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INTRODUCCIÓN 
 

No es posible comprender cabalmente la evolución seguida por las sociedades 
occidentales desde principios de los años noventa sin reconocer el peso desproporcionado 
adquirido por el buenismo como corriente ideológica que ha conseguido contagiar a todo el 
espectro político y a la inmensa mayoría de los ciudadanos. 

 

La coincidencia del nacimiento del buenismo con la caída del Muro y la pérdida de 
poder de los sindicatos no es probablemente algo fortuito. Ese importante sector de la 
población deseoso siempre de significarse como defensor de los débiles necesitaba al precio 
que fuese víctimas de repuesto para seguir luciendo su inmensa bondad. La imagen de los 
trabajadores sucios y sudorosos en las cadenas de montaje como símbolo de la explotación 
capitalista se vio reemplazada por toda una plétora de pequeños colectivos que presentaban 
de un modo u otro el grado de fragilidad suficiente para dar rienda suelta al instinto protector 
de quienes habían perdido al proletariado. Empezaron así a cobrar protagonismo los 
homosexuales, las mujeres maltratadas, los discapacitados, las personas afectadas por 
enfermedades raras, las "pequeñas naciones sin Estado", las lenguas minoritarias, los bebés 
foca, etcétera. Todo lo que connotase singularidad y vulnerabilidad era absorbido 
inmediatamente como causa digna de apoyo gracias a la repentina sobreoferta de 
benevolencia en el mercado de los sentimientos humanitarios. 

 

Anticipando aquí una forma de razonar que se aplicará a menudo a lo largo de este 
libro, es tentador pensar que ese cambio de rumbo panfilista se vio facilitado por la tendencia 
natural del ser humano, incluso de los individuos más fríos emocionalmente, a quedar 
embelesados ante un rollizo bebé de pocos meses. Estamos programados para proteger a 
cualquier precio a esos seres indefensos, y el hecho de que reaccionemos de forma parecida 
ante los cachorros de otras especies próximas invita a pensar que esa ternura suscitada por lo 
viviente diminuto lleva ya decenas de millones de años incrustada de manera irreversible en la 
vía filogenética que ha desembocado en nuestra especie. El resultado es que la imagen de 
cualquier colectivo o incluso "cosa" (lengua minoritaria, ruinas, restos óseos) que logre 
publicitarse justificadamente o no como víctima ignorada o despreciada por el sistema o por la 
historia tenderá a activar el mismo resorte compasivo. Nos hallaríamos por tanto ante un caso 
claro de exaptación (utilización para un fin distinto del original) de un rasgo biológico al mundo 
de la cultura. 

 

El origen y las consecuencias del buenismo fueron objeto de una serie de seminarios 
organizados en 2005 por la Fundación FAES, de los que emergió el libro El fraude del buenismo, 
coordinado por Valentí Puig (y accesible en la web1). En su contribución personal a dicha 
recopilación, Puig subraya que esta ideología se concreta ante todo en una "política gestual" 
de tal manera que, a la hora de intentar resolver un conflicto, la eficacia pierde importancia 
ante la necesidad de parecer bueno. Es más, diría yo, con excesiva frecuencia ese 
comportamiento seudoético conlleva medidas incluso reñidas con la eficacia o con la justicia, 
si no con ambas. Toda sociedad carcomida por el buenismo se ve obligada a distorsionar una y 
otra vez la realidad y a poner en marcha un sinfín de simulacros, de manera que uno de los 
pilares de la lucha contra el buenismo y sus nefastas consecuencias ha de consistir en la 
denuncia y desarticulación de esos simulacros. 

 
 
 
 

1 
http://tinyurl.com/o5jp5ko

http://tinyurl.com/o5jp5ko
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Ahora bien, repárese en que nos encontramos ante una ideología que ha hecho de la 
ética su terreno de acción prioritario; desde luego no por convicción, sino por desidia e 
incompetencia. En el ámbito de la política, el uso de criterios relacionados con la justicia y la 
eficacia requiere algo más que buenas intenciones, como por ejemplo conocimientos técnicos 
sólidos adquiridos tras cursar una carrera profesional mínimamente exigente (abogacía, 
ingenierías, medicina...), no a lo largo de unos cuantos años de militancia sindical o en el 
aparato del partido. La ética buenista, por el contrario, se resume en una sola línea de 
programación: "Si es pequeñito o vulnerable, coge el móvil y sal a la calle a defenderlo"; a lo 
máximo dos, si incluimos el "derecho a decidir" como idea independiente de la primera. En 
definitiva, un par de bits de información que hasta el peor cenutrio es capaz de retener en su 
cerebro durante un cierto tiempo. De ahí que esa forma de no pensar se haya propagado 
como la pólvora, de tal suerte que en estos momentos afecta tanto a quienes se consideran de 
izquierdas como a los votantes de partidos de derechas. Aun reconociendo el efecto 
catalizador de la crisis económica, no cabe duda de que en su variante española el buenismo 
ha funcionado estupendamente como terreno abonado para las opciones populistas y 
nacionalistas. 

 

La elección de la ética como ámbito de juego privilegiado de la política (de ahí la 
omnipresencia de la corrupción en el panorama español) es inevitable una vez que ésta decide 
moverse en el dominio de lo emocional, como un producto cualquiera de consumo. El 
buenismo acaba funcionando como una de esas técnicas de marketing que a la postre todo el 
mundo adopta y nadie reconoce. Ahora bien, como señala Carlos Moreno Guerrero en su 

reseña2 del libro citado: 
 

Tiene especial interés la crítica al buenismo como caso paradigmático de una crítica 
materialista [....] y desacomplejada desde la derecha a ideologías idealistas y metafísicas 
de la izquierda, frente a los que sostienen una metafísica identificación del materialismo 
filosófico con la posición de izquierdas. 

 

Es de destacar que esas líneas fueron escritas en 2006, antes de que la ideología 
buenista contagiase definitiva y masivamente a los políticos y votantes de derechas como 
estrategia de mímesis -a veces sincera, tal es el poder del meme buenista- de la cosmovisión 
zapateril imperante en aquellos años. Se impone por tanto una actualización de esas palabras, 
que podrían parafrasearse así: "Tiene especial interés la crítica al buenismo como caso 
paradigmático de una crítica materialista [....] y desacomplejada a todo tipo de ideologías 
idealistas y metafísicas, frente a los que sostienen una metafísica identificación del idealismo 
filosófico con la posición de derechas". 

 

Al refugiarse en la ética, los buenistas han cometido un serio error estratégico, toda vez 
que ahora mismo ese ámbito es el más expuesto a una crítica materialista actualizada. Y es que 
se da la circunstancia de que para combatir la (im)postura buenista contamos hoy día con el 
apoyo potencial de numerosos investigadores científicos y sociales que en los últimos años han 
hecho descubrimientos trascendentales en disciplinas que tienen cada vez más implicaciones 
en el terreno de la ética, como por ejemplo las neurociencias, la genómica o la economía. 

 

Es aquí donde entra en juego la llamada “tercera cultura” como corriente de 
pensamiento interdisciplinario cada vez más practicado pero también más temido. No hay tres 
sin dos, y las dos primeras nacieron como conceptos opuestos en 1959 en una conferencia 
pronunciada en Cambridge por C. P. Snow. Este físico y novelista denunció la profunda brecha 
que a su juicio existía entre los que denominó "intelectuales literarios" y los científicos, cuyos 
ámbitos de acción bien podían considerarse dos culturas distintas. En un libro publicado cuatro 

 

 
2 

http://tinyurl.com/mq6k772
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años más tarde propuso una tercera cultura que corrigiese ese abismo entre las ciencias y las 
humanidades, para que esos dos mundos se enriquecieran mutuamente. Considerando los 
enormes avances científicos y tecnológicos habidos desde entonces, podríamos decir que C.P. 
Snow se adelantó a su época. 

 

A finales de los años cincuenta la ciencia seguía dominada por la física. Persistía el 
asombro por las implicaciones de la teoría especial de la relatividad, de la nueva interpretación 
de la gravedad en términos de espacio-tiempo y de la mecánica cuántica, se habían 
descubierto cientos de partículas y se había logrado comprender que la naturaleza se rige por 
sólo cuatro fuerzas fundamentales. Debido a ese protagonismo de la física en el conjunto de 
las ciencias, la distancia entre las dos culturas era prácticamente insalvable, como no sea que 
veamos en el simple intercambio de conocimientos puntuales y muy superficiales entre las dos 
partes una experiencia fructífera en sí misma. Cabe imaginar que por entonces, si un escritor o 
artista intentaba contribuir a ese ambicioso proyecto de interdisciplinariedad en una 
conversación seria entre científicos, el resultado no podía ser otro que un lamentable alarde 
de erudición impostada. C.P. Snow recibió duras críticas en ese sentido por parte de algunos 
de sus colegas de Cambridge. 

 

Los científicos lo tenían más fácil. Las biografías de Einstein, Bohr, Schrödinger y tantos 
otros ponen de relieve que desde la física era posible internarse en la filosofía muy 
dignamente. No sólo dignamente, sino incluso forzando al campo contrario a actuar a la 
defensiva. Pero para ello, para trabajar con comodidad en esos niveles de abstracción, no 
bastaba con ser físico. Había que ser un genio, o poco menos. Para el común de los 
intelectuales, la idea de jugar a aplicar conceptos de la física a la filosofía y la literatura y 
viceversa no tenía mucho recorrido. 

 

En definitiva, podemos considerar que la propuesta de Snow, en la que él mismo partía 

con ventaja por ser un físico con inquietudes literarias,3   adolecía de cierta ingenuidad. 
Subestimaba la asimetría del esfuerzo que exigía de unos y otros, y subestimaba asimismo la 
complejidad de la actividad intelectual necesaria para saltar entre disciplinas distantes de 
forma creativa sin caer en el diletantismo. Pero tampoco podemos reprochar a Snow que 
ignorase que medio siglo más tarde, en 2012, se descubriría que los jóvenes interesados en 
seguir estudios relacionados con las humanidades y las ciencias sociales tienen el doble de 
probabilidades de lo normal de albergar en la familia a una persona con trastornos del estado 
de ánimo o problemas de abuso de sustancias, mientras que los que se inclinan por disciplinas 
científicas y técnicas tienen el triple de probabilidades de tener un hermano aquejado por un 

trastorno del espectro autista.4 Así y todo, parece que Snow era consciente de que estaba 
hablando de dos poblaciones que ya en su origen eran realmente distintas, pues en su 
conferencia señaló que los científicos suelen provenir de hogares más pobres y ser más 
optimistas que los novelistas y poetas. 

 

Había pues en ese momento una dosis nada desdeñable de voluntarismo en la idea de 
tender puentes entre las dos culturas, pero es que por otro lado, lo que es más importante, la 
ciencia que décadas más tarde haría de la interdisciplinariedad no sólo algo deseable 
intelectualmente sino también un objetivo más asequible a la par que cercano a los intereses 
inmediatos de la gente, esa ciencia recién acababa de despegar. Cuando descubrieron la doble 
hélice en 1953, Watson y Crick no podían imaginar que a lo largo de las décadas siguientes la 

 

 
3 

Aunque lo cierto es que su faceta como novelista se manifestó después de que se descubriera un error 

fatal de cálculo en un método de síntesis de la vitamina A que había publicado, lo que le llevó a abandonar 

el mundo de la investigación. Así como se dice que los críticos de arte son artistas frustrados, quizá haya 

que ver en el Snow escritor a un físico frustrado. 
4 

http://tinyurl.com/8653kr7

http://tinyurl.com/8653kr7
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biología se convertiría en la reina de las ciencias y la genética, en la estrella de la biología. En 
sólo medio siglo los avances que desencadenó ese hito culminaron en el desciframiento de los 
3000 millones de bases del genoma humano. Es cierto que en esas décadas los físicos siguieron 
haciendo también al principio grandes progresos, que desembocaron en el modelo estándar de 
las partículas elementales, pero a partir de comienzos de los años ochenta la física entró en un 
periodo de relativo estancamiento sin más avances experimentales destacables, según Lee 

Smolin,5 que la masa de los neutrinos y el descubrimiento de la energía oscura. En 
2013, cuando se comprobó de forma definitiva la existencia del bosón de Higgs, la genómica 
acumulaba ya dos décadas mirabilis: la frenética carrera protagonizada por Francis Collins y 
Craig Venter para finalmente compartir su formidable trabajo de deletreo de nuestro código 
genético, el desciframiento posterior del genoma de centenares de especies, y el 
descubrimiento de los mecanismos epigenéticos como puente hasta entonces insospechado 
entre los genes y el ambiente. Durante esas dos décadas, además, otras disciplinas muy 
prolíficas han sido las englobadas bajo el término de neurociencias, disciplinas que se han 
beneficiado del doble impulso que le han conferido los propios avances de la genética y las 
nuevas tecnologías de visualización de la actividad cerebral. 

 

En definitiva, si hasta los años noventa los científicos habían proyectado su insaciable 
curiosidad por una parte hacia el mundo macro exterior, desde aspectos prácticos como el 
clima o la mecánica de fluidos, pasando por la asombrosa complejidad de las especies que nos 
rodean, hasta las señales llegadas de los confines del universo, y por otra parte hacia el mundo 
de lo infinitamente pequeño, el mundo subatómico, a partir de ese momento su mirada 
escrutadora dio un giro solipsista de 180 grados para adentrarse de forma casi obscena en los 
engranajes más íntimos del alma humana. 

 

Los investigadores del genoma empezaron a tropezar con serios problemas para 
mantener en pie la ficción de que sus descubrimientos carecían de implicación alguna para las 
teorías en boga sobre la maleabilidad de nuestra psique. Los pocos psicólogos que durante la 
segunda mitad del siglo pasado tuvieron el coraje suficiente para mantenerse alejados del 
asfixiante consenso suscitado por la tabula rasa en un entorno académico cada vez más 
conservador se veían ahora recompensados por el descubrimiento de las bases genéticas y/o 
neurológicas de sus hipótesis. En su versión molecular, el mono desnudo había dado paso al 
hombre desnudo, y con el hombre quedaba desnuda asimismo la sociedad, que por el mero 
hecho de estar constituida por individuos interrelacionados se veía condenada a acusar 
también cada nuevo golpe que la ciencia asestase a nuestra autoestima como seres especiales 
nacidos libres. 

 

El terreno estaba por fin abonado para poner en práctica la idea de unir las dos culturas. 
Esa nueva correlación de fuerzas en el ámbito de las ciencias fue probablemente una de las 
razones que condujeron al polifacético John Brockman a editar en 1995 el libro La tercera 
cultura, una recopilación de escritos de destacados científicos, entre los que cabe mencionar 
en especial a los biólogos Richard Dawkins, Steve Jones, Stuart Kauffman y Lynn Margulis, los 
expertos en computación Christopher G. Langton y Marvin Minsky, los físicos Martin Rees y 
Lee Smolin, el psicólogo Steven Pinker y el filósofo Daniel C. Dennett. Una posible 
actualización de esta lista para adaptarla al presente libro debería incluir también 
forzosamente a algunos autores que han sobresalido en la frontera entre la psicología y la 
economía, como son Tim Harford, Geoffrey Miller y Robert H. Frank. La mayoría de ellos han 
escrito en los últimos años numerosas obras de éxito como herramientas de divulgación 
científica. Hace más de una década Peter Watson detectó ya esta tendencia, que luego se ha 
visto más que confirmada: "El final del siglo XX asiste a lo que podríamos llamar una 'cultura de 
encrucijada' donde los libros de ciencia populares (si bien difíciles) tienen tanto éxito de 

 
5 
The trouble with physics, Penguin – Allen Lane, 2006.
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ventas como las novelas y más que los de crítica literaria. La gente se está volviendo más 
instruida en el terreno científico".6

 

 

Entendida como simple divulgación científica más o menos atenta a las implicaciones 
sociales y filosóficas de no pocos descubrimientos recientes, es indudable que la tercera 
cultura ha llegado para quedarse, aunque la gente no la reconozca por ese nombre, tal es su 

ubicuidad. Dos portales fundamentales para acceder a ella en la web son el sitio Edge,7 creado 

en 1996 por el mismo Brockman, y su equivalente en España, Cultura 3.0,8 que pese a los 
pocos medios con que cuenta alberga interesantes artículos y entrevistas propios o traducidos. 

 

Ahora bien, una deriva de la tercera cultura no prevista en el guion es que el bando de los 
artistas, escritores e intelectuales "puros" sería barrido de la escena por los científicos 
sociales. El etéreo ámbito de las humanidades, como muchos habían advertido desde el 
principio, parece incapacitado por definición para aprovechar las eventuales enseñanzas de los 
últimos avances científicos (a no ser que, forzando las cosas, tomemos en consideración las 
extravagancias ocasionales de algunos artistas experimentales como Brian Eno o Laurie 
Anderson). En la práctica, las implicaciones más interesantes de esos avances afectan sobre 
todo a la economía, la política, la educación y la ética. El diálogo al que estamos asistiendo 
finalmente es el que han entablado de forma unilateral científicos que actúan en muy diversos 
campos, en lo que constituye un fructífero intercambio del que han nacido términos como 
neuroeconomía, econofísica o biopolítica. Como contrapunto, los intelectuales a la vieja 
usanza se limitan a ladrar de forma previsible cuando se sienten ofendidos por algunas de las 
conclusiones a que, aunque sea sólo a modo de hipótesis, llegan los científicos. En esos 
ladridos suele haber mucho de corporativismo, pero también de desconocimiento de la 
ciencia. En realidad, son ellos, los humanistas más recalcitrantes, quienes acaban siendo la 
mejor caja de resonancia de la "nueva tercera cultura". 

 

Y al decir "nueva" no pretendo sólo subrayar esa polarización de la verdadera 
creatividad intelectual en el campo de quienes usan el método científico, cualquiera que sea su 
disciplina oficial. Hay algo más, y es lo que se perfila como una todavía embrionaria corriente 
de militancia tercercultural dispuesta, primero, a cribar y exprimir al máximo cualquier nuevo 
hallazgo científico para determinar sus posibles aplicaciones prácticas en la vida social, y 
segundo, a criticar sistemáticamente las decisiones políticas, económicas y pedagógicas 
emanadas de prejuicios humanistas/humanitaristas o intereses electorales y reñidas con la 
evidencia. Un libro seminal en este sentido es The geek manifesto - Why Science Matters, 
publicado en 2012 por un antiguo editor científico del Times, Mark Henderson. En este 
manifiesto –que ha sido ignorado por el mundo editorial español- el autor resalta la nula 
formación científica de los políticos que nos gobiernan como un problema apremiante que 
exige a gritos algún tipo de solución. Es comprensible que los científicos encuentren más 
atractiva una carrera académica que los tediosos y vacuos malabarismos a que obliga la vida 
política, pero lo que no admite excusa es que desde las más altas instancias gubernamentales 
apenas se tenga en cuenta su opinión a la hora de legislar y actuar. 

 

Lo mismo cabe decir de los periodistas. Es agotador constatar un día sí y otro también al 
leer la prensa que la gran mayoría de los analistas insisten en explicar cualquier hecho o dato 
recurriendo a tópicos de psicología/sociología barata, o simple y llanamente a las consignas de 
uno u otro partido. Nadie tiene en cuenta la posible influencia de diversos determinantes 
físicos en los acontecimientos sociales. En parte, claro está, porque la mayoría de los 
periodistas son “de letras”, pero no es sólo eso. En el fondo hay miedo a sacar a la luz datos 

 

 
6 

Historia intelectual del siglo XX, Crítica, 2002, p. 503. 
7 

http://edge.org/ 
8 

http://www.terceracultura.net/tc/

http://edge.org/
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incómodos; miedo a no saber cómo manejarlos por ignorar conceptos básicos de la ciencia, y 
miedo a las repercusiones que eso pueda tener en la propia trayectoria profesional en un 
entorno tremendamente hostil a las explicaciones basadas en la evidencia, explicaciones que 
en muchos casos son tachadas de biologistas, cientificistas, reduccionistas y otras lindezas por 
el estilo. Además, como ha señalado Víctor Lapuente, “El periodista prioriza las declaraciones 
de los políticos a costa de asuntos sustantivamente más relevantes [...]. Cuando trata asuntos 
sustantivamente relevantes, otorga demasiada responsabilidad sobre el devenir de los mismos 
a los políticos, vistos casi como seres omniscientes y omnipotentes, a expensas del papel de 

otros actores clave (como usuarios, profesionales o expertos)”.9
 

 

Como resumen de la perspectiva que adopta ante los problemas sociales, podríamos 
decir que la tercera cultura busca sus causas en fenómenos como la superpoblación, los 
límites biológicos, la teoría del caos, la dinámica de redes, los puntos de inflexión (tipping 
points), las hormonas, los genes, los algoritmos cerebrales, el simple azar... Y entre las 
soluciones que barajaría sin complejos la nueva tercera cultura (prefiero dejar claro aquí mi 
distanciamiento respecto a la tercera cultura oficial) podríamos citar el control demográfico, la 
implementación de incentivos y desincentivos económicos, el recurso a métodos 
farmacológicos y formas de manipulación hormonal o la adopción de medidas eugenésicas, 
sin descartar gobiernos de tecnócratas no elegidos democráticamente. Para el pensamiento 
único buenista, en cambio, las causas de los problemas deben buscarse en la educación, la 
pobreza, la cultura, el machismo, la xenofobia o la globalización; como soluciones, 

encontramos la habitual letanía de la omnipresente educación,10 el diálogo, la democracia, el 
igualitarismo descendente, el fomento de la diversidad y los mestizajes o el reconocimiento 
de las más variopintas identidades. 

 

La tercera cultura demuestra todo su potencial cuando se expresa en forma de “ideas 
peligrosas”, cuando entra en contacto con la realidad política y económica. No podemos 
contentarnos con señalar periódicamente curiosas coincidencias -metáforas- entre fenómenos 
naturales y fenómenos sociales, no podemos contentarnos con lograr que los científicos y la 
ciencia ocupen más páginas en la prensa; contigüidad no significa interrelación, eso es sólo 
periodismo científico, no tercera cultura. Es cierto que en los últimos años se han hecho 
grandes esfuerzos en materia de divulgación en España (gracias por ejemplo a los mediáticos 
Eduardo y Elsa Punset y al más discreto y filosófico Javier Sampedro en las páginas de El País), 
pero entre los objetivos de esos esfuerzos no figura el cuestionamiento de las decisiones de 
quienes nos gobiernan ni de las propuestas de quienes aspiran a hacerlo. Está bien provocar 
epifanías ante las maravillas de la naturaleza, pero tampoco está mal formar ciudadanos con 
capacidad crítica basada en conocimientos científicos. Hay que atreverse a ir de la mano de la 
ciencia hasta donde nos conduzca en el terreno minado de la dinámica social, la educación y la 
ética. 

 

Es posible que los pioneros de la nueva tercera cultura deban ser científicos con un buen 
bagaje filosófico, sencillamente porque la filosofía es una muy buena interfaz para relacionar 
los conceptos abstractos de la ciencia con la materia bruta y desordenada de la realidad 
política y socioeconómica. El problema es que los científicos temen perder prestigio hundiendo 
sus límpidas manos de investigador en las aguas cloacales de la política, y por otra parte los 
filósofos con formación científica son una especie muy, pero que muy rara. Una excepción en 
el panorama español es el filósofo de la ciencia Jesús Mosterín, quien además de sus 

 

 
 

9 
El País, 1/5/2014. 

10 
Más específicamente el educacionismo, término con el que Miquel Porta designa en El fraude del 

buenismo un sistema pedagógico que "privilegia la educación en valores en detrimento de la 
transmisión de conocimientos, el esfuerzo y la memoria".
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numerosos libros de divulgación ha escrito excelentes textos de crítica de los nacionalismos o 
en defensa de los animales. 

 

Un primer nivel de aplicación de la tercera cultura, poco vistoso y seguramente no 
reconocido siquiera como tal por quienes lo practican, pero de indudable utilidad, es la crítica 
del anumerismo que denotan muchos lugares comunes propalados por la prensa, por el 
Gobierno de turno o por el aparato de los partidos en forma de consignas simplonas. Ya Platón 
señaló que el dominio de las matemáticas es fundamental para ser un buen gobernante y, por 
cierto, también para ser un buen filósofo. Sitios web como Malaprensa, Politikon o Nada es 
gratis, por nombrar sólo algunos españoles, son fábricas de desmontaje de muchas falacias 
que circulan impunemente por las tertulias y las páginas de opinión de los periódicos. Pero en 
general esas críticas se ciñen a aspectos técnicos limitados al territorio de la política y la 
economía. De una manera u otra, en la línea del pensamiento único buenista, se sortea 
siempre la "materia oscura" constituida por muchos tabúes que la sociedad tiene ya asimilados 
como tales, entre los que destacan las diferencias entre razas, las diferencias entre sexos y la 
inmigración. 

 

Pero la realidad no puede negarse así, sin más, porque eso crea lagunas demasiado 
perceptibles en la cosmovisión general imperante en la sociedad. Se impone por tanto colmar 
esas lagunas con falsedades varias, y eso significa que una parte relevante de la crítica 
tercercultural debe consistir en desbrozar el terreno eliminando los diversos simulacros de 
igualdad urdidos para tranquilizar y adormecer a los ciudadanos. 

 

En otros casos los simulacros no guardan relación con tabú alguno sino que están 
absolutamente incrustados en la sociedad y es más difícil reconocerlos, como ocurre por 
ejemplo con las distintas metáforas de la libertad. Entre éstas destacan los nacionalismos, a 
los que he preferido no dedicar un capítulo especial puesto que sobre ellos, contra ellos, ya se 
ha dicho y repetido todo centenares de veces sin resultado alguno. He optado por limitarme a 
hablar de esa patología aquí y allá cuando procedía, lo cual permite comprobar que los 
nacionalismos, como compendio de muchas de las necedades criticadas en estas páginas, 
pueden y deben ser atacados desde muy diversos frentes, algunos de ellos poco o nada 
utilizados y sin embargo, a mi juicio, más eficaces argumentativamente. En cualquier caso, el 
resurgir de esa patología sería sólo una manifestación más del proceso general de 
infantilización acelerada de la sociedad, fenómeno en el que he preferido centrar mi atención. 

 

Como se verá en estas páginas, otro ámbito de simulacros incrustados en la sociedad 
hasta lo irreconocible es el de la economía. Ni el dinero, ni el trabajo ni el crecimiento son lo 
que parecen, pero la bioeconomía, la neuroeconomía y la econofísica nos brindan ya diversas 
herramientas para reinterpretar esos conceptos y quizá para unificar algunas ideas. Se dice 
que estamos en una etapa de capitalismo financiero, pero en mi opinión deberíamos hablar 
más bien de capitalismo disipativo, hasta tal punto el "buen" funcionamiento de la economía 
depende hoy día de los muchos mecanismos que han ido pergeñando las sociedades 
avanzadas para fomentar el despilfarro y la deuda. Puede establecerse una analogía entre los 
circuitos de la economía y las vías metabólicas que mantienen vivo a un organismo, y sabemos 
que, en lo que al gasto energético se refiere, hay metabolismos ahorrativos y metabolismos 
claramente disipativos. Por otra parte, el genoma puede ser una buena metáfora del perfil de 
la fuerza laboral en una sociedad dada, una metáfora que, según explicaré, podría tener 
aplicaciones prácticas. 

 

Que la democracia sea también un enorme simulacro no es algo que pueda sorprender 
ya a nadie. Puede que ésta sí sea una ficción necesaria, por más que susceptible de mejoras, 
pero lo que se criticará aquí es la consolidada tendencia, como parte de ese simulacro, a 
considerar que esta forma de gobierno y el capitalismo son realidades indisociables que se
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potencian mutuamente. Así ha sido durante un tiempo, pero en los últimos años la democracia 
ha dado paso a diversas formas de hiperdemocracia que no serían ajenas a la deriva disipativa 
seguida por el capitalismo, es decir, que tendrían su parte de responsabilidad en la pérdida de 
eficiencia que percibimos cada vez más los ciudadanos en la vida cotidiana. Y es posible que 
esa progresiva acumulación de ineficiencias, agravadas por los despropósitos que por doquier 
propicia el buenismo ambiental, conduzca más pronto que tarde, con un pequeño 
empujoncito en forma de auge de los populismos, guerras, pandemias o cualquier otro 
desastre (ahí tenemos ya la guerra civil en Ucrania, el Estado Islámico, los independentismos y 
el ébola), a una situación de colapso cuyo desenlace es casi preferible no intentar adivinar. 

 

He querido abordar también aquí algunas aportaciones de las neurociencias que nos 
llevan a cuestionar aún más si cabe el libre albedrío que nos atribuimos, que no es otra cosa 
que un simulacro involuntario de libertad personal. Veremos que esa negación del libre 
albedrío no es el resultado de una visión estrictamente determinista de la psique humana; 
antes bien, los engranajes que orientan nuestra conducta están ellos mismos sujetos a 
procesos complejos que desembocan en resultados apenas controlables, como una 
manifestación más de lo que se ha dado en denominar, aunque parezca un oxímoron, caos 
determinista. 

 

A modo de complemento de esa autoimagen que nos forjamos como agente íntegro 
capaz de adoptar decisiones racionales y coherentes, autoimagen convenientemente 
expurgada del azar interior, nos las hemos arreglado también para negar la influencia del azar 
exterior en nuestra vida cotidiana. Lo fortuito, lo accidental, es una fuente de intenso 
desasosiego para el animal humano, que necesita creer en todo momento que es capaz de 
controlar su entorno. Ahora bien, ocurre que tenemos también un instinto lúdico hiperactivo 
(o una aversión patológica a la falta de estímulos para evitar el aburrimiento, según se mire) y 
para dar rienda suelta a ese instinto se requiere la intervención del azar como ingrediente 
básico, de modo que cuando nos interesa inyectamos en la realidad dosis masivas de 
incertidumbre artificial. Concursos para débiles mentales, estadios atronadores, citas 
electorales continuas, todo forma parte del gran espectáculo, del gran carnaval. 

 

Resumiendo, la generalización del buenismo ha hecho de la sociedad un inmenso 
escenario repleto de actores convencidos de que son realmente los personajes que 
representan, y las interrelaciones entre esos actores dan lugar a situaciones disparatadas y 
cada vez más peligrosas para la estabilidad misma de las tramoyas manejadas en los decorados 
en que mantienen sus diálogos de besugos. La tercera cultura proporciona ya abundantes 
instrumentos para que empecemos todos a recuperar un poco la sensatez y evitemos algunas 
sorpresas desagradables en el futuro, pero hay que atreverse a utilizarlos. 

 

Por último, una advertencia. Aunque basta ojear el índice para reparar en ello, es 
importante que el lector sepa de antemano que a lo largo del libro se abordan muy diversos 
temas que en una lectura superficial pueden parecer yuxtapuestos de forma caprichosa. Ahora 
bien, hay que tener presente que se trataba de hacer un inventario básico de las mentiras que 
nos rodean, y cualquier inventario es por definición discontinuo. Además, cualquiera que 
recorra el texto con cierta atención y consiga llegar hasta el final se dará cuenta de que 
muchas de esas cuestiones están relacionadas. En muchos momentos se deslizan analogías 
que luego se tratan más a fondo en otro lugar y que pueden considerarse justificadas por el 
carácter inherentemente interdisciplinario de la tercera cultura. Si cree el lector que necesita 
una razón adicional para enfrentarse a este texto, le diré que la mayoría de su contenido 
confluye en la única frase subrayada que hay en él, cuando se habla del “miedo a señalar” en 
el capítulo 14; a la luz de lo ahí dicho, (casi) todo cobra súbitamente coherencia.
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Todo este planteamiento está en las antípodas de esa tan extendida patología ensayística 
(muy francesa, por cierto) consistente en estirar cual chicle una sola idea a lo largo de cientos 
de páginas, enlazando metáforas más o menos afortunadas de ese único concepto y referencias 
a ideas ajenas parecidas u opuestas como pretexto para embarcarse en tediosos ejercicios de 
erudición que muchas veces solo adquieren sentido en el contexto de enfrentamientos 
académicos bastante endogámicos. 

