
El tema de este ensayo es la crisis económica provocada por 
la financiarización de la economía, es decir, por la hegemonía 
mundial de los llamados “mercados”. En una perspectiva a 
corto plazo, el análisis que se hace está en sintonía con la inci-
piente reacción ciudadana contra el neoliberalismo. También 
con el rechazo del sistema político tradicional que lo respalda, con 
independencia de que sus integrantes se presenten como dere-
cha o izquierda y de que la necesaria regeneración de la acción 
política se plantee contra él o, en parte, desde dentro.

Pero la perspectiva que asumimos no es a corto plazo: la 
actualidad histórica de que aquí se trata dura ya casi medio 
siglo. Empezaría hacia 1970, con el cuestionamiento del mo-
delo keynesiano y el inicio de una lenta desintegración de la 
izquierda. Esta derivó a una postura entreguista, la de la so-
cialdemocracia establecida en el sistema, y a otra derrotista, la 
de todo el resto. Esta reflexión tiene, pues, otra amplitud tem-
poral distinta a la habitual en los análisis críticos del neolibera-
lismo y otra amplitud temática. Se centra en señalar la fuerte 
interdependencia de factores sociales, tecnológicos, científicos 
y culturales, sobre todo político-culturales, y en que lo econó-
mico surge por la interacción entre todos ellos. Esto se traduce 
en tres principios.

Presentación
Liberar prejuicios, liquidar miedos





T r a n s p a r e n c i a  o  b a r b a r i eB a s i l i o  L o u r e n ç o  F o n d e v i l a

En primer lugar, aquí van a ser considerados, para subrayar 
su incidencia en la situación mundial de hoy, hechos históricos 
que parecen muy lejanos: la crisis de la energía en los años 70; 
la dictadura de Pinochet y su relación con el entonces incipien-
te neoliberalismo; la desintegración de la URSS, pero mucho 
después de que los supuestos ideológicos que orientaron su 
nacimiento estuvieran periclitados, de modo que lo que estaba 
ya muy desintegrado era la fe política del sistema; la conversión 
de la CEE en UE, con el tratado de Maastricht, la creación 
del euro y del BCE, y la conversión del monetarismo en doc-
trina económica “oficial”; la política económica del Partido 
Comunista chino; la constitución de un cosmofeudalismo de 
las grandes multinacionales; el fenómeno que denominamos 
crecimiento virtual; y también algo en general desconocido: la 
creación de un falso Premio Nobel de Economía para reforzar 
la pretensión del monetarismo de convertirse en ciencia econó-
mica carente de ideología. Y otros varios que se extienden por 
todo el siglo XX y más atrás.

En segundo lugar, este enfoque no es puramente económi-
co. Su punto de partida es la reflexión sobre la cientificidad de 
la Economía y los límites de su uso de la Matemática, pero el 
análisis en profundidad de esta crisis exige el concurso de todas 
las ciencias sociales. La amplitud temática del repaso histórico 
que hacemos responde a esto. La pretensión de cientificidad 
matemática fue un instrumento importante del aparato pro-
pagandístico que respaldó la consolidación del neoliberalismo 
como política económica general. Está vinculada a la hipótesis 
de que lo económico constituye una estructura cerrada (auto-
rreferida), asunto en el que coinciden el Marx de El capital y 
los monetaristas. Es lo que denominamos economicismo. 

En tercer lugar, aquí no se habla de “buenos y malos”: no 
seguimos el criterio general de que la política y la economía se 
reducen a intereses y a relaciones de poder. La existencia de in- 
tereses parciales, insolidarios y cortoplacistas y el ejercicio del 
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poder en su defensa o por mor del poder mismo es muy evi-
dente y no minusvaloramos su trascendencia. Pero si fuera solo 
así, todo sería mucho más fácil. Si es una ingenuidad decir: 
“¡Acabad ya con esta crisis!”, aunque quien lo hace haya reci- 
bido un pretendido premio “Nobel” de Economía, se debe a 
que el problema no es solo económico y su complejidad no 
cabe en la perspectiva de una ciencia social aislada.

