán 3.28 

La fase de Taqiyya en la moderna sociedad occidental se caracteriza por la 
alianza con la izquierda, las acusaciones de racismo, el fomento de la 
inmigración, el hackeo del Estado del Bienestar y del sistema democrático, la 
creación de guettos musulmanes semiautonomos y una sorda violencia 
religiosa y social dirigida a evitar por la fuerza la apostatasia de los 
musulmanes, o como mínimo a evitar la integración social de estos en el 
Campo del Kufr. 

De momento no se ha activado la segunda fase del progama neocroánico (la 
Jihad), y la mayor parte de los líderes religiosos musulmanes consideran que el 
momento actual no esta maduro. Las más sinceras condenas religiosas contra 
Osama Bin Laden después del 11-S vinieron de académicos musulmanes que 
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le reprochaban su precipitación estratégica y la comparaban con la solidez del 
programa Eurábico. Tariq Ramadan es el caso más claro; muchos creen que 
las críticas de Ramadan a Bin Laden son puro disimulo: yo por el contrario las 
considero un profundo desacuerdo estratégico, dentro del marco ideológico 
común del fascismo salafista. 

No obstante, unos y otros consideran que las operaciones de Jihad están 
indicadas en Oriente Medio y en todas las fronteras del mundo musulmán: 
especialmente las de África. 

Los islamistas que si consideran que el momento de la Jihad Global ha llegado, 
la conciben dentro del proceso de secuestro político general; dentro del marco 
de las Guerras de IV Generación. Pero la forma estratégica concreta del 
conflicto merecerá mi atención en otro momento. 

“Según los expertos, las Guerras de IV Generación son un nuevo tipo de 
combate disperso. No se trata de la destrucción de blancos militares y fuerzas 
de combate regular: se trata de concentrase en la estructura social y destruir el 
apoyo popular a la guerra dentro de la sociedad enemiga. En este tipo de 
guerra, las noticias son mas importantes que las divisiones armadas.” 

Abu 'Ubeid Al-Qurashi, “Guerras de IV Generación” , Documento de Al Quaeda 

La fase final del programa neocoránico es la dhimminitud. Es decir, una vez 
conquistado el poder político, el hostigamiento y marginación de los no-
musulmanes, para extraer de ellos ventajas materiales, o para forzarles a la 
conversión. Los dhimminies son (aparte de los esclavos), la base de la 
pirámide feudal. Pertenecen directamente al soberano. La función primordial 
del proceso de dhimminitud es la desaparición final del dhimmini; el Islam es un 
camino de una sola dirección: la apostatasia se paga con la muerte. Pero como 
la conversión forzada podría haber levantado resistencias excesivas, durante el 
proceso imperialista de la Jihad original, la doctrina musulmana, siempre 
caracterizada por la flexibilidad en los medios y la intransigencia en los fines, 
creo una forma jurídica llamada “protección” que convertía a los no-
musulmanes en propiedades del Estado. Un acuerdo establecido desde la 
fuerza y dirigido a la explotación momentánea y a la asimilación final de las 
poblaciones conquistadas. 

Que nadie se engañe sin embargo sobre el destino de los dhimminies: Mahoma 
decretó la limpieza étnica de la Península Arábiga y esta asimilación final es el 
objetivo final del programa neo-coránico. 

 
 

 

http://www.d-n-i.net/fcs/comments/c438.htm�


 349  א
 

 

La II Guerra Fría: El Islam Actual  
20 de Abril de 2006 

Llegados a este punto, es el momento de categorizar al enemigo. Empezamos 
“La II Guerra Fría” haciendo notar el error de categoría  que representaba la 
declaración de “Guerra al Terror” y usamos tentativamente el nombre de “Islam 
político” para referirnos al enemigo. 