 

Un buen amigo que leyó una primera versión de este texto me lo advirtió: “Muchos de 
los pocos ensayos que son éxitos de ventas se basan en la repetición inmisericorde de ligeras 
variantes de dos o tres ideas básicas” (que por lo demás pueden ser muy válidas y originales). 
Es posible que en tales casos esas ideas actúen como una auténtica droga: el lector sigue 
leyendo con fruición porque va desarrollando adicción a las mismas y necesita verlas 
reaparecer de forma periódica en distintos contextos que supuestamente le aportarán nuevos 
matices. Pero todos sabemos que con el tiempo esos matices –en algunos casos dudosos o 
imaginarios- desaparecen de la memoria. 

 

El lector que espere vivir una experiencia similar de eterno retorno en este libro verá 
defraudadas sus expectativas. Por el contrario, quien prefiera ir atisbando nuevas ideas para 
luego profundizar más en ellas por su cuenta encontrará aquí, o eso espero, muchas 
oportunidades para dar rienda suelta a su curiosidad.  Eso sí, deberá invertir para ello un cierto 
esfuerzo y necesitará en algunos casos –no demasiados- un cierto bagaje científico. 

 

El buenismo no es sino una parte de las operaciones de simulacro urdidas por la sociedad 
lograr convivir con sus contradicciones. Para poner de relieve esas mentiras no basta un 
discurso ideológico, toda vez que las ideologías son a su vez macrodistorsiones de la realidad. 
De ahí que el terreno de lo cuantitativo, de los datos, de la ciencia en definitiva, sea el más 
idóneo para visualizar desde fuera esa tupida red de falsedades y desmontarlas de forma 
racional. Es por ello por lo que en varias ocasiones me he visto obligado a manejar y cotejar 
con cierto detenimiento cifras puras y duras. 

 

En el diagrama mostrado a continuación observamos que la crítica tercercultural se 
desplegaría en la intersección entre la indagación científica, los simulacros en general y el 
buenismo como caso particular de las ficciones urdidas para atontar a los ciudadanos o 
surgidas espontáneamente como mecanismo defensivo en una sociedad cada vez más 
desconcertada. 
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SIMULACROS DE IGUALDAD 
 

 
 
 

1 - Igualdad racial e intelectual 

Consideraciones teóricas 

La primera en la frente. 

Vayamos directos al grano. Veamos a continuación algunas de las razones técnicas y 
teóricas por las que, nos guste o no, debemos admitir la existencia de diferencias raciales y 
cognitivas entre los individuos de nuestra especie. 

 

1 - Ya en 2004, Francis Collins, presentador del genoma humano junto con Craig 
Venter cuatro años antes, reconoció en un artículo publicado en Nature Genetics que “no es 
estrictamente cierto que la raza o la etnia no tengan un sustrato biológico”. Se basaba para 
aseverar tal cosa (no entraremos a valorar la corrección política que revela la construcción 
gramatical de la frase: sumar dos negaciones para que se note menos la afirmación) en un 
estudio de genética de poblaciones realizado en 2002 por Noah Rosenberg y publicado en 
Science. En ese trabajo se utilizaron más de mil muestras de genomas de 52 poblaciones de 
todo el mundo. Un algoritmo informático complejo clasificó las muestras en función de más de 
4000 alelos11 distintos dispersos por el genoma, estableciendo así varios grupos claramente 
diferenciables por su perfil genético, y esos grupos, oh sorpresa, coincidían con las razas con 
las que se habían identificado las personas que habían proporcionado las muestras. Dicho de 
otro modo, un programa informático, actuando a ciegas, puede determinar si un individuo 
pertenece a una raza u otra. Y no a razas asignadas por los investigadores basándose en sus 
“prejuicios”, sino a la raza a la que uno haya dicho pertenecer. 

 

2 - Sin necesidad de conocer genes concretos ni de utilizar potentes ordenadores, se 
sabe desde hace mucho tiempo que hay diferencias bioquímicas entre las razas, por ejemplo 
en lo relativo a la tolerancia a la lactosa, la sensibilidad al alcohol, la resistencia a la malaria, 
la resistencia al VIH, los grupos ABO. Hay diferencias también en el porcentaje de portadores 
de distintos alelos de los genes que codifican la fosfatasa ácida, las haptoglobinas, las beta- 

lipoproteínas, etcétera.12   Y hay centenares de enfermedades cuya incidencia depende 

marcadamente de la raza.13
 

 

3 - Muchos ensayos clínicos de fármacos se hacen teniendo en cuenta las 
características raciales a fin de evitar que lo que no funcione en los caucásicos, por ejemplo, se 
descarte para los negros. Gracias a eso los afroamericanos disponen ahora de un nuevo 
fármaco –BiDil- contra la insuficiencia cardiaca. Los IECA, un tipo de antihipertensivo, son 
eficaces en los blancos pero no suelen serlo en los negros. 

La Pharmacogenetics for Every Nation Initivative (PGENI)14 tiene como meta identificar 
en los principales grupos étnicos de diversos países las variantes genéticas que más influyen en 
su distinta respuesta a los fármacos (efectos terapéuticos y adversos), teniendo muy presente 
la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS. Los objetivos de esta iniciativa ponen 

 

 
11 

Variantes de un mismo gen. 
12 

Véase Genética de las poblaciones humanas, Cavalli-Sforza & Bodme, 1981. 
13 

http://tinyurl.com/pzpum3v 
14 

http://www.pgeni.org/

http://tinyurl.com/pzpum3v
http://www.pgeni.org/
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de manifiesto que se ha asumido ya como algo normal que las poblaciones de los distintos 
países y sus subpoblaciones difieren estadísticamente lo suficiente como para que tenga 
sentido personalizar (“razionalizar”) las recomendaciones de uso de los medicamentos. 

Con ocasión del Día Mundial de la Hepatitis 2011, por ejemplo, la PGENI difundió 
un mapa de la respuesta de la hepatitis C al tratamiento con interferón, en el que se puede 
apreciar con claridad que las poblaciones subsaharianas y mexicanas poseen un alelo del gen 
IL28B que hace que respondan peor a  ese producto. Los pacientes con la versión “buena” del 
gen responden el 70% de las veces, mientras que quienes poseen la otra versión se benefician 

sólo en el 30% de los casos.15
 

 

4 - En 2002 se puso en marcha el proyecto internacional HapMap16 con la finalidad de 
cartografiar los haplotipos (combinaciones de genes o marcadores genéticos que se 
encuentran muy próximos en los cromosomas y tienden a heredarse juntos) de las diversas 
poblaciones del planeta. Esta iniciativa reemplazó al Proyecto Diversidad del Genoma 
Humano, que apenas tuvo recorrido tras la lluvia de críticas recibidas por parte de quienes 
consideraban que los datos que se obtuviesen serían empleados por científicos malvados para 
apuntalar el concepto de raza. A fin de evitar esas connotaciones, se decidió rebautizar el 
proyecto y plantearlo como la búsqueda de diferencias genéticas “entre poblaciones” que 
facilitasen el diagnóstico de enfermedades y permitieran personalizar mejor los tratamientos. 
Pese a la maniobra, y no podía ser de otra manera, los datos aportados por el proyecto no 
hacen más que corroborar una y otra vez las muchas diferencias genéticas existentes entre las 
razas. Un ejemplo son los mapas de distintos haplogrupos observados en Europa y el norte de 

África.17
 

 

5 - Con ese telón de fondo conviene recordar que, ya dentro de una misma “raza 
macroscópica”, la escasa  diferencia que supone el escuchimizado cromosoma Y -unas decenas 
de genes operativos, la mayoría redundantes- determina las amplias diferencias fisiológicas y 
psicológicas que todos conocemos entre el hombre y la mujer. De hecho, un estudio realizado 
en ratones ha demostrado que hay miles de genes que se expresan de distinto modo en los 
dos sexos, es decir, basta un puñado ridículo de genes para trastocar de forma radical el perfil 
global de la actividad génica. Sin embargo seguimos empeñándonos en negar a priori la 
influencia de centenares o miles de variantes genéticas en el comportamiento y la inteligencia 
de las distintas razas. El pensamiento políticamente correcto nos obliga a suponer que a lo 
largo de la historia de la humanidad los genes responsables del aspecto físico se han segregado 
siempre en los procesos de meiosis sin llevar nunca en sus proximidades otro gen o genes con 
influencia en la personalidad, cuando de hecho cualquier genetista sabe que eso es harto 
improbable estadísticamente, aunque sólo sea porque la mayor parte de los genes que 
poseemos se expresan en los tejidos cerebrales. Nos dice Gary Marcus que "Los científicos se 
ven obligados a buscar de forma muy meticulosa para hallar genes que únicamente estén 
activos en el cerebro... muchos de ellos son sólo variantes de viejas recetas, nuevas 

configuraciones más precisas de viejas proteínas.18 Qué curioso sería que, cual demonio de 

Maxwell,19 la evolución se hubiese encargado de supervisar durante decenas de miles de años 
la más mínima mutación para garantizar que ninguna de las diferencias en el fenotipo físico se 

 
 
 

15 
http://tinyurl.com/ltaqff6 

16 
http://tinyurl.com/37uy7ny 

17 
http://tinyurl.com/qg9l5k5 

18 
The Birth of the Mind - How a tiny number of genes creates the complexities of human thought, Gary 

Marcus, Basic Books, 2004, p.76. 
19 

Ser imaginario capaz de detectar la distinta energía de las moléculas de un gas y de separarlas en 
función de su velocidad, creando así un gradiente artificial de temperatura; es decir, creando orden y 
violando así la segunda ley de la termodinámica.

http://tinyurl.com/ltaqff6
http://tinyurl.com/37uy7ny
http://tinyurl.com/qg9l5k5
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acompañara de cambios del comportamiento y las facultades cognitivas. Para garantizar, en 
definitiva, que todos fuésemos iguales intelectualmente. 

 

Veamos otro ejemplo de lo mismo. Los afectados por el síndrome de Williams sufren 
todo tipo de problemas físicos. Sus rasgos faciales son inconfundibles. Otra peculiaridad es que 
su marcado retraso mental no les impide asimilar y emplear un vocabulario muy rico. Son 
sumamente sociables (un detalle es que no presentan sesgo emocional alguno frente a 
personas de otras razas) y sienten auténtica pasión por la música. El origen de todo es la 
pérdida de un fragmento de unos 15-25 genes en el cromosoma 7, lo que equivale apenas a 
una milésima de la dotación genética global. Vemos por consiguiente que una diferencia de 
aproximadamente un 0,1% en la cantidad total de genes de nuestras células puede traducirse 
en un gran número de rasgos fenotípicos muy peculiares, y que esos rasgos son tanto físicos 
como mentales. Lo más probable es que muchos de esos genes influyan por diversos 
mecanismos en varios rasgos a la vez (pleiotropía), relacionados unos con el desarrollo físico y 
otros con la capacidad mental. 

 

6 - En apoyo de esa interpretación, es obligado referirse a un experimento llevado a 
cabo por el científico ruso D.K. Belyaev. Veamos cómo describe Richard Dawkins ese trabajo 
en su fascinante libro The Anscestor's Tale, un ameno recorrido retrógrado por los antecesores 
("concestores") del hombre: 

 

Usando zorros plateados, Vulpes vulpes, mantenidos en cautividad, D.K. 
Belyaev y sus colegas seleccionaron a los más dóciles y consiguieron 
resultados espectaculares. Domesticando juntos a los más mansos de 
cada generación, Belyaev logró en un lapso de 20 años zorros que se 
comportaban como border collies, que buscaban activamente la 
compañía del hombre y movían la cola cuando alguien se les acercaba. No 
parece muy sorprendente, pero la velocidad a la que se produjo esa 
transformación resulta llamativa. Menos previsibles aún fueron los 
subproductos de esa selección de los más mansos. Estos zorros 
genéticamente domesticados no sólo se comportaban como collies, sino 
que se asemejaban a éstos [...]. Desarrollaron unas simpáticas orejas 
largas y suaves; cambió su perfil de hormonas sexuales; [...]; sus niveles de 
serotonina aumentaron...20

 

 

A ello hay que añadir otras diferencias, como fueron una disminución de los niveles de 
cortisol (hormona asociada al estrés), la aparición de manchas blancas en el pelaje y unos 
hocicos más cortos. Esa combinación de características se obtiene también domesticando 
caballos, cerdos, ovejas o vacas. 

 

Vemos, por tanto, que la selección deliberada o fortuita de un determinado 
comportamiento lleva aparejada la selección de ciertos rasgos físicos. Y a la inversa, claro está. 
Simplemente porque los genes con influencia en el cerebro y en el aspecto físico están 
desperdigados al azar por el genoma, de modo que la selección empírica de unos hará que 
arrastren consigo a otros más o menos próximos. 

 

7 - Según pudimos leer en un artículo de National Geographic (febrero de 2012) sobre 
el genoma del perro, la enorme diversidad de razas de esta subespecie de Canis 
lupus depende de variaciones que afectan sólo a un muy reducido número de genes. Una 
posible explicación, se dice en el artículo, es que a lo largo del proceso de domesticación y 
selección de rasgos las mutaciones que fortuitamente tuvieron un gran efecto habrían sido 

 
 

20 
The Ancestor's Tale, Weindenfeld & Nicolson, 2004, p. 29.
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seleccionadas a menudo por el hombre debido a su originalidad, pero también en muchos 
casos para aprovecharlas con fines de caza, pastoreo, defensa, etcétera. Pero eso viene a 
corroborar una vez más que pequeñas variación genéticas pueden transformar de forma 
radical la morfología y la conducta de cualquier animal. 

 

8 - La idea de que un 0,1% de distancia genética entre razas es una menudencia carece 
de sentido: ese porcentaje supone unos 3 millones de nucleótidos, y sabemos ya de muchos 
casos en que la variación de un solo nucleótido se traduce en diferencias notables de 
comportamiento entre los individuos de una misma especie, diferencias que podrían 
traducirse en comportamientos grupales muy distintos. Veamos algunos ejemplos: 

 

Cori Bargmann… ha estudiado dos variantes del nematodo del suelo 
Caenorhabditis elegans que se diferencian por sus hábitos alimentarios. Uno es 
solitario y busca alimento por su cuenta, mientras que el otro es social y busca 
comida en grupo. La única diferencia entre ambos es un solo aminoácido en lo que 
por lo demás son proteínas receptoras idénticas. Cuando se transfiere el receptor 
de un gusano social a uno solitario, éste se hace sociable [...] Otro ejemplo es el 
cortejo del macho en la mosca de la fruta... Hay una proteína clave, fruitless, que 
determina ese comportamiento instintivo, y que se expresa de distinto modo en 
los machos y en las hembras... Las moscas hembra con la variante de los machos 
tienden a cortejar y montar a otras hembras, o a machos modificados 

genéticamente para producir un olor a hembra mediado por una feromona. 21
 

 

Otro hallazgo relacionado con la mosca de la fruta es que: 
 

Después de 21 generaciones, eran 30 veces más agresivas que los controles, 
utilizando como criterio un índice de su combatividad. No sólo iniciaban más 
enfrentamientos y éstos duraban más, sino que eran más feroces, sometiendo y 
volteando a sus oponentes en lugar de limitarse a perseguirlos y golpearlos. El 
análisis del genoma reveló que las moscas agresivas expresaban en su cerebro una 
mayor actividad de la enzima CYP6a20. Esta enzima es producida por un solo 
gen.22

 

 

Así pues, abundan los casos en los que un único gen o incluso una mutación que afecte 
a un solo aminoácido puede transformar radicalmente a un animal, convirtiéndolo en solitario, 
en homosexual o en un elemento mucho más agresivo. De ahí lo absurdo de creer que un 
99,9% de similitud genética implique la inexistencia de diferencias comportamentales. 

 

9 - Lo contrario de la pleiotropía es la poligenia, que se produce cuando un rasgo 
fenotípico está determinado por multitud de genes. Así ocurre con la estatura, que depende 
de unas 200 regiones del genoma. La complejidad de la interacción entre esos genes no le 
impide a nadie reconocer que la altura de las personas está estrechamente relacionada con la 
de sus progenitores. La obesidad también está determinada por cientos de genes (unos 600, 
según estimaciones con los datos actuales), y sin embargo todos padecemos la dictadura de la 
recuperación ineluctable de peso tras cualquier dieta, o sea, todos sufrimos la fuerza del 
determinismo encarnada en la sensación de hambre y preferencia por alimentos 
hipercalóricos. Ahora bien, un argumento habitual entre quienes niegan la verdadera 
magnitud de la influencia genética en la inteligencia consiste en resaltar los muchísimos genes 
de los que depende. Sí, probablemente son muchos, pero alguien debería explicarnos por qué 
extrañas razones el determinismo múltiple ha de acabar desembocando en el indeterminismo. 

 

 
21 

Scientific American Mind, abril/mayo de 2006. 
22 

http://tinyurl.com/pjmnk49
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No hace falta ser programador ni matemático para entender que, si en una ecuación la 
variable dependiente es función de un centenar de factores, a cada conjunto específico de 
valores de esos factores le corresponderá siempre el mismo resultado. Y esa misma 
multifactorialidad haría el resultado bastante robusto (teoría de redes) frente a pequeñas 
variaciones en determinados genes. 

 

10 - Un argumento relacionado con el anterior es la metáfora del arcoíris, consistente 
en preguntarnos cuántos colores tiene como equivalente al “anda, listilllo, dime cuántas razas 
existen”. Sí, desde luego, los colores del arcoíris son innumerables, inseparables unos de otros. 
Ahora bien, cada intervalo particular de longitudes de onda (amarillo, azul, rojo...) evoca 
distintas respuestas en distintos ojos/animales. Todos los estudios psicológicos y etológicos 
realizados hasta ahora sobre el efecto de los diferentes colores en el comportamiento serían 
pura basura. Pero no es así. Cada uno de esos colores tiene efectos peculiares, luego debemos 
concluir que tienen un valor práctico para orientarse y tomar decisiones en la vida real. 

 

11 - Sabemos hoy que los humanos no africanos compartimos un 1%-4% de los genes 
con nuestros primos neandertales como consecuencia de los cruces que hubo entre ellos en 
los pocos miles de años en que coincidieron, hace alrededor de 40 000 años, en la gélida 
Europa. La incorporación de un porcentaje tan importante de genes nuevos supuso sin duda 
un enriquecimiento de nuestro genoma, tanto por la mayor variabilidad que ello entrañaba 
como por el hecho de que esos genes tenían que estar especialmente adaptados al clima y a 
los nuevos ecosistemas. Cabe pensar que muchos de esos genes conferían ventajas cognitivas, 
pero de esas ventajas lógicamente sólo nos hemos podido beneficiar los no africanos. 

 

12 - Otra falacia muy del agrado de los temerosos del determinismo genético es que 
las mutaciones se propagan con gran lentitud, de modo que en las aproximadamente 5000 
generaciones que se han sucedido desde que salimos de África no podrían haberse producido 
grandes cambios entre los genomas de dos individuos cualesquiera, por más alejados que 
estén en el gran árbol genealógico de la humanidad. Pero hace ya años que sabemos que eso 
no es así: 

 

Los investigadores analizaron los genomas de 209 personas de Nigeria, 
Asia oriental y Europa. En las tres poblaciones hallaron numerosos indicios 
de un proceso de selección reciente... Sólo una quinta parte de las 700 
regiones genéticas identificadas eran comunes a por lo menos dos de los 
grupos; el resto eran características de una sola población. Ello respalda la 
idea de que se trata de adaptaciones recientes.23

 

 

Otros estudios también han demostrado que el ser humano sigue evolucionando, los 
hombres siguen diferenciándose unos de otros, y las razas divergiendo, y ello a un ritmo no 
precisamente irrisorio. En estos momentos hay unos 1800 genes que están sufriendo cambios 
por presiones selectivas (no como consecuencia de la simple deriva genética). 24

 

 

Ejemplos de rasgos propagados por selección natural con gran rapidez en los últimos 
milenios o decenas de milenios son la tolerancia a bajos niveles de oxígeno entre los 
tibetanos,  surgida hace sólo unos 3000 años; el incremento del grosor del pelo entre las 
poblaciones de Asia oriental como posible adaptación al frío, de resultas de la irrupción de una 
nueva variante del gen EDAR; o la aparición de la piel blanca, proceso en el que intervienen 25 
genes relacionados con la melanina. 

 

 
 
 

23 
http://tinyurl.com/q38u8a5 

24 
http://tinyurl.com/mb74a8s

http://tinyurl.com/q38u8a5
http://tinyurl.com/mb74a8s


16  
 
 

Por último, no olvidemos el experimento descrito en el punto 6 supra: si en 20 años se 
puede hacer aflorar una asociación tan brutal entre el aspecto y el comportamiento de los 
zorros, ¡qué no habrá ocurrido durante los 100 000 años de evolución de nuestra especie, 
como resultado de innumerables estrangulamientos geográficos y aislamientos físicos de todo 
tipo entre los grupos humanos y de la presión de muy distintos ambientes! 

 

13 - La tolerancia a la disminución del oxígeno atmosférico observada en los tibetanos, 
mencionada en el punto anterior, se debe a un gen transmitido por los denisovanos, 
homínidos que llegaron a Asia mucho antes que Homo sapiens y que desaparecieron hace 
unos 40 000 años. La cifra de 3000 años antes citada como origen del desarrollo de esta forma 
de resistencia a las grandes altitudes correspondería por tanto al momento de expansión de 
ese gen, que hasta entonces habría permanecido silente como versión minoritaria entre la 
población. 

 

Lo importante de este descubrimiento es que pone de relieve que, tras su salida de 
África, la especie humana se ha cruzado no sólo con neandertales sino también con otros tipos 
de homínidos que se separaron de nuestro linaje hace cientos de miles de años. Eso supone la 
inyección, aquí y allá, de genes que habrían pasado por un proceso independiente –paralelo- 
de selección antes de su incorporación a Homo sapiens. Añadida a la evolución gradual de 
éste, por consiguiente, en distintos puntos del planeta encontraríamos un enriquecimiento 
específico de su genoma que podría explicar una parte de las diferencias entre razas. Cabe 
suponer que la mayoría de las veces esas variantes genéticas habrán tenido algún tipo de valor 
adaptativo. 

 

14 - Otra vía de escape a la que recurren los igualitaristas biológicos en los debates 
sobre la raza y la inteligencia consiste en afirmar que ésta es un concepto escurridizo, poco 
menos que un constructo social, viniendo así a aplicar en este caso la misma táctica empleada 
con la noción de raza. Ahora bien, no se entiende que, si es sólo una entelequia, la inteligencia 
esté correlacionada con tantísimas cosas: positivamente con el rendimiento escolar, el nivel de 
ingresos a lo largo de la vida, el atractivo físico, la estatura, la miopía, la calidad del semen, la 
cantidad de materia gris cerebral, los trastornos obsesivo-compulsivos, etcétera, y 
negativamente con la agresividad, la religiosidad o la hipermetropía. Si algo no existe, si algo 
no corresponde a nada real, es imposible que guarde relación alguna con innumerables 
factores, en su mayoría físicos, incuestionablemente objetivos y en gran parte acordes con lo 
que nos dice la intuición o nos ha enseñado la experiencia. De la misma manera que es 
imposible establecer ninguna correlación entre las “dosis” de un remedio homeopático y 
cualquier parámetro objetivo, como por ejemplo sus efectos en un animal de laboratorio, la 
intensidad de su efecto placebo en el hombre o la aparición de efectos secundarios. Sin 
embargo, tengo para mí que una proporción considerable de los negacionistas de las razas y la 
inteligencia creen a pies juntillas que los remedios homeopáticos son eficaces. 

 

Por cierto, no puedo dejar de mencionar aquí la anécdota de una conocida que, 
habiéndome recordado con orgullo que los psicólogos habían atribuido a su hijo un cociente 
intelectual de 130, después de discurrir la conversación por otros vericuetos, se indignó 
súbitamente ante mis opiniones “racistas” porque, me dijo con gran aplomo, medir la 
inteligencia es una tarea imposible. 

 

15 - Un nuevo reducto en el que se refugian los negacionistas es la epigenética. La 
constatación de que el entorno influye en la expresión de los genes, por ejemplo mediante 
metilaciones y cambios de la longitud de los telómeros, sería al parecer un torpedo en la línea 
de flotación del determinismo genético. Ingenuos, no se dan cuenta de que lo que realmente 
ha hecho la epigenética es ampliar el determinismo más allá de los genes. Y es que hasta ahora 
se consideraba que lo no genético era sinónimo de manipulable, sobre todo  mediante la
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educación (tabula rasa), pero lo que se deduce de los nuevos descubrimientos es que de ese 
50% de porcentaje aproximado de influencia de factores no genéticos que revelan los análisis 
de rasgos comportamentales entre pares de gemelos, una buena parte, quizá la mitad, se debe 
a procesos que intervienen antes del comienzo de los años de educación: alimentación y 
estrés de la madre durante el embarazo, características del parto, cariño recibido en los 
primeros meses de vida, infecciones sufridas a lo largo de la fase de lactancia, etcétera. Sí, es 
posible manipular algunos de esos factores, pero de ello no cabe esperar nada más allá de un 
efecto general beneficioso sobre la salud física y mental del individuo, y además eso es algo 
que sólo pueden permitirse, y no todas, las mujeres de los países desarrollados. En esto ocurre 
como con las familias felices y las infelices: sólo hay una manera de garantizar la buena salud 
del niño, pero hay mil riesgos que pueden hacer que se malogre su desarrollo, y mil riesgos por 
tanto de encontrarse finalmente con un estropicio u otro de carácter irreversible. O sea, hay 
maleabilidad “después” de los genes, sí, pero no la que a ellos les gustaría. Si se considera que 

el indeterminismo nurturista25 o educacionista equivale a creer que existe un abanico de 
opciones de manipulación voluntaria de la expresión de los genes, está claro que el ganador es 
el determinismo. 

 

16 - Que los judíos de origen askenazí son más inteligentes que el resto podría ser una 
mera curiosidad estadística, pero resulta que se ha empezado ya a desentrañar el mecanismo 

neuroquímico responsable de esa diferencia.26 A lo largo de los muchos estrangulamientos que 
ha sufrido esa población, la presión selectiva ha ido favoreciendo algunos genes que, cuando 
se heredan de los dos progenitores, dan lugar a las llamadas esfingolipidosis. Entre éstas 
destacan las enfermedades de Gaucher, Tay-Sachs y Niemann-Pick. En la primera se acumula 
un producto que potencia el crecimiento de los axones, y en las otras dos se acumula un 
gangliósido que favorece el desarrollo de las dendritas. Cuando se hereda uno solo de los 
alelos implicados, es decir, cuando se es sólo portador, lo que en dosis doble causa serios 
problemas y muerte prematura tiene sin embargo un efecto positivo sobre la inteligencia 
(cinco puntos de cociente intelectual, según un estudio). No es de extrañar, pues estamos 
hablando de moléculas que estimulan la interconexión neuronal. Por si todo eso fuera poco, 
en una clínica israelí dedicada al tratamiento de los afectados por estas dolencias se ha 

observado una llamativa abundancia de ingenieros, científicos, contables y abogados.27
 

 

17 - Se ha comprobado que la inteligencia de los chimpancés tiene un importante 
componente genético.28 Concretamente, en torno al 54% de la variación del factor “g” 
(inteligencia general) se explica por los genes recibidos. Un detalle muy revelador es que dicho 
efecto no se ve afectado lo más mínimo cuando el pequeño chimpancé es criado por una 
mujer en lugar de la madre biológica. Que un “ambiente” tan radicalmente distinto no tenga 
influencia alguna en la heredabilidad de ese factor es un dato harto significativo, pues viene a 
corroborar por una vía inesperada –y por tanto con mayor fuerza probatoria- los resultados 
obtenidos con gemelos separados y criados en entornos muy distintos. 

 

Otro detalle relevante es que se confirma también de forma colateral la realidad 
del factor “g”, que viene a ser una síntesis de diferentes indicadores de la inteligencia. 
Muchos nurturistas ponen en duda que ese concepto corresponda a algo real. Ahora bien, 
razonando en términos similares a como lo hacía en el punto 14, si resulta que hay habilidades 
de muy diverso tipo que tienden a aparecer juntas, la postura de negar alegremente a priori la 
existencia de un sustrato común a todas ellas revela cuando menos escaso rigor científico. La 

 
25 

Me arriesgo a acuñar aquí este neologismo basado en el término inglés nurture, teniendo en cuenta lo 
extendido de la expresión “Nature versus nurture”. 
26 

 http://tinyurl.com/o5qvyel 
27 

The 10.000 Year Explosion, Gregory Cochran & Henry Harpending, Basic Books, 2009, pp. 213-222. 
28 

http://tinyurl.com/lpvl4xk
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reaparición de ese “constructo” en nuestro pariente el chimpancé en un contexto que exige la 
utilización de indicadores totalmente distintos es una agradable sorpresa, que deja muy 
maltrecha la ya escasa credibilidad de que gozaban quienes se niegan a medir la inteligencia. 

 

18 - El descubrimiento en un primate próximo de porcentajes de heredabilidad de la 
inteligencia que oscilan en torno al 50%, como en el caso del hombre, nos autoriza a especular 
con la posibilidad de que ese reparto equitativo de los determinantes de las facultades 
cognitivas entre genes y ambiente, mantenido a lo largo de millones de años (como mínimo los 
6 millones de años transcurridos desde que nos separamos del que ahora se ha convertido en 
chimpancé), constituya una ventaja evolutiva. Recordemos también que, curiosamente, la 
heredabilidad de los cinco rasgos principales de la personalidad (extroversión, meticulosidad, 
neuroticismo, amabilidad y apertura a nuevas experiencias) oscila muy estrechamente en 
torno al 50%. 

 

Todo ello lleva a pensar que desde hace muchos millones de años la naturaleza viene 
velando con primoroso cuidado por los primates, humanos y no humanos, para que no nos 
convirtamos ni en robots rígidamente programados desde el nacimiento, con el peligro anejo 
de extinción ante un cambio radical del medio, ni en esa tabula rasa que muchos querrían que 
fuésemos al nacer, que nos dejaría demasiado expuestos a los caprichos del entorno. Es muy 
probable que los cambios epigenéticos sean precisamente los “botones” que pulse la 
naturaleza para jugar con el 50% modificable en función de la información recibida del 

ambiente a lo largo del desarrollo del individuo.29 En cualquier caso, se diría que se cuela por 
aquí de forma inesperada el principio antrópico, y es que esta “explicación” de nuestra 
improbabilísima aparición en el universo se presta fácilmente para que la apliquemos también 
a nivel “micro” como explicación de ese reiterado hallazgo de un reparto de papeles fifty-fifty 
entre genes y ambiente: si la naturaleza no hubiese hecho ese reparto, no habríamos llegado 
hasta aquí para contarlo.  Una posible línea de investigación consistiría en estudiar en el 
chimpancé la heredabilidad del equivalente a los cinco rasgos de personalidad antes citados. 
¿Un 50% también? Lo más divertido sería quizá el proceso de determinación de las pruebas 
más idóneas para poner de relieve esos equivalentes (tal vez se ha hecho ya, pero lo ignoro). 

 

Como se ve, he reunido varios argumentos teóricos que, partiendo de datos de diverso 
tipo, conducen sin escapatoria a la conclusión de que, a priori, incluso sin tener en cuenta los 
resultados de estudios concretos sobre la raza y la inteligencia, estos dos conceptos han de 
corresponder forzosamente a algo real y tienen que estar relacionados. He intentado así cortar 
el camino de retirada que suelen usar los negacionistas genéticos para ignorar la evidencia 
aplastante en su contra que se deriva de la avalancha de datos que está generando la 
investigación del genoma de numerosas especies. 