En contraste con el esquema “buenos y malos”, pretende-
mos identificar factores inconscientes del discurso de los que 
se consideran “buenos” para poder entender por qué las cosas 
no son tan fáciles. Esto nos lleva a considerar periclitada e 
inoperante —o bien operante solo al servicio del sistema— la 
alternativa política tradicional derecha-izquierda. Que es ya 
ficticia en los aparatos políticos consolidados lo sabe casi todo 
el mundo. Pero todavía está muy extendido el razonamiento, 
en cierto modo automático, de que “por tanto” es necesario 
renovar la izquierda. Nuestra tesis, por ahora conflictiva en el 
nivel teórico, es que derecha-izquierda carece ya de significa-
ción objetiva (en Europa; no en América Latina, donde se usa 
de otra manera). Pero en la medida en que la tiene en el plano 
subjetivo, una y otra están presentes entre los defensores del 
sistema (cosa muy clara) y entre los objetivamente interesados 
en el cambio. Como esto último ya no está tan claro, en ello 
consiste nuestra principal discrepancia teórica con el discurso 
altermundista más extendido, por ahora. 

Pretendemos mostrar que los problemas socioeconómicos 
mundiales dependen hoy sobre todo de las dimensiones psi-
cológica y cultural; que hay una guerra que parece de ideas, 
pero es de mitos, prejuicios y miedos; que el bluff es una de las 
armas más eficaces; y que, por todo ello, el principal enemigo 
está siempre dentro de cada uno. Por tanto, el primer paso de 
la necesaria revolución es espiritual y personal: liberarse de pre-
juicios, liquidar miedos. 
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Antecedentes y cuatro ideas-fuerza

Este ensayo surgió como tercera parte de un texto titulado 
Tiempo y discurso, pero la amplitud del interés por la cuestión 
aquí planteada exige una presentación independiente. Para 
seguir la reflexión sobre la crisis económica basta con un resu-
men muy esquemático de la primera y segunda parte de aquel 
texto, que exponemos a continuación.

La primera parte trata de la fundamentación de la Mate-
mática y de la relación Matemática-forma del tiempo, un tema 
que al final del siglo XIX y durante el primer tercio del XX fue 
objeto de una polémica hoy muy olvidada: la polémica intui-
cionismo-logicismo. Lo que aquí nos importa de esa temática 
es que la relación Matemática-Lógica-Tiempo condiciona la 
aplicación del saber matemático en las ciencias positivas. Esto 
es muy relevante en la Economía y en la constitución del dine-
ro, pues la pretensión de matematización objetiva en la teoría 
económica se basa en la supuesta objetividad de esa conven-
ción social. En la segunda parte se repasa brevemente, porque 
ahí las cosas están muy claras, la aplicación de la Matemática 
en las ciencias positivas, comenzando por la Física. Se toma 
esta como paradigma de matematización rigurosa para ver, en 
contraste con ella, las dificultades del uso de modelos mate-
máticos en ciencias humanas. Puesto que la Economía entra 
dentro de estas, su tratamiento matemático tiene importantes 
limitaciones; la principal es que el dinero en que se expresa 
tal matematización es una convención social, no algo compa-
rable a la conservación de la masa o de la energía. Al plantear 
los problemas que resultan de esto nos apartamos del nivel 
filosófico-científico de la primera y segunda parte. Es proce-
dente presentar por separado esta reflexión sobre la Economía 
porque lo relevante para ella en la cuestión del uso de la Mate-
mática en las ciencias positivas es muy claro y con lo dicho ya 
está resumido. 
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El bluff economicista es pues la primera idea-fuerza de este 
ensayo y la desencadenante. Consiste en pretender presentar la 
Economía como ciencia de carácter casi tan matemático como 
la Física, cuando, en realidad, la Economía, además de ser una 
más entre las ciencias sociales, tiene carácter secundario (es 
en parte ciencia de resultados) y depende de la interrelación 
entre todas ellas. La matematización es imprescindible, pero 
con resultados tan imprecisos e inseguros como los de todas 
las matematizaciones en ciencias humanas. Esto sucede ya en 
la Psicología, área de transición entre ciencias humanas y cien-
cias naturales. Si se denomina a éstas ciencias duras es por la 
consistencia de su uso de la Matemática y por la seguridad de 
sus predicciones. Tal seguridad responde a que las leyes en que 
se basan son expresables en forma matemática rigurosa: en 
que existen mecanismos operativos (manipulativos) de medida 
exacta, fundamentados en constancias estructurales, porque la 
constancia es el sustrato de todo cambio posible.