No obstante, esa categoría es incompleta y poco operativa. Es 
simultáneamente demasiado grande y demasiado pequeña: un musulmán que 
apoye la separación religión-Estado, pero intente implementar privadamente el 
sistema de la custodia de la mujer musulmana, o la mutilación genital o la 
poligamia, esta obviamente en el lado opuesto de la II Guerra Fría. Por otra 
parte, uno que crea que el Estado debe sufragar la enseñanza del Islam, pero 
tenga una visión progresista, feminista y no-supremacista de su religión debe 
considerarse en nuestro lado de la barricada. 

La cuestión fundamental es la compatibilidad entre el Islam y una ética 
individualista, no solo en términos formales, sino en términos materiales: una 
ética que trate a todas las personas con independencia de su sexo y religión 
como iguales. Una ética que respete las conquistas intelectuales 
(racionalismo), materiales (capitalismo) y morales (individualismo, feminismo y 
libertad sexual) de la modernidad. Es decir, la cuestión para el Islam es su 
compatibilidad con los ideales de la Ilustración. La religión tiene derecho a ir 
más allá de la Razón, pero nunca en contra de ella. 

Las corrientes principales del Islam moderno fallan miserablemente este test. 
Desde la codificación ortodoxa de Ibn Tamiya, y la progresiva desintegración 
del espacio musulmán, la mayor parte de las interpretaciones han ido en la 
dirección de fortalecer los lazos feudales, el despotismo oriental, la barbarie 
misógina, el irracionalismo y el supremacismo religioso. La cuestión de si la 
degradación anti-individualista del Islam es un resultado de sus doctrinas más 
esenciales, o el resultado de un proceso histórico de degradación social 
generalizada es intelectualmente interesante, pero irrelevante en lo referente al 
conflicto actual. Es como si los judíos hubiesen discutido bajo las alambradas 
de Auschwizt si iban a las cámaras de gas como consecuencia inevitable del 
nacionalismo alemán post-hegeliano, o más bien debido a la coyuntura 
derivada del Tratado de Versalles. El Islam que hay es este. 

Una y otra vez los intelectuales islamófilos utilizan el mismo argumento que los 
comunistas a quienes tanto se parecen: la violencia y la degradación social que 
caracterizan al Islam son el resultado de malas interpretaciones, no de la 
doctrina esencial. Bien por mi, si dentro de esos “malos interpretes” se incluyen 
al 90% de los imanes y a los intelectuales de la izquierda árabe anti-
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globalización como Edward Said o de la ultraderecha sofisticada como Tariq 
Ramadan. 
 
Bien por mi, si dentro de las “interpretaciones equivocadas” esta incluida la 
doctrina de la custodia femenina, la poligamia, la ablación, la criminalización de 
la apostatasia, el antisemitismo, el anti-financierismo, el jihadismo, el 
anticapitalismo y el victimismo post-colonial (por parte de los herederos del 
Imperio Otomano). 

No obstante, la abrumadora mayoría de los musulmanes se apuntan a todos o 
la mayoría de los errores anteriormente listados y otros muchos sin listar. El 
Islam es hoy la primera fuente de anti-individualismo en el mundo. ¿Es eso 
esencial? No lo se. Diré más: tal como yo entiendo la vida de Mahoma, veo 
excesos revolucionarios, pero también veo una profunda tensión progresista en 
su obra legislativa y política. 

Pero los musulmanes de hoy, mayoritariamente anclados en la literalidad y el 
tribalismo, comparten los excesos revolucionarios de su Profeta, y su dudoso 
auto-control personal, sin su sentido del progreso 

Todas las religiones, en la medida en que dependen de una tradición no 
racional, están sometidas a una tensión entre las demandas de una realidad 
cambiante y la existencia de un texto revelado y presuntamente intemporal. 
Contra los prejuicios extendidos, la jurisprudencia musulmana es bastante 
volátil, ya que a pesar de basarse en la literalidad del Corán y los hadithes, esta 
literalidad es a menudo contradictoria y por tanto ampliamente interpretable. 
Pero a la hora de enfrentar los retos de una sociedad moderna, los márgenes 
de la ortodoxia son, sin embargo, demasiado estrechos. 