 

No puedo dar por terminadas estas reflexiones teóricas sin remitir antes al lector, a 

modo de refuerzo empírico, a un estudio30 en el que se analizan los ingresos percibidos por la 
población estadounidense entre 1967 y 2012 en función de su origen étnico. La superioridad 
de los ingresos obtenidos por los asiáticos y la población blanca no hispánica, diferencia 
considerable y de magnitud constante por espacio de varios decenios pese a las muchas 
ayudas y medidas de discriminación positiva aplicadas durante esos años, es muy reveladora, 
sobre todo teniendo en cuenta otros estudios que han demostrado una estrecha correlación 

entre el nivel de inteligencia y los ingresos obtenidos a lo largo de la vida.31
 

 
 
 

29 
Se sabe, por ejemplo, que el número de glándulas sudoríparas que llegue a desarrollar un individuo 

depende del calor sufrido en sus primeros años de vida. 
30 

http://tinyurl.com/lwl2ae8 
31 
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Nicholas Wade se queda corto 
 

Quisiera subrayar que con todo lo dicho hasta aquí no me estoy limitando a abundar en 
la opinión de que hay diferencias cognitivas entre las razas. Estoy afirmando sin vacilación 
alguna, por si no hubiera quedado claro, que unas razas son efectivamente superiores a otras. 
Superiores por el hecho de que su cerebro les permite manejar mejor la realidad en función de 
sus intereses, superiores porque saben contener mejor sus impulsos en aras del bienestar 
futuro, superiores porque el comportamiento promedio de sus individuos se traduce en 
sociedades que funcionan más armoniosamente, superiores porque han demostrado y siguen 
demostrando una creatividad intelectual que nos deja perplejos. 

 

Teniendo en cuenta la definición de racismo que vemos en la mayoría de los 
diccionarios, me veo forzado así a reconocer que soy racista. Qué le vamos a hacer. Sin 
embargo, me atrevería a decir que en la práctica el uso del término se reserva para aquellos 
casos en que esa postura se manifiesta en forma de desprecio y hostilidad hacia la raza 
considerada inferior, y hasta de pérdida de algunos de sus derechos. Debería haber un término 
para diferenciar el racismo pasivo de la variante activa, realmente agresiva psicológica o 
físicamente. De hecho hubo una época, a principios del pasado siglo, en que para designar la 

modalidad pasiva se utilizaba el término racialista. 32 Con el paso del tiempo se perdió ese 
matiz, de forma que hoy día los diccionarios Oxford y Webster engloban las dos acepciones en 
la entrada racism, pero diferenciándolas claramente. En el DRAE hacen algo parecido, pero de 
forma bastante más críptica; les convendría actualizar las definiciones. 

 

Todo lo que sea acuñar o rescatar términos que permitan usar con más precisión el 
lenguaje nos facilitará el debate de ideas, de modo que me arrogo el derecho de recuperar la 
palabra racialismo para referirnos a la simple convicción de que unas razas son superiores a 
otras. Y al establecer esa distinción me considero también con derecho a proclamarme 
racialista por oposición a quienes fomentan el odio hacia otras razas, los verdaderos racistas. Si 
algunos se empeñan en seguir considerándome racista, anteponiendo las definiciones de 
diccionario al uso común, me parece muy bien. A la gente le encantan las etiquetas, pues que 
sigan usándolas para difuminar a su antojo los distintos matices de la realidad. 

 

Tras las numerosas críticas recibidas a raíz de la publicación de la primera edición de su 
libro Una herencia incómoda – Genes, razas e historia humana (Ariel, 2015), el divulgador 
científico Nicholas Wade podría haber elegido la estrategia de desvincular las dos acepciones 
abarcadas al hablar de racismo, pero dio por buena la confusión semántica consagrada en la 
definición oficial de ese término. Para evitar que le acusaran de racista, optó por distanciarse 
tanto del racismo puro y duro como del racialismo, y se refugió en una postura no 
supremacista que le ha hecho caer en un relativismo insulso que desvirtúa el sentido último 
de todo cuanto nos expone en su libro. 

 

En efecto, resulta frustrante, a la vez que muy revelador del poder aplastante del lobby 
de los académicamente correctos, leer en el prefacio que Wade reescribió en respuesta a esos 
indignados de la mala ciencia que “se pueden describir las diferencias evolutivas entre 
poblaciones humanas sin proporcionar el menor soporte para el racismo, la opinión según la 
cual existe una jerarquía de las razas y que algunas son superiores a otras”. Esta desafortunada 
frase da a entender que las numerosas pruebas científicas aportadas en la primera mitad de la 
obra no autorizan a justificar ese racialismo que el autor no sabe o no quiere distinguir como 

 
 

 
32 
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variante del racismo oficial. El autor decidió correr una maratón para al final detenerse a pocos 
metros de la meta. 

 

La claudicación de Wade deviene humillante cuando en la página siguiente nos dice 
que la raza “se fundamenta en la sutil cualidad de la frecuencia relativa de los alelos. [...] Este 
hecho científico sólo pone de relieve la unidad genética de la humanidad”. O sea, a partir de la 
obviedad de que detrás de las razas debe haber como mínimo (frecuencias de) alelos 
diferentes, se nos sugiere que el concepto de alelo es sólo una sutileza que no empaña la 
realidad de un concepto de resabios metafísicos como es esa “unidad genética” de todos los 
seres humanos. En el primer capítulo volvemos a toparnos con ese extraño constructo: “En 
ningún lugar la unidad esencial de la humanidad se halla escrita de manera más clara e 
indeleble que en el genoma humano”. Peor aún, en un momento dado, de la capacidad de 
todo ser humano para aprender cualquier lengua si se expone a ella a una edad temprana 
deduce que “la naturaleza humana es la misma en todo el mundo”. Sorprendente conclusión. 

 

De hecho, todo el texto de Una herencia incómoda está plagado de cautelas y 
malabarismos innecesarios, a modo de paraguas contra unas críticas que le iban a llover al 
autor sí o sí, porque en estos casos ponerse a la defensiva es siempre contraproducente. 
Podemos citar como ejemplos que Wade: 

 

- Cae en la falacia criticada en el punto 9 del argumentario arriba presentado cuando 
nos recuerda que la inteligencia está determinada por multitud de genes (p. 14). 

 

- Nos advierte de que “Una puntuación más alta del CI [cociente intelectual] no hace a 
los asiáticos orientales moralmente superiores a las demás razas” (p. 15): ¿a qué viene 
esa irrupción de la moral en unos párrafos centrados en algo muy distinto como son las 
facultades cognitivas? 

 

- Sugiere que la relación observada entre la raza y el número de copias del promotor del 
gen que codifica la enzima MAO-A (que haría más violentos a los africanos) nada 
significa en el fondo porque, literalmente, “los caucásicos pueden portar el alelo 
agresivo de otros genes que todavía no se han identificado” (p. 66). Ello equivale a 
afirmar, como una manifestación del relativismo aquí criticado, que el descubrimiento 
de cualquier relación causal entre genes y comportamiento en una determinada raza 
debería permanecer siempre en el limbo de las simples hipótesis por si acaso se 
descubren en el futuro otras relaciones causales de parecida naturaleza en otras razas. 

 

- Considera “sutiles” (término que parece emplear a menudo como sinónimo de 
desdeñables/inexistentes) las diferencias entre razas por el hecho de que “Hay sólo un 
corto número de casos conocidos en los que un determinado alelo de un gen se 
presenta únicamente en una raza” (p. 105), cuando antes ha insistido en que lo que de 
veras nos diferencia son las proporciones relativas de los distintos alelos de los miles de 
genes que nos constituyen: ¿qué tiene de especial, respecto a esa afirmación general, 
que haya unos  cuantos alelos cuya proporción sea de cero en todas las razas menos 
una? 

 

- Ve la paja en el ojo de Steven Pinker y no ve la viga en el propio: “[En su libro Los 
ángeles que llevamos dentro] Pinker se desvía de la conclusión, a la que con tanta 
energía ha llegado, de que las poblaciones humanas se han hecho menos violentas en 
los últimos milenios”. Lo que ocurre es que Pinker (por influencia del igualitarismo 
buenista según él mismo confiesa, lo cual es bastante alarmante en un autor tan 
prestigioso en el mundo de la tercera cultura) niega que haya habido una divergencia 
evolutiva significativa y reciente (últimos 10 000 años) entre las razas. Wade, por el
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contrario, necesita que haya habido cambios recientes como argumento esencial (y 
justificado sin duda por numerosos estudios) de su opinión de que las razas existen y 
están siguiendo derroteros diferentes, pero él también se desvía en el último momento 
de la conclusión inevitable. Como dije antes, llega al final de la maratón, pero no cruza la 
meta. 

 

- Nos dice también Wade (p. 197) que “Hay pruebas razonables de que la confianza 
tiene una base genética, aunque todavía ha de demostrarse si varía de manera 
significativa entre los grupos étnicos y las razas”. Sin embargo, sí existen pruebas sólidas 
de la existencia de una diferencia significativa entre los niveles de oxitocina –hormona 
mediadora del grado de confianza- de las mujeres caucásicas y las de origen africano. 

 

- En sus consideraciones sobre el cociente intelectual (p. 202), tras varias concesiones 
metodológicas algo cuestionables, nuestro autor llega a la conclusión de que la 
puntuación de los afroamericanos podría llegar a valores situados en torno a 90, y 
apostilla “Entonces la brecha no es tan grande como la que separa a los americanos de 
origen asiático de los de origen europeo, acerca de la cual nadie parece preocuparse”. 
Aquí topamos de entrada con un error matemático incomprensible, pues el autor acaba 
de decirnos que la diferencia entre los americanos de esas dos procedencias es de 5 
puntos a favor de los asiáticos (105 en lugar de 100). ¿Es 10 una cifra menor que 5? Pero 
aparte de eso, cabe preguntarse ¿es realmente desdeñable una diferencia de 10 puntos 
respecto a los europeos y de 15 respecto a los asiáticos? En este último caso estamos 
hablando nada menos que de una desviación estándar; la misma diferencia, por cierto, 
que separa a los judíos askenazíes de los europeos en general, con los resultados que 
todos conocemos en términos de éxito económico e intelectual. 

 

- Critica a los autores de la archicitada obra Why Nations Fail, porque a su juicio no se 
arriesgan a proponer ninguna explicación general plausible de las razones que llevan a 
algunas sociedades a dotarse de instituciones inclusivas, mientras que otras parecen 
condenadas a verse dominadas por élites extractivas. Como Acemoǧlu y Robinson no se 
atreven a señalar factores genéticos o geográficos como posibles causas, escurren el 
bulto señalando que la historia se despliega siempre de forma contingente (p. 208). He 
aquí otro ejemplo de sumisión –consciente o no- al tabú del determinismo genético. Y 
otro caso en que Wade critica lo que él mismo hace: no llegar hasta el final. 

 

- Critica a Jared Diamond, autor de Armas, gérmenes y acero, porque sus ideas están 
“enjaezadas al caballo galopante del determinismo geográfico, que a su vez está 
concebido para apartar al lector de la idea de que los genes y la evolución pudieron 
haber desempeñado algún papel en la historia humana reciente” (p. 237). Es menester 
reconocer que Diamond, como Pinker, se caracteriza por coquetear continuamente con 
opiniones que presuponen algún tipo de diferencias entre razas, pero prefiere explicar el 
funcionamiento de las sociedades exclusivamente en función del entorno geográfico 
para no ser acusado de racista. Wade tiene aquí toda la razón pues, como bien señala, la 
evolución tiene que ver con la interacción entre el determinismo geográfico y el 
genético. Tómese esto como un ejemplo más de las contradicciones que provoca la 
interferencia de la ideología buenista en los avances de la ciencia. Pero Wade, una vez 
más, sigue sin ver la viga en su propio ojo. 

 

Los casos de Pinker, Diamond y Acemoǧlu-Robinson serían simples variantes de una 
tendencia general claramente perceptible para quien quiera verla y bien resumida por el 
propio Wade cuando nos dice que  “Los expertos [...] no emplean realmente la cultura sólo en 
su significado aceptado de comportamiento aprendido. En cambio, es una palabra que sirve 
para todo y que incluye posibles referencias a un concepto que no se atreven a discutir: la
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posibilidad de que el comportamiento humano tenga una base genética que varíe de una raza 
a otra.” (p. 195). 

 

El sesgo aparentemente optimista de Wade en cuanto al grado real de libertad de las 
sociedades para evolucionar en un sentido u otro -sesgo indisociable de su relativismo 
defensivo- resulta patente cuando nos señala que “La naturaleza tiene muchos diales que girar 
a la hora de establecer las intensidades de los diversos comportamientos humanos y muchas 
maneras distintas de llegar a la misma solución”. Hubiese podido añadir “y tiene también por 
tanto muchas probabilidades de llegar a distintas soluciones en distintas situaciones histórico- 
geográficas”. Y podríamos seguir diciendo que "y esas soluciones, por efecto del azar, diferirán 
de la óptima la mayoría de las veces, y diferirán también en su grado de cercanía al punto 
óptimo”. Quiero decir con esto que la idea de llegar a “la misma solución” hace sospechar que, 
aunque lo niegue, Wade sí está pensando en algún tipo de superioridad. 

 

En lo que a los “diales” se refiere, creo que la idea con más dinamita del libro no es 
tanto el latiguillo de que “la evolución humana ha sido reciente, copiosa y regional” como el 
razonamiento, más difuminado en el texto, de que pequeñas variaciones en las proporciones 
de alelos entre las distintas razas pueden dar lugar a no tan pequeñas variaciones en el 
comportamiento promedio de los individuos y, como fenómeno emergente, a grandes 
variaciones en el funcionamiento global de las sociedades. El mecanismo de la influencia de los 
genes en la sociedad no sería, no tiene por qué serlo, una excepción en el panorama general 
de una naturaleza aficionada a desconcertarnos con puntos de inflexión, masas críticas, 
cambios de fase, trayectorias caóticas y otras discontinuidades por el estilo entre puntos 
caprichosos de equilibrio (véase a este respecto el capítulo 20). 

 

La historia nos demuestra que todas las opiniones racialistas son tachadas 
sistemáticamente de racistas por los nuevos beatos de la igualdad que inundan el mundo 
académico y los medios de comunicación. La parte positiva de este asunto es que resulta 
divertido contemplar el creciente nerviosismo que están demostrando esos santurrones al 
empezar a sospechar que su antirracismo se ha estado basando en un antirracialismo carente 
de visión estratégica. Al fin y al cabo, si necesitas desesperadamente salvaguardar el principio 
de no supremacía genética de unas razas sobre otras para justificar la igualdad de derechos, 
pues eso sería el antirracialismo, te expones a quedar retratado como auténticamente racista 
en cuanto la ciencia confirme esa superioridad, cosa que está ocurriendo ya. De ahí que los 
ataques contra los racialistas, basados en todo tipo de tergiversaciones de sus argumentos, 
sean cada vez más furibundos. El más reciente en el momento de escribir estas líneas es la 

carta publicada por más de un centenar de investigadores33 en contra de las conclusiones 
alcanzadas por Nicholas Wade. 

 

Se comprende que la mayoría de los personajes públicos de renombre que osan 
cuestionar la igualdad genética universal sean de edad provecta o hayan alcanzado el techo de 
su carrera profesional. Es el caso reciente de Wade, nacido en 1942; del Nobel James Watson, 
nacido en 1928 y atacado sin piedad en 2007 por señalar que la inteligencia de los negros es 
inferior a la de los blancos; o de Lawrence Summers, nacido en 1954, quien en su etapa como 
presidente de la Universidad de Harvard se atrevió a decir que las mujeres están peor dotadas 
que los hombres para las matemáticas. Al no tener ya nada o poco que perder en la vida, estas 
personas pueden arriesgarse a decir lo que de verdad piensan, aunque la furia con que se les 
responde consigue que muchos de ellos se retracten luego. Por el contrario, entre quienes 
tanto se escandalizan por esas opiniones abundan los profesores e investigadores jóvenes que 
necesitan hacer alarde de buenismo antirracista como parte de sus méritos. Tienen quizá hijos 
pequeños, una hipoteca que pagar y la perspectiva de esa cátedra dentro de unos años… 

 
33 

http://tinyurl.com/p4322vn

http://tinyurl.com/p4322vn
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Mejor no alejarse del pensamiento aséptico de un estamento universitario cada día más 
reaccionario. 

 
 

 
Casos prácticos 

 

1) Primavera árabe = Laboratorio panárabe 
 

En los análisis que leímos en la prensa acerca de los cambios “revolucionarios” vividos 
por los países árabes durante 2011, la gran mayoría de los articulistas suscribieron la bonita 
idea de que aquellas manifestaciones masivas demostraban fehacientemente que es falso que 
esos países estén destinados a padecer bien dictaduras militares, o bien regímenes 
teocráticos. Pasados ya unos años, está claro que ese diagnóstico apresurado fue sólo un 
intento de conjurar las amenazas que percibíamos detrás de los millones de manifestantes 
encolerizados que nos mostraban las imágenes. Europa albergaba en el fondo la ilusión de 
que, si la democracia se instalaba en esos países, disminuiría la presión migratoria. Como 
complemento de ese wishful thinking, asistimos a todo tipo de fabulaciones en los medios de 
comunicación, interesados siempre en encontrar héroes colectivos a los que colocar en el 
siguiente peldaño de esa escalera imaginaria que tarde o temprano conduce a la democracia a 
todos los pueblos de la Tierra. 

 

Lo ocurrido en el mundo árabe fue sin duda un hermoso ejemplo de eso que se conoce 
como “efecto mariposa”. El desencadenante fue el vendedor ambulante que se quemó a lo 
bonzo en Túnez, y más concretamente, creo yo, la imagen espeluznante que nos lo presentaba 
agonizante, convertido en astronauta y recibiendo el protocolario consuelo de Ben Alí, quien 
pocos días más tarde abandonaría el país entre sollozos, cruelmente menospreciado por su 
mujer en la escalerilla del avión que lo conduciría al accidente cerebrovascular. 

 

Los nostálgicos de las explicaciones materialistas pueden resaltar si quieren el contexto 
de deterioro económico en que Mohamed Bouazizi tomo la decisión de rociarse con gasolina y 
prenderse fuego. Pero luego les resultará más difícil explicar por qué las revueltas se 
produjeron en países no especialmente afectados por la crisis financiera y que a la sazón 
presentaban en su mayoría tasas de desempleo muy inferiores a la española (del orden del 
20% entre los menores de 25 años, frente al 42% que ostentaba España). Además, es 
significativo que incluso desde una perspectiva eurocentrista, tan sesgada por la economía, se 
optara enseguida por privilegiar la tesis de la rebelión política. 

 

Es cierto que el efecto mariposa encontró como terreno abonado unas sociedades 
especialmente cargadas de testosterona, donde la población menor de 25 años se situaba en 
torno al 50% (27% en España), pero eso no invalida la hipótesis del efecto mariposa. Por el 
contrario, inscribe dicho efecto en una realidad prosaica y tozuda, con ese sabor amargo a 
determinismo que la gente prefiere ignorar (véase el capítulo 17). El ser humano tiene una 
gran habilidad para apartar de su conciencia todo aquello que escapa a su control, con 
independencia del poder explicativo que tenga. 

 

Había algo más que sospechoso en la rapidez con que se contagiaron los movimientos 
de rebelión en el norte de África. Una unanimidad tal sólo podía ser el producto de un proceso 
de infección masiva de un meme muy simple, que podría resumirse en el grito de “Fuera 
cleptócratas”. Un meme, a propósito, con gran poder replicativo a juzgar por el éxito con que 
lo manejaría después Podemos en España. Hace medio siglo, en Europa, el pico de 
testosterona social encontró el meme que necesitaba en la idea de libertad personal/sexual. 
Memes simples, sin propuestas concretas, puro desahogo de jóvenes en busca de oponentes.
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Es difícil no relacionar lo que ocurrió en los países árabes con los estallidos gratuitos de 
violencia que periódicamente sufren las banlieues de las principales ciudades francesas. 

 

En cualquier caso, las protestas masivas en el norte de África compusieron un escenario 
muy interesante por lo que tuvo de experimento natural para zanjar la polémica a que antes 
me refería, es decir, la que enfrenta a los fatalistas que consideran necesario e inevitable un 
gobierno férreo y/o islamista en las sociedades del mundo árabe, y quienes creen que la falta 
de democracia que han padecido hasta ahora es simplemente el producto de una mala suerte 
que, misteriosa ella, se habría cebado casualmente en una franja geográfica tan extensa como 
bien delimitada. Esta última interpretación es la que asumen sin pestañear la inmensa mayoría 
de los intelectuales europeos (Juan Goytisolo y Bernard-Henri Lévy a la cabeza, por supuesto), 
que en aquellos días nos transmitieron la emoción que les embargaba 
al contemplar las multitudinarias manifestaciones callejeras.  Huelga señalar que, tras los 
acontecimientos de los últimos cuatro años, los fatalistas hemos visto claramente respaldado 
nuestro parecer, mientras que BHL se ha visto obligado a hacer unas contorsiones teóricas 
hilarantes. 

 

En el mejor de los casos, Túnez, se puso en marcha un sucedáneo de democracia, pero 
en general la gobernabilidad de esos países ha caído en picado. En Europa occidental todo son 
democracias, pero se observa un gradiente muy nítido en lo que se refiere a la gobernabilidad. 
Está claro que las democracias más estables son las nórdicas, mientras que los países 
mediterráneos sobreviven como pueden rayando la ingobernabilidad, que se traduce en 
distintas combinaciones de gandulería, corrupción, autonomías y 
populismos/independentismos varios. Esa misma disparidad de manifestaciones de la 
ingobernabilidad es un indicio de que probablemente no se trata de un problema surgido 
fortuitamente en esos países, sino de algo consustancial a sus pueblos, de una fuerza que 
sobrevuela sus accidentes históricos. Que ese problema político se solape además con la 
acumulación de méritos para formar parte de los PIGS (es curioso, han conseguido desterrar 
de la prensa este acrónimo tan afortunado) es otra coincidencia que cuesta atribuir al azar. 

 

Un mínimo conocimiento de las leyes de la termodinámica convierte en sospechoso 
cualquier gradiente nítido que se observe de forma persistente en la naturaleza. La entropía 
debería eliminarlo tarde o temprano. Eso nos obliga a intentar encontrar una explicación del 
gradiente contumaz de gobernabilidad observado en Europa. La influencia de la religión ha 

quedado descartada tras un estudio34 en el que, analizando la evolución económica de 272 
ciudades durante el periodo 1300-1900, se llega a la conclusión de que el capitalismo 
germánico evolucionó de forma parecida en las zonas católicas y las protestantes (nunca acabé 
de entender del todo el razonamiento seguido por Weber para relacionar capitalismo y 
protestantismo). Más plausible resulta una explicación basada en la convergencia de dos 
fuerzas fundamentales como son los genes de los pueblos y el clima al que están sometidos, 
factores ambos no del todo independientes, pues los primeros han evolucionado en parte en 
respuesta al segundo. Como todos sabemos, la confianza interpersonal es esencial para 
engrasar las relaciones de intercambio de bienes en una sociedad capitalista, pero también 
como catalizadora del entendimiento entre las distintas fuerzas políticas, y la neuropsicología 
nos ha demostrado que esa confianza depende estrechamente de los niveles de oxitocina que 
tengamos en la sangre. Pues bien, se ha comprobado que esos niveles difieren en función de la 

raza. Según un estudio,35 en las mujeres de origen africano las concentraciones de esa 
hormona son un 40% más bajas que las halladas en las mujeres blancas. Se sabe también que 
entre los hombres menores de 40 años los niveles de testosterona son mayores en los negros 
que en los blancos. Estos y otros detalles llevan a sospechar que entre el norte y el sur de 

 
34 

http://tinyurl.com/lvs74o7 
35 

http://tinyurl.com/otombm6
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Europa existe probablemente un “gradiente hormonal”, y que el perfil de hormonas de los 
septentrionales es más favorable a la confianza mutua y la cooperación. Una brecha geográfica 
inmensa como es el Mediterráneo tiene por fuerza que haber propiciado una selección de 
genes distintos en sus dos márgenes, pero, por un proceso de evolución convergente, el clima 
habría propagado entre los pobladores del Magreb y de Oriente Próximo unos rasgos (físicos y 
psicológicos) más parecidos a los de los habitantes de la Europa meridional que a los rasgos de 
los europeos del norte. 

 

Parece legítimo extrapolar estas consideraciones y suponer que se ha dado también 
una convergencia a nivel político, de tal manera que, si en la ribera norte del Mare Nostrum 
arrastramos como podemos democracias difícilmente gobernables, en la ribera sur sólo se 
lograrán en el mejor de los casos democracias efímeras altamente inestables.  ¿De verdad 
piensa alguien que el futuro de los países árabes está realmente abierto, de modo que todo es 
posible, incluida la aparición de sociedades armoniosas indistinguibles de las nórdicas? No lo 
creo. El dilema no es dictadura o democracia, sino dictadura (militar o islamista) o 
ingobernabilidad (en forma de Estado fallido o de seudodemocracia). 

 

Me incomoda la coincidencia, pero debo admitir que estos planteamientos no están 
lejos de los atribuidos al hijo predilecto de Gadafi, Saif al-Islam, quien basándose nada menos 
que en John Rawls habló en su tesis doctoral de la distinción que hace éste entre sociedades 
“ordenadas”, en las que falta democracia pero la población está satisfecha con el dictador de 

turno, y los regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos.36 Algo en mí se 
compadecía de ese hombre que, tal vez, desbordado por los acontecimientos y arrastrado por 
la lealtad incondicional que le exigían los lazos de sangre, vio como estallaba en pedazos su 
sueño de una dictadura benévola y lloró por la suerte de su pueblo. Según Andrew Solomon, 
"Durante mucho tiempo, los libios no sentían gran amor por Gadafi, pero tampoco un odio 
especial; en muchos sentidos, era irrelevante para su vida cotidiana, que se desarrollaba con 
arreglo a una lógica tribal muy anterior a que el régimen se hiciera con el poder. Los libios 
recelan de la democracia; les gusta tener un gobernante fuerte que sea capaz de impedir que 

estallen las rivalidades entre tribus”.37 Lo ocurrido después en el país confirma de forma 
aplastante ese punto de vista. 

 

Las primaveras árabes nos permitieron regodeamos en nuestra imagen de paladines 
mundiales indiscutibles de la transparencia y la democracia, dos inventos maravillosos que 
consideramos a priori deseables para todo el mundo y en todo momento. Y en ese escenario 
suponíamos que íbamos a jugar sólo el papel de telespectadores entusiastas de la Historia en 
acción, con un puntito de demiurgos, pero resulta que la realidad se torció y nos escupió a la 
cara. El efecto mariposa acabó impactando en nuestro continente en forma de avalancha de 
decenas de miles de refugiados, fundamentalmente sirios y libios.  Cadáver Europa, querías 
democracia universal, toma dos tazas. 

 
 

 
2. Laboratorio asiático 

 

Poco después del experimento panárabe, la naturaleza nos organizó caprichosamente 
un apocalíptico laboratorio asiático. La población japonesa, tras sufrir el quinto mayor 
terremoto de que se tiene registro, se comportó con una serenidad inconcebible en los países 
occidentales, no digamos ya en los africanos. Ni actos de pillaje, ni agresiones en las colas de 
racionamiento, ni lloriqueos de niños, ni delectación morbosa en la exhibición de cadáveres. 

 

 
36 

http://tinyurl.com/mj6sk7k 
37 

El País, 26/2/2011.
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Los numerosos analistas que vieron en esa respuesta civilizada todo un ejemplo para el 
resto del mundo la atribuyeron alegremente a dos factores muy socorridos como son la 
religión, en este caso el confucianismo, y la educación, que fomentaría la sumisión del 
individuo a la colectividad. Deberían quizá haber leído los trabajos de un psicólogo del 
desarrollo, Jerome Kagan, que ha estudiado con detalle las diferencias de temperamento 
entre niños de muy corta edad de distintas razas, sobre todo entre asiáticos y caucásicos. 
Kagan empezó a estudiar estos temas con la intención de demostrar la superioridad de la 
cultura sobre los genes como factor determinante del desarrollo cerebral, pero llegó un 
momento en que hubo de admitir que el tiro le había salido por la culata, porque los 
resultados obtenidos demostraban más bien todo lo contrario. Un tipo honrado, no como 
otros; lástima que con el paso del tiempo, por influencia sin duda del conservadurismo 
académico, haya pasado a practicar una especie de relativismo genético, caracterizado por la 
tendencia a matizar la descripción de los nuevos hallazgos más polémicos con una apostilla 
resumible en "pero en realidad todos tenemos genes buenos y malos”. 

 

Uno de los trabajos citados por Kagan38  es el de dos investigadores que descubrieron 
una diferencia llamativa en una muestra de bebés de pocos días o semanas de vida, todos ellos 
nacidos en California. Cuando se les tapaba la cara con un trapo, los de origen asiático 
tardaban más que los caucásicos en romper a llorar, y cuando lo hacían respondían más 
fácilmente a las muestras de consuelo. Otra observación en este sentido es que en las 
exploraciones pediátricas los lactantes japoneses lloran menos que los caucásicos. ¿Habrán 
tenido tiempo, a esas edades, de asimilar las enseñanzas de Confucio? 

 

Otro dato citado por Kagan, por ejemplo, es que los asiáticos con problemas de 
ansiedad y depresión necesitan menos medicación que los caucásicos. El investigador lo 
atribuye a una menor activación del sistema límbico entre los primeros. Pero quizá lo más 
interesante y estudiado es, a nivel del genoma, la posible influencia de la región promotora 
que regula la expresión del gen del transportador de la serotonina. Entre los asiáticos es más 
frecuente la presencia en la zona promotora de un alelo “corto” que se traduce en una 
expresión atenuada del citado gen. Esto, según algunos investigadores, podría explicar la 
observación de que los lactantes de origen chino presentan una menor tendencia a mover las 

extremidades, balbucear y sonreír como reacción a estímulos visuales y sonoros inusuales.39 El 
mayor hieratismo de los orientales, por otra parte, podría guardar relación con el hecho de 
que la serotonina activa un receptor dopaminérgico implicado en el movimiento de los 
miembros corporales. En lo que respecta a la conducta social, se ha visto que en los monos el 
alelo corto se asocia a una mayor vigilancia de las imágenes de machos alfa, y en los humanos 
ese mismo alelo se asocia a una más intensa respuesta cerebral a las caras con expresión de 
enfado. Esto último se traduciría en una mayor sumisión en el caso de los monos, y en un 
mayor conformismo en el hombre. 

 

Kagan ha desarrollado también una interesante hipótesis en la más pura línea de la tan 
denostada fisiognomía. Como ya hemos señalado, en sólo veinte años se puede domesticar a 
zorros salvajes hasta convertirlos en animales que presentan, entre otras cosas, hocicos más 
cortos, y este fenómeno se observa también en otras especies. Cabe pensar que en el ser 
humano ocurriría algo parecido. De hecho, el semblante relativamente plano de los 
orientales es para Kagan un posible signo de que de un modo u otro esas poblaciones han 
pasado por un proceso de domesticación natural. 

 
 
 
 

38 
La información aquí utilizada procede de su libro The Temperamental Thread, How genes, culture, 

time and luck makes us who we are (Dana Press, 2010), pp. 133-136. 
39 
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Los investigadores J. Y. Chiao y K.D. Blizinsky40 han representado gráficamente para 
diversos países la relación entre el porcentaje de población con el alelo S (corto) antes citado 
en relación con la serotonina y su grado de individualismo/colectivismo según una 
determinada escala. Los resultados avalan la hipótesis aquí manejada. En otro gráfico de ese 
mismo trabajo se analiza la relación entre el grado de individualismo y el porcentaje de la 
población con una determinada variante de uno de los receptores opiáceos, asociada a un 
mayor estrés en caso de rechazo social. La correlación es aquí más clara que en el caso 
anterior. Cabe destacar que en cada uno de los dos gráficos sólo aparece un país africano. En 
el primer caso Sudáfrica se sitúa en las antípodas de Japón, como caso extremo de porcentaje 
bajo del alelo S. Ya Kagan señala que la proporción de individuos con el alelo largo del 
promotor es máxima entre los africanos (80%) y mínima entre los japoneses (20%). Y en el 
caso de los receptores opiáceos vemos a Nigeria como un clamoroso y significativo valor 
atípico: cero por ciento de la población posee la variante en cuestión, en comparación con un 
margen de valores situado entre el 5% y el 35% en la veintena de países analizados. 