Desde el punto de vista de la aplicación de la Matemática 
en las ciencias positivas es importante evaluar la incidencia de 
la ciencia económica como tal en la crisis, aunque no es solo 
económica. La pretensión de cientificidad matemática, pura-
mente propagandística, se reflejó en la invención de un falso 
Premio Nobel de Economía, nombre con el que se conoce, por 
efecto de una política comunicacional muy consciente, el Pre-
mio del Banco Central de Suecia de Ciencias Económicas “en 
honor de Alfred Nobel”, creado en 1969 para abrir paso al mo-
netarismo como modelo sustitutivo del keynesismo dominante 
hasta ese momento, pero en crisis por una creciente inflación, 
ligada al despilfarro energético —como explicaremos en su 
momento—, setenta y tres años después de establecer Nobel 
su legado y sin relación alguna con este, detalles que se ocultan 
al gran público. Fue una pieza importante de un proceso en el 
que la cientificidad está ausente, por eso es pertinente acceder 
al tema partiendo de las condiciones generales de uso de la 
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Matemática en las ciencias positivas y de sus limitaciones en 
las ciencias humanas. Ese uso es imprescindible, la cuestión 
es cómo y hasta dónde. Analizaremos una matematización de 
la economía en algunos casos insegura y en otros muy cues-
tionable, que es lo que denominamos economicismo —en rigor 
ideología, otrora de izquierda (Marx) y hoy, sobre todo, de 
derecha (monetarismo)—, pero tocando muchos temas con los 
que la Economía está enredada, algo inevitable en una ciencia 
esencialmente secundaria. 

Un tratamiento a fondo de la compleja temática psicoló-
gico-cultural-política implicada en este proceso desborda el 
alcance del ensayo y la capacidad del autor. Las aportaciones 
terminológicas que haremos son solo instrumentos para abre-
viar la exposición. Sin pretender hacer teoría, va poniéndose 
de manifiesto la pertinencia, hoy, del lema “todo tiene que 
ver con todo”. Pese a este tono digamos ensayístico, seguimos 
asentados en los criterios del descenso de la Matemática a la 
realidad y en la conciencia de que existen límites del saber. En 
esa dimensión el discurso no tiene nada de ensayístico: su con-
tundencia responde a su rigor.

 
* * *

El ensayo está dedicado a Rufo Pérez González, don Rufo, 
profesor de Matemáticas en el Instituto Santa Irene de Vigo, 
un hombre entregado al servicio de la sociedad desde un ejerci-
cio profesional riguroso, el mejor profesor que tuvo el autor en 
toda su vida académica.

Esta dedicatoria no es sólo un homenaje a quien perma-
nece en la memoria de muchos alumnos en los que dejó una 
impronta de honestidad intelectual, en conexión con el rigor 
del discurso y del lenguaje; pues el talante del ensayo puede ser 
ilustrado por una anécdota en la que intervienen él y el autor. 
Es posible que esa anécdota, reforzada por la exigencia de rigor 
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de expresión que constantemente transmitía don Rufo (muy 
dado a derivar a matizaciones léxicas y gramaticales, con o sin 
relación con la Matemática), repercutiera en la formación del 
autor en cuanto al modo de afrontar temas cuestionables.

Al comienzo del quinto curso del bachillerato de ciencias 
entonces vigente, don Rufo quería explicar el interés compues-
to como ejemplo de progresión geométrica. Para hacer la in-
troducción me planteó esta cuestión: “Imagina que me prestas 
1000 pesetas a un interés de 10 por ciento anual, a cinco años. 
Di cuáles son exactamente tus obligaciones y las mías para eje-
cutar ese contrato”. Contesté: “Yo tengo que entregarle ahora 
1000 pesetas. Usted tiene que darme dentro de un año 100 y 
lo mismo dentro de 2, 3 y 4 años; dentro de 5 años tiene que 
darme 1100 pesetas”. 