El clérigo musulmán puede decidir a favor de la mujer en un caso de divorcio, 
pero al liberarla de su marido se ve obligado a entregarla a su padre, en el 
mismo régimen de minoría de edad permanente. El gobernante islámico pude 
ser magnánimo en su trato con los cristianos y judíos, pero la corte de la Sharia 
no puede aceptar nunca su testimonio. Puede aceptarse el trabajo femenino, 
pero la mujer siempre valdrá la mitad que un hombre. La Sharia es un cuerpo 
legal flexible, si, pero solo para la gestión de una sociedad tribal y feudal. Los 
intentos de modernización, es decir, de ir más allá de estos lineamientos 
feudales para hacer una interpretación no literal, que respete el espíritu de la 
norma, ahora que su letra se ha quedado obsoleta respecto de cualquier 
estándar ético universal, han fracasando hasta el momento. 

Por eso, esta es una guerra contra el Islam moderno y actual; no contra un 
mítico Islam eterno, presuntamente perfecto y utópico, sino contra la horrible 
realidad del presente. Por supuesto, en el mundo musulmán hay profundas 
tendencias modernizadoras, y una de las posibles fases resolutivas del 
conflicto es una reforma religiosa. Otra fase resolutiva igualmente, o aún más 
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probable, es un masivo proceso de secularización; pero también es posible que 
el Islam ahonde en su barbarie actual y precipite a Europa en una guerra 
religiosa. 

La realidad del Islam moderno se divide fundamentalmente entre dos campos: 
la babarie tradicionalista y el fascismo. Por tanto, sin temor a equivocarnos 
podemos afirmar que el enemigo es la corriente principal del Islam actual: tanto 
en su vertiente tradicionalista como en la islamo-fascista. No el Islam como 
idea (¿quién sabe?) sino el Islam como realidad. Ante esa realidad es 
necesaria una estrategia dual: primero contención y después apoyo a las 
fuerzas progresistas. 

Pero esa contención no es contención contra el terrorismo, ni contención contra 
el Islam político: es contención contra el Islam mayoritario actual. No contra una 
minoría fanática, sino contra una mayoría que comparte los presupuestos de 
ese fanatismo. 

 

 

La II Guerra Fría: Fases Resolutivas 
                1 de Agosto de 2006 

Un conflicto ideológico tiene siempre un final ideológico: la derrota del 
comunismo en la I Guerra Fría no solo fue un resultado geoestratégico, sino 
que representó el final de una cosmovisión y de una forma de ver la economía. 
La II Guerra Fria, por su parte, se dirige también a una fase resolutiva: la 
victoria de nuestro bando implicaría la desaparición del Islam político y la 
reforma o desaparición del Islam religioso. El enemigo, por su parte no esta en 
condiciones de lograr el califato universal, pero sus dos objetivos intermedios 
de genocidio anti-judio y conquista de Europa son difíciles, pero factibles. Por 
supuesto, la guerra nuclear es otra posible fase resolutiva, pero ya la hemos 
considerado [I y II]. 

La resolución del conflicto esta todavía lejana, pero como la táctica debe servir 
siempre a la estrategia, es esencial antes de entrar en las diversas cuestiones 
militares que rodean a la II Guerra Fría, plantearnos como puede acabar el 
conflicto. En ese sentido he considerado tres escenarios de resolución: 
secularización, reforma y guerra civil europea. 

Secularización 

A pesar de su aparente robustez, el Islam es una religión tan carcomida por el 
choque con la modernidad como cualquier otra. En muchos sentidos más que 
ninguna, dado que comenzó siendo una formidable historia de éxito y 
conquista, mientras que los países musulmanes modernos son universalmente 
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considerados sociedades violentas, ferozmente misóginas y sobre todo, 
económicamente irrelevantes. Desde luego, el fascismo islámico ha 
conseguido lo que cualquier adolescente malcriado: atraer la atención del 
mundo; pero también su desprecio. 