 

Los autores de este último trabajo vienen a concluir que individualismo y colectivismo 
tienen su lugar en el mercado mundial de las contribuciones al progreso de la humanidad. El 
colectivismo es ideal para poner en marcha sistemas de producción eficaces, que 
requieren disciplina, mientras que el individualismo occidental, con su afición a cuestionarlo 
todo y su mayor tolerancia del rechazo social, sería un rasgo mucho más propicio para la 
aparición de nuevas ideas, para la innovación. Occidente proporcionaría las chispas, y los 
orientales encauzarían la acción para optimizar la energía llegada del oeste. 

 

Más de uno sospechamos también que la menor creatividad de los orientales puede 
deberse en parte al hecho de que un 30%-50% de ellos tienen una variante de la aldehído- 

deshidrogenasa que dificulta su metabolización del alcohol.41 El resultado es una acumulación 
de acetaldehído, el principal responsable de las malditas resacas. En la práctica esas personas 
acaban renunciando a la bebida, y por tanto a sus efectos euforizantes y a la creatividad que 
propicia, sobre todo cuando se consume en grupo. Esta idea no parece tan descabellada si 
tenemos en cuenta que los investigadores más citados en las publicaciones científicas beben 

más y trabajan menos que el resto de sus colegas.42
 

 

Por todo ello, y por muchas otras cosas sobre las que seguiremos hablando en estas 
páginas, me parece lógico fomentar el entendimiento  Este-Oeste a fin de intentar blindar los 
progresos alcanzados por la humanidad, por oposición a aquella entelequia de fraternidad 
Norte-Sur concebida por el prodigioso Zapatero y que sólo sirvió para justificar el dispendio 
que supuso para España la cúpula construida por Miquel Barceló en el Palais des Nations de 
Ginebra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
http://tinyurl.com/ld94oxj 

41 
http://tinyurl.com/m4dcadx 

42 
http://tinyurl.com/ktau5qz
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Ficción de recreo: el tamaño no existe 
 

Conferencia pronunciada por Pedro Caldera del Haba, Catedrático de Fisiometría de la 
Universidad Libre de Moralnaval de la Mota 

 

“No es la primera vez que un premio Nobel alude a la supuesta diferencia del tamaño 
del miembro viril entre eso que algunos llaman ‘razas’. El contexto informal en que se hicieron 
esas declaraciones no ha de impedirnos manifestar nuestra más enérgica repulsa ante este 
nuevo ataque contra la dignidad del hombre caucásico, que adquiere tintes humillantes 
cuando la comparación se extiende a los varones de origen asiático. 

 

La mayor longitud del pene de los negros, como todo el mundo sabe, es sólo un 
mito. Un factor que ha contribuido sin duda a este equívoco es la metodología empleada en 
los diferentes estudios al respecto. Para empezar, el concepto de “centímetro” ha sido 
cuestionado por destacados especialistas. Incluso la idea misma de longitud es controvertida 
pues, reflexionemos un poco, ¿qué distancia hay entre los habitantes de un punto de la Tierra 
y los situados en sus antípodas: la correspondiente a la línea recta que pasa por el centro del 
planeta, o la de la semicircunferencia que los une por la superficie? 

 

En segundo lugar, los instrumentos de medición usados son de muy distinto tipo, y a 
nadie se le escapa que un factor aparentemente tan banal como el color de la cinta métrica 
empleada puede tener en el sujeto sometido a este embarazoso procedimiento un efecto 
psicológico importante que podría influir en la llegada de sangre al miembro y, por 
consiguiente, en su turgencia. 

 

Otro mecanismo que sin duda interviene es el de las profecías autocumplidas. El 
hombre blanco, sabiendo el tipo de comparación a que va a ser sometido y los estereotipos 
que por ahí circulan, experimenta una sensación de inseguridad que hace que su pene se 
retraiga, mientras que los africanos, envalentonados por la imagen que de ellos se tiene, se 
abalanzan a los investigadores para que se la midan. 

 

Esas mujeres de vida promiscua que sin pudor alguno cuentan a sus amigas entre risas 
sicalípticas los más y los menos de sus amantes no hacen sino reproducir los tópicos 
circulantes, como el de que las mujeres que copulan con negros ya no vuelven a catar carne 
blanca. Ahora bien, del mismo modo que el color de la cinta métrica puede afectar al objeto 
medido, cabe suponer que la cantidad de melanina cutánea de quien te la hinca (perdón por la 
expresión, pero me limito a reproducir aquí la jerga empleada por las autoras de esos picantes 
relatos) puede distorsionar la percepción del tamaño del asunto.  Interviene aquí también, 
claro está, ese otro mito de que la mujer necesita orgasmos vaginales para quedar satisfecha y 
de que un requisito fundamental para ello es que el compañero tenga un buen paquete. Sin 
embargo, no es necesario ser Andrea Dworkin para reconocer que la mayoría de los orgasmos 
de mujer son clitorídeos y que la satisfacción que procuran esos dos tipos de éxtasis, según 
podemos confirmar sin ninguna duda los hombres en los instantes de apogeo de nuestra 
masculinidad, es similar. 

 

Una destacada representante de esos círculos de mujeres que confunden sus 
dificultades para gozar con el color de lo introducido se preguntaba maliciosamente hace poco 
por qué en las películas pornográficas intervienen tantos negros y brillan por su ausencia en 
cambio los hombres orientales.  Pues bien, señora mía, no es necesario ser un especialista en 
semiótica visual para darse cuenta de que una verga negra contrasta mucho mejor con el 
cuerpo blanco de las protagonistas de esos filmes y, como es obvio, con el material biológico 
finalmente eyectado. No hay mayor misterio.
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Empleado a menudo –y por desgracia una y otra vez olvidado- para rebatir a quienes 
sostienen que la inteligencia depende del color de la piel, no podemos por menos que 
reproducir aquí el argumento según el cual, también en relación con la variable –no pun 
intended- aquí abordada, las diferencias entre razas son mucho menores que las diferencias 
dentro de cada raza. Es decir, si la variación en una es de 11 a 18 centímetros, y en la otra de 
13 a 23, la diferencia entre las medias de esos intervalos, como cualquiera puede ver, es 
desdeñable. Es más, dirán algunos, no es tal diferencia. 

 

Por último, no nos cansaremos de repetirlo: cultura, cultura, cultura. Si a los blancos se 
nos sumergiera desde la adolescencia en un ambiente con abundantes estímulos sexuales, 
como ocurre en general en África, dado que la función crea el órgano, en poco tiempo incluso 
esa diferencia desdeñable, de existir, desaparecería. Y aunque no se dieran esas circunstancias, 
imaginemos que en Europa, así como en algunas tribus se agujerean y deforman los labios 
(faciales) de las adolescentes insertando en ellos discos de madera progresivamente más 
grandes, existiera una costumbre popular consistente en someter el pene de los niños a 
dispositivos de estiramiento durante la noche. No cabe duda de que se conseguirían así 
miembros de unas dimensiones que nada tendrían que envidiar a los de ébano. Por añadidura, 
las técnicas quirúrgicas de alargamiento del pene forman parte de la oferta habitual de 
servicios de mejora del cuerpo en los países industrializados, esto es, son parte de la cultura, y 
sus efectos tienen por consiguiente tanto o más mérito que los determinados genéticamente. 

 

De hecho, hay un argumento definitivo para demostrar que la genética no tiene nada 
que ver con todo esto. El dato clave nos lo aportan dos gemelos a los que se sometió a un 
estricto régimen de mediciones biométricas a lo largo de su vida. Todo parecía discurrir 
normalmente, hasta que un buen día uno de ellos se la cortó al otro, que sobrevivió de 
milagro. Ya lo ven, el ambiente puede explicar la diferencia entre todo y nada.”
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2. Sexo y matemáticas 
 

Pese a las numerosas pruebas en contra, se mantiene con buena salud la idea de que 
hombres y mujeres nos diferenciamos sólo por la anatomía. Vemos reaparecer aquí un 
razonamiento ya rebatido al hablar de las razas, y que en este caso se concretaría en la 
suposición de que el mecanismo de las mutaciones con que el azar salpica nuestro genoma ha 
permanecido vigilante durante al menos un millón de años para, primero, borrar la herencia de 
las claras diferencias de comportamiento observadas entre los sexos en nuestros hermanos 
primates, y segundo, después de esa operación de borrón y cuenta nueva, sólo concebible 
como un proceso de retroingeniería genómica de una complejidad que para sí quisieran los 
defensores del diseño inteligente, velar por que cada mutación que nos diferenciase 
anatómicamente careciera del más mínimo efecto en la mente, salvedad hecha de ese qualia 
bendito que genera en lo más profundo de nuestro cerebro el espectáculo de un cuerpo bello 

del sexo opuesto.43
 

 

Veamos qué datos nos autorizan a pensar que hombres y mujeres somos bastante 
distintos desde el punto de vista psicológico: 

 

1 - Las pruebas psicotécnicas muestran reiteradamente que los hombres están más 
dotados para las matemáticas y las mujeres tienen más fluidez verbal. ¿Deberíamos acaso 
protestar los varones por la "discriminación" que supone reconocerles a ellas un mayor 
dominio del lenguaje? 

 

2 - Entre los hombres que trabajan como intérpretes, actividad en la que es necesario 
saber hablar con rapidez y precisión, el porcentaje de homosexuales es mayor que en la 
población general. Cualquiera que se mueva en esos círculos puede atestiguarlo. Además, 
reconozcámoslo, la mayoría de nosotros ya hemos podido constatar que los hombres 
homosexuales suelen tener una facilidad de palabra fuera de lo común. Hay indicios también 

de que esa facultad es una faceta más de su mayor inteligencia.44
 

 

3 - Está comprobado que el rendimiento de las niñas en matemáticas es similar al de 
los niños hasta que llega la pubertad. A partir del momento en que comienzan los cambios 
hormonales, ellas empiezan a rezagarse en matemáticas y en razonamiento espacial. 

 

4 - La competencia matemática de las mujeres varía con el ciclo menstrual: aumenta 
durante la fase de bajos niveles de progesterona (antes de la ovulación), y disminuye cuando 
aumenta esa hormona (después de la ovulación, y coincidiendo además con una mayor fluidez 
verbal). 

 

5 – El autismo viene a ser una caricatura de la masculinidad. Muchos autistas 
presentan una habilidad especial para el razonamiento matemático, la detección de formas y 
el manejo de símbolos. Significativamente, esa enfermedad es cuatro veces más frecuente en 
los hombres que en las mujeres. Se cree que una de las causas de esta dolencia es un aumento 
de los niveles de testosterona durante la vida intrauterina. 

 

6 - La mayor presencia de mujeres en las carreras de ciencia light (biología, medicina) 
no invalida lo anterior. El hecho de que elijan esas carreras demuestra que ya no es de recibo 
la explicación de que son víctimas de los "roles" aprendidos durante su infancia y adolescencia. 
Si el lastre "de género" ha desaparecido, mayor significado tiene que sigan evitando 
libremente las disciplinas duras, como la física y las matemáticas. 

 

 
43 

Nota: para que no se me tache de homófobo, repárese en que en este contexto no procede incluir la 
posibilidad de la atracción por personas del mismo sexo. 
44 
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7 - Si lo que está en juego es ante todo la capacidad de abstracción (el hombre tiende 
a sistematizar, mientras que la mujer tiende a empatizar), deberíamos encontrar un 
dimorfismo cognitivo parecido en otra actividad no propiamente científica: la filosofía. Y así es, 
no son muchas las mujeres dedicadas a esa disciplina. 

 

8 - Sabemos que las mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita (expuestas a altos 
niveles de andrógenos en su vida intrauterina) muestran un mayor interés por la ciencia, la 
tecnología, las ingenierías y las matemáticas.45

 

 

9 - En trabajos realizados con ratones,46 se ha observado que nada menos que un 14% 
de los genes se expresan de distinta manera en el macho y en la hembra, y ya sabemos que los 
resultados obtenidos en esa especie se pueden extrapolar fácilmente al hombre. Ese distinto 
grado de expresión es atribuible a las hormonas sexuales, en lo que constituye una ilustración 
más del efecto dominó que tienen a menudo pequeñas diferencias en unos cuantos genes. 

 

10 - Es una observación generalizada que, con sólo un año de edad, esto es, sin haber 
tenido tiempo para asimilar los muchos mensajes “sexistas” con que nos inunda el machismo 
que al parecer nos rodea, las niñas prefieren jugar con muñecas, y los niños con pelotas y 
cochecitos. Esas mismas preferencias se han observado también en cercopitecos machos y 
hembras. 

 

11- Según un estudio publicado en 2013,47 los cerebros del hombre y la mujer se 
diferencian muy claramente por el distinto patrón de sus conexiones neuronales. La mujer 
presenta más conexiones entre los dos hemisferios cerebrales, lo que explicaría su mayor 
facilidad para hacer varias cosas a la vez. El hombre, en cambio, tiene mejor conectados los 
dos hemisferios cerebelares, lo que redundaría en beneficio de la coordinación motora. 

 

Ante la contundencia de todos esos datos, la corrección política ha adoptado 
básicamente dos estrategias. La primera consiste en esterilizar el debate aceptando una 
versión light de las diferencias sexuales. Normalmente se capta la atención del lector o 
telespectador con un titular atrevido, para luego ir introduciendo una de cal y otra de arena a 
lo largo de un relato ensamblado con las pinceladas justas de algo que parece ciencia, hasta 
que al llegar el momento de las conclusiones los dos sexos quedan empatados en sus 
facultades por arte de birlibirloque. Lo que no tenía uno lo tenía la otra, y viceversa. ¡Qué 
sabia, pero sobre todo qué ecuánime, es la naturaleza! Por el camino nos habremos reído 
mucho junto a nuestra pareja reconociendo esas pequeñas desavenencias que -no será el 
momento de recordarlo- nos habrán puesto más de una vez al borde del ataque de nervios, 
cuando no de la ruptura conyugal. 

 

La segunda estrategia es más sofisticada. La aplican no simples periodistas de tres al 
cuarto a la caza de audiencias acomodaticias, sino sesudos psicólogos y sociólogos entregados 
a la causa de la igualdad de los sexos. Así, por ejemplo, unos investigadores observaron que 
entre los primeros años ochenta y los primeros noventa, tomando como muestra el 0,01% de 
estudiantes que lograron los mejores resultados en las pruebas de matemáticas del SAT 
(Scholastic Aptitude Test) en los Estados Unidos, el número de chicos por cada chica pasó de 
13 a 4.48   Como a un clavo ardiendo se aferraron a ese dato los apóstoles de la igualdad, 
porque si la causa de las diferencias entre niños y niñas fuese genética, ¿cómo podría dicha 
divergencia reducirse de forma tan espectacular en sólo una década? Curiosamente, sin 
embargo, después de esa abrupta reducción de la brecha “de género”, durante los dos 

 
45 

http://tinyurl.com/kvb88nl 
46 

http://tinyurl.com/p7kzpde 
47 

http://tinyurl.com/qewqwdb 
48 
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decenios siguientes la proporción de chicos y chicas se mantuvo inalterada en el valor 
alcanzado de 4 a 1.  Para cualquier investigador no obsesionado por ver confirmados sus 
prejuicios de partida, lo más llamativo de los resultados obtenidos sería precisamente la 
constancia de la proporción de 4 a 1, esas dos líneas obstinadamente paralelas que ocupan las 
dos terceras partes del gráfico. Si había un factor ambiental detrás de la caída inicial, ¿qué hizo 
que se detuviera en seco? Está claro que los genes son la explicación más probable. Sin 
embargo, según se nos indica en la noticia, cuando se les preguntó a qué podían deberse esas 
misteriosas líneas paralelas, los autores del estudio se encogieron de hombros. No sugerir ahí 
aunque sólo sea como una posibilidad la influencia de los genes revela incompetencia en el 
mejor de los casos, y escasa deontología profesional en el peor. Cabe pensar que, una de dos, 
o había efectivamente un factor ambiental que explicaba la razón de 13 a 1 y que, una vez 
corregido, dejó al desnudo la influencia neta de los genes; o bien, lo que me parece más 
probable y no está reñido con lo anterior, a lo largo de esos años cambió la dificultad o el 
contenido técnico de las pruebas, y ello permitió que accediese al 0,01% superior un mayor 
número de chicas en términos relativos. 

 

Lo cierto es que a principios de los noventa se introdujeron no pocos cambios en las 
pruebas SAT, entre ellos un aumento del tiempo disponible para realizarlas, la inclusión de 
preguntas de respuesta abierta, la posibilidad de usar calculadora y una mayor proporción de 

cuestiones sobre estadística e interpretación de datos gráficos.49 Además, un detalle muy 
revelador es que en 1993 cambió la denominación de las pruebas, que pasaron a englobar un 
“Reasoning test” y un “Subject test”. Con estos términos mucho más asépticos se pretendía, 
en palabras del Presidente del College Board, "corregir la impresión que tienen algunas 
personas de que las pruebas SAT miden algo innato y resistente a cualquier cambio con 
independencia del esfuerzo o instrucción”. No me digas más. 

 

Por otra parte, no se entiende tampoco por qué habría que prestar especial atención a 
esa franja del 0,01% de estudiantes que obtuvieron los mejores resultados, cuando las 
estadísticas globales disponibles50 nos muestran que entre 1972 y 2005 los hombres obtenían 
sistemáticamente en torno a 40 puntos más que las mujeres hasta principios de los noventa, y 
unos 35 más a partir de esos años, tomando como referencia unos 500 puntos de media 
global. Vemos por tanto que a lo largo de más de tres décadas la diferencia se mantuvo 
prácticamente constante, pues es imposible que esos cinco puntos de avance femenino tengan 
significación estadística. 

 

Por si todo eso fuera poco, resulta que en 1983 un grupo de investigadores de la 
Universidad Johns Hopkins había descubierto también una relación de 13 a 1 entre chicos y 

chicas entre los estudiantes más brillantes en matemáticas.51 Demasiada casualidad. 
 

Pero la manipulación del diseño de los estudios con fines ideológicos puede ser más 

burda. Así, un trabajo52 cuyos resultados tuvieron gran difusión fue el realizado por una pareja 
de investigadores de una universidad australiana que decidieron analizar si el desempeño de 
las mujeres en tests matemáticos dependía de su grado de asimilación del “estereotipo” 
dominante que las presenta como inferiores a los hombres en esa disciplina. Antes de la 
prueba, a un grupo de mujeres se les decía exactamente eso, y al otro grupo se les decía que 
hombres y mujeres están igualmente capacitados para las matemáticas. Las segundas 
obtuvieron, como era de prever, mejores resultados que las primeras. Ahora bien, el meollo 
del asunto es si los resultados de este último grupo estuvieron a la altura de los obtenidos por 

 

 
49 

http://tinyurl.com/6wv9ncy 
50 
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51 
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los hombres. Analizando detenidamente los datos, se observa que aun sin recordarles el 
estereotipo la puntuación de las mujeres fue inferior a la de los hombres (considerando en 
este caso la suma de los confrontados al estereotipo y los no confrontados a él, pues el estudio 
revela que entre esos dos grupos no hubo una diferencia significativa). El truco es que la 
diferencia no llega, por un muy escaso margen (nivel de significación > 90%), a ser relevante, 
pero todo hace pensar que se habría superado el 95% de significación si se hubiera usado una 
muestra mayor de hombres. No se acaba de entender que en el estudio participasen 54 
mujeres y sólo 30 varones. La diferencia de puntuaciones observada entre hombres y mujeres 
fue del orden de 1,5 respecto a 10, lo que cuadra bastante cuantitativamente con la brecha 
observada en las pruebas SAT. En definitiva, los datos no permiten decir que los hombres 
obtuvieron mejores resultados que las mujeres, pero sí autorizan sobradamente a sospechar 
que con una muestra algo mayor de hombres esa diferencia habría salido a relucir con nitidez. 
Los autores tuvieron la "suerte" de escoger el número de hombres justo para desdibujar la 
más que probable diferencia. 

 

Lo que ponen de manifiesto los dos trabajos considerados es que los ideólogos de la 
igualdad de sexos, haciendo un uso espurio del método científico, no dudan en retorcer la 
realidad cuanto sea necesario para encontrar un ángulo recóndito desde el que parezca tener 
la forma que a ellos les apetece. Consiguen fabricar espejismos y se lanzan a convencer a todo 
el mundo de que la realidad es como ellos la han visto. O sea, como ya habían decidido verla. 

 

Sin embargo, la realidad es terca y continuamente nos presenta datos que nos retratan 
a hombres y mujeres como distintos en aspectos que no se prestan ni por asomo a la manida 
explicación de una educación basada en la inyección de estereotipos. Por ejemplo, como 
veremos más adelante, los hombres tienen una tendencia casi tres veces mayor que las 
mujeres a aplicarse una leve descarga eléctrica para poner punto final a lo que se les antoja 
como un exasperante lapso de varios minutos de aburrimiento ¿Qué se supone que debemos 
pensar: que desde pequeñitos, sin que nadie lo sepa, se nos ha estado educando de distinta 
manera a hombres y mujeres para que ellos presenten una menor tolerancia al aburrimiento y 
ellas se presten más a deleitarse pensando en las musarañas?
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3. Genodinámica e igualdad lingüística 
 

Imaginemos que un biólogo malévolo con amplios poderes microscópicos se encariñase 
un día de esos genes silenciados por la evolución que pueblan el ADN basura (aunque ahora 
sepamos que no es tan basura) e impusiera un estricto cribado genético y el eventual aborto de 
la mitad de los embriones portadores de los alelos que realmente se han impuesto por méritos 
propios a lo largo de los últimos cientos de miles de años. Este biólogo omnipotente se las 
arreglaría para reactivar esos genes obsoletos hasta conseguir una a su juicio muy estética 
distribución equitativa en la población de todas las variantes de cada gen, con la 
correspondiente equidad en la expresión de los distintos alelos. Este biólogo, en definitiva, 
habría logrado el milagro de “normalizar” el genoma. A buen seguro, su argumento preferido 
sería que “hay que preservar la diversidad genética”. Evidentemente la consecuencia sería, sí, 
una mayor “riqueza” genética, pero también una marcada disminución de la 
capacidad de los organismos para adaptarse al entorno, o más probablemente su extinción 
pura y simple. Se estaría así contrariando una tendencia espontánea, en detrimento de la 
eficacia biológica. Todo para que en la gran biblioteca de los genes, muy de vez en cuando, en 
un libro dado y en un lugar dado, apareciese una T en lugar de una C, por ejemplo. 

 

Desde el punto de vista de la termodinámica, una operación así entraña 
inevitablemente un esfuerzo, un gasto de energía (en este caso para obtener información; 
nuestro biólogo no sería sino otra versión genética del demonio de Maxwell) para oponerse a 
la tendencia espontánea. Cualquiera que haya estudiado química sabrá que si un compuesto A 
tiende a transformarse en B, y si espontáneamente obtenemos en esa reacción un estado de 
equilibrio de, por ejemplo, un 20% de A y 80% de B, todo intento de mantener un equilibrio 
artificial 50/50 en lugar de la proporción 20/80 requerirá un consumo permanente de energía. 

 

Si los Gobiernos de las comunidades autónomas bilingües llevan invirtiendo toneladas 
de dinero, argucias legislativas y represión educativa para imponer sus lenguas del terruño y 
aun así el castellano conserva su buena salud en esos lugares -¿no es eso acaso lo que nos 
recuerdan con su discurso victimista?- ello no hace sino demostrar que a los hablantes les 
resulta espontáneamente más útil el castellano y desearán sin duda poder seguir utilizándolo 
con plena libertad. La termodinámica, en definitiva, nos indica que se está intentando 
mantener un equilibrio artificial (en la población general), o incluso un desequilibrio en el 
sentido contrario al natural (monolingüismo en el ámbito de la enseñanza y en las 
instituciones autonómicas, especialmente descarado en el caso de Cataluña) con la ayuda de 
algún tipo de energía externa; esto es, por una parte, inyectando subvenciones que por un 
efecto de vasos comunicantes pagan los ciudadanos de toda España, y por la otra, empleando 
las más diversas formas de coacción ideológica como parte de las prácticas de un régimen 
totalista. 

 

Ello viene a resaltar la necedad de un argumento esgrimido a menudo por los 
intelectuales orgánicos de la idiocracia catalana, consistente en señalar la brecha constatada 
entre legislación y realidad lingüística como prueba de tolerancia de la sociedad. Es el colmo 
del cinismo, pues esas personas saben perfectamente que la brecha sigue ahí porque no les 
queda más remedio, porque los castellanohablantes se les rebelan. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta las razones termodinámicas aducidas, es también de 
todo punto rechazable cualquier iniciativa de defensa del español frente a una lengua 
mayoritaria que se le coma terreno espontáneamente, como ocurre hoy con el inglés. Se trata 
de defender ante todo el derecho de los hablantes a maximizar sus posibilidades de 
comunicación como les plazca. Partiendo de una situación dada, se maximizan los derechos de
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los hablantes (tenemos el viento termodinámico a nuestro favor) con sólo limitarnos a NO 
obligar a usar una lengua minoritaria en detrimento de una mayoritaria. Así de simple, sencillo 
y barato. 

 

He ahí una razón objetiva para ser “antiespañolistas” en ciertos contextos 
internacionales, y en las instituciones europeas en particular. Esta postura es 
termodinámicamente coherente y se distancia por consiguiente tanto de la de quienes desde 
la derecha defienden a capa y espada el español en cualquier circunstancia (postura 
termodinámicamente incoherente) como de la de quienes desde la izquierda defienden 
sistemáticamente las lenguas que son minoritarias por el mero hecho de serlo (postura 
coherente en su antitermodinamismo). 

 

Last but not least, repárese en que este razonamiento puede generalizarse a todas 
aquellas situaciones en las que se intenta conseguir y mantener un equilibrio artificial en 
detrimento de la eficacia, como ocurre con la discriminación positiva por razón de etnia o de 
sexo.
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4. Biopolítica 
 

Por más laicos que pretendamos ser, los tabúes no desaparecen, sólo se transforman. 
El sexo dejó de ser tabú hace mucho tiempo en las sociedades occidentales, pero hay otros 
aspectos de lo “físico” que han ido tomando el relevo. Uno de ellos es, como hemos visto, la 
raza, pero la ideología dominante ha conseguido neutralizar su virulencia a lo largo de muchas 
décadas de manipulación de los datos científicos y hasta es capaz de aparentar cierta soltura, 
si no desdén, ante quienes periódicamente le señalan las implicaciones de algunos 
descubrimientos. 

 

Mucho se ha hablado en los últimos años de la renovación que está experimentando la 
economía como consecuencia del abandono de la noción trasnochada de consumidor/inversor 
racional. Han reaparecido los animal spirits de Keynes, fundamentados ahora en los avances 
de la genética, las neurociencias y la psicología experimental, y está ya meridianamente claro 
que para entender y modelizar la economía es indispensable tener en cuenta el arsenal de 
instintos humanos además de la simple búsqueda de la utilidad máxima. Pero ello implica 
introducir una mayor complejidad en esa disciplina… Y resignarse también a tener que lidiar 
con una mayor incertidumbre. 

 

Esa tendencia de la teoría económica no se da sin embargo en el campo del 
pensamiento político, encallado como está en el supuesto de que los electores actúan 
racionalmente y en el empeño de extraer sentido del más mínimo cambio detectado en sus 
intenciones de voto. Se puede admitir que los fines perseguidos sean irracionales en sí 
mismos, como sucede con las incontinencias nacionalistas, pero no se cuestiona que esos 
objetivos se persigan de forma racional. De ahí que a nadie se le ocurra nunca relacionar los 
resultados electorales con variables físicas aparentemente inconexas pero que sin embargo 
tienen una influencia demostrada en esos resultados. Podemos citar como ejemplo la estatura 
de los candidatos; una victoria del equipo local registrada un máximo de diez días antes de las 
elecciones (lo que da un par de puntos de ventaja al candidato en el poder); el carisma de los 
políticos en liza; lo familiar que resulte su rostro, etcétera. Ya va siendo hora de zafarse de la 
camisa de fuerza que constituyen las narrativas puramente políticas, alimentadas por los 
tertulianos de turno y sus hipótesis ad hoc sobre cualquier nuevo sondeo o resultado electoral. 

 

Estudios realizados con gemelos53 han puesto de manifiesto que el interés de la gente 
por la política, su predisposición a acudir a las urnas en las citas electorales y su actitud ante 
las razas y el sexo están determinados en un 40%-60% por los genes. La identificación con un 
partido concreto depende sin embargo en un 70% del ambiente familiar. La dopamina parece 
ser un neurotransmisor clave como determinante de la ideología y del grado de implicación 
personal en la política. Se ha observado que el gen que codifica el receptor dopaminérgico 
DRD4 en su variante 7R predispone a adoptar una mentalidad liberal-izquierdista si se ha 
disfrutado de una red extensa de amigos durante la adolescencia. Esa misma variante se ha 
asociado a la búsqueda de sensaciones nuevas, lo que parece cuadrar con lo anterior. Pero lo 
más curioso es quizá lo que ocurre con el gen DRD2, responsable de la síntesis de otro tipo de 
receptor de la dopamina. Quienes poseen la variante de este gen asociada a una mayor 
actividad dopaminérgica suelen ir a votar más a menudo que los portadores de la versión 
menos activa (una sola base nucleotídica de diferencia). Por otra parte, estos últimos tienden a 

presentar también otros rasgos,54 como son un mayor riesgo de alcoholismo, una memoria de 
trabajo más limitada y una menor capacidad de concentración. Hasta aquí, nada fuera de lo 

 

 
53 

http://tinyurl.com/8w4du95 
54 

http://tinyurl.com/pfuzxfl

http://tinyurl.com/8w4du95
http://tinyurl.com/pfuzxfl
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corriente, pero resulta que al analizar55 la red social de una muestra de personas en las que se 
determinó qué variante(s) del gen albergaban (homocigotos y heterocigotos), se observó que 
tendían a escoger como amigos próximos a portadores de su misma variante. Ya conocíamos 
muchos ejemplos de homofilia macroscópica (predilección por rasgos similares a los propios, 
como ese sospechoso parecido de los perros a sus amos), pero tiene su mérito descubrirla 
actuando subrepticiamente a nivel genético. 

 

Otro aspecto interesante es que el umbral de aparición de la sensación íntima de asco 
ante imágenes repugnantes está estrechamente relacionado con la orientación política.56

 

Cuanto menor sea ese umbral, es decir, cuanto más vea herida su sensibilidad una persona 
ante las imágenes presentadas, mayor es la probabilidad de que tenga una mentalidad 
conservadora. La visualización de la actividad cerebral mediante fMRI (resonancia magnética 
funcional) permitió comprobar que la reacción a una sola imagen bastaba para predecir la 
ubicación ideológica con una precisión de nada menos que el 95%. 