Don Rufo pretendía poner de manifiesto que la fórmula del 
interés simple que todos los alumnos ya manejábamos no tiene 
alcance real, porque la cuestión del dinero no es sólo cuánto, es 
igualmente importante cuándo; y por eso interés tiene sentido y 
no es en principio un abuso, como no es abuso percibir un alqui-
ler por ceder el uso de una propiedad. Y si se aplica de una vez la 
fórmula “interés = capital x rédito x tiempo”, la dimensión tem-
poral del dinero se pierde, al sumar desembolsos no simultáneos, 
y con ella la razón de ser del interés compuesto, que era a lo que 
quería llegar. Dirigiéndose a toda la clase, preguntó: “¿Estáis de 
acuerdo con lo que ha dicho este chico? Que se pongan en pie 
los que no están de acuerdo”. Inmediatamente se levantaron 
unos cuantos. Me preguntó: “¿Mantienes lo que has dicho?” 
Dije que sí. Repitió las preguntas hasta que todos mis compa-
ñeros se pusieron de pie. Entonces dijo: “Podéis sentaros. Lo 
que ha dicho este chico es absolutamente correcto”. Creo que la 
dimensión temporal del dinero y su relación con el interés quedó 
muy clara para todos mis compañeros.

La anécdota con don Rufo ilustra que una cosa abstracta 
muy sencilla, en este caso la diferencia entre progresión arit-
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mética y geométrica, tiene relación con algo tan importante 
como el dinero y con la misma esencia de este, pues se trata 
de la trascendencia de su carácter temporal. Según Keynes, 
el dinero constituye “la dimensión temporal de la economía”, 
la que hace que una compra no sea una venta, por no ser si-
multáneas. El intercambio en la sociedad moderna es muy 
diferente del trueque de mercancías. Y esto, cuya trascendencia 
no llegaron a conocer Marx ni Marshall ni ningún autor de la 
etapa optimista de la teoría económica, está relacionado con 
el sector financiero, es decir, con la dimensión virtual de la 
economía, necesaria, pero en la que es posible vender humo.  
Y lo está con el hecho de que tras un crecimiento desmesurado 
se independizó de la economía real para luego imponerse a 
ella, convirtiendo la venta de humo en su principal motor: ya 
no es la dimensión virtual de toda economía dinámica, sino 
una economía virtual. Aunque las ventas de humo más irres-
ponsables que hicieron estallar ciertas burbujas no continúen, 
la relación dinero-tiempo sigue en el fondo de la crisis. La 
pseudociencia económica la está agravando a través de organis-
mos como el FMI y el BCE que, reivindicando una autoridad 
científica sin fundamento, insisten en defender los intereses 
del mundo financiero con políticas de austeridad y evitando la 
inflación, cuando esta tiene el efecto positivo, en este momen-
to imprescindible a escala mundial, de que el dinero se tenga 
que cambiar por algo que no es dinero (puesto que facilitar el 
intercambio es su razón de ser) e invertir, haciendo posible un 
salto tecnológico que eleve la productividad o el valor de uso 
de los bienes, es la función del sector financiero (desde hace ya 
décadas, la inmensa mayoría del que circula globalmente solo 
compra dinero). Hace tiempo que los críticos de ese dogmatis-
mo pseudocientífico, como ATTAC (Asociación para la Tasa-
ción de las Transacciones financieras [«Tasa Tobin”] y para la 
Acción Ciudadana), denunciaron el divorcio de los mercados y 
la economía real, pero el FMI sigue en sus trece, porque su po-
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lítica es solo defensa de intereses y esto sus expertos sí lo hacen 
muy bien. Por eso es muy lógico que incrementen sus propios 
salarios en pago a la sistemática defensa de la disminución de 
los salarios de los trabajadores, incremento que es calderilla al 
lado de los beneficios de “los mercados”, que ellos justifican 
“científicamente”.