Los años posteriores a la descolonización se produjeron dos fenómenos: una 
explosión demográfica y el comienzo de una importante acumulación de capital 
humano. En parte, del mismo modo que en el mundo occidental, las élites 
educadas han tendido a apoyar el fascismo, pero a la vez, al destruir las bases 
tradicionales de la sociedad, han creado las condiciones sociales e ideológicas 
de la secularización. Los mismos islamistas extremos que glorifican la jihad y el 
martirio, presentan mujeres en las listas de sus partidos políticos y tienen una 
actitud de rendida fascinación ante una cultura técnica que conduce 
inevitablemente al escepticismo. 

La típica mujer de clase media-alta musulmana vocifera su apoyo a la Sharia y 
su odio a América, mientras trabaja en una filial de Citigroup, para ganarse la 
vida tras su segundo divorcio. En Iran, la mitad de los estudiantes universitarios 
son mujeres, y la tasa de fertilidad esta en dos décimas por debajo del 
reemplazamiento. En Argelia, la población tardó menos de cuatro años en 
volverse contra los islamistas, y en Afganistán una abrumadora mayoría del 
país recibió a las tropas norteamericanas con una mezcla de alivio y odio 
xenófobo. En general, las tasas de fertilidad de los paises musulmanes están 
en caida libre. 

Desde luego, la secularización en las sociedades musulmanas cuenta con 
poderosos enemigos: todas las habituales variedades de parásitos feudales, 
resentidos y racistas; también algunos fanáticos religiosos y los gobiernos 
nacionalistas y cleptócratas. El temor al feminismo occidental y las ideologías 
(presuntamente) anti-imperialistas juegan un papel muy central en el imaginario 
árabe. 

Además no se debe olvidar que los musulmanes secularizados no son en modo 
alguno menos socialmente conflictivos que los creyentes: en los barrios de la 
periferia francesa, los jóvenes que se muestran indiferentes al Islam, siguen 
siendo tan supremacistas como el peor de los integristas, y se han convertido 
en un grupo antisocial y hostigador, mientras la República demuestra una 
inquietante impotencia. 

No obstante, por catastrófica que sea la secularización en algunos grupos de 
renta baja, el islamismo es mucho peor, ya que tiene las mismas 
externalidades racistas y además un proyecto de imperialismo y genocidio. 
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Reforma 
 
Sin embargo la civilización árabe-musulmana, a pesar de su declive moral y 
político, esta recorrida de movimientos modernizadores, y a pesar de un 
sistema de leyes y costumbres digno de los tártaros y los mongoles, el Islam es 
una religión de monoteísmo perfecto, universalista, sensual y atraída por la 
racionalidad. Y las sociedades musulmanas tienen tanto el ejemplo infame de 
Ibn Tamiya como la gloria inmortal de Omar Khayyam. 

En los últimos siglos, los intentos de reforma religiosa han sido infructuosos, 
precisamente porque la reforma de una religión solo es posible cuando no se 
busca conscientemente. El clérigo musulmán que pretende con las 
herramientas del salafismo buscar acomodo a las necesidades de una época 
individualista, feminista y tecnófila se encuentra con dificultades insuperables, y 
acaba abandonando el individualismo o abandonando el Islam. 

Antes de plantearse la fusión entre Islam y modernidad, es esencial empezar 
por fusionar Islam y razón; lo contrario es como pretender hacer el Concilio 
Vaticano II sin haber pasado por Santo Tomás de Aquino. 

Quizá un primer paso en esa dirección es distinguir entre el Corán como 
palabra eterna e increada, y la Sunna (tradición oral) como cuerpo de 
sentencias dependientes del contexto histórico, y por tanto permeables a una 
reinterpretación social y filológica. La abrumadora mayoría de los elementos 
bárbaros que encontramos en la Sharia vienen de una interpretación literalista 
de la Sunna, ya que el Corán, a pesar de ser supremacista y obsesivo, es un 
texto más bien espiritual y poco centrado en cuestiones morales. Daniel Brown 
(“A New Introduction to Islam”) afirma que solo unas ochenta suras del Coran 
son jurídicamente relevantes, y que por tanto la mayor parte de la 
jurisprudencia musulmana correponde a los hadithes, de origen dudoso y 
doctrina infame, o al menos tan infame como los tiempos en que se compilaron. 
 