 

Vemos por tanto, y estos han sido sólo algunos ejemplos, que nuestras ideas políticas 
obedecen en buena parte a factores microscópicos que no podemos controlar. Pero, tal como 
decíamos, hay otros factores macroscópicos igualmente influyentes. Entre ellos se encuentra 
una realidad molesta pero que está ahí a la vista de todos. Cruel como es, a la naturaleza no le 

importa que en este mundo haya gente poco agraciada físicamente. Al menos 15 estudios57 

han revelado que, ya desde pequeñitos, los niños guapos son mejor tratados por su madre, 
aunque ésta se niegue a reconocerlo. A lo largo de la infancia, además, según han demostrado 
reiteradamente muchos estudios, esos niños hermosos se adaptan mejor al medio y son más 
populares que los feos; y son también más inteligentes.  A lo largo de su vida adulta, por 

añadidura, las personas atractivas logran más ingresos que las que no lo son.58
 

 

Está demostrado que belleza e inteligencia son cualidades estrechamente asociadas, 
sobre todo en las mujeres. Es algo que podemos constatar empíricamente todos los días (otra 
observación de la que se prefiere no hablar, como la mayor inteligencia de los judíos y los 
homosexuales), pero es además una conclusión inevitable si se acepta la teoría de la 
evolución. Explicado sucintamente, las mujeres bellas lo tienen mucho más fácil para 
emparejarse con hombres inteligentes –que a su vez suelen tener más dinero y estatus: lo que 
más buscan ellas- mientras que las menos vistosas tienen que contentarse con individuos 
tirando a mediocres. El resultado es que los hijos de la pareja afortunada por la naturaleza 
tienen vástagos más guapos e inteligentes, y así, a lo largo de generaciones, esos dos rasgos 

aparecen cada vez más asociados.59 Como hemos señalado antes, además, un número 
creciente de investigaciones muestran que el genoma humano está acumulando cambios 
selectivos de esa índole a un ritmo muy superior al que se creía. 

 

En las elecciones presidenciales celebradas en los últimos cien años en Estados 
Unidos, el 88% de las veces obtuvo más votos el candidato de mayor estatura, rasgo éste que 
también se ha correlacionado con la inteligencia. Lo mismo ocurre con el estatus económico, 
tan valorado por las mujeres, lo que explicaría el éxito personal y electoral de políticos de baja 
talla como Berlusconi y Sarkozy. Un factor que al parecer determina la relación entre la altura 
y la inteligencia son los niveles de IGF-I (factor de crecimiento insulínico tipo 1) en la infancia.60

 

 
 

 
55 

http://tinyurl.com/ontoluf 
56 

http://tinyurl.com/lsyauwc 
57 

http://tinyurl.com/kmv48hu 
58 

http://tinyurl.com/4yfdck2 
59 

La ciencia de la belleza, Ulrich Renz, Destino, 2006; véase en especial la página 183. 
60 

http://tinyurl.com/p5qoedr

http://tinyurl.com/ontoluf
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Y un bajo peso al nacer se asocia estadísticamente tanto a una menor estatura como a una 
menor inteligencia.61

 

 

Para quienes sospechamos que sólo mediante alguna forma de despotismo ilustrado 
se lograría solucionar gran parte de los cada vez más complejos problemas a que se enfrenta la 
sociedad (al mismísimo Woody Allen se le escapó esa idea refiriéndose a Obama, y no por ello 
han decapitado su estatua en Oviedo), resulta frustrante comprobar que nuestros gobernantes 
elegidos democráticamente no sólo carecen de agallas para retirarse a un segundo plano por 
un tiempo si es necesario, sino que además están retrocediendo en el sentido justamente 
inverso, hacia un panfilismo extremo que ha hecho de la procrastinación el eje de sus 
decisiones. Y digo esto que parece que no viene a colación porque, en lo que a citas electorales 
se refiere, teniendo en cuenta esa blandenguería de la actual clase política europea, casi me 
inclino por la expresión democrática directa de la suma de preferencias biológicamente 
determinadas, como es la tendencia de la muchedumbre a elegir mujeres atractivas y hombres 
altos y/o adinerados. Bellas y plutócratas. Es una forma burda de populismo biológico, lo 
reconozco, pero por lo que estamos viendo esa alternativa debe de ser más inofensiva que 
cualquier componenda que amalgame en un todo monstruoso la paridad de género y las 
propuestas de los neopopulismos revanchistas en boga. Por desgracia, en esa situación se 
encuentra España tras las citas electorales de mayo de 2015. La nueva anticasta política son 
esos perroflautas súbitamente encumbrados al poder y dispuestos a soltar perlas como 
“Ciudadanos y ciudadanas, nosotros y nosotras, para acabar con este sistema represivo y 
neutralizar a sus cuerpos de seguridad, hemos procedido a... bla, bla, bla“. Sí, en resumen, a 
ese punto hemos llegado: o despotismo ilustrado o populismo biológico como males 
menores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
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MENTIRAS EN TORNO A LA INMIGRACIÓN 
 
 

 
5. Manipulación de las cifras 

 

En 2011 procedí a relacionar los datos disponibles sobre el aumento del paro por 
efecto de la crisis en distintos países industrializados62 con el incremento de la población que 
registraron esos países entre 2001 y 2009. 

 

 
 

Como puede verse en el gráfico supra, en el conjunto de los países analizados, por 
cada 1% de aumento de la población (o sea, aproximadamente, del porcentaje de inmigrantes 
respecto a la población total, dada la baja fecundidad de los autóctonos) en los años 
precedentes, se había registrado un 9% más de paro respecto a la situación anterior a la crisis. 
En Alemania, donde la población incluso había disminuido, el paro aumentó sólo un 7%, hasta 
el 8% de la población activa. Teniendo en cuenta la estrecha correlación observada (0,8) en un 
conjunto de países que adoptaron políticas económicas de muy diverso tipo, la única 
conclusión posible es que estamos ante un fenómeno mecánico, no ante unos cambios 
provocados por “problemas estructurales del mercado laboral”. Y mecánico aquí significa, 
hablando claro, “exceso de mano de obra inmigrante”. 

 

Si nos centramos en España, en el gráfico presentado más abajo se observa de forma 
meridiana la estrecha relación existente entre el porcentaje de inmigrantes que había en cada 
autonomía en 2008 -al comienzo de la crisis- y el incremento del paro observado a principios 
de 2011 respecto a 2001. 

 

En este caso el coeficiente de correlación es también de 0,80, (aunque en un análisis 

posterior realizado un año más tarde con datos actualizados sobre el paro63   ese valor fue 
incluso superior, de 0,84). Como puede verse, se reproduce casi al milímetro el resultado 
obtenido en el análisis interpaíses. Por cada 1% de inmigrantes (respecto a la población total 
española) llegados en la década precedente, el número de parados provocado por la crisis 
aumentó un 10%. En Baleares, por ejemplo, donde la población inmigrante suponía el 20% en 
2008, el paro se incrementó en un 236% respecto a los valores mínimos de la década. 

 
 
 

62 
http://tinyurl.com/op3gvnx 

63 
Con datos publicados en El País, 28/1/2012.
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Para poner en perspectiva esos resultados y extraer de ellos más información, 

conviene compararlos con los del resto de Europa. Según datos de Eurostat, en los países de la 
UE-17 el desempleo pasó de niveles mínimos del 12% a un 16% a lo largo de la crisis. Eso 
significa que en una economía europea normal, no como la española, el paro atribuible a la 
crisis llegó a ser de aproximadamente un 25% del total. Si fuésemos como los demás, desde 
2007 nuestro paro debería haberse agravado en esa misma proporción, pasando del valor 
mínimo alcanzado en la historia reciente, un 8,5%, a un 12% más o menos. Con este dato, 
volviendo al gráfico arriba presentado, observamos que en España un aumento "natural" del 
desempleo de ese orden sólo se dio en la franja cantábrica, desde Galicia al País Vasco. En esa 
zona el incremento del paro se situó en torno al 50%, y el porcentaje de inmigrantes en 2008 
era del orden del 4%-5%. Mucho menos contaminada por la burbuja ladrillera, la zona 
noroccidental de España se asemeja más al resto de Europa. Así pues, las matemáticas nos 
dicen que, para tener una economía más o menos equilibrada, del 12% de inmigrantes que 
había en el conjunto de España en 2008 sobraba alrededor de un 7%-8%, lo que en ese 
momento suponía casi cuatro millones de personas. 

 

Sin embargo el discurso oficial sobre la inmigración, como bien sabemos, sostenía todo 
lo contrario. Aquí no sobra nadie, los inmigrantes nos enriquecen culturalmente, ellos 
garantizarán nuestras pensiones, etcétera. Al principio de la crisis muchos se lo tragaban, 
después ya no, pero pese a ello la verdad oficial sigue girando en torno a esas falsedades. 
Nadie se atreve a decir en público nada que pueda tacharse de opinión xenófoba. Un detalle 
muy revelador es que incluso desde instancias académicas se manipula la realidad para que 
encaje en esas ideas preconcebidas sobre los efectos de la inmigración. Veamos como ejemplo 
qué nos dice un estudio publicado por tres investigadores de la Universidad Autónoma de 
Madrid, titulado Cambios en la situación laboral de la población española ante el incremento 
de la inmigración:64

 

 
 

 
64  

 http://tinyurl.com/p5g89z9
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Se cuantifica que un incremento del 10% en la tasa de inmigración genera una 
reducción en el número de nacionales que encuentran trabajo en torno al 0,4%. 
Si bien [...] esta estimación debe ser interpretada como un mínimo [...] . Sin 
embargo, estos resultados no son extrapolables y son solamente válidos para el 
momento muestral analizado donde la economía española se ha caracterizado 
por una gran dinamicidad, con lo que habrá que esperar a un cambio del ciclo 
económico para poder generalizar tal afirmación. 

 

Esas conclusiones se sacaron antes de la crisis, con datos de... 2005. Es decir, ya en un 
momento de alegría crecimientista, un 10% adicional (relativo) de inmigrantes tenía un 
impacto negativo mínimo del 0,4% en la ocupación de los nativos. Una incidencia de esa 
magnitud concuerda bastante razonablemente con la conclusión cuantitativa general del 
gráfico arriba presentado. Por otra parte, si consideramos la diferencia que va del 4% de 
inmigración "ideal" al 12% real, aplicando a ese incremento la regla de un 0,4% menos de 
empleo entre nativos por cada 10% de aumento relativo de la inmigración se deduce que, del 
23% de paro que había a finales de 2011, en torno a un 7%, casi la tercera parte, correspondía 

a nativos desplazados del mercado de trabajo por los inmigrantes65. Eso equivaldría 
aproximadamente a un millón y medio de personas. 

 

Así como la distorsión de la realidad no es monopolio de los periodistas, la negación de 
la realidad no es algo exclusivo de los políticos. Investigadores y expertos de todo tipo nos 
demuestran también continuamente que prefieren estudiar sólo aquellas cosas que no les 
conduzcan a conclusiones que puedan hacerles cuestionar sus más íntimas creencias. Y cuando 
el azar les conduce hasta allí, siempre se las arreglan para relativizar sus resultados. Así, en 
2010, los autores del trabajo antes citado (Medina, Herrarte, Vicéns) publicaron un nuevo 

artículo titulado "Inmigración y desempleo en España: impacto de la crisis económica"66 en el 
que, en un contexto ya de crisis patente, se nos decía que: 

 

El importante crecimiento del paro que se ha producido recientemente ha 
perseguido en mayor medida al colectivo de extranjeros que a los españoles: 
mientras que la tasa de paro de la población extranjera ha aumentado en más 
de 16 puntos porcentuales, la de la población española lo ha hecho en unos 6 
puntos. [...] Se ha observado que, desde el inicio de la crisis económica, el 
aumento de la probabilidad de perder el empleo ha aumentado más entre la 
población extranjera. Esta abultada diferencia invita a plantear la posibilidad de 
algún tipo de discriminación laboral hacia la población extranjera. 

 

Es decir, por si acaso, pasados algunos años, ya no interesaba actualizar las cifras del 
impacto de los inmigrantes en el empleo de nativos. Cuando probablemente ese impacto era 
bastante superior al detectado en el primer estudio, convenía darle la vuelta a la tortilla. Ahora 
se trataba de obtener datos que permitiesen victimizar a los inmigrantes. Mediante el 
eufemismo "invita a plantear la posibilidad", que se superponía al ya habitual de llamar 
"extranjeros" a los inmigrantes, se colaba el mensaje contrario, esto es, que los nativos 
estaban desplazando a los inmigrantes. Sin embargo, del hecho de que el paro aumentase 
proporcionalmente más en ese sector de la población no se deduce que los inmigrantes 
hubiesen dejado de arrebatarles puestos a los autóctonos. Las dos cosas son compatibles en el 
reino de la competencia brutal entre los más débiles, a no ser que cometamos el error de creer 
que la mala suerte de alguien significa su nula responsabilidad objetiva en cuanto haya podido 

 
65 

Téngase en cuenta además, para poder comparar mejor los porcentajes, que puesto que estamos hablando de un nivel de 
empleo inicial de aproximadamente un 90%, como era el caso cuando se realizó ese estudio, una reducción del 0,4% del empleo 
significa un aumento relativo de en torno a un 3,5% del número de desocupados, que es la perspectiva aplicada en el gráfico de 
elaboración propia aquí presentado. 
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perjudicar a otros, en lo que constituiría el razonamiento inverso de la extendida falacia cui 
bono. 

 

Otro ejemplo clamoroso de negación de la realidad es la siguiente afirmación, extraída 
de un informe de la Fundación IDEAS publicado en 2010: "La inmigración ha sostenido la 
actividad económica, incluso durante la crisis, y va a ser crucial para la recuperación. Sin 
inmigración, nuestro PIB se habría contraído en 2010 en 0,1 puntos más y la salida de la crisis 
se hubiera retrasado en torno a un año". 

 

¡Por Dios y la Virgen, que venga San Tiagosegura y lo vea! En fin, no se podía esperar 
más de Caldera y sus colaboradores. Ya lo ven, en 2010 estábamos “saliendo de la crisis”, y un 
0,1% del PIB era una magnitud colosal ¿Qué fue entonces el 8,2% de déficit que nos dejó en 
herencia Zapatero, entre otras cosas como recuerdo de los miles de millones de euros 
regalados a los inmigrantes para que pudieran seguir construyéndonos edificios fantasma, 
estadios que nunca se terminarían, aeropuertos redundantes y rotondas asesinas? Resulta que 
en España sólo se crea empleo creciendo al menos un 3%, pero gracias a la inmigración 
nuestro PIB llegó a ser una milésima más alto que sin ella. ¡Menuda suerte tuvimos los 
españoles! Resulta irónico que una fundación dedicada a propalar necedades de esa índole 
tuviese el nombre que tenía. El PSOE decidió acabar con ella en 2014 después de algunos 
escándalos que amenazaban con destapar su verdadera función de fuente de sinecuras. 

 

Veamos otro dato igualmente interesante como muestra del gran “negocio” que ha 
supuesto para el país la entrada de extranjeros. Con cifras actualizadas en noviembre de 
201367, se observa que en 7 años el número de inmigrantes residentes pero no afiliados a la 
Seguridad Social pasó de aproximadamente un millón (40% del total) a 2,3 millones (70% del 
total). ¿De qué han vivido y siguen viviendo esos 2,3 millones de personas y sus familias? 

 

Rajoy y su equipo son conscientes de que este problema tiene difícil solución, pero 
tienen que aparentar que no es así. Como hay que hacer algo un poco vistoso que distraiga al 
personal, nos encontramos una vez más con la imagen del borracho que busca las llaves 
debajo de la farola no porque las haya perdido allí, sino porque es el único sitio iluminado. Las 
farolas, en este caso, son la confianza en el poder de la innovación y el emprendimiento (véase 
el capítulo 14) y la esperanza depositada en una ridícula reforma laboral. El problema sería 
sólo epistemológico si no fuera porque, al considerar real algo que no lo es, se acaba 
despilfarrando tiempo y recursos en remedios inútiles. Se me dirá que el problema de la 
inmigración no tiene solución, pero es una regla básica de supervivencia que las cosas que no 
tienen solución se deben admitir tanto o más como las que la tienen. Si nos olvidásemos de 
que de vez en cuando se produce entre los humanos un accidente irreversible llamado muerte, 
la proliferación de comportamientos irresponsables haría que nuestra esperanza de vida se 
redujese a la mitad. Habríamos sido víctimas de otra falacia, en este caso de la consistente en 
razonar "Si no tiene solución, no existe". Esta variante inversa de la falacia ontológica ("Si hay 
un término para designar algo, ese algo existe") explica la ceguera voluntaria que desarrolla la 
gente ante otros temas "delicados", como por ejemplo la existencia de desigualdades innatas 
entre los hombres: si es imposible evitar que nazcamos desiguales, neguemos la realidad de 
esa injusticia cruel de la naturaleza. 
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6. Argumentos contra la inmigración en Europa 

 

Sigamos profundizando en el tema, ahora en un plano más teórico. Alguien podrá 
negar la mayor y objetar que la inmigración no es un problema. Veamos, vayamos por partes. 
Antes de exponer las razones concretas por las que considero que la inmigración puede ser 
muchas veces un incordio notable, y desde luego lo es tal como se ha producido en Europa, y 
especialmente en España, creo que hay detenerse un momento a explicar por qué la negación 
sistemática de ese problema es ya una actitud que tiene funestas consecuencias. 

 

En efecto, según estamos viendo, ese tabú se extiende por toda la sociedad a modo de 
materia oscura que nadie ve pero que sin embargo influye en muchos otros ámbitos. El peor 
rendimiento de nuestros escolares en las pruebas de los informes PISA puede deberse en 
parte a la mayor presencia de hijos de inmigrantes en las aulas; la resistencia de la cifra 
de mujeres asesinadas por su pareja a disminuir puede tener que ver con la importación de 
actitudes machistas a través de la inmigración; y la reciente caída de la esperanza de 
vida observada en España podría deberse a los hábitos de vida de muchos inmigrantes, o a la 
disminución de la calidad asistencial provocada por los recortes que ha habido que hacer para 

desviar hacia ellos buena parte del dinero.68 Pero como se ha determinado por orden 
administrativa que la inmigración no es un problema, se sobrentiende que no puede ser la 
causa de nada negativo. Y ninguno de los expertos en ese campo se atreve a relacionar 
abiertamente el fenómeno observado con la inmigración. El tabú extiende así sus tentáculos 
por todas las esferas del conocimiento, silenciando aquí y allá parcelas de la realidad y 
obligando a los analistas a hacer malabarismos lingüísticos por los que deberían ruborizarse, 
aunque luego en voz baja admitan entre ellos sus sospechas. Un hecho escandaloso y muy 
significativo es que nadie se haya atrevido a traducir al español el libro que contra la 
inmigración publicó en Alemania hace unos años Thilo Sarrazin, ex consejero del 

Bundesbank.69 Occidente ha aprendido muy bien a aparentar contundencia y alardear de 
laicidad cuando se trata de prohibir a crías inocentes que acudan al colegio con velo, pero no 
se atreve a difundir el contenido de un libro que han leído dos millones de alemanes. Lo peor 
es que esa omisión se debe probablemente tanto a una "simple" autocensura por razones 

ideológicas como al temor a sufrir represalias islamistas.70
 

 

Las operaciones retóricas desplegadas por la clase política para camuflar la realidad, 
unidas a la adhesión gregaria del ciudadano de a pie a las causas buenistas y a la agenda que 
imponen los medios, van conformando poco a poco una sociedad que, vista desde fuera, si es 
que eso es aún posible, parece haber ingerido dosis masivas de algún tipo de droga psicodélica 
que distorsionase la realidad hipertrofiando nimiedades y ocultando lo sustantivo. Una 
sociedad en la que muchos se tiran de cabeza desde su piso al asfalto creyendo que es el mar, 
mientras los demás se dedican a debatir por qué extraño motivo se han hecho papilla, 
barajando a gritos hipótesis variopintas sobre la causa de defunción: que si el color violeta de 
las aguas, que si no es el mar sino un campo de patatas, que si las alas de los infortunados no 
se han desplegado cuando debían... Este gran gerontocomio que es Europa se está suicidando 
económica, política y demográficamente porque hace ya mucho tiempo que decidió suicidarse 
epistemológicamente. 

 

Y ahora, entrando en materia, veamos qué problemas concretos plantea la 
inmigración. En primer lugar, cabe hacer una crítica general al mecanismo de resignación 
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elegido como no-respuesta. Hay algo profundamente perverso en que quien haya venido 
dando limosna a un indigente a la salida de misa acabe siendo increpado o hasta agredido por 
el mendigo el día en que decida dejar de dársela por pasar apuros económicos. Pero un golpe 
de tuerca más de ese mecanismo perverso es que los otros feligreses conminen también a 
quien durante un tiempo demostró su generosidad a seguir hurgándose el bolsillo cada vez 
que acuda a la iglesia para no irritar al menesteroso, aduciendo razones tan convincentes 
como la de que el pobre siempre ha estado allí, a nadie hace daño, tiene mujer e hijos, no 
tiene dinero para coger el metro y no piensa matar a ningún transeúnte. 

 

Segundo, los inmigrantes no cualificados que llegan a España, según hemos visto antes, 
expulsan del mercado de trabajo a muchos autóctonos, entre ellos jóvenes muy bien formados 
que acaban haciendo las maletas para probar suerte en el extranjero. El resultado es una 
pérdida de calidad de los bienes y servicios en todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la 
atención recibida en un restaurante hasta el acabado de cualquier reparación doméstica 
menor. Exceptuando, ya hemos explicado por qué, los servicios proporcionados por los 
inmigrantes orientales. El trabajo mal hecho muchas veces acaba pasando factura, de 
modo que el nivel de vida de los ciudadanos se resiente. Ya se sabe, lo barato sale caro. No 
procede aquí objetar que los productos vendidos en los “chinos” son de mala calidad, dado 
que lo que la gente valora en ese caso no es la calidad en sí, sino la relación calidad-precio. 

 

Tercero, los inmigrantes... oh, sorpresa, consumen recursos públicos. Y cada vez más. 
Los recortes que están sufriendo los funcionarios, las personas dependientes y los pensionistas 

van a parar en buena parte a los inmigrantes.71 Eso todo el mundo lo sabe y lo comenta en 
privado citando ejemplos concretos, pero decirlo públicamente por escrito es algo poco menos 
que delictivo. 

 

Cuarto, con la crisis no se han ido tantos como nos quieren hacer creer. El termostato 
básico de las malas perspectivas de trabajo no funciona. La teoría de que cuando la economía 

va mal los inmigrantes regresan a sus países no parece verse confirmada por la realidad;72 

además, los que se van no tardan en volver a intentarlo de nuevo, aunque la economía no 
haya mejorado.  Añádase a ello que muchos de los inmigrantes están adquiriendo la 
nacionalidad española a un ritmo nada desdeñable (desde 2008, una media de 150 000 
personas al año), y reduciendo así por tanto artificialmente la visibilidad estadística de la 
población de origen extranjero; es decir, la visibilidad de la contribución de la inmigración 
pasada al desempleo futuro. Según el FMI, en 2020 el paro seguirá siendo superior al 20% en 
España; hay que estar ciego para no ver que la llegada masiva de inmigrantes ha sido 
determinante para que el problema se enquiste. ¿En qué otro país va a ocurrir algo parecido? 
De hecho somos víctimas de la tormenta perfecta: buenismo naturalizador extremo más 
cercanía lingüística a unos más cercanía geográfica a otros. 

 

Quinto, es algo ya por todos admitido que los inmigrantes están depauperando a gran 
parte de la clase media. No es sólo que compitan con la clase media-baja en el mercado de 
trabajo, es que además compiten con la clase media en general en prestaciones sociales y, por 
contigüidad, hacen que las viviendas de ésta se deprecien mucho más que las de las zonas ricas 

durante la crisis. Pues bien, según se ha comprobado,73 ese creciente contacto físico y 
psicológico con la exclusión social induce en la población autóctona más precaria una 
paradójica aversión a las iniciativas de aumento de impuestos a los ricos. ¿Por qué tan extraño 
comportamiento? Muy sencillo, no quieren que el dinero adicional recaudado vaya a parar a 
los inmigrantes que tienen por debajo y éstos les "pillen" en la escala social. Las clases medias 
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bajas se hacen más reaccionarias, de modo que, en Francia por ejemplo, deciden votar a 
Marine Le Pen y escupen a la televisión cada vez que ven aparecer en ella el rostro bronceado 
de Bernard-Henri Lévy. En definitiva, nos encontramos con una clase media menguante y 
cada vez más "carca". Pero ¿quién va a ser el guapo que les afee esa defensa desesperada de 
su penúltimo lugar en la sociedad acusándoles de racistas? Lo dicho, BHL. Ah, y Cohn-Bendit, 
por supuesto. Y a nivel nacional no faltarán artistas y escritores como los Bardem y la siempre 
combativa Almudena Grandes. 

 

Sexto, el adelgazamiento de la clase media, como estamos viendo, tiene de por sí un 
efecto de desestabilización política, lo cual tiene también serias implicaciones económicas. 
Primero, porque eso significa que se está machacando a la clase que más tira del consumo, y 
sin consumo nuestros dirigentes no van a conseguir nunca ese crecimiento que tanto anhelan 
y del que depende una recaudación fiscal que no se atreven a buscar por otros medios. Y 
segundo, porque la clase media se caracteriza por su especial habilidad para diferir el placer y 
por ser más heterogénea (intelectualmente al menos) que las otras, lo que hace de ella un 

buen caldo de cultivo para la innovación.74 Cabe pensar que una clase media que viva en un 
estado de ansiedad permanente por la amenaza de perder estatus antepondrá el corto plazo a 
la tranquilidad necesaria para que le llegue la inspiración. Es decir, perdiendo clase media y 
hundiendo en la zozobra a la que quede se pierde no sólo estabilidad y consumo, sino también 
creatividad; en definitiva, progreso. 

 

Séptimo, no se ha aludido que yo sepa al "principio de diferencia" de John Rawls en 
relación con la inmigración, pero creo que vale la pena traerlo a colación. Según dicho 
principio, un aumento de las desigualdades puede estar justificado si con ello mejora en 
términos absolutos la situación de los más pobres. Sesudos economistas de derechas llevan 
mucho tiempo justificando el aumento de la disparidad de ingresos basándose en esa teoría 
del "goteo" de riqueza. Pues bien, si incluso los poderosos necesitan ese baremo para dar un 
barniz ético a sus intereses, cómo no pensar que esa condición tiene que ser también, para la 
izquierda, un mínimo irrenunciable. Pero ese mínimo debería serlo con independencia de la 
causa del aumento de la desigualdad. Si esa causa, en lugar de ser un mayor enriquecimiento 
de los ricos, es la aparición súbita y masiva de una masa de pobres-pobres inasumible por la 
sociedad, debemos ser coherentes y seguir siendo fieles a ese principio. De modo que, en pura 
lógica, tanto la derecha como la izquierda deberían rechazar toda causa de desigualdad -en 
particular la inmigración- que empobrezca en términos absolutos a las clases bajas. Más aún si 
quienes pierden poder adquisitivo no son sólo los más pobres sino también, como estamos 

viendo, las clases medias. Una postura más izquierdista defendida por Richard Wilkinson75 en 
The Spirit Level es que el aumento de las desigualdades perjudica a todo el mundo, incluidas 
las clases altas, pero los datos de este autor no parecen muy convincentes. 

 

Octavo, y el factor más importante a mi juicio, es que las sociedades necesitan cierta 
homogeneidad para evolucionar de forma armoniosa. De ahí el mejor funcionamiento 
colectivo de los pueblos asiáticos.  La confianza mutua, ese gran lubricante de las 
transacciones humanas, se ve minada por el aumento de la diversidad. Y eso es algo a-ni-mal, 
no susceptible de cambio alguno por efecto de la educación, y con lo que hay que contar.  Mi 
disposición a pagar impuestos será menor si sé que van a ir a parar a personas con las que no 
me identifico genéticamente. Una entrada masiva, oportunista y anárquica de inmigrantes 
como la que ha sufrido España supone una inyección generalizada de desconfianza en toda la 
sociedad. El sociólogo Robert Putnam ha observado que en las comunidades con demasiada 
diversidad la gente no sólo desconfía de los Otros sino también de quienes pertenecen a su 
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misma etnia y clase social. 76 Es inevitable preguntarse si todo eso no tendrá algo que ver con 
la crispación permanente en que vive desde hace años la sociedad española, aunque más bien 
tiendo a creer que los españoles nos bastamos y sobramos para crisparnos nosotros solitos.77

 

 

Noveno, no se entiende que seamos tan cautos y respetuosos a la hora de establecer 
contacto con las tribus indígenas que aún quedan en el mundo (unos 150 millones de 
personas), para no perturbar su delicado ecosistema, sus costumbres un poco bárbaras, su 
mortalidad infantil, etcétera, y al mismo tiempo cerremos los ojos a los efectos que tienen las 
migraciones económicas masivas en unos países a los que les ha costado mucho alcanzar un 
grado de civilización y bienestar sin precedentes, tras conseguir ese difícil punto de equilibrio 
que sólo los procesos graduales y lentos pueden propiciar. El mundo al revés. Esta 
esquizofrenia forma parte del suicidio cognitivo de Occidente. 

 

En una entrevista al director de Survival International,78 el periodista comenta que 
proteger tanto a esas tribus es quizá un lujo algo inoportuno en este momento de loca 
expansión económica y demográfica de la humanidad, a lo cual el entrevistado responde que 
"eso es un viejo argumento del colonialismo. Si lo tomáramos en serio, eso autorizaría a 
cualquier país densamente poblado a invadir otro más deshabitado". Ahí está; sin quererlo, 
alguien a quien por su cargo podemos atribuir una ideología buenista nos acaba de reconocer 
que la mera expansión demográfica no es razón suficiente para invadir otro país (que esa 
invasión sea militar o no, súbita o no, me parece secundario a estos efectos). 

 

Sin duda habrá quien considere oportunista y superficial esa coincidencia con el 
entrevistado, pero a la vista de lo que éste dice más adelante creo que hay también una 
coincidencia de fondo más importante, y es el rechazo a la idea de que la economía debe 
crecer de forma ininterrumpida a cualquier precio (en este caso, al precio de ver desaparecer 
una civilización). Sí, soy partidario de que se deje tranquilos a los indígenas, pero, por las 
mismas razones, soy partidario de que nos dejen tranquilos a nosotros. Y creo también que 
todos aquellos que propugnan el decrecimiento deberían ser coherentes y oponerse también 
a los flujos de migración económica masivos, como el ocurrido en España. 

 

Décimo, la postura de acoger con infinita piedad al inmigrante que llegue pero no ir a 
buscar al que se haya quedado en su país es incoherente desde el punto de vista ético. Nos 
encontramos ante un caso claro de discriminación por ubicación geográfica. Es más, 
probablemente quienes llegan a nuestros países no son los más necesitados, sino sólo los más 
audaces, los más ambiciosos, los más testosterónicos, los que se pudieron pagar el viaje. Si nos 
parece absurda la idea de ir a por ellos, si hasta el más lerdo puede darse cuenta de que esa 
actitud llevada a sus últimas consecuencias conduciría a la explosión de Europa, no se entiende 
que los recibamos con los brazos abiertos únicamente porque se hayan traído ellos 
solitos. ¿Qué mérito adicional pertinente supone esa autosuficiencia para reclamar una 
atención especial? He aquí otra muestra más de disonancia cognitiva, que puede evitarse 
adoptando la postura consecuencialista de negar cualquier diferencia moral entre acción y 
omisión. 

 

Undécimo, abordemos ahora el caso de las vallas y las pateras. Ante las imágenes de 
miles de inmigrantes saltando como locos la valla de Melilla, el español medio huye del dilema 
de fondo como de la peste. La aceptación del principio de realidad debería llevarle a reconocer 
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que no hay ninguna solución intermedia entre usar la fuerza para repeler a los inmigrantes y 
dejarles pasar para agasajarles y felicitarles por su proeza antes de trasladarlos a la península. 