Dinero es tiempo y matemática aplicada, pero a través de 
una convención de operatividad tan dependiente de circuns-
tancias variables como cualquier otra convención social, por 
tanto no segura. La pseudociencia económica está asentada 
pues en una interpretación fraudulenta de la matematización, 
ocultando los límites que resultan de la combinación del ca-
rácter convencional con el temporal. Esto es posible por el 
hiperespecialismo científico y por la cultura de la pasividad: 
por el papanatismo dominante. Pero la alternativa de fondo 
es la persistencia de esa pasividad social o la emergencia de 
una conciencia cívica activa. Por eso este ensayo está dedicado 
también a Luis Muruzábal, brillante abogado laboralista y di-
namizador social, aunque fuera del juego político institucional 
y de las referencias maximalistas que dominaron la mayor parte 
del siglo XX, incluida nuestra activista juventud. Su optimismo 
incombustible se volcó muy pronto en soluciones concretas a 
problemas concretos, contando con todas las personas rela-
cionadas con ellos y con el sentido común, con independencia 
de identidades ideológicas. Su ejemplo es válido en general 
porque el sentido común lo es en todas las escalas, aunque en 
alguna existen obstáculos que funcionan como verdades de fe, 
compartidas por ideologías que se presentan como opuestas 
y como únicas alternativas posibles, respaldándose así unas 
a otras; aunque lo que consiguen es bloquear la solución y la 
simple racionalidad, por las orejeras de cada una y aún más por 
las compartidas.

La necesidad de una acción cívica basada en el sentido co-
mún y no en definiciones ideológicas es la segunda idea-fuerza 
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del ensayo. Para que se convierta en cultura operativa, lo esencial 
es la firme voluntad de no comulgar con ruedas de molino. Esa 
firmeza queda autoanulada cuando se pone por delante como 
identidad ideológica que apela a valores no mayoritariamente 
compartidos y así renuncia a convencer a quien no se identifique 
con ellos. Solo tiene sentido si apela a la racionalidad de la ma-
yoría social, que es únicamente potencial, pero vale la pena po-
nerse a potenciarla. Por ahora, en Europa, tal firmeza brilla por 
su ausencia. Esto vale para las fuerzas políticas, pero también 
para nuevos discursos, como el de ATTAC: identifican lo esen-
cial de la financiarización de la economía, pero no lo transmiten 
a la sociedad porque ponen la ideología por delante, aunque no 
usen siempre el lenguaje de la izquierda tradicional. Su expre-
sión conceptual es “cívica”, pero su paralenguaje emocional es 
ideológico, algo así como si dijeran con el gesto: “Si no eres 
de izquierda, no puedes entender lo que estoy diciendo”. Esto 
es característico del discurso de la izquierda “perdedora”, pero 
el de ATTAC no lo supera en la dimensión comunicacional 
afectiva.

Hay dos efectos negativos de lo ideológico hoy muy inten-
sificados: la ideología funciona a veces como orejeras que limi-
tan la percepción de los creyentes; pero en otras ocasiones se 
traduce en señales de identidad esgrimidas por estos con efecto 
excluyente, que limitan la posibilidad de transmitir un men-
saje objetivamente válido para cualquier persona con sentido 
común. Con la izquierda europea está pasando lo último en la 
explicación de la crisis y de las medidas para superarla; y lo pri-
mero, con el monetarismo traducido en austeridad, porque esa 
izquierda ratifica el falso supuesto de que la derecha lo asume 
no por la degeneración general de una clase política subalteri-
zada a los “mercados” sino por coherencia ideológica, aunque 
perjudique a su base social tanto como a la de la izquierda, y 
pese a que otrora hizo lo contrario. Si esa derecha defendía 
los intereses de los empresarios y de las clases medias y hoy 
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defiende solo los del capital financiero, impidiendo la financia-
ción de la economía real, lo que hay que denunciar ante estos 
sectores no es que sea derecha, sino precisamente que ya no es 
la derecha de antes.

Un modo de identificar lo que entendemos por izquierda 
es que izquierda define a los que piensan políticamente en 
términos de cómo debería ser el mundo, mientras que derecha 
designa a los escépticos respecto a la posibilidad de mejorarlo. 
Hay formas de derecha que parten de una visión de cómo debe 
ser el mundo, pero sí es cierto que la mayoría de la derecha so-
cial responde hoy en Europa a esa definición, mientras que en 
América Latina “derecha” es defensa de privilegios, considera-
dos sagrados simplemente por venir de muy atrás.