En segundo lugar, es esencial que el espíritu de curiosidad intelectual universal 
de Maimonides se traslade al intelectual musulman, que tiene decenas de 
llamamientos al conocimiento de la naturaleza en el Coran, pero que sigue 
anclado en un literalismo anti-científico: muchos de aquellos que se burlan del 
anti-darwinismo de Missouri, parecen dispuestos a aceptarlo en El Cairo. 
Shame on them! 

De momento los esfuerzos de reforma religiosa me parecen meritorios pero 
poco eficaces: Stephen Suleyman, mi musulmán (converso) favorito y uno de 
los necons más brillantes, desde los Estados Unidos tiene la pretensión de 
salvar la Civilización Occidental a través de una islamización incruenta y 
compatible con el individualismo y la democracia. El programa es fascinante, 
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pero me temo que Suleyman es dolorosamente consciente de que antes de 
salvar a otros, el Islam debe salvarse a si mismo… 

Irshad Manji (“Muslim Refusenick”) tiene todo el encanto postmoderno 
imaginable, y además la chica es lesbiana y obviamente brillante. A nosotros 
nos encanta, pero a ellos quizá no tanto. En términos intelectuales, ha centrado 
todo su análisis es dos hechos bien conocidos: la Sura 2-256 (“No cabe 
coacción en religión”) y el concepto de Ijtihad (libre interpretación del Corán). El 
intento es bueno, pero su orientación sexual y el hecho de que la tolerancia de 
Mahoma era inversamente proporcional a su poder dan fuertes argumentos a 
sus opositores. 

Pero hasta el momento el mejor intento se lo debemos al intelectual argelino 
Malek Chebel, cuyas 27 proposiciones representan un punto de partida para lo 
que en mi opinión sería volver al origen progresista del Islam. 

No obstante todos estos intentos adolecen de una cierta falta de base filosófica, 
sin la cual los literalistas siempre tendrán ventaja. El aspirante a reformador 
musulman no debería empezar por considerar el velo, el feminismo o la Jihad: 
debería empezar por considerar la problemática de la moralidad en un universo 
sin libre albedrío, la relación entre la razón humana y la revelación, y la razón 
del mal en un universo regido por un ser todopoderoso. 

Debe ser un erudito en Wittgentein, Spinoza, Von Mises y Samuelson; también 
un lector de Omar Khayyan y Margerite Yourcenar. Un experto en cábala y en 
sufismo. Pero sobre todo, debería tener una vasta educación científica, porque 
la música de la Creación es el primer paso hacia el monoteísmo ético. En 
definitiva, reformar el Islam exige una personalidad del calibre de Maimónides, 
y eso no ocurre cada siglo; además Maimonides contaba con unas bases 
sólidas en el Talmud, mientras que un reformador musulmán tendría que 
enfrentarse a varios siglos de exégesis literalistas. 

En todo caso, la reforma religiosa, aunque deseable, puede acabar por tener 
consecuencias muy violentas. Francamente, preferiría que esta generación no 
tuviese que pasar por una Guerra de los Treinta Años. 

Guerra Civil Europea 

Pero aunque el Islam está herido, no tiene sentido dar el conflicto por ganado: 
de momento el movimiento islamista cuenta con unos innegables activos 
estratégicos. En primer lugar un fuerte momento demográfico, que garantiza 
unas generaciones jóvenes de gran volumen y que se produce en un momento 
en que Europa sufre en el campo demográfico una crisis sin precedentes. En 
segundo lugar, la ideología islamista es muy poderosa, y mientras las 
poblaciones occidentales muestran un pacifismo inmaduro, en el mundo 
musulmán encontramos un palpable entusiasmo por la guerra (y por el 

http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=ia&ID=IA27306�
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genocidio). Esta ideología del odio esta puntualmente apoyada por las 
exportaciones occidentales de anti-imperialismo y victimismo post-colonial (una 
ideología que parece ignorar el brutal imperialismo y esclavismo islámico). En 
definitiva, el sadismo de buena parte de la población musulmana tiene la 
complicidad del masoquismo de las élites occidentales y la estúpida 
indiferencia del resto. 