 

Las concertinas de la valla melillense podrían haber seguido actuando silenciosamente 
si no hubiera habido asaltos masivos, y nadie hubiese puesto el grito en el cielo. Las pateras 
podrían haber seguido hundiéndose y arrastrando consigo a centenares de subsaharianos al 
fondo del mar… si los cadáveres hubiesen tenido el detalle de no quedarse flotando y atraer 
hacia sí las cámaras de los medios informativos. Quiero decir que en la práctica, exceptuando 
un puñado de buenistas oenegeros, funciona un acuerdo tácito para aplicar diversas formas de 
disuasión pasiva, aunque ocasionalmente entrañen la muerte de algunos de los que pese a 
todo lo intentan. La cuestión es que nadie se entere, para que no se vea empañada la imagen 
de Europa como continente civilizado. 

 

Observamos aquí un caso práctico del llamado dilema del tranvía. Entre las muchas 
versiones de este experimento mental, escojo la que nos emplaza a decidir si, ante un tranvía 
que va a matar a cinco personas en su recorrido, estamos dispuestos a accionar una palanca 
para desviarlo hacia otra vía en la que sólo matará a una. Diversos estudios demuestran que la 
gran mayoría de nosotros accionaríamos la palanca. Sin embargo, la gente es mucho más 
reacia a empujar directamente a las vías a un obeso mórbido si ésa es la única manera de 
detener el tranvía. El instinto moral con el que nacemos, en definitiva, hace que nos repugne 
cualquier tipo de responsabilidad “directa” en la muerte de nuestros semejantes, pero en 
cuanto nos alejamos de las consecuencias en la cadena de la relación causa-efecto tendemos a 
volvernos utilitaristas. Tendemos, en resumen, a actuar de forma racional. Curiosamente, 
recurriendo al experimento mental en cuestión se ha observado asimismo que el hecho de 

vernos obligados a hablar un idioma distinto del materno nos hace más utilitaristas.79 Otros 
rasgos que también se han asociado a un comportamiento más racional en esa hipotética 

situación son el alcoholismo,80 el maquiavelismo, la misantropía y una personalidad 

psicópata.81
 

 

Volviendo al tema que nos ocupa, es obvio que, cuantos más inmigrantes dejemos 
entrar, más se animarán a intentarlo y, por tanto, más morirán por el camino. Para reducir al 
mínimo esas muertes, lo más racional es disuadirles con medios realmente contundentes o 
dejar que se hundan las barcazas. Por cada muerte deliberada o por “omisión activa” se 
evitarían cientos de muertes accidentales. Pero no, los dirigentes españoles e italianos, y en 
general los alarmistas morales de Bruselas, prefieren preservar su imagen humanitaria a costa 
de muchos muertos invisibles antes que emplear la fuerza y eliminar a su pesar sólo a unos 
cuantos. Teniendo en cuenta las variables arriba citadas con influencia en el resultado del 
dilema del tranvía, habría que ir pensando quizá en invitar a nuestros representantes en las 
instituciones europeas a dejarse de cuentos y utilizar esa lingua franca maravillosa que es el 
inglés en sus intervenciones. A quienes no lo manejen decentemente, que los reemplacen por 
otros que dominen ese idioma, y ya puestos se podría aprovechar y elegir para ello a tipos algo 
misántropos, característica que, además de útil para el fin perseguido como ya he señalado, 
revelaría cierta lucidez mental. 

 

Habrá quien considere todo esto simples especulaciones de una mente fría y 
despiadada. ¿Quién puede saber con seguridad qué ocurriría si se repeliese a los inmigrantes 
con balas reales? Pues resulta que disponemos de datos empíricos que avalan el enorme 
efecto disuasivo de tales medidas. En una crónica de la historia de los asaltos a la valla de 
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Melilla,82 se ve claramente que fueron los once subsaharianos abatidos por balas de la policía 
marroquí lo que en septiembre/octubre de 2005 puso fin a una sucesión de avalanchas 
parecida a la que se produjo en 2014. Entre 2006 y 2012 hay un hiato evidente. 

 

Por otra parte, según cálculos de la organización Fortress Europe,83 ya antes del claro 
empeoramiento de la situación registrado en 2015, entre 500 y 1000 subsaharianos morían 
cada año en el mar intentando llegar a Europa en pateras y cayucos. Eso significa que, si se les 
rechazara sin contemplaciones y el efecto disuasorio fuera parecido al logrado en 2005 por la 
policía marroquí, por cada persona eliminada activamente se evitaría un centenar de 

cadáveres invisibles. Los datos difundidos por ACNUR a finales de agosto de 201484 

confirmaron con creces esas estimaciones, pues según esta organización ese año habían 
cruzado por mar hasta Europa unas 124 000 personas, y los muertos en el intento se elevaban 
a 1880. La inmensa mayoría llegaron a Italia estimulados por el efecto llamada que supuso la 
transformación de los agentes de vigilancia marítima en hermanitas de la caridad, conversión 
sobrevenida a raíz de la tragedia de los 300 inmigrantes ahogados frente a la isla de 
Lampedusa en octubre de 2013. Desde ese momento Italia, Europa en definitiva, decidió salir 
no a interceptar las embarcaciones, sino a ayudarlas a llegar a sus costas. A finales de octubre 
de 2014, es decir en apenas un año, el efecto llamada de esa medida hiperbuenista había 
obligado a rescatar nada menos que a 150 000 inmigrantes en el mar, a un coste de 9 millones 

de euros mensuales para las arcas de Italia.85   La cifra actualizada del número de ahogados 
rondaba los 3000. Ante tamaño dislate, la Operación Mare Nostrum fue reemplazada por la 
misión Tritón, en la que volvía a privilegiarse la interceptación de las embarcaciones, no el 
salvamento de los inmigrantes. Los dirigentes europeos necesitaron un año para reconocer 
que el buenismo suele tener un precio demasiado alto. En cualquier caso, todas las cifras 
barajadas apuntan a una relación de 100 a 1 aproximadamente entre el número de 
inmigrantes que logran llegar a Europa por mar y el número de ahogados.  Pero el efecto 
llamada sigue funcionando a la perfección, a juzgar por las oleadas dantescas de inmigrantes 
que ha seguido sufriendo Italia durante 2015. 

 

En cuanto a la valla de Melilla, ¿qué argumentos esgrimen quienes tanto se indignan 
por la actuación de la policía marroquí y la Guardia Civil? Hay muchos, pero entre ellos 
destacan los de que 1) “Debemos aumentar nuestra ayuda económica a los países africanos 
para que Europa pierda atractivo”, pero ¿alguien se cree de verdad que eso puede funcionar?; 
2) “Europa debe darnos más ayudas para reforzar la vigilancia”, cuando en realidad la decisión 
de emplear pelotitas de goma o munición más sólida es una decisión política, no el resultado 
de una falta de recursos; 3) “Los que llegan en patera y por la valla son el chocolate del loro en 
comparación con los que llegan por otros medios”, a lo que habría que responder lo que una 
vez dijo Sáenz de Santamaría hablando de otro tema: “empiezas a sumar loros y te encuentras 
con una pajarería”; además, al dedicar menos efectivos a proteger el estrecho, se podrían 
destinar más a controlar mejor las entradas por aeropuertos, puertos y carreteras, así como a 
intensificar las deportaciones; y 4) “Los inmigrantes dan más de lo que reciben”; o sea, este 
argumento que ya resultaba inverosímil antes de la crisis, se supone que debemos seguir 
creyéndonoslo con unas pensiones menguantes y con más de un 20% de personas sin empleo, 
entre las cuales los inmigrantes registran tasas de paro del 50%. 

 

Mientras tanto, diversos países europeos empiezan a asumir y reconocer públicamente 
que van a expulsar o están expulsando ya a los extranjeros que abusan de sus prestaciones 
sociales. El Reino Unido y Alemania han tomado medidas drásticas para limitar las 
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prestaciones sociales concedidas a los inmigrantes, Francia ha desmantelado campamentos de 
gitanos, y Bélgica ha endurecido su política de acogida de ciudadanos comunitarios, entre ellos 
muchos españoles. Pero España se empeña en seguir en cabeza en el pelotón de los países 
más buenistas del planeta. Es la gran paradoja: un país estragado por la corrupción, plagado de 
chorizos, y que sin embargo insiste en ser reconocido como baluarte moral de Europa; perdón, 
del mundo entero. Eso sí, que el trabajo sucio lo hagan en la medida de lo posible los agentes 
marroquíes, que ya se han acostumbrado incluso a intervenir en territorio español para sacar a 
los inmigrantes que nosotros dejamos pasar mirando hacia otro lado. 

 

Duodécimo, por último, y aunque esto suponga la osadía de sumar un tabú a otro, esta 
enumeración quedaría incompleta -es más, sería una estafa- si no hablásemos también del 
empobrecimiento mental de la población que supone la llegada masiva de inmigrantes. Existe 
una clara correlación entre el cociente intelectual medio de los países y los resultados 

obtenidos en las pruebas PISA.86 Por otro lado, está más que confirmado que el cociente 
intelectual de afroamericanos y afrocaribeños es del orden de 85, pero la media es de 70 en 
los países subsaharianos.87 88 No olvidemos tampoco el detalle ya mencionado de que la 
especie humana comparte un 1%-4% de su material genético con los neandertales porque se 
cruzó con ellos hace unos 40 000 años en Europa, pero la excepción son los africanos, pues ello 
ocurrió cuando habíamos salido ya del continente donde nacimos. Los negros, por tanto, 
carecen de fragmentos de genoma que con toda probabilidad mejoraron en su momento 
sustancialmente las facultades cognitivas y/o sociales de quienes abandonaron África. 

 

Otro aspecto que se prefiere soslayar es el alto grado de consanguinidad observado en 
las poblaciones árabes. Un 20%-50% de los matrimonios contraídos en esas sociedades se dan 
dentro de un radio de acción genética equivalente a los primos segundos, y niveles de un 25%- 
30% de enlaces entre primos hermanos son habituales en esos países.89 Se calcula que casi la 
mitad de los musulmanes que hay en el mundo son hijos de personas emparentadas, las cuales 
a su vez provienen muchas veces de cruces consanguíneos. El resultado es una reducción de 
un 10%-15% del cociente intelectual entre los nacidos de ese tipo de uniones.90 Los efectos 
deletéreos de esas prácticas son máximos, como es lógico, entre los "primos dobles" (primos 
por parte de padre y de madre, por haberse casado dos hermanos con dos hermanas de otra 
familia). 

 

Dicho todo lo cual, quiero distanciarme aquí de todos aquellos que sólo saben 
oponerse a la inmigración desde una óptica que les lleva a practicar paralelamente alguna 
forma velada o no tan velada de antisemitismo. Lo cual no es difícil en un país como España, 
donde nada menos que el 60% de la población (el porcentaje más alto de Europa) opina que 
los judíos tienen demasiado poder, y más de una tercera parte expresa rechazo ante esa 

comunidad religiosa.91 Es obvio que nos encontramos, como tantas otras veces a lo largo de la 
historia, ante un caso de envidia por el éxito social de un sector muy minoritario de la 
población (40 000 personas en nuestro país). Y envidia, también, por su enorme inteligencia 

(CI medio de 110-115 según diversos estudios). En su libro Los judíos,92 Jesús Mosterín explica 
que, pese a ser el 0,2% de la población mundial (el 2% en Estados Unidos), esta comunidad ha 
acumulado unos porcentajes abrumadores de premios Nobel: 26%, 19%, 29% y 38% de los 
premios de física, química, medicina y economía, respectivamente. Ante esas cifras, sólo un 
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cerebro muy conspiranoico capaz de creerse la majadería de los Protocolos de los sabios de 
Sion puede atreverse a sostener que ello no hace más que confirmar el enorme poder del 
lobby judío. 

 

La perspectiva racialista aquí adoptada me lleva a distanciarme también de quienes 
incluyen a los inmigrantes chinos en sus obsesiones xenófobas. Estos inmigrantes son en 

general personas trabajadoras e inteligentes93 y no plantean conflictos. Creo que hay un tipo 
de diversidad que merece una oportunidad, y es toda aquella que implique, por un mecanismo 
u otro, una mejora del capital social. Puede que por el camino algunos, una minoría, lo pasen 
mal, pero las nuevas generaciones lo agradecerán. Por razones parecidas deben defenderse 
con igual convicción las economías de escala y las lenguas mayoritarias. Así, por ejemplo, la 
"contaminación" de Cataluña por el castellano era una diversidad positiva, que hubiese 
permitido a esa comunidad gastar menos en sus absurdas embajadas y en compañías aéreas y 
aeropuertos patrióticos y mantener una atención sanitaria de calidad, pero ellos prefirieron 
forzar una homogeneidad artificial que está hundiendo en la miseria a sus ciudadanos. 

 

Cuando un problema social se enquista y no cesa de agravarse, ello se debe muchas 
veces a que los decisores buenistas implicados no son quienes padecen las consecuencias. 
Dicho de otro modo, se externalizan los costes de sus decisiones porque no funciona el 
mecanismo de retroinhibición que supone "aprender de la experiencia". No estaría mal, 
habiendo comprobado que con voluntad política el Gobierno puede inventarse los impuestos 
que le apetezca, implantar un nuevo tipo de gravamen dirigido a quienes se lucraron con el 
ladrillo en su día gracias a la mano de obra barata que ahora hemos de pagar todos, pero 
sospecho que eso plantearía problemas de inseguridad jurídica. Por otra parte, ejercer el 
buenismo es muy fácil cuando se vive en zonas residenciales blindadas a la inmigración y se 
tiene una profesión no sometida a presión migratoria, de modo que habría que estudiar la 
manera de que parlamentarios y altos cargos que sigan votando iniciativas buenistas, u 
oponiéndose a iniciativas "malistas", se vean afectados por esas decisiones: "Mira, majo, a 
partir de ahora tu hijo, en lugar de ir a ese colegio para élites, va a tener que ir a una escuela 
pública en la que hay un 50% de alumnos inmigrantes, para que vaya practicando esa 
multiculturalidad que tanto te gusta". Otra posibilidad es que el gasto que conlleve el 
mantenimiento de los inmigrantes parados tenga como tope lo recaudado a través de una 
casilla incluida al efecto en el formulario de declaración de la renta. Así nadie externalizaría el 
coste social de su ideología buenista, que no deja de ser una forma de religión laica. 

 

Comoquiera que sea, cabe resaltar el llamativo silencio de los intelectuales españoles 
ante el tema de la inmigración. Es muy fácil practicar ese tipo de indignación superficial a que 
tan aficionado es, por ejemplo, Javier Marías, quien sabe criticar con gran vehemencia desde 
su columna semanal de El País la beatería y la horterez del PP y la escasa lucidez mental de 
tantos dirigentes socialistas. Pero todo eso son blancos fáciles, todo eso son cosas ya asumidas 
por la mayoría de sus lectores, que aplauden como autómatas las ingeniosas iracundias del 
autor. Llueve sobre mojado. La función del intelectual, si alguna se merece que le atribuyamos, 
ha de consistir ante todo en hablar de lo que la gente prefiere silenciar. Hablar incluso de esas 
cosas aunque no se tenga una postura clara al respecto, examinando sin escandalizarse 
cualquier argumento verosímil. El verdadero intelectual se distingue no por su oposición 
previsible al Poder, sino por su oposición inesperada a nosotros mismos, a nuestros miedos, a 
nuestra complacencia. 

 

Por último, antes de cambiar de tema, permítaseme la siguiente digresión. Entre los 
numerosos intelectuales que opinan que el ya tan manoseado "derecho a decidir" es algo que 
sólo se le debe reconocer a todo el pueblo español, no a una parte, llama la atención que a 
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ninguno se le haya ocurrido establecer lo que podríamos denominar una analogía inversa con el 
problema de la inmigración. Todos sabemos que en una Cataluña independiente cualquier 
provincia o ciudad que eventualmente expresara su deseo de reintegrarse en España alegando 
una mayoría de votos al efecto en su territorio habría perdido su derecho a decidir y, si las 
cosas se pusieran feas, a juzgar por lo que estamos viendo ya, sus habitantes serían objeto de 
múltiples polacadas, desde una intensificación de las multas lingüísticas hasta medidas de 
discriminación en la vida civil y profesional. Parece que sólo tienen derecho a ese derecho las 
entidades territoriales que posean exactamente la forma y la ubicación de Cataluña o el País 
Vasco. Además, ejercido ya una vez, tal derecho se pierde sin remedio. Ahora bien, si por lo 
antedicho, por las muchísimas razones que ya han esgrimido numerosos analistas y por lo que 
dice la Constitución, es lógico atribuir al conjunto de todos los españoles un derecho que se 
atribuyen en exclusiva los independentistas catalanes, ¿no deberíamos acaso considerar que la 
decisión de aceptar o no más inmigrantes ha de incumbir también a todos los españoles? Si 
nos arrogamos el derecho a negar a millones de personas que se separen de España, ¿no 
deberíamos tener también el derecho de devolver a su continente a un millar de 
subsaharianos llegados en pateras o saltando la valla de Melilla? Es más, en realidad tenemos 
ese derecho, pero no lo aplicamos. 

 

¿Qué diferencia conceptual insalvable hay entre decidir que unos no se saldrán de 
España y decidir que otros no entrarán en ella o, si ya han entrado, serán expulsados lo antes 
posible porque aquí ya no tienen nada que hacer, salvo competir con los españoles por los 
cada vez más escasos trabajos y prestaciones sociales? Sobre todo, teniendo en cuenta que en 
el primer caso estamos hablando de siete millones de personas y en el segundo, de un lento 
goteo que, por eso, por lento, debería ser bastante más manejable. Nadie está obligado a 
encaramarse por una valla llena a rebosar de cuchillas disuasorias. En ningún convenio 
internacional se afirma que la automutilación otorgue derecho alguno. Y lo mismo podríamos 
decir sobre el peligro de ahogamiento. 

 

Me gustaría conocer la réplica a este argumento por parte de todos esos pensadores 
que tanto han hablado para criticar el “derecho a decidir” pero nunca han abierto la boca para 
pronunciarse sobre el fenómeno de la inmigración. Se diría que el tema de los nacionalismos 
está funcionando en nuestro país como una gran cortina de humo para evitar que se aborde 
un problema que en el resto de Europa está siendo objeto de valientes debates. 

 

En cualquier caso, vista la respuesta de España ante los inmigrantes y sus distintas 
formas de chantaje, propongo que los catalanistas cambien de táctica y, en lugar de 
manifestaciones masivas con esteladas de dimensiones fascistoides, empiecen a organizar 
huelgas de hambre indefinidas, tragarse muelles y tornillos para que les transporten a 
urgencias, comerse senyeras enteras con idéntico fin, ensayar formas colectivas de 
estrangulamiento con la bandera española, tenderse sobre las vías del AVE a su entrada en 
territorio catalán, etcétera. Imaginación no les faltará (para esto). Así las cosas, no tardarían ni 
un mes en obtener su ansiada independencia.
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SIMULACROS DE LIBERTAD 
 

 
 
 

7. Nudismo, derechos y caprichos 
 

La lectura del artículo “Desnudos por Barcelona”, publicado por Teresa Giménez 

Barbat en Cultura 3.0,94 y del comentario de uno de sus lectores me impulsó en su día a hacer 
algunas reflexiones que finalmente desembocaron en un algoritmo básico de análisis 
utilitarista aplicable a diversos dilemas filosóficos que plantea la vida cotidiana. 

 

A mi juicio, tanto la autora del texto como el comentarista incurrían en distintas 
versiones de la falacia naturalista (deducir lo que “debe ser” a partir de lo que “es”). Si el 
segundo veía la desnudez como algo natural y, por tanto, algo a respetar en toda 
circunstancia, Giménez Barbat, esgrimiendo el detalle de que las mujeres yanomami procuran 
siempre cubrir sus genitales ante extraños pese a ir desnudas, venía a sugerirnos que habría un 
residuo de pudor universal en todos los pueblos, de modo que el “deber ser” se aplicaría a la 
ocultación del sexo en sociedad, ergo deberíamos oponernos al nudismo urbano. 

 

La tentación de recurrir a la tercera cultura como herramienta interpretativa aumenta 
cuando el tema a analizar tiene que ver con la prosaica realidad física y emocional del ser 
humano, su desnudez, su agresividad, el sexo, etcétera, pero considero que hay numerosos 
fenómenos aparentemente alejados de la ciencia y lo fisiológico que se prestan mucho más a 
análisis tercerculturales; por ejemplo, se pueden hacer buenos análisis estadísticos para 
desmontar los innumerables casos de mala prensa y mala ciencia con que nos castiga el 
periodismo actual y nos manipula el poder político. Y a la inversa, creo que hay muchas cosas 
que por su animalidad parecen exigir a gritos una explicación tercercultural y que, sin 
embargo, se prestan mucho más a un análisis (psico)sociológico o filosófico “clásico”, y un 
ejemplo de ello sería el nudismo urbano que por un tiempo se puso de moda en Barcelona. 

 

“La única justificación moralmente aceptable para limitar las libertades de un 
ciudadano pasa por probar de manera racional y fuera de toda duda que la actitud prohibida 
es objetivamente perjudicial para otros ciudadanos”, se dice en la réplica a Giménez Barbat. 
Bien, en ese caso, se levanta la veda: además de gente desnuda, veremos a parejas copulando 
en la vía pública, a individuos solitarios masturbándose en los bares, a mujeres 
abandonándose a prácticas zoofílicas en la oficina, etcétera. Hay que ser consecuentes, 
¿no? Sin embargo, mucho me temo que, aunque nos diga lo contrario, incluso nuestro 
comentarista establecería una línea roja en algún lugar, aun cuando lo prohibido a partir de 
ese momento no fuese “objetivamente perjudicial para otros ciudadanos”. ¿Por qué? Pues 
porque en el fondo, en estos casos, aunque no compartamos nuestra psique con los 
yanomami, todos nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué necesidad tienen estos tipos de 
hacer eso en público? Concretando, ¿qué necesidad tiene una persona de desnudarse por 
completo para montar en bicicleta? Me importa un bledo lo que hagan pero, si tanto disfrutan 
haciéndolo, ¿por qué necesitan hacerlo precisamente de ese modo y con espectadores, 
sabiendo que a muchos de ellos no les hará ni pizca de gracia? Creo que ahí está la clave para 
rebatir el argumento simplista, muy “racional” quizá, del “perjuicio objetivo para otros”, en 
preguntarse, sí, pero ¿qué necesidad objetiva tienen de hacerlo a la vista de todos? Es más, 
tienen a su alcance espacios donde se admite que lo hagan en público: playas nudistas y clubes 
de intercambio y exhibicionismo. La sociedad ha admitido en su seno espacios reservados para 
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determinados fines que la gente respeta como una convención necesaria, para facilitarnos la 
vida unos a otros. Puedes decidir ignorar esas convenciones, pero no puedes exigir que se te 
aplauda por ello. Por ejemplo, tienes todo el derecho del mundo a bailar como un poseso al 
ritmo de la música que emita tu smartphone, pero si te pones a hacerlo en la sala de urgencias 
de un hospital alguien acabará pegándote un guantazo. 

 

De modo que no estamos ante un problema de reconocimiento de derechos, sino de 
caprichos. Son cosas distintas. Además, si admitimos que esos caprichos pueden equipararse a 
unos “derechos subjetivos”, eso nos obliga a tener también en cuenta los derechos subjetivos 
de los viandantes que se topen con el tipo en pelotas. Sí, las reglas del juego deben ser las 
mismas para las dos partes, de manera que, mira por dónde, hemos abandonado el terreno de 
la tan cacareada objetividad como criterio decisional último. Bienvenidos, por tanto, al 
universo de la “razón subjetiva”. Esto es, bienvenidos al reino del buen o mal gusto, variable 
que, tras el razonamiento seguido, podemos emplear sin complejos como moneda de cambio 
argumentativa. En el caso del nudismo urbano, es difícil encontrar entre quienes 
lo practican otra motivación que no sea una combinación, en las proporciones que sea, 
de exhibicionismo por un lado y naturismo militante por otro. En este sentido, quienes salen a 
practicar senderismo por parajes apenas transitados sin más atuendo que las botas me 
parecen más serios pues ahí predomina sin duda el componente naturista. 

 

En cuanto a los “espectadores” involuntarios, conviene analizar sobre todo el impacto 
especial que supone para ellos ver a individuos desvestidos pedaleando por la calzada, cuando 
no por la acera.  De entrada, no me parece casualidad que se haya elegido la bicicleta para 
exhibir la desnudez, por cuanto este medio de transporte tiene mucho de exhibicionismo 
buenista/ecologista en el contexto urbano, de tal manera que su yuxtaposición había de tener 
por fuerza un efecto sinérgico de altivez y hasta de superioridad moral: desde la mayor altura y 
velocidad de la bici, desde la provocación inherente a la desnudez misma. Pero es que además 
ahí entra en juego lo que los anglófonos llaman el yuck factor (factor asco), que en este caso 
consistiría en una peculiar repugnancia al ver o adivinar el miembro viril peligrosamente 
expuesto a cualquier aproximación accidental a los ejes de las ruedas, los pedales o el duro 
asfalto. Y eso, atención, es una reacción instintiva atribuible a la empatía del ser humano, no el 
producto de una educación puritana. Contribuye también al factor asco, sin ninguna duda, la 
sospecha de que el sillín estará impregnado de un sudor perineal fuertemente contaminado 
por los orificios cercanos. 

 

Otro detalle nada desdeñable es que caminar desnudo por la calle es algo voluntario, 
mientras que los efectos que ello cause entre los demás, en forma ya sea de indignación 
moral, de asco o de ambas cosas (al fin y al cabo, la primera deriva muchas veces de lo 
segundo, por razones evolutivas) serán involuntarios. Nos hallamos por consiguiente ante un 
caso típico de externalización del coste de la propia conducta. Y aquí es donde parece 
oportuno retomar el discurso “racional”, ahora como árbitro de las subjetividades enfrentadas. 

 

En efecto, por un lado encontramos el simple capricho de alguien que exhibe ante los 
demás su idea de felicidad sin que nadie se lo pida, y por el otro vemos a un montón de gente 
obligada a asumir el coste de ese gesto ajeno experimentando una sensación de rechazo 
visceral. Puede que él se sienta realizado, pero serán muchos más lo que se sientan molestos. 
Desde un punto de vista utilitarista, esos intentos de elevar tales caprichos a la categoría de 
derechos son inadmisibles, por lo que suponen de vulneración del principio de felicidad para el 
mayor número. 

 

La idea de externalización es fundamental para evitar un cul-de-sac teórico en este 
tipo de análisis. Repito el concepto de capricho: exigencia infantil de que te dejen hacer en 
determinado momento y lugar algo que podrías perfectamente evitar o que podrías hacer de
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forma anónima y/o en otro momento y lugar sin externalizar los costes de tu acción, esto es, 
sin molestar a nadie y/o sin utilizar los recursos de otros. Y ahí entran desde aquellas 
manifestaciones interminables de los indignados hasta los juegos paralímpicos, pasando por 
los papás aficionados a estimular los ruidosos entretenimientos de sus criaturas en un medio 
de transporte público. 

 

Este tipo de problemas son especialmente desconcertantes para los intelectuales de 
izquierdas. No saben muy bien cómo reaccionar, desgarrados como se ven por un lado por el 
factor asco/molestia (razón suficiente para los intelectuales de derechas, pero fuente de 
culpabilidad para ellos, que no entienden que pueda embargarles un sentimiento así después 
de haber consumido tanta propaganda tolerantista) y, por el otro, por el silogismo de que 
todos los caprichos son derechos, todos los derechos son respetables y, por consiguiente, 
todos los caprichos son respetables. 

 

Respetables, cuando no incluso dignos de protección. Por ejemplo, con ocasión de las 
movilizaciones del 15-M hubo que proporcionar retretes móviles a quienes decidieron seguir 
okupando y ensuciando las plazas de las principales capitales españolas por tiempo indefinido 
porque resulta que habían redescubierto súbitamente el poder de lo real después de años de 
empacho de redes sociales. Desde entonces los chavales confunden la libertad de expresión y 
la libertad de manifestación e intentan convencernos de que la segunda es la más genuina 
modalidad de la primera. Como su preparación intelectual sólo da para fabricar eslóganes, 
la pancarta es su única forma de expresión. De ese invento obsoleto y reaccionario llamado 
libro pasaron hace tiempo a los tweets de 140 caracteres, y ahora han conseguido lanzarnos 
graciosísimos guiños antisistema pintarrajeando sólo unas cuantas palabras en sus pancartas. 
No quieren expresarse porque no saben expresarse. Lo único que saben hacer es manifestarse, 
mostrarse, exhibirse. Donde ellos quieran, a la hora que quieran, molestando a quien sea, 

pasándose la ley por la entrepierna95. 
 

Habría que establecer un índice que nos permita objetivar la diferencia entre derechos 
y caprichos. Una posibilidad sería utilizar el cociente que resulte de dividir la necesidad real de 
actuar de determinado modo cuando haya otros medios para hacerlo por el coste social de esa 
acción. Llamémosle RNE, relación necesidad/externalización. Creo que esta idea nos 
permitiría adentrarnos con cierta soltura en territorios en los que hasta ahora el pensamiento 
filosófico se ha encontrado un poco incómodo.  Además de algunas cuestiones a las que ya he 
aludido, no se entiende, por ejemplo, que se haya tolerado el nudismo urbano y que ahora se 
le niegue el acceso a la escuela a una pobre cría por llevar velo. No se entiende tampoco que 
se esté propagando en Europa la mala costumbre de multar a los clientes de las prostitutas, 
que se limitan a participar en una transacción entre adultos libres que no perjudica a terceros. 

 

Resumiendo, no parece que el razonamiento moral pueda limitarse a la consideración 
de los perjuicios que nuestras acciones causen directamente en otros. En primer lugar porque 
muchas veces esos perjuicios se externalizan con habilidad, se diluyen y pasan desapercibidos. 
Segundo, porque puede no haber perjuicio objetivo, pero sí puede haberlo subjetivo, y ese 
daño subjetivo deberá considerarse a priori tan válido como cualquier necesidad subjetiva que 
lo cause. Y tercero, porque ese perjuicio deberá sopesarse siempre con la necesidad real 
(objetiva + subjetiva) de la acción en cuestión. 
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8. La libertad como exhibicionismo infantil 
 

I want it all, and I want it now 
Queen 

 
En su libro The Age of Absurdity,96 concretamente en su capítulo 3, Michael Foley 

logró sintetizar de forma insuperable las principales patologías de esta sociedad cada vez más 
ininteligible. Además, tiene uno la sensación de que, aunque se trata de males generalizados, 
en el caso de España revisten especial gravedad. Quizá porque empezaron antes en nuestro 
país, pero eso nos llevaría a concluir que somos campeones de la exportación de actitudes y 
costumbres irracionales. 

 

En este análisis demoledor de la psicología del ciudadano medio contemporáneo, 
Foley resalta la relación existente entre la mayoría de los rasgos comentados, que equivalen 
por tanto a todo un síndrome social, algo así como ese síndrome metabólico97 que mina la 
salud de buena parte de la población. 

 

En uno de los primeros párrafos del capítulo en cuestión, Foley nos resume así la 
situación: “Las reivindicaciones concretas han degenerado en un sentimiento generalizado de 
arrogación de derechos, la demanda de reconocimiento específico ha degenerado en una 
exigencia generalizada de atención, y la irritación ante injusticias concretas ha dado lugar a un 
sentimiento generalizado de agravio y rencor...”. 

 

Sin pretenderlo, Foley, desconocedor supongo de esa opera bombástica y tragicómica 
que es la política española, ha desmenuzado a la perfección el sentimiento de superioridad 
moral que a todas horas nos transmiten los movimientos independentistas. Viniendo de un 
outsider, sus argumentos tienen mucho más peso. Esa coincidencia inesperada entre la 
quintaesencia de lo absurdo genérico y el genoma básico de los nacionalismos es sin duda una 
de las razones de que nuestro país haya sido absurdo avant la lettre y haya acumulado a estas 
alturas en ese terreno una gran ventaja sobre sus más inmediatos rivales. 