La historia del siglo XX, en particular la de lo que en 
él pretendió ser propiamente la izquierda como alternativa 
mundial (lo que se llamó socialismo realmente existente), habla 
a favor del no optimismo de la derecha social europea. Pero 
hoy ya no se trata tanto de mejorar como de evitar un empeo-
ramiento, si bien las medidas que frenan el empeoramiento 
son las que conducen a la mejora. Por tanto, la respuesta a la 
crisis, sin necesidad por ahora de eliminar las orejeras teóri-
cas de la izquierda, tendría que hacerse convocando también 
a los escépticos, renunciando a calificar el movimiento como 
izquierda, aunque sí como algo que toda la izquierda conse-
cuente tiene que apoyar. ¿Por qué no se hace así y no se hizo 
ya desde el primer momento? Porque la identidad profunda de 
la izquierda no se limita a lo que hemos dicho, sino que parte 
de la mitología del Progreso: lo que debe ser coincide con lo 
que históricamente tiende a ser. Como los hechos no confirman 
tal optimismo, ha surgido el desconcierto. Pese al desconcier-
to hoy dominante, el simplismo lineal de esa mitología sigue 
vigente y hace que se considere más próximos a los que dicen 
ser de izquierda pero entran en el juego del neoliberalismo que 
a los que no lo dicen pero pueden apoyar un gobierno fuerte 
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que se enfrente a la financiarización de la economía. Esa iz-
quierda es heredera de la impotencia generada por medio siglo 
de Guerra Fría en los sectores ubicados a la izquierda de la 
socialdemocracia. Su mentalidad sigue siendo perdedora, aun-
que la Guerra Fría acabó hace tiempo. Por eso solo conciben 
la participación en el poder a través del apoyo a la socialdemo-
cracia (Mélenchon ¨ Hollande). Esto hace que la demanda 
de gobierno fuerte, con capacidad de decisión política, pueda 
favorecer a la extrema derecha. 

La idea de la recta ideológica es la raíz de esta impotencia 
y procede del simplismo del mito del Progreso. Según este, 
la historia avanza en línea recta y las opciones políticas se 
reducen a seguir adelante o volver atrás, a mayor o a menor 
velocidad. Los más convencidos creyentes en el Progreso lo 
son también en la validez de esa recta. Sin embargo, si se per-
cibiese que la diversidad ideológica no es unidimensional, las 
propuestas políticas no serían ubicadas en un esquema tan po-
bre: tiene sentido una derecha, en todo caso una no-izquierda, 
que se enfrente al neoliberalismo con la firmeza de la que la 
socialdemocracia europea parece hoy incapaz. Esto se ve en  
la formación de un gobierno griego antiausteridad, por ejem-
plo. El escándalo por esta alianza considerada contra natura 
muestra que el simplismo lineal de las ideologías es hoy el 
principal apoyo del sistema. 

Hay motivo para entender que la incapacidad de la so-
cialdemocracia para enfrentarse al poder financiero no es co-
yuntural, porque la socialdemocracia es quizás la versión más 
simplista del mito del Progreso como avance con rumbo segu-
ro. El choque de ese optimismo con la realidad no llevó a rec-
tificar la ideología, sino al citado desconcierto, al complejo de 
impotencia y a la intensificación de un entreguismo que estaba 
ya al principio, a causa de su asunción del mito de un progreso 
lineal de la forma más acrítica. Por el contrario, sectores que 
no parten de esa tradición “progresista” pueden asumir ante 
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los problemas concretos una postura más ajustada a los hechos, 
no condicionada por el mito de que la historia sigue un curso 
fatal.

En América Latina esa no-izquierda puede identificarse 
con un neoperonismo que solo las orejeras del eurocentrismo 
hacen que sea calificado como centro-izquierda; en Francia, 
podría consistir en la reinvención del gaullisme; y en España, 
de algo así como la UCD, quizás mejor el CDS. En Alema-
nia corresponde a la CDU-CSU de la época de Adenauer, 
que es la de la implantación de la cogestión obrera en la Mon-
tanindustrie (minería + industria pesada), motor en su tiempo 
del “milagro alemán” y del crecimiento en Europa occidental, 
y aún hoy un factor decisivo de la solidez de su estructura 
económica.