Si el equilibrio demográfico en Europa se sigue alterando, y las elites islamo-
nazis consiguen mantener el régimen disciplinario musulman, en las próximas 
décadas podemos dirigirnos a una kosovizacion general del continente. Los 
procesos de degradación urbana en muchas zonas de Europa apuntan en esa 
dirección: las tendencias endógamas de las sociedades musulmanas, 
mezcladas con su característica arrogancia religiosa son un coctel que conduce 
al conflicto. 

A este proceso interior se puede unir una o varias catástrofes políticas en 
Oriente Medio (ya sea la hegemonía chiita en la región o la caída de Arabia 
Saudi o Egipto en manos de un régimen islamo-nazi) y la consiguiente mezcla 
de chantajes energéticos y agresiones terroristas y militares. 

La caída total o la partición de Europa en un campo islámico y otro occidental 
son objetivos difíciles, pero alcanzables para los islamo-nazis. Más probable 
aún es una incomoda convivencia a la libanesa con recurrentes episodios de 
guerra civil. La complacencia de las clases medias occidentales y la traición de 
las élites políticas son bazas nada despreciables para el enemigo. 

Obviamente, la Civilización Occidental no va a desaparecer: por el contrario 
durante el próximo siglo en América y el Eje Asiático de Prosperidad, cabe 
esperar un enorme aumento del tamaño de Occidente: pero la caída o al 
menos la desestabilización de Europa son posibilidades reales, que un 
liderazgo y una opinión pública responsables considerarían nuestra primera 
amenaza estratégica. 

 

La II Guerra Fría: La Necesidad de un 
Orientalismo Científico 

                      16 de Diciembre de 2008 

Arena en los ojos 

Durante los cerca de dos siglos que vieron la formación de los imperios 
coloniales europeos, la caída del Imperio Otomano y el apogeo de la 
civilización europea, en los tres países del corazón de Europa (Inglaterra, 
Alemania y Francia) se desarrolló un enorme interés por el mundo islámico, y 

http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2008/12/la-ii-guerra-fria-la-necesidad-de-un-orientalismo-cientifico/�
http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2008/12/la-ii-guerra-fria-la-necesidad-de-un-orientalismo-cientifico/�
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un cuerpo de análisis literario y científico que respondía a dicho interés, y que 
se conoció como Orientalismo. Las universidades, los cuerpos de funcionarios 
civiles coloniales, y muchas empresas que tenían intereses en ultramar 
generaban una demanda de hablantes de árabe, persa y otras lenguas de 
Oriente Medio, y de conocimientos exactos y realistas acerca de la religión, 
costumbres y estructura política de los países musulmanes. Por el contrario, los 
musulmanes, víctimas de su propio provincianismo y supremacismo, tenían un 
conocimiento escaso y deformado de las sociedades Occidentales. 

Mientras escribo estás líneas la situación se ha invertido: bajo el régimen de la 
Democracia Corporativista, el mundo occidental vive su propio sueño de 
autocomplacencia e ignorancia. La lengua árabe (y no digamos el persa) es 
prácticamente desconocida entre los europeos, que confían para recabar 
conocimientos sobre el mundo musulmán en dos fuentes especialmente 
viciadas: los propios musulmanes y los arabistas contemporáneos, casi 
siempre abducidos por una ideología filo-islámica, que se sustenta sobre el 
mito andalusí de la tolerancia musulmana y la culpabilidad post-imperial.  A 
esos handicaps ideológicos, se une la realidad de que para obtener la 
necesaria colaboración investigadora en las universidades de los países 
musulmanes es necesario aceptar una radical dhimminitud intelectual. No hace 
falta decir que esta situación no es simétrica: millones de musulmanes hablan 
los idiomas europeos, decenas de miles estudian en universidades 
occidentales y como el resto de los habitantes del planeta están bien 
informados de la naturaleza de nuestra sociedad. De entre todas las 
debilidades occidentales en la II Guerra Fría, ninguna es más estratégica y 
potencialmente letal que esta. No creo que haga falta decir que la coalición de 
la fracción anti-occidental de la izquierda (anti-imperialista & multicultural) y el 
Islam cuidan más que ninguna otra cosa la perpetuación de este estado de 
cosas. 