 

Pero olvidémonos ahora de los tediosos nacionalismos. El factor común a las tres 
señas de identidad de lo absurdo antes mencionadas es el horror al anonimato. Como dice el 
autor, “Se me ve, luego existo’. Desde lo más profundo, surge la necesidad de ser visto 
físicamente.... El espacio social se organiza cada vez más para garantizar la visibilidad... Más y 
más espacios públicos se diseñan para facilitar el people watching. Cuando la separación es 
inevitable, las paredes se hacen transparentes.” Como prueba de ello, más de un lector habrá 
reparado en que en las habitaciones de algunos hoteles la puerta del baño es translúcida, 
cuando no efectivamente transparente, y permite a la pareja asistir a nuestros alivios 
miccionales o defecatorios, a veces desde la cama, sin necesidad de escorzo alguno. 

 

El deseo de ser visto desemboca con frecuencia, es lógico, en el afán de ser célebre: 
según se señala en el libro, el 31% de los adolescentes norteamericanos creen sinceramente 
que llegará un día en que serán famosos. Por otra parte, cuando el deseo de ser contemplado 
y mimado se combina con la cultura de la queja, el umbral de la ofensa disminuye. Los 
distintos colectivos aprovechan cualquier oportunidad para sentirse agraviados y exigir algún 
tipo de disculpa o indemnización. Feministas, discapacitados, sefardíes, afroamericanos 

 
 

 
96 
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Hipertensión, dislipidemia, sobrepeso y resistencia a la insulina.
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descendientes de esclavos, LGTB... Todos están ahí preparados para saltar a la mínima que 
alguien les roce siquiera con sus comentarios. 

 

En el entorno de las empresas, la necesidad de protagonismo se traduce en continuas 
medidas de “reestructuración”. Los ejecutivos que acceden a un nuevo cargo están deseando 
hacerse visibles demostrando que son claramente mejores que su predecesor, y acometen así 
todo tipo de cambios arrasando incluso con lo que funcionaba a la perfección. Es un ejemplo 
más de un fenómeno generalizado en que también hace hincapié el autor: la sacralización del 
cambio por el cambio. Lo inteligente, ahora, será “cargarse la organización con una 
motosierra”. 

 

La exigencia de derechos en el plano personal genera su equivalente en el mundo de 
los objetos. Si lo que quiero es que se abran ante mí infinitas posibilidades en forma de nuevos 
derechos, es lógico que desee que los objetos y las actividades que me ofrezca el mercado me 
proporcionen también infinitas posibilidades. Cunde así el “glamour del potencial”, la 
atracción permanente por todo lo nuevo, la neofilia (véase el capítulo 14). Y eso puede además 
utilizarse como coartada para eludir problemas incómodos. Al igual que las prendas de vestir 
ya no se remiendan, porque nos compramos otras, en lugar de intentar solucionar los 
problemas reales buscamos otros que tengan fácil solución (la sempiterna búsqueda de las 
llaves bajo la farola) y mantenemos la ilusión de que avanzamos. ¿Hacia dónde? Cuando las 
cosas salen mal pese a todo, la gente reacciona con desconcierto, no pueden creerse que 
hayan sido víctimas simplemente de la mala suerte. “Pocos están dispuestos a aceptar que... el 
puto azar existe. Cualquier tragedia ha de significar algo”. Por ejemplo, las hipótesis que 
llegan a barajar los “expertos” para intentar explicar las estadísticamente muy previsibles 

oscilaciones del número de víctimas de la violencia machista98 merecen figurar en una 
antología del disparate (véase el capítulo 19). 

 

Señala Foley que la nueva mentalidad hiperreivindicativa puede considerarse el 
resultado sinérgico de la arrogación de derechos, que cautiva básicamente a la izquierda, y el 
glamour del potencial, que cautiva sobre todo a la derecha. Entre unos y otros, estamos 
aviados. Y este mundo que venera el cambio permanente no podía por menos que hacer de las 
compras y los viajes fines en sí mismos, pues son “actividades de puro potencial” (véanse las 
páginas dedicadas a la “clase ansiosa” en el capítulo 14). No es casualidad que ambas vayan de 
la mano, por ejemplo en las boutiques de los aeropuertos y en los cruceros “de placer”. 

 

La tan ansiada liberación perseguida en todos los órdenes ha traído consigo una ola de 
infantilización, toda vez que el espectro de oportunidades infinitas aboca a la maldición de 
tener que tomar decisiones continuamente, y eso sólo es llevadero si optamos por reaccionar 
de forma visceral ante cada dilema en lugar de analizarlo desde la racionalidad. Cedemos al ser 
veleidoso que llevamos dentro y creíamos domesticado, nos convertimos en críos. Y esa 
infantilización refuerza a su vez aquella tendencia inicial a arrogarse derechos e importancia. 

 

Como todo el mundo sabe, a los niños no se les puede contrariar. Hay que portarse 
bien con ellos, no sea que se nos acuse de maltrato. Y así, paralelamente a la hipertrofia del 
sector servicios, del sector mimos, vuelven las carantoñas en forma de “simpatía profesional” 
(esos trabajadores sanitarios que nos tutean aunque seamos octogenarios) y opiniones 
siempre benignas. Todos somos fantásticos y todos estamos deseando colaborar con los 
demás, lo que conduce a la apología del trabajo en equipo, otra de las lacras que afligen a 
muchas organizaciones. En ese marco idílico, por añadidura, no hay lugar para el cultivo de la 
ironía y el escepticismo, de modo que quienes osen hacer cualquier comentario crítico serán 
tachados de derrotistas y expulsados del grupo. 

 

 
98 

http://tinyurl.com/kv54orb

http://tinyurl.com/kv54orb


57  
 
 

Otra característica infantil es la necesidad de recompensas inmediatas. Esa facultad 
básica del adulto de pensar con el córtex prefrontal y saber renunciar a una fuente de placer 
ahora para poder disfrutar de un placer aún mayor dentro de un tiempo, eso ha desaparecido. 
Lo queremos todo ya, incluso todo ya y sin pagar un céntimo, como los adolescentes y no tan 
adolescentes que sólo saben movilizarse para reivindicar la gratuidad de los contenidos de 
Internet. Derecho al pirateo, sí señor. Se negarán a pagar 3 euros mensuales por tener acceso 
a música en streaming, pero pagarán 70 euros –de sus padres- por una entrada para ver en 
directo... no ya a un grupo musical, sino quizá a uno de esos DJs de moda dedicados a 
masacrar las buenas melodías de otros tiempos entre los aplausos histéricos de sus groupies. 
Mucho se habla de la necesidad de recuperar competitividad en el terreno económico, pero 
nadie parece haber extraído las conclusiones pertinentes de la estrecha relación observada en 

una muestra de numerosos países99 entre esa variable, la competitividad, y un entorno 
cultural favorable a la capacidad para retrasar las recompensas y planificar el futuro. 

 

Evidentemente, la persecución de todo tipo de derechos y alternativas de diversión no 
es algo que pueda hacerse de forma indefinida de espaldas a la realidad económica. Para 
satisfacer esa ansia, esa impaciencia, una década de crédito fácil nos condujo a una crisis 
financiera que nadie había sabido anticipar, hasta tal punto nos creímos todos con derecho a 
obtener dinero barato. 

 

Como alternativa a todo ello, Foley preconiza un retorno a los valores que difundieron 
los estoicos y los existencialistas: de los primeros habría que adoptar una actitud de desapego, 
y de los segundos el concepto clave de responsabilidad personal: “El existencialismo rechaza la 
maleabilidad de los juegos de equipo y hace hincapié en la finitud más que en el potencial, 
aconseja aprovechar cuanto ocurra [por oposición a aquella actitud de escurrir el bulto ante el 
más mínimo percance] y abraza las dificultades porque confieren intensidad”. Me parece quizá 
una alternativa algo extrema, algo puritana, pero en lo fundamental atinada. 

 

Más adelante, en el capítulo dedicado a profundizar en la manera de cultivar el 
desapego, el autor nos recuerda también la filosofía budista y hace referencia a la Santísima 
Trinidad que constituyen la Soledad, la Quietud y el Silencio. ¿Quién queda hoy día dispuesto 
a practicar esas tres cosas? Según Paul Offit, “los científicos, apegados sólo a la razón, son los 
verdaderos anarquistas de la sociedad”. Parafraseando esas palabras, podríamos decir que “los 
solitarios, apegados sólo a su responsabilidad personal, son los verdaderos rebeldes de hoy 
día”. Asoma aquí el espíritu de Schopenhauer. 
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9. La libertad como renuncia al uso de la fuerza 
 

Uno de los rasgos fundamentales de la izquierda en este país es esa doble actitud de, 
por un lado, criticar indignados o con chistes fáciles las diversas manifestaciones del sector 
más ultramontano y belicoso de la derecha, y por otro, escabullirse a la hora de proponer 
medidas concretas para afrontar algunos problemas acuciantes como son la inmigración o la 
ingobernabilidad causada por la cesión aparentemente irreversible de competencias a las 
autonomías. En el caso de la inmigración, se repite lo que ha ocurrido o está ocurriendo en 
otros países de Europa: se espera a que sea la derecha la que se retrate como malvada para 
copiar luego parte de sus propuestas bien aprovechando el hueco electoral oportuno, o bien 
empleando la coartada de que es toda la Unión Europea la que ha endurecido su postura. 
Como ante los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla o los secuestros de pescadores frente a 
Somalia, la represión ha de correr a cargo de otros, léase de la policía marroquí o de comandos 
especiales franceses. La cuestión es externalizar como sea el gesto feo del uso de la fuerza y 
salir del apuro sin el menor rasguño moral. 

 

Me gustaría conocer la respuesta de nuestros políticos e intelectuales buenistas a las 
tres preguntas siguientes: ¿Tiene un país derecho a 1) poner límite a la entrada de 
inmigrantes, 2) expulsar a los inmigrantes ilegales que ya se hayan colado, 3) promulgar leyes 
para garantizar esa expulsión? Como probablemente la respuesta a lo primero será afirmativa, 
para mayor claridad formularé las otras dos preguntas de distinta manera. Si al llegar un día a 
su casa encontrara a un desconocido durmiendo a pierna suelta en el sofá, ¿aceptaría usted su 
argumento de que “como ya estoy aquí, tengo derecho a quedarme y recibir manutención”? 
¿Vacilaría en llamar a la policía y en permitir que recurriera a la fuerza en caso necesario para 
desalojar al individuo, o consideraría eso un atropello a los derechos humanos? Precisamente, 
ultimando este texto, leo la noticia de que los refugiados a quienes se deniega su petición de 
asilo en Holanda han adoptado como lema “I am here”, una tautología-comodín muy 
adecuada para justificar cualquier invasión ilegal de un espacio público. 

 

El espectáculo de los agentes de la Guardia Civil desbordados por los inmigrantes en la 
valla de Melilla tras intentar rechazarlos con la simple ayuda de sus brazos en combate cuerpo 
a cuerpo marcó un hito como remate del proceso de feminización y desconcierto ideológico de 
la sociedad europea. Las imágenes pusieron de relieve una claudicación patética de los 
responsables políticos ante el empuje androgénico de las hordas subsaharianas, 
provocándonos una suerte de vergüenza ajena por el contraste que suponía la yuxtaposición 
de unos agentes uniformados cual comandos especiales y unos negros medio desnudos que se 
les meaban en la cara. Estaba cantado que las fuerzas de la benemérita no aguantarían mucho 
tiempo la humillación que suponía aparecer en los televisores de medio mundo acatando las 
órdenes de simular que podrás poner freno a centenares de inmigrantes asustándoles con 
espráis y dándoles cachetes en la nuca. 

 

Mientras tanto, el ministro del Interior se devanaba los sesos para encontrar una varita 
mágica que permitiera rechazar a los inmigrantes sin lastimarles, sin tan siquiera rozarles. Y la 
Comisaria europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis 
nos deleitaba desde los elegantes despachos bruselenses con perlas perogrullescas como la 
declaración de que "El hecho de que haya un muro significa que no hemos sabido enfrentarnos 
al problema". Traducido: "Españoles, comeos el marrón vosotros solitos, que aquí sólo nos 
ocupamos de los problemas que tienen fácil solución y nos permiten salir del trabajo a las tres 
de la tarde".
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En lo que respecta a las actuaciones policiales aquende las fronteras, en Cataluña 
bastó que una mujer perdiera un ojo para que los Mossos se vieran desprovistos de la 
posibilidad de usar pelotas de goma en lo sucesivo. A partir de entonces se supone que usan 
unos "proyectiles viscoelásticos que no rebotan y que se deforman al impactar". Cabe dudar 
de que el impacto en el ojo de uno esos proyectiles se limite a anestesiar sólo unos segundos 
el globo ocular sin dejar ninguna otra secuela, pero es que además todo hace pensar que, 
cuando uno de esos objetos viscoelásticos le cause a un vándalo quemacontenedores un 
pequeño hematoma en el brazo, la policía se verá forzada por la opinión mediática a emplear 
como disuasión pelotas de ping-pong. Volveremos a ver a un centenar de rambos de pacotilla 
retrocediendo temblorosos ante cuatro chavales encapuchados y envalentonados por las 
últimas decisiones buenistas del poder judicial, mientras por encima de sus escudos saldrán 
escupidas a poca distancia livianas esferitas blancas. A todo esto la oposición lo tiene muy fácil: 
según salgan las cosas, criticará al Gobierno por demasiado duro con los manifestantes o por 
su falta de previsión y preparación para controlar a los violentos. 

 

Las democracias occidentales se han empeñado en arrebatar al Estado la opción de 
usar la fuerza, pero el Estado no puede sino perder toda credibilidad si sus cada vez más torpes 
amenazas de intervención física o bien no se materializan, o bien se cumplen de forma 
irrisoria. Es como si el Ministerio del Interior enviase a un combate de boxeo para 
representarle a un tipo con las manos atadas a la espalda. De hecho, hay mucho morbo en esa 
costumbre que han adquirido los ciudadanos de encender la tele para deleitarse con el 
enésimo episodio de la serie "Mira como machacan a la poli". Las cifras cantan: por cada 
manifestante herido suele haber un par de policías con lesiones; parece como si el Estado 
estuviese ahí no para impedir la violencia sino para encajarla y esperar a recibir dos hostias 
para dar una. La policía está ahí no para detener a los indeseables, sino para demostrar lo 
bueno que es el Estado con los traviesillos. El mundo al revés, una vez más, como síntoma de 
una Europa moribunda, cuyos dirigentes están preocupados sobre todo por su propia imagen 
antes que por el bienestar de la gran mayoría silenciosa de los ciudadanos. 

 

Como en tantas otras ocasiones, los gobernantes se aferran a la ilusión de las 
soluciones intermedias, pero es difícil encontrar un punto intermedio entre usar y no usar la 
fuerza, sobre todo si el principal objetivo es respetar la integridad física de quienes se 
enfrentan a la policía. Cualquier seudosolución de ese tipo, como el uso de gas pimienta, acaba 
dejando al Estado en ridículo. La Europa de la gente buena debe ser coherente, esto es, debe 
asumir que desea un Estado-gallina y mostrarse dispuesta entonces a aceptar alegremente que 
el continente se vea invadido por millones de subsaharianos, y que en las calles de sus 
ciudades los indignados más radicales incendien cuantos edificios se les antoje bajo la 
impávida mirada de las "fuerzas del orden", que estarán ahí sólo para vigilar que la cosa no se 
desmadre, o sea, por ejemplo, para evitar que los niñatos suelten una bomba nuclear sucia en 
la Puerta del Sol. 

 

Muchas veces, además, la desagradable sensación de no tener más opción que la 
fuerza física es el resultado de la inoperancia previa de estructuras de Estado que deberían 
haber actuado sin contemplaciones para imponer el cumplimiento de las leyes vigentes. El 
problema es que hemos llegado a un punto en que cualquier medida seria de coacción 
preventiva en ese sentido (no meros blufs verbales) será interpretada con seguridad como una 
agresión, esto es, como una medida del todo asimilable a la fuerza física. El Estado ha 
claudicado ya hace tiempo en lo que atañe a la coerción penal: cientos de chorizos de cuello 
blanco no llegan a pisar la cárcel, y nuestros dirigentes autonómicos, con Cataluña a la cabeza, 
desobedecen con total impunidad medidas aprobadas por el Congreso y fallos dictados por el 
Supremo y el Constitucional.
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En España observamos también que el poder es muy reacio a emplear la fuerza en 
forma de coerción económica. Por ejemplo, el sufrido ciudadano tiene que soportar 
constantemente las agresiones decibélicas perpetradas por moteros sin escrúpulos que saben 
que su exhibición de poderío testicular les sale gratis. Si se les multara con 2000 euros se 
acabaría el problema, del mismo modo que el endurecimiento de las sanciones por 
infracciones de tráfico ha tenido un efecto drástico en la mortalidad vial. Lo mismo se podría 
hacer con los propietarios de todos esos perros que nos van adornando las aceras con 
excrementos de distinto color y consistencia. 

 

Pues bien, esa dejación de responsabilidades en la aplicación de formas de coerción 
penal y económica la estamos pudiendo constatar en un Gobierno que se suponía fuerte, de 
derechas, con mayoría absoluta, lo que significa que el país, aunque cueste creerlo, alcanzó 
con Rajoy el máximo grado de gobernabilidad de que es capaz. Con unos mandatarios así, que 
no han hecho más que demostrarnos su resistencia a usar la fuerza que les otorgan las leyes, 
los aprendices de golpista interpretan como es lógico que el Estado no se atreverá nunca a dar 
el paso adicional y más arriesgado de usar efectivamente el capital de violencia legítima que 
posee por definición, ni en defensa de sí mismo ni en defensa de los intereses de la mayoría de 
la población. En consecuencia, es fácil profetizar que, el día en que Oriol Junqueras o cualquier 
otro mamarracho haga la previsible declaración unilateral de independencia de Cataluña, el 
Gobierno no se atreverá a detenerle por golpista y abandonará a su suerte a los catalanes no 
independentistas, o sea, a un 70% de la población catalana.
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Segunda parte 
 

SIMULACROS Y DISFUNCIONES DEL CAPITALISMO 
DISIPATIVO
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10. El trabajo como simulacro 
 
 

 
Sobretrabajos 

 

Las dos características fundamentales de este extraño capitalismo que aceptamos 
como mal menor son probablemente la acumulación de deuda a costa de las futuras 
generaciones y la distorsión del concepto de trabajo. Sobre lo primero no debería haber 
muchas dudas ya a estas alturas, pero el deterioro que ha sufrido la noción de trabajo no es 
algo que parezca inquietar a nadie, quizá porque en el fondo es otro tabú no reconocido. 

 

Un detalle que llama la atención es la gran variación del umbral de admisibilidad de un 
determinado nivel de desempleo: en España estábamos eufóricos con un 9% de paro, mientras 
que en Estados Unidos la alarma suena cuando se supera el 6%. Este y otros indicios llevan a 
pensar que el criterio para valorar el nivel de desempleo tendría que ser menos cuantitativo y 
más cualitativo. Lo que debería importarnos es qué hace la gente, no cuántos lo hacen. 

 

Es hora de admitir sin tapujos que hay un porcentaje creciente de ciudadanos cuyo 
trabajo consiste en dificultar o deshacer el trabajo hecho por otros, obligándoles a sufrir el 
castigo de Sísifo. Son los que llamaré aquí sisificadores. 

 

Ya se sabe, no todo el mundo tiene la suerte de poder ganarse la vida con una 
profesión realmente beneficiosa para la sociedad, pero hay un sinfín de ocupaciones que son 
más o menos inertes para nuestros semejantes y que no obstante cumplen a la perfección su 
función de coartadas para garantizar ese grado mínimo de distribución de la riqueza que 
posibilita la paz social y alimenta la ficción de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, cada 
vez son más quienes, despreciando esas alternativas inertes, casi siempre por razones 
pecuniarias o de prestigio, adoptan como signo de identidad laboral el disfraz de, por ejemplo, 
consultor, asesor financiero o, salvando las distancias, acordeonista callejero o profesor de 
euskera. Por desgracia esos individuos tienen una gran versatilidad y pueden adaptarse a 
cualquier profesión o puesto de responsabilidad: todos podríamos señalar en nuestro entorno 
laboral a más de una persona que, por ineptitud o por pura holgazanería, no hace más que 
impedirnos trabajar solicitando informes absurdos, encargando evaluaciones periódicas de 
aspectos secundarios u organizando reuniones tan innecesarias como interminables. 

 

Ahora bien, esos impresentables son sólo la punta del iceberg, pues sus posibilidades 
de engañar al personal serían escasas si no fuera por la complicidad de quienes desde 
instancias más altas fomentan el recurso a ellos. Es el caso típico del gerente que, por temor a 
adoptar una decisión contraria a los intereses de sus subordinados, contrata a un hatajo de 
consultores que se dedicarán a obstaculizar el trabajo de muchos de los empleados durante 
varias semanas para finalmente, en el mejor de los casos, decirnos lo que ya sabíamos, y en el 
peor, obsequiarnos con un diagnóstico alejado por completo de la realidad y unas soluciones a 
la medida de los deseos de la dirección. Pero en último término la ayuda más inestimable para 
todos esos parásitos es la que les proporciona una clase política que les garantiza el marco 
legislativo idóneo para que puedan reproducirse como ratas. La variopinta cadena de 
elementos excesivamente vagos, prudentes, temerosos u oportunistas que resulta de todo ello 
configura un sector de la población que, con más o menos ingresos, sobrevive y medra a costa 
de los demás. 

 

Superpuesta a la tradicional distinción entre quienes generan plusvalía y quienes se la 
apropian, cabe establecer también una clara diferencia entre los productores de minusvalía y
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las víctimas de esta peculiar forma de extorsión. ¡Cuántos ingresos recaudaría el Estado, y sin 
duda con más ecuanimidad, si aplicara un IVS (impuesto sobre el valor sustraído)! Por 
ejemplo, en 2013 la Generalitat destinó 93 millones de euros al fomento del catalán, y en 
2014 el Gobierno vasco destinó 43 millones a la enseñanza del euskera. Si no fuera porque el 
Gobierno español se dejó despojar hace tiempo de las competencias necesarias para evitar ese 
tipo de despilfarro, se podría idear un impuesto disuasorio contra tales iniciativas. Se podría 
calcular el número de horas perdidas aprendiendo esas lenguas (muchas veces con resultados 
lamentables), y cuantificar de algún modo el coste de oportunidad correspondiente. En 
términos monetarios, la cosa está clara: se absorbe dinero de todos los contribuyentes 
(nacionalistas o no) y se canaliza hacia ciudadanos vascos y catalanes nacionalistas o sumisos. 
Y en términos de tiempo cabe interpretar que cada año las instituciones vascas y catalanas 
prefieren dedicar, supongamos, un millón de horas a dificultar la comunicación entre la gente 
(las lenguas son el peor enemigo del lenguaje) antes que a mejorar la sanidad o la asistencia a 
los ancianos. Un impuesto estatal sobre el valor sustraído mediante ese y otros mecanismos 
por los gobiernos locales sería una medida muy acorde tanto con el afán de justicia social que 
se supone que debe presidir la acción de cualquier gobierno de izquierdas como con esa 
eficiencia económica que suelen encarecer los gobiernos de derechas. 

 

El argumento más utilizado contra los desvaríos nacionalistas es el que subraya que 
sólo existen derechos individuales, no derechos de pueblos o territorios. Pero esa idea es 
reiteradamente ignorada por los nacionalistas, es difícil saber si porque no encuentran el 
modo de rebatirla o porque su capacidad intelectual es insuficiente para asimilarla. Un 
argumento más robusto y práctico, en mi opinión, consiste en inscribir la crítica a los 
nacionalismos en el marco de la crítica general a quienes nos hacen perder el tiempo, sea cual 
sea el mecanismo por el que nos obliguen a ello. La vida es demasiado corta, y el mundo 
demasiado complicado, como para seguir permitiendo que esos tipos se salgan impunemente 
con la suya. Ahora bien, todo hay que decirlo, en lo que se refiere en concreto al uso de las 
lenguas, para que ese blindaje sea coherente, es necesario asumir, como ya se ha 
argumentado páginas atrás, que en determinadas circunstancias el español deberá ceder ante 
otros idiomas mayoritarios, fundamentalmente el inglés. No es de recibo, por ejemplo, criticar 
el uso de las lenguas periféricas en el Congreso de los Diputados y defender luego de forma 
acérrima el uso del español en las institución europeas, cuyos servicios de traducción e 

interpretación tienen un coste que ronda los mil millones de euros anuales.100
 

 

Hablaré aquí de “sobretrabajo” para designar las actividades que desempeñan los 
sisificadores, esto es, que o bien son inútiles, o bien socavan la utilidad de otras. Así como la 
inflación resta poder adquisitivo, el sobretrabajo resta utilidad a las actividades humanas. La 
analogía parece más pertinente si reparamos en que la inflación es el resultado de un exceso 
de dinero circulante, y el sobretrabajo refleja sin duda un exceso de mano de obra. Cuando 
hay muchos otros tipos con los que competir, la gente hace lo que sea para sobrevivir. La 
aparición de parásitos es inevitable. El espacio de lo “laboralmente posible” se amplía y se 
enmaraña. Aumenta el riesgo de interferencia de unas actividades en otras y la sociedad se va 
haciendo cada vez más compleja, en el sentido más negativo de este término. Según explica 

Eric D. Beinhocker en The origin of wealth,101 los neoyorquinos tienen a su disposición 1010 

productos y servicios tarifados (SKU: stock keeping units) entre los que escoger, en contraste 
con el centenar de que disponen los yanomami. “El tiempo necesario para alcanzar una 
situación de equilibrio entre un determinado número de SKU aumenta exponencialmente... 
con la cuarta potencia del número de productos y servicios que ofrezca la economía”. Pero no 
hacen falta ecuaciones: cualquier persona de mediana edad puede percibir el rápido proceso 

 
 

100 
http://tinyurl.com/pdjg9pf 

101 
Random House, Business Books, 2006, p. 9.

http://tinyurl.com/pdjg9pf
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de abigarramiento sufrido por las ciudades y por la sociedad en general durante el último 
medio siglo. Se observa también un fenómeno de abigarramiento en los productos mismos, 
que incorporan un número creciente de “prestaciones” para cautivar a más consumidores 
mediante la añagaza del “todo en uno”, con el resultado de que las diez funciones más 
utilizadas se ven entorpecidas por un centenar de banalidades que nadie había pedido. La 

featuritis102 viene a ser por tanto un caso de “sobretrabajo de lo inanimado”, que agrava aún 
más la complejidad. 

 

Además de restar utilidad a la actividad laboral de otros, el sobretrabajo tiene el efecto 
de rebajar el valor del trabajo en sí y de los mismos trabajadores, por cuanto éstos ven 
reducida su productividad y se convierten en piezas fácilmente reemplazables. Proliferan así 
las ocupaciones no sólo inútiles, sino precarias, al alcance de cualquiera. El resultado es que en 
general se trabaja cada vez peor, y ello en todos los ámbitos de la vida. Se ha perdido la ética 
del trabajo bien hecho. Luis Landero se refería en uno de sus artículos al jeito, ese “misterioso 
y morboso placer de hacer las cosas lo mejor posible, [...] ese anhelo de perfección que hay en 
todos cuantos no creen en Dios pero fingen que Dios existe y algún día juzgará nuestra 

obra”.103  Se considera que la ética protestante ayudó en su momento a propagar esa actitud, 
pero quizá vino sólo a legitimar en el plano religioso un comportamiento que ya estaba 
bastante generalizado, incrustado incluso, en algunos pueblos del norte y centro de Europa. 
Esa actitud está desapareciendo a ojos vistas hoy día, de resultas tanto del creciente ajetreo 
del mundo laboral –cada vez más dominado por el sobretrabajo y la precariedad- como, 
reconozcámoslo, de la llegada a los mercados de trabajo occidentales de muchos inmigrantes 
cuya cultura, por decirlo de algún modo, no se caracteriza por fomentar el perfeccionismo. 
Añádase a ello la carencia de perspectiva laboral alguna, o simplemente de futuro. La gente 
bastante hace con mantenerse a flote. Bienvenidos al mundo de otro tipo de desigualdad, la 
esquizofrenia tecnológica. Por un lado gozamos de la más alta tecnología concentrada en 
gadgets minúsculos para adolescentes y adultos infantilizados; y por el otro nos vemos 
obligados a soportar unas infraestructuras que se caen a pedazos o se ven reventadas 
periódicamente con dinero público para mantener ocupada a una parte de la población y 
estresar al resto. La imagen del joven ejecutivo bien trajeado utilizando su última generación 
de móvil en unos andenes apestosos a la espera de un tren con retraso en el que deberá 
hacinarse como un tocino es paradigmática de esa resignación con que la gente ha intentado 
reciclar en situación heroica y cinematográfica lo que es de hecho un ridículo contrasentido 
existencial. 

 

Si asumimos que gran parte de los trabajos consisten en perturbar actividades 
realmente útiles, se podría elaborar un gráfico en cuyo eje de abscisas representásemos el 
grado de simulación/prescindibilidad del propio trabajo, y donde el eje vertical representara el 
grado de impedimento del trabajo ajeno. Las ocupaciones más deleznables serían las situados 
en el ángulo superior derecho, como por ejemplo la imposición de un requisito burocrático 
lento y exasperante en forma de formulario (obstaculización del trabajo de otros) para 
demostrar la “eficacia” de ese nuevo sistema de gestión que todos saben que no funciona 
(maniobra de ocultación de la realidad). Esas actividades corresponderían a lo que podríamos 
conceptuar ya directamente como “antitrabajos”. Pero la perversión máxima es la que 
suponen los antiantitrabajos, consistentes no ya en dificultar el trabajo de otros y/o simular 
algún tipo de realidad ideal, sino en dificultar el antitrabajo de otros.  Así, en el ejemplo 
anterior habría que superponer un consultor contratado para fiscalizar al encargado de revisar 
los formularios de marras. Parece algo rebuscado, pero el mundo laboral está plagado de casos 
similares. 

 
 

102 
Del inglés feature, que en este contexto puede traducirse como prestación innovadora. 

103 
http://tinyurl.com/nb542wp

http://tinyurl.com/nb542wp
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Los factores demográficos también son importantes. Según David Bosshart,104 en una 
sociedad de solteros, con la natalidad por los suelos, desaparece el acicate de los hijos para 
invertir de forma constructiva en el futuro. Por otra parte, además de la satisfacción por el 
trabajo bien hecho y de la fe en el futuro, otro elemento básico del capital social es la 
confianza mutua, y eso también se está perdiendo de forma acelerada. La desconfianza 
reduce la cooperación, y sin ésta todos nos empobrecemos. No sólo eso, esa desconfianza es 

un ingrediente básico del círculo vicioso al que se refería Víctor Lapuente105 al hablar de la 
corrupción: “La respuesta natural de los ciudadanos a la corrupción política es una mayor 
desconfianza social que, a su vez, se traduce en una mayor demanda de regulación. Como no 
me fío de nadie, que nadie mueva un pie sin la debida autorización. La ironía es que una mayor 
regulación aumenta las oportunidades de captura del Estado por parte de los grupos de 
interés mejor organizados, lo que se traslada en mayor corrupción, generándose así un círculo 
vicioso. Corrupción, desconfianza, regulación… y más corrupción”. Sería una versión más del 
principio de incertidumbre: el hecho de observar/supervisar modifica lo observado. En 
realidad, hay un enunciado más general de ese fenómeno, y es la conocida como ley de 
Campbell: “Cuanto más se use un indicador social cuantitativo en la adopción de decisiones 
sociales, más sometido estará a presiones corruptoras y más tenderá a distorsionar y 

corromper los procesos sociales que pretendía controlar”.106
 

 

Nos encontramos por consiguiente ante una situación asintótica (los intentos de 
introducir mejoras serán infructuosos, si no contraproducentes) y con una sociedad cada vez 
más compleja en la que sin embargo los individuos actúan de forma cada vez más 
irresponsable y son menos dados a cooperar y a invertir en el futuro. El aumento simultáneo 
de la complejidad social y la inepcia de los trabajadores conduce a lo que podríamos 
denominar el Principio de Peter social: “Toda sociedad está destinada a fomentar la 
complejidad hasta niveles que será incapaz de manejar”. La reciente crisis financiera es sólo el 
último botón de muestra, pero el mundo de la gestión y de la informática está repleto de 
ejemplos a menor escala que todos conocemos. Sobre esto me extenderé más adelante, pero 

quiero citar aquí unas palabras escritas por un tal NCrissieB en DailyKos107: 
 

Pero, entropía obliga, el (des)orden natural de las cosas impone la 
aparición de guerras, hambrunas, enfermedades. Esto es, un sistema 
mundial tan complejo como el nuestro, con una tolerancia al desorden 
tan baja como la nuestra, no tiene ninguna necesidad de “villanos” 
para generar el mal. No necesitamos a nadie que “haga” que la 
economía se despeñe, o que estalle una guerra, o que irrumpa una 
hambruna o epidemia que mate a millones de personas. Basta con no 
hacer nada, todo ello llegará como parte del (des)orden natural de las 
cosas. El único villano aquí es la entropía, y cuanto más complejo sea el 
sistema y/o baja la tolerancia al desorden, más malvada será la 
entropía. 