* * *
 
Nuestra tercera idea-fuerza es la trascendencia de la in-

formática. Que la Aritmética es la estructura formal de la 
memoria (conclusión de la primera parte de Tiempo y discurso) 
es la esencia de la informática: los programas informáticos se 
basan en las operaciones lógicas básicas de un sistema formal 
aritmético y el hardware, en la posibilidad de construir mode-
los materiales de ellas, seguros y automatizados, con enorme 
velocidad de proceso. La tarea es resumible como acumulación 
operativa de memoria y como diseño de procedimientos para 
hacerla visible cuando entra en funcionamiento una fórmula 
muy vieja: “Los árboles no dejan ver el bosque”. 

La funcionalidad sociocultural y político-económica de 
la informática es un momento decisivo de la alternativa de la 
civilización: puede ser auténtica memoria, con permanencia 
socialmente operativa, o evanescencia; puede aportar de modo 
transparente información relevante o ser sobre todo ruido. Ve-
remos que esto es otro modo de decir socialismo o barbarie, por-
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que en esencia significa transparencia o barbarie y explicarlos es 
uno de los objetivos fundamentales del ensayo. Esto es lo que 
se sigue de la interpretación de Felipe Martínez Marzoa en el 
texto La filosofía de El capital1. Apelamos a esta interpretación 
porque destaca la trascendencia de la información como con-
dición de la racionalidad económica y del control democrático, 
no por los criterios de hermenéutica filosófica que orientan 
el enfoque de Marzoa. Esa trascendencia queda mucho más 
patente al entrar en juego la informática: instrumentos de la 
tecnología de la comunicación y del registro de información 
fácilmente desarrollables hoy permiten plantear la posibilidad 
de una información plenamente democrática de una forma no 
previsible en el siglo XIX. En cierto modo esto es dejar atrás 
las opciones ideológicas formuladas en él, que fueron luego de-
terminantes en la conflictiva historia del siglo XX.

El socialismo del siglo XXI ya no sería en rigor la opción 
anticapitalista. Mucho menos la renuncia a la transformación 
revolucionaria que promovía una izquierda que a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XX fue haciéndose cada vez más 
entreguista o bien testimonialista —en cualquier caso derro-
tista—, sino la realización de lo que según Marzoa es la di-
mensión profundamente hegeliana del pensamiento de Marx: 
el socialismo, como negación propia de la moderna sociedad 
capitalista, sería la realización de su esencia racionalizadora y 
democrática en un nivel superior (aufgehoben = elevado), apo-
yada en una información transparente.

Transparencia es, pues, la cuarta idea-fuerza, en la que se 
integran la segunda y la tercera. Significa que la democracia 
política y la democracia económica no solo son interdepen-
dientes sino que en el fondo coinciden. Pero tenemos que 
matizar ese enfoque por la conciencia de la finitud, algo tan 
ajeno al pensamiento hegeliano como al marxiano (que tam-

1. Felipe Martínez Marzoa (1983). La filosofía de El capital. Madrid: Taurus. 
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poco está citado en el texto de Marzoa). Esto tiene traducción 
muy clara en la problemática de la gestión de la información 
cuando su volumen crece demasiado y “los árboles no dejan ver 
el bosque”: cuando un exceso de información genera desinfor-
mación. La transparencia depende de un saber hacer, de una 
capacidad de seleccionar la información relevante, que puede 
darse o no y ser suficiente o no, pero nunca es completa. Por 
eso la interpretación del socialismo como transparencia obliga 
a matizarla diciendo “la transparencia posible”, lo que incluye 
una inevitable indeterminación y, por tanto, un nivel de inse-
guridad. La transparencia es así un paradigma de referencia, 
una idea reguladora, pero que no se traduce automáticamente 
en un programa ejecutable, y por eso el término socialismo es 
ya prescindible. La ambigüedad que los defensores del sis-
tema critican en la emergencia de alternativas ciudadanas es 
justamente un indicio de su sensatez. Esto es el abandono de 
la perspectiva utópica, de todo lo que pueda conducir a la idea 
de un “final de la historia”. La combinación de radicalidad del 
análisis y moderación de las propuestas y de los procedimientos 
que se deben experimentar responde a un doble juego, a un “sí 
pero no”, bien asentado en la conciencia de que hay límites del 
saber: en política y en economía como en la ciencia y como, en 
general, en la vida; y por el mismo motivo, la finitud irreduc-
tible de la condición humana. Esto es radicalmente contrario a 
cualquier forma de dogmatismo.