 Orientalismo empírico y orientalismo teórico: la crítica de Said 

La historia del declive de los Estudios Orientales no se puede entender fuera 
del marco de la degradación general del estudio de la Humanidades en el 
último medio siglo, víctima de diversas oleadas de marxismo cultural [1] 
(primero economicismo marxista, después marxismo 
antiimperialista/multicultural, y finalmente más allá del propio marxismo, 
nihilismo postmoderno); paralelamente su revitalización solo se puede producir 
dentro del marco del renacimiento de la ciencia social como resultado del 
programa del individualismo metodológico/imperialismo económico. 

De entre todo el esfuerzo de de-construcción y deslegitimación del 
Orientalismo, destaca el libro “Orientalismo” de Edward Said. “Orientalismo” es 
a su forma el libro más importante de la historia del marxismo cultural, ya que 

http://www.amazon.com/Orientalism-Edward-W-Said/dp/039474067X�
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utiliza quizá con más acierto que ningún otro la herramienta principal del 
mismo: el polilogismo, es decir, la sustitución del debate sobre el contenido de 
las obras, por el debate sobre los condicionantes personales y sociales de los 
autores. Said pretende demostrar que todos los esfuerzos de representación de 
Oriente en la gran cultura europea han sido parte de un programa 
imperialista/racista/patriarcal. Cuando un autor describe la situación social de 
un Oriente objetivamente despótico, imperialista, pobre, machista y retrasado, 
Said no se preocupa siquiera de intentar discutir estas descripciones: por el 
contrario, discute la legitimidad del autor para describir lo que ven sus ojos, o 
su competencia para entenderlo en su contexto cultural (esta competencia se 
les discute a individuos bien informados, y se les discute simplemente por su 
origen cultural; obviamente Said nunca se discute a si mismo su propia 
competencia para juzgar la tradición cultural que examina, y a la que tampoco 
pertenece). En general las descripciones de retraso, despotismo, 
supremacismo y hostilidad que nos encontramos en el Orientalismo clásico son 
igualmente válidas en el momento presente [2], y Said solo puede deslegitimar 
el orientalismo empírico mediante la pura deslegitimación de origen (es decir, 
mediante argumentos extra-científicos). 

Por otra parte, la crítica de Said es certera contra el Orientalismo teórico, es 
decir contra el corpus de explicaciones que los orientalistas ofrecían de la 
situación del mundo musulmán. Casi todos los orientalistas a los que critica 
Said son lingüistas, historiadores y filólogos (en menor medida, antropólogos). 
Como el lector espera, si bien sus descripciones de Oriente son honestas y en 
la medida de lo posible, objetivas, las explicaciones de la estructura social y 
política del mundo islámico son en general pre-científicas, mistificadoras y en el 
peor sentido de la expresión, literarias. Las sociedades musulmanas (esto es 
un resultado bastante incontestable del orientalismo empírico) tienen notables 
parecidos, forman hasta cierto punto una unidad cultural y la Historia ha 
mantenido entre ellas lazos suficientemente estrechos como para considerar al 
Islam una civilización en el sentido de Toynbee. Pero la citación de versículos 
del Corán, o del Hadith, y algunas generalizaciones religiosas (como por 
ejemplo que en el Islam no hay separación Iglesia-estado), no pueden ser la 
única explicación de todo cuando acontece a un quinto de la Humanidad. La 
sociedad musulmana es quizá la más religio-céntrica de la Historia, pero 
incluso esto debe tener una base material. El Orientalismo intentó describir la 
Historia material del Islam desde la perspectiva casi absoluta de su super-
estructura ideológica. La superestructura ideológica y la infraestructura material 
tienen una relación de equilibrio entre si, y la Ciencia Social no puede 
descuidar ninguna de las dos. 