El significado práctico de este no-dogmatismo en el pre-
sente momento histórico es que los objetivos inmediatos de 
cualquier manifestación de sentido común ciudadano (en el 
plano socioeconómico, no hablamos de asuntos como el aborto 
o los derechos de los homosexuales) tienen que ser limitados y 
subordinados a la comprobación empírica de su eficacia. Por 
ello son casi coincidentes, al margen de ideologías y sectores 
sociales: tiene, pues, sentido una acción cívica que aspire a ser 
absolutamente mayoritaria.
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* * *

En consonancia con ese alejamiento del dogmatismo que 
en el siglo XX fue un fenómeno muy general, el capítulo final 
ya no tiene rigor científico y tampoco un enfoque ensayístico: 
es una reflexión filosófica e histórica desde la Grundsituation, 
desde el estar en la historia universal como factum más rele-
vante de la existencia individual, cuando se es consciente de 
que venimos de un atrás común que es siempre y que apunta, 
desde siempre, más allá de nosotros. Una forma de reflexión 
que denominamos filosofía concreta, en alusión al planteamien-
to inicial del joven Marx, previo a sus construcciones teóricas 
e independiente de ellas: “Ya no se trata solo de interpretar el 
mundo, sino de cambiarlo”.

Con todo, el capítulo final mantiene el criterio de apelar al 
sentido común, sin necesidad de conocimientos de historia de la 
Filosofía; solo la capacidad de pensar. Los cinco capítulos están 
en estricta continuidad y conducen a una conclusión muy clara. 
Clara no quiere decir precisa, porque no se trata de un programa 
de acción; solo de un paso atrás previo, necesario para percibir 
la situación y poder actuar de modo atinado. Esto es lo único 
que aquí intentamos aportar al desarrollo de la racionalidad 
social, o sea, a la articulación comunicativa de la mayoría social 
que haga posible una acción cívica consciente. Esta no tiene 
necesidad de ponerse etiquetas y no depende directamente de 
análisis teóricos ni de reflexiones históricas. La claridad de vi-
sión de quienes intenten desencadenarla —y orientarla mientras 
no esté consolidada más allá de protagonismos individuales— sí 
podría depender en parte de este tipo de aportaciones.

La cuestión esencial es si tal acción cívica, de ponerse en 
marcha, no acabaría siendo una simple reedición del mismo 
sistema con actores nuevos o una mezcla de nuevos y viejos. 
Si sucediese esto, una de las causas sería la dinámica de con-
flictos internos de poder, con la consiguiente prevalencia de 
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la lealtad al líder o al grupo por encima del proyecto. O sea, el 
proceso degenerativo de toda organización, en el que su propia 
continuidad se antepone a los objetivos para los que nació; 
unas veces es rápido y otras no, pero casi siempre es inevitable.  
A esto estamos muy acostumbrados. Pero la causa principal 
sería la persistencia del simplismo cultural-político, de la recta 
ideológica. Es necesario comprender que ambas cosas son po-
sibles y casi inevitables solo en cuanto persista una inhibición 
mayoritaria. Pues la ciudadanía puede apostar por un cam-
bio, cosa que ha sucedido muchas veces, pero no se involucra 
espontáneamente en su seguimiento cuando entran en juego 
las dificultades y el proceso se hace mucho más complejo. La 
inhibición decisiva es la de los sectores que pueden entender 
mejor los mecanismos que aquí juegan y vertebrar a la mayoría 
como nunca podría hacer una dirigencia política orientada al 
acceso al poder, por innovadora que sea, porque sus priorida-
des son de otro tipo. Esos sectores saben que no están libres de 
las consecuencias de la crisis como estuvieron otrora pero, aun 
así, lo más fácil es que insistan en mantenerse al margen. Este 
es el to be or not to be de nuestro tiempo, la decisión histórica 
en curso.