La crítica de Said al orientalismo empírico era deshonesta, pero su crítica del 
orientalismo teórico está justificada, y paradójicamente todo proyecto de 
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reconstrucción de los Estudios Orientales debe tomar como punto de partida a 
su crítico más feroz. 

 Orientalismo científico: currículum y agenda 

La reconstrucción de los estudios orientales exige una combinación de 
profundos conocimientos de ciencia social (es decir, de Economía, Teoría de 
Juegos, Demografía y Socio-biología), dominio al menos del árabe y un 
conocimiento profundo de Historia de Oriente Medio, de la antropología de las 
sociedades musulmanas y de la Ley y la filosofía islámicas. Esta combinación 
de conocimientos debe ser enormemente escasa en el mundo occidental, pero 
quizá sea más habitual en la Diaspora árabe-cristiana. 

En todo caso, escasa o no en el momento presente, si pretendemos obtener la 
victoria en la II Guerra Fría es necesario establecer lo antes posible uno o 
varios centros educativos donde este currículo combinado se ofrezca; en 
particular un programa de Estudios Orientales, incluyendo idiomas, debería ser 
parte del currículum de las academias militares. El arabismo debe ser 
rescatado urgentemente de manos de las degradadas e ideologizadas 
facultades de humanidades, por lo mismo por lo que no permitimos que las 
escuelas de ingenieros estén en manos de bufones: porque ambas cosas son 
una necesidad estratégica. 

Aparte de un currículum, el Orientalismo necesita una agenda de investigación. 
Me es más difícil proponer una: pero hay ciertos hechos estilizados en las 
sociedades musulmanas que merece la pena entender: las consecuencias para 
la acumulación de la riqueza, la cohesión tribal y el crecimiento económico de 
las leyes de la herencia; la extensión de la poligamia, y sus efectos sobre el 
mercado matrimonial (¿hay un superávit de hombres solteros?) y sobre la vida 
familiar. La persistencia de los matrimonios endógamos [3] (probablemente 
relacionados con las leyes de la herencia en la Sharía) y en general un estudio 
sobre el tribalismo en las sociedades musulmanas y la relación de equilibrio 
entre la estructura tribal y la ideología musulmana es totalmente esencial. 
También un programa de estudio sobre el subdesarrollo en los países islámicos 
es necesario [4]. 

Adicionalmente, la investigación y exposición de los diversos lobbies filo-
islámicos y su peso sobre las políticas de la UE y de sus estados miembros es 
otro trabajo académico-periodístico a realizar urgentemente. El libro de Bat 
Ye’or (Eurabia) es un primer paso, pero se limita a describir las resoluciones 
del Diálogo Euro Árabe, cuyos términos humillantes son tan solo el resultado 
natural de una negociación entre unas dictaduras agresivas y una burocracia 
como la de la UE que representa a un cartel de democracias corporativas, que 
han tomado la ideología de los Derechos Humanos y el multiculturalismo como 
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su mínimo común denominador. La historia de las influencias reciprocas entre 
los gobiernos europeos, los grupos de presión inmigracionistas (tanto 
empresariales como académicos) y los lobbys pro-islámicos todavía no se ha 
escrito. 

[1] Sistemáticamente la izquierda pragmática ha expulsado a los extremistas al 
campo de la creación cultural y académica, con resultados positivos a corto y 
medio plazo, y quizá catastróficos a largo plazo. 

[2] UN Arab Development Report, 2008 

[3] Duran Bell, “Evolution of Middle Eastern Social Structures: a new model”, 
Social Evolution & History', 2004 

[4] Timur Kuran, “Why the Middle East is Economically Underdeveloped: 
Historical Mechanisms of Institutional Stagnation”, The Journal of Economic 
Perspectives, 2004 
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