 

En su libro Why Stock Markets Crash,108 Didier Sornette señalaba citando en su apoyo 
tanto a Greenspan como a Krugman –lo que no deja de ser significativo- que la inestabilidad 
propia de la Bolsa se habría trasladado a toda la economía. El componente psicológico de 
oscilación entre un optimismo irracional y temores que desembocan en profecías 
autocumplidas se habría propagado del terreno de lo intangible a los intercambios tangibles, 

 
104 

Cheap, The real cost of living in a low price, low wage world, Kogan Page, 2006. 
105 

http://tinyurl.com/ljqampb 
106 

http://tinyurl.com/6dpzakx 
107 

http://tinyurl.com/m7aoz45 
108 

Why Stock Markets Crash, Princeton University Press, 2003.
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afectando así a los empresarios en sus decisiones de compra de insumos, despido de personal, 
etcétera. Lo curioso es que el autor plantea el fenómeno no ya como un caso de “contagio” de 
prácticas, de actitudes, sino como una muestra de la tendencia a emular el comportamiento 
de los mercados. Sornette ve en el crecimiento acelerado de la complejidad el preludio 
del colapso que le espera a la sociedad occidental, distanciándose así de los optimistas que 
consideran que, por el contrario, lo que nos permitirá resolver los problemas derivados de la 
complejidad es precisamente el mantenimiento de esa febril innovación tecnológica. 

 

Conforme aumenta el tamaño de esa caja negra en que se encierra la complejidad, se 
produce un paulatino embrutecimiento de los trabajadores no cualificados que hace de ellos 
auténticos zombis. Seres programados para responder a un puñado de situaciones específicas 
de manera automática, sin intervención de su cerebro. Fuera de esa reducida gama de 
escenarios, se limitarán a balbucear, a decirnos que no es posible lo que nos está pasando, a 
culparnos de lo sucedido o a remitirnos a otro zombi aún más exasperante. Ahí los tenemos, 
cada día, en los más diversos ámbitos, entre los camareros que nos atienden, en nuestras 
reclamaciones por teléfono o en nuestras batallas personales con la Administración, un 
ejército de zombis como primera línea defensiva de una sociedad que se sabe tremendamente 
vulnerable porque sabe que ha alcanzado un nivel de complejidad que le supera. Un ejército 
de zombis para desanimar al más pintado, que nos dirigen por una vía u otra a la solución más 
fácil, esto es, comprar más o más caro, y que en cualquier caso nos hacen perder mucho 
tiempo. 

 

El problema de la pérdida de tiempo reaparece en el lado de los consumidores: las 
gangas lo son muchas veces porque en términos de tiempo pagamos tanto o más que lo que 
nos hemos ahorrado en términos pecuniarios. Es el tiempo que pasamos en los 
embotellamientos para acceder a ese hipermercado tan barato (“a lo largo de su existencia los 

alemanes se pasan como media 200 días en retenciones de tráfico”109); el tiempo invertido en 
esa tarea tan divertida consistente en montar los muebles de IKEA; el tiempo empleado 
buscando información e introduciendo datos personales en el ordenador para conseguir una 
oferta de Easyjet, o el tiempo por cuyo acortamiento estamos dispuestos a pagar para 
embarcar más rápidamente una vez en el aeropuerto. Es la “externalización al cliente” de un 
montón de tareas de las que antes se ocupaban los empleados que nos atendían. 

 

Así pues, como vemos, el tiempo útil/disponible para la sociedad se ve atacado por 
todos los frentes: los sisificadores que han hecho de ello su forma de vida, los zombis 
constituidos en pantalla de desinformación y desorientación para el cliente y los 
externalizadores que delegan cada vez más y más tareas en el usuario. No es de extrañar que 
tengamos la sensación de vivir cada día peor. 

 

David Bosshart otorga a la variable “tiempo” de producción/consumo la importancia 
que realmente merece integrándola en una suerte de ecuación de resonancias 
termodinámicas. Los nuevos productos y servicios introducidos en el mercado pueden ser más 
baratos y rápidos, o más baratos y de más calidad, o más rápidos y de más calidad. Pero no 
pueden ser, a la vez, más baratos, más rápidos y de más calidad. A la vista de las tres opciones 
viables, está claro cuál ha elegido la sociedad: sólo la fabricación de productos/oferta de 
servicios cada vez peores permite acelerar su producción y consumo y hacerlos también más 
baratos, para así vender más. El consumo crece cuantitativamente a expensas de la calidad, 
pero es que la calidad importa un bledo porque no forma parte del PIB. 

 
 
 
 

 
109 

David Bosshart, ibid.
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El ciclo parasitario en España 
 

“Todo comienza cuando, tras una suspensión de pagos o equivalente, una 
sociedad constituida por individuos con poca inventiva y mucha caradura empieza a 
utilizar dinero excedentario -no devuelto a sus acreedores (quiebras), creado 
imprimiendo billetes (época de las devaluaciones), o regalado a toneladas por la Unión 
Europea en un contexto de bajos tipos de interés- para crear puestos de trabajo de 
productividad baja, nula o incluso negativa; es decir, para volver a expandir la por un 
tiempo debilitada población de parásitos que pululan en toda sociedad. 

 

Empieza así a extenderse de nuevo un estado de ánimo colectivo en el que se 
consideran normales las ayudas a industrias obsoletas o ineficientes; las inyecciones de 
dinero para obras faraónicas; las subvenciones a artistas sin talento; las partidas para 
medidas liberticidas de normalización lingüística; la creación de fundaciones sin ideas; la 
contratación de profesores dedicados a ‘apoyar’ a otros profesores o impartir clases a 
rezagados sin remedio; la contratación de psicólogos para el Plan Prepara; las ayudas 
públicas para festejos y conciertos por doquier... Y sobrevolándolo todo, por supuesto, los 
cientos de miles de chupópteros creados por el Estado de las autonomías. 

 

Como lo que producen esas sanguijuelas son productos sin valor de cambio 

allende nuestras fronteras,110 y sin valor real pero sí de cambio en una sociedad propensa 
a la emulación y la ostentación generalizadas, para una misma unidad de riqueza real se 
acumula una masa creciente de dinero que no sabe dónde meterse. El resultado es una 
inflación monetaria y/o de activos (inmobiliarios). El patrimonio y los sueldos hinchados 
de los cuentistas de turno acaban contagiando a los sueldos de las clases productivas e 
incidiendo finalmente en los precios de los bienes de consumo en general, y de los bienes 
exportables en particular. La competitividad de nuestros productos en el exterior 
disminuye y la balanza comercial se resiente, con lo cual el empleo y el PIB tienden a 
disminuir. Es decir, llega un momento en el que los parásitos son tan numerosos que, vía 
inflación, empiezan a poner en peligro la supervivencia del huésped del que extraen su 
energía. 

 

La solución en esa coyuntura, cuando el país dispone de moneda propia, consiste 
simplemente en devaluarla. Se reconoce así el verdadero valor comparativo de los billetes 
impresos a mansalva. Al aumentar la inflación como consecuencia de la devaluación, es 
cierto que la vida se encarecerá para todos, pero los parásitos habrán conseguido avanzar 
un poco y apalancarse en un nivel más alto en esa pirámide cada vez más invertida en la 
que podríamos representar todo el espectro de actividades humanas, desde las más 
necesarias en la base hasta las francamente prescindibles en su cúspide. Se habrá dado un 
paso más hacia el socioma máximo (por oposición al socioma mínimo; véase el capítulo 
11). 

 

Interpretado en términos bioeconómicos, el aumento de las exportaciones que 
propicia la devaluación de la moneda significa que la clase parasitaria, al ver peligrar su 
fuente de bienestar, ofrece a su huésped una vía adicional de búsqueda de energía en los 
mercados exteriores que le permitirá recobrar la vitalidad perdida. Las sanguijuelas 
respiran aliviadas al ver que pueden así mantener su capacidad extractiva y seguir 
multiplicándose obscenamente... Y el ciclo se reanudará. 

 
 
 

 
110 

Recuérdese la respuesta de Merkel ante el enésimo lloriqueo que le dedicó Rajoy en enero de 2013 
en Chile: "Hagan ustedes productos competitivos que se vendan en los mercados internacionales".
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Si no se dispone de moneda propia la cosa cambia. Hay que recurrir a una 
devaluación interna, con una reducción despiadada de salarios, pensiones, subsidios, 
etcétera. Y muchos de los parásitos se quedan con el culo al aire, porque no pueden 
ofrecer al huésped dinero artificial de consuelo. De ahí que los casos de corrupción, 
nepotismo y despilfarro autonómico hayan pasado a ser -por fin, pero ya demasiado 
tarde- los grandes protagonistas de esta crisis en España. La lucha de clases murió hace 
tiempo. La lucha real es la que libran los parásitos contra el huésped que es todo el 
cuerpo social. Éste se ve minado horizontalmente por esos elementos, que sólo podrán 
ser atacados de forma eficaz mediante políticas transversales basadas en enfoques 
sociológicos creativos que se alejen de los postulados maniqueístas asumidos por los 
grandes partidos y sus votantes. Hay ricos que merecen serlo (Amancio Ortega o Juan 
Roig, presidente de Mercadona, por citar dos casos próximos), y sacrificados trabajadores 
que no se merecen lo que quieren seguir ganando a base de externalizar a toda la 
sociedad los costes, económicos y de otro tipo, del mantenimiento de su empleo (en su 
día los mineros asturianos, por ejemplo). Probablemente se podría establecer una 
relación inversa entre la salud económica real (no la deducida del PIB) de un país y el 
porcentaje de empleos innecesarios creados para  ‘dar de trabajar a todo el mundo’. 

 

Todo exceso de dinero (cualquiera que sea su causa) tiende a escurrirse entre las 
manos y generar parásitos en ausencia de un Gobierno fuerte e ilustrado -tecnócrata- que 
sepa ahorrarlo o emplearlo de forma productiva; es decir, un Gobierno en las antípodas 
de los que llevamos soportando los españoles desde hace ya mucho tiempo. No hay 
ninguna ley física que dicte que la innovación y los recursos económicos estarán siempre 
acompasados. Si falta lo primero y sobra lo segundo, es fácil que la sociedad se embriague 
y empiece a cometer fanfarronadas. Y si a todo eso se añade además la bomba de 
relojería de un exceso de mano de obra como el causado por la avalancha incontrolada de 
inmigrantes no cualificados que ha vivido España, la única expectativa posible son varias 
décadas perdidas. 

 

Lo más grave del asunto es que los recortes de gastos se aplican de forma 
indiscriminada, practicando en la pirámide social, cada vez más invertida, un corte vertical 
en lugar de un tajo horizontal que nos desembarace de quienes pasaron a especializarse 
en tareas improductivas con el dinero excedentario. En ningún momento se proponen 
recortes diferenciales en función de la utilidad de la actividad desempeñada. Es otra 
variante absurda del pensamiento igualitarista/relativista: todos los trabajos son 
respetables, luego todos los trabajadores debemos ser solidarios unos con otros, 
hagamos lo que hagamos, aunque tu trabajo interfiera con el mío, aunque tu subvención 
nos cueste a los demás un ojo de la cara.”111

 

 

Si un mérito debemos reconocerle a España es sin duda, por encima de cualquier otro, 
el de haber sido y seguir siendo la cuna de un montón de chorizos que han impulsado como en 
ninguna otra nación industrializada todo tipo de actividades parasitarias. Como prueba de ello, 
basta con echar una ojeada a la lista de los milmillonarios que hay a nivel mundial y en nuestro 

país. Los datos al respecto publicados en 2009112 muestran que, entre las diez primeras 
fortunas mundiales, todas habían sido generadas por negocios relacionados con la economía 
tangible no ladrillera: Microsoft, Berkshire Hathaway (seguros), Telmex (telecomunicaciones), 
Oracle, Ikea, Aldi, petroquímica, acero, Aldo, Inditex (moda). En contraste con ello, las diez 
primeras fortunas españolas de la lista correspondían a lo siguiente: Inditex (moda), Mango 
(moda), “Inversión”, “Inversión”, ACS (construcción), FCC (construcción), “Inversión”, 
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Los ocho párrafos precedentes han sido extraídos, previa autorización, de un artículo publicado en la 
revista Claves de razón práctica, n.º 228 (mayo/junio de 2013), pp. 74-77. 
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“Inversión”, Banco Santander, “Inmobiliaria”). Además, entre los seis españoles que salían de 
la lista (dicho sea para aumentar el valor estadístico de esta comparación) uno se dedicaba 
también a ese misterioso concepto de “Inversión”, tres al ladrillo, y otro al turismo. Se 
desprende de este análisis que, en términos generales, los grandes empresarios de otros 
países no tienen nada de parásitos: ganan sin duda cantidades exorbitantes, moralmente 
injustificables, pero producen bienes útiles para la sociedad. En cambio los ricos de nuestro 
país son en su mayoría simples oportunistas, capitalistas de opereta. Los dos únicos que había 
en la lista relacionados con bienes no ladrilleros, además, se dedican a lo más frívolo: el mundo 
de la moda. Si en un caso encontramos productos informáticos, alimentos, acero puro y duro, 
etcétera, en el otro lo único que vemos son productos financieros y montañas de cemento 
suburbial. 

 

Siempre he pensado que, por encima de cualquier otra clasificación, lo que más 
diferencia a los hombres y más determina su ubicación en el paisaje laboral y social es la 
actitud ante el trabajo que mamaron en su infancia: unos aprendimos que el dinero era la 
contrapartida de la producción de algo, y asimilamos como normal que hubiera que trabajar, 
que hubiera que esforzarse un poco o mucho para salir adelante en la vida. Pero otros, por 
muy diversos motivos, aprendieron desde niños que todo lo que fuese cobrar por hacer un 
trabajo que entrañara el más mínimo esfuerzo era dejarse tomar el pelo; la forma elegante de 
ganarse la vida es utilizar a otros que suden de verdad y ponerse en medio para quedarse con 
parte del dinero circulante sin mover un dedo. En España, como todos sabemos, esta manera 
de razonar la suscribe la gran mayoría de la población, currantes y no currantes, y el que no la 
practica es porque no puede.  El desprestigio de la formación profesional es un botón de 
muestra de esa actitud, pero también lo es, por ejemplo, el ridículo número de patentes por 
millón de habitantes que ostenta España: cinco, frente a las 72 de Alemania, 46 de Estados 

Unidos, 107 de Japón, o 100 de Suecia.113
 

 

Al principio de la crisis muchos se preguntaban por qué España la estaba atravesando 
con mucho más aumento del paro y menos disminución del PIB que los otros países europeos. 
La respuesta es obvia: en España, para crear una determinada cantidad de riqueza (real) se 
necesitan muchos más trabajadores. De manera que cuando disminuye la actividad económica 
se queda proporcionalmente más gente en el paro, y la pérdida de PIB no es tan acusada 
porque en el fondo no se estaba creando tanta riqueza como podía deducirse de ese ajetreo 
ruidoso en que viven instalados los españoles. En concreto, en el peor momento de esta última 
crisis, con una disminución del PIB del orden de 5 puntos, el paro había aumentado en 14 
puntos. Corroborando lo anterior, cuando parecía que asistíamos por fin a cierta recuperación 
pudimos leer en la prensa que “Nunca España había creado tanto empleo con tan débil 

crecimiento”114. 
 

El ámbito de la educación se presta especialmente a la proliferación de parásitos. En 

un artículo publicado en la revista Claves,115 Manuel Atienza y Anna Caballé hacían un lúcido 
análisis de la Universidad española, a la que venían a retratar como un ejemplo de libro de la 
invasión y dominio de esa institución por una horda de burócratas que, faltos de imaginación 
para hacer algo novedoso en su disciplina, se reciclan en funcionarios ávidos de informes de 
evaluación, seguimientos de la productividad, nociones irrisorias de psicopedagogía (ese "no 
enseñar nada, pero enseñarlo bien" que cita Atienza) y campañas de imagen, en detrimento 
del tiempo que para dedicarse adecuadamente a la docencia y la investigación necesitan 
quienes sí tienen mucho que aportar. Y fuera de la Universidad cualquiera que aún no se haya 
jubilado y lleve una o dos décadas trabajando en el mismo lugar habrá sido testigo de idéntico 
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http://tinyurl.com/6jyv5ru 
114 

El Mundo, 24/7/2014. 
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fenómeno. Así está ocurriendo por ejemplo en ámbitos tan cruciales para el bienestar de todos 
como son la sanidad española, las organizaciones internacionales y las instituciones europeas. 
Los burócratas son cada vez más, y quienes intentan hacer algo de fuste, cada vez menos. 

 

Las peripecias sufridas por el personal universitario en las últimas décadas son 
precisamente una pieza fundamental para apuntalar las ideas vertidas por David Graeber, 
profesor de antropología de la London School of Economics, en un polémico artículo publicado 
en agosto de 2013 en la revista Strike.116 Los políticos y analistas españoles, enfrascados 
como suelen estar en debates de chiquillos, han ignorado lo que constituye sin duda una de las 
aportaciones más originales al pensamiento económico de los últimos años. Paradójicamente, 
han proliferado hasta la náusea las referencias a otros trabajos centrados en ideas obvias, 
como por ejemplo El cisne negro de Nassim Taleb (utilizado para recordarnos que “a veces 
ocurren cosas que era imposible prever”) o El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty (muy 
citado para recordarnos que “si todo sigue igual, los ricos seguirán haciéndose aún más ricos 
en el futuro”). 

 

Los bullshit jobs (trabajos de mentira, trabajos estúpidos) que critica Graeber en su 
artículo equivalen a los que yo he bautizado como sobretrabajos. La verdad, si no fuera porque 
dejé reflejadas mis ideas sobre el tema mucho antes en la web, me hubiese visto obligado a 
citar como referencia ese artículo más de una vez a lo largo de las últimas páginas. Una 
pequeña diferencia respecto al planteamiento de este profesor es que su definición de los 
“trabajos de mentira” (esto es, sus “simulacros de trabajo”) hace demasiado hincapié en los 
productos inmateriales. Por el contrario, desde mi punto de vista, como habrá quedado claro, 
tan sobretrabajo puede ser la fabricación de un coche como la redacción de un informe de 
consultoría. 

 

Si me he referido a Graeber a propósito de la Universidad es porque, en una entrevista 

concedida a la revista digital Salon,117 este profesor menciona precisamente la deriva 
burocrática seguida por esa institución, tal como hacen Atienza y Caballé, para desmontar uno 
de los principales argumentos que utilizó The Economist cuando atacó sus ideas. Según este 
semanario, es lógico que haya menos trabajadores dedicados a la fabricación de productos 
puros y duros, pero que haya el triple de personas dedicadas a gestionar esos productos 
también está justificado porque la globalización ha hecho tremendamente complejos los 
procesos de fabricación (distintos componentes en distintos países), ensamblaje y distribución 
(de una punta a otra del planeta). A lo que Graeber replica: 

 

Parece convincente... Hasta que reflexionamos un poco más y nos damos cuenta de 
que, si es así, ¿por qué ha ocurrido lo mismo en las universidades? Y es que en ese 
entorno encontramos también la misma superposición sin fin de niveles 
administrativos. ¿Acaso la actividad de enseñar es ahora el triple de complicada que 
en los años treinta? Y si no es así, ¿por qué en este caso ha ocurrido lo mismo? 

 

Otro ejemplo en este sentido es lo que está ocurriendo en España con el CSIC. Quienes 
trabajan en este organismo están desesperados por los recortes presupuestarios de los últimos 
años, pero también por la deriva seguida por las condiciones de trabajo. Según uno de sus 
investigadores, “un científico español, si tiene fondos, ha de dedicar más del 50% de su tiempo 

a la gestión y la burocracia del proyecto científico, en vez de a investigar”.118
 

 

 
 
 
 

116 
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El cuento del aumento de la productividad 
 

Una de las enseñanzas de la Gran Recesión es que la economía no está ahí para 
satisfacer las necesidades de la gente. Muy al contrario, su objetivo es autoperpetuarse como 
divinidad a la que debemos hacer todo tipo de ofrendas para garantizar su crecimiento, no sea 
que se enoje aún más. Ese crecimiento, según se nos indica, será lo que asegure nuestro 
bienestar en el futuro. Como es normal en este tipo de interpretaciones de la realidad propias 
del pensamiento mágico, políticos y economistas dicen poseer una serie de pócimas muy 
eficaces, conocidas como innovación, productividad, competitividad, formación… no sigo 
porque su simple enumeración me adormece. Pero ninguno de esos taumaturgos sabe 
decirnos qué factores garantizan la innovación, ni cómo se puede estimular la productividad 
con una mano de obra cada vez menos cualificada, ni cómo es posible que todo un conjunto 
de países estrechamente relacionados (Europa) puedan volverse competitivos al mismo 
tiempo, ni qué efecto económico real tendrá en el futuro todo el dinero dedicado, por 
ejemplo, a esa curiosa forma de chantaje consistente en ofrecer subsidios a cientos de miles 
de parados con la condición de que se dejen adiestrar contra su voluntad para oficios que 
nunca ejercerán o que no hacen maldita falta. 

 

Con la complicidad de unos medios de comunicación cada día más amarillistas, esos 
hechiceros logran encandilarnos con los cambios de color de las humeantes pócimas 
manejadas, desviando así nuestra atención de otros aspectos de la realidad mucho más 
interesantes para entender lo que está pasando. Así, más pertinente para explicar los vaivenes 
de la economía probablemente sea el conflicto de fondo que protagonizan los partidarios de 
producir más trabajando menos y los partidarios de producir menos trabajando más. Y es que 
la presión demográfica e inmigratoria enfrenta a los gobernantes a un dilema de difícil 
solución: para competir con otros países hay que estimular la productividad, pero para ofrecer 
trabajo a todo el mundo hay que reducirla. La cuestión es que resulta mucho más fácil y barato 
optar por lo segundo, que presenta además la ventaja añadida de mitigar el riesgo de 
conflictos sociales. Y eso es lo que tienden a hacer los Gobiernos, tanto más cuanto más PIGS 
sean. Como reconocer públicamente algo así queda un poco feo, se procede a enmascararlo 
con la cantinela de “vamos a dar absoluta prioridad al empleo”. Muchos de los titubeos y 
contradicciones de nuestros gobernantes se entienden mejor si adoptamos ese punto de vista. 
Pero para ello, ay, no sólo debemos ignorar su rimbombante discurso sobre nuevos modelos 
productivos y demás (discurso por otra parte desmentido ya por la renovada apuesta por el 
ladrillo y el turismo a que estamos asistiendo en España), sino que debemos darle la vuelta por 
completo: una función primordial de los Gobiernos consiste en reducir la productividad. Lo que 
hacen las crisis es poner vergonzosamente de manifiesto ese empeño inconfesable en una 
coyuntura de aumento descontrolado del determinante básico de la economía: la masa 
humana. 

 

Ahora bien, las políticas keynesianas diseñadas torpemente no son ni mucho menos la 
principal estrategia empleada para reducir la productividad. Es lo más visible en las crisis, es la 
receta preconizada con irritante machaconería por el Nobel Krugman, pero por debajo actúan 
otras fuerzas reaccionarias que gozan también de excelente salud en tiempos de bonanza. Una 
de ellas, la principal, son las numerosas artimañas empleadas para evitar las economías de 
escala. Si de veras desean aumentar la productividad, en lugar de hablarnos de costosas 
inversiones en educación e I+D con resultados a largo plazo, lo primero que podrían hacer 
nuestros gobernantes, con un coste absolutamente insignificante y con repercusiones 
inmediatas, es fomentar las economías de escala en todos los sectores productivos. Para ello 
bastaría con una buena regulación al efecto y con la firme voluntad de no ceder ante los 
lobbies de turno. Por ejemplo, habría que resistir las presiones del pequeño comercio y 
permitir que las grandes superficies abriesen los días festivos, cosa que de hecho se ha
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empezado a hacer, pero no tanto para facilitarles la vida a los españoles como para potenciar 
aún más la burbuja turística que estamos viviendo en España, sobre todo en Barcelona. Lo 
habitual es que predomine la cultura del minifundismo compasivo, estimulada y practicada a 
todo lo largo y ancho del espectro político. 

 

En España nadie ignora que el principal obstáculo para el funcionamiento de las 
economías de escala es el Estado de las autonomías, y en particular, una vez más, los malditos 
nacionalismos. Dentro de ese sistema destaca el proteccionismo lingüístico. Las “lenguas 
propias” son ideales para obligar a la gente a trabajar más y producir menos. Todo se duplica, 
hay que dedicar cuantiosos recursos a la normalización, los mejores talentos ven rechazados 
sus currículos por no dominar la lengua local, los mediocres medran en la Administración, y al 
final todos pagamos las consecuencias. Se entiende perfectamente que las autonomías sean 
en este momento la rémora más importante para cumplir los objetivos de déficit. Los recortes 
aplicados a la sanidad en Cataluña se han traducido ya en muertos de carne y hueso, pero las 
embajadas y la promoción cultural de esa autonomía en el extranjero siguen gozando de 

estupenda salud.119
 

 

No deja de llamar la atención que el concepto de productividad haya permanecido 
huérfano de la que es su necesaria imagen especular en el lado de la demanda. Hasta tal punto 
están obsesionados los expertos por el crecimiento de la economía, que se han olvidado por 
completo del destino de lo producido. Se trata de crecer a toda costa, fabricando lo que sea y 
como sea. Lo que ocurra luego con lo producido, a quién diablos le importa. Sin embargo lo 
lógico sería fijarse también en el grado de aprovechamiento de los bienes y servicios 
generados, en la intensidad con que se usen, en definitiva, por expresarlo de algún modo, en 
su consumidad. 

 

La idea de explotar al máximo los productos que secreta nuestra sociedad de consumo 
no es nueva, sobre todo en una situación de claro deterioro económico, pero probablemente 
ese tipo de propuestas han sido ninguneadas desde los sectores del pensamiento oficial – 
político y académico- como propias de perroflautas. Creo sin embargo que el neologismo 
propuesto permite reflexionar con más rigor sobre el verdadero objeto de la economía, que no 
es otro que la búsqueda de la manera de aprovechar de forma óptima los recursos materiales; 
y hay que aprovechar bien no sólo los input, sino también los output. En las antípodas de la 
consumidad se encuentra la obsolescencia programada, de la que hablaremos más adelante. 

 

Las iniciativas de consumo colaborativo surgidas en los últimos años, como Uber o 
Airbnb, se inscriben en esta perspectiva de fomento de la consumidad, pero lamentablemente 
están tropezando con una férrea resistencia por parte de los lobbies de los sectores afectados. 
En términos generales, se está dificultando la productividad cada vez que se subvenciona a 
alguien por hacer algo que otros ofrecen más barato, cada vez que se legisla para impedir que 
alguien ofrezca el mismo producto a menor precio. Esto es keynesianismo de la peor especie. 

 

Podemos decir por tanto que, al tiempo que dificultan disimuladamente la 
productividad, los Gobiernos hacen todo tipo de malabarismos para reducir la consumidad. Los 
planes RENOVE y PIVE, por ejemplo, no han sido sino una maniobra para hacer los coches 
obsoletos por decreto, porque el pretexto de la seguridad no resulta creíble. No se entiende 
tampoco que no se grave como es debido la posesión de todos esos yates ociosos que nos 
impiden contemplar el mar desde muchos lugares y que quizá se usen sólo un par de veces al 
año. 

 
 

119 
A la cifra antes citada destinada al fomento del catalán podemos añadirle, por ejemplo, los 2,6 

millones de euros previstos para Diplocat y los 39,7 millones para el Instituto Catalán de las Empresas 
Culturales en el extranjero (http://tinyurl.com/mwq5vzk).
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Otro disparate flagrante en este sentido es la no retroactividad de la eliminación de las 
ayudas fiscales para la compra de vivienda (en un país con más de un 85% de propietarios). 
De esa manera se induce a la gente a retener más pisos de los que necesita, esto es, a reducir 
el uso de los mismos, y se dificulta de paso la bajada de precios en el sector inmobiliario. La 
resistencia del Gobierno a eliminar retroactivamente esa desgravación es causa de 
desesperación para Merkel y para los supervisores europeos. Incluso economistas de derechas 
han criticado esa postura numantina del Gobierno, advirtiendo que eso no hace más que 
encarecer los pisos o impedir que sus precios bajen todo lo que deberían. Ese regalo a los 
antiguos compradores de pisos está suponiendo para las arcas del Estado una pérdida del 
orden de 4000-5000 millones de euros cada año, lo que significa que su eliminación permitiría 
reducir el déficit un 0,5% en cada ejercicio. Si comparamos la suma citada con el presupuesto 

destinado a aplicar la Ley de Dependencia en 2014, unos mil millones de euros,120 queda 
patente la decisión del Gobierno de deshacerse cuanto antes de los ancianos, esos malditos 
pellejos improductivos. Parece que el ladrillo y los coches son mucho más importantes que 
quienes han cometido la torpeza de no valerse por sí mismos. 

 

Un detalle que no debería escapársenos es que el aumento de las desigualdades que 
estamos observando en el mundo occidental es un gran aliado de las fuerzas contrarias a la 
consumidad, toda vez que los ricos, por definición, son quienes más productos compran sin 
necesidad para abandonarlos a la primera de cambio. No me gustan las explicaciones 
conspiranoicas, pero no puedo evitar la sospecha de que esas desigualdades son quizá, junto 
con un aumento de la deuda pública sin parangón en Europa, lo único que está permitiendo a 
duras penas reanimar la anémica economía española. 

 

Como ejemplo de lo contrario, de aumento de la consumidad, hay que citar sin duda el 
llamado yield management, que no son sino todos esos algoritmos y técnicas usados entre 
otros por las compañías aéreas y cada vez más hoteles para modificar el precio de sus servicios 
en función de la demanda, incluida la posibilidad de adelgazar al límite esos servicios para los 
clientes menos exigentes. Se logra así una situación win-win en la que, explotando al máximo 
los recursos, salen ganando empresarios y consumidores. El ejemplo va a cundir en muchos 
otros ámbitos, y con toda seguridad su aplicación en la Administración puede propiciar no 
pocos ahorros para el erario público y menos incomodidades para el ciudadano. De hecho los 
actuales sistemas de cita previa para la evacuación de trámites son un mecanismo 
rudimentario de ese tipo. 

 

Otros ejemplos de iniciativas que aumentan la consumidad, además de las citadas 
Uber y Airbnb, son las compañías a través de las cuales se puede compartir coche, como 
Mobility en Suiza, o las que permiten hacer eso mismo con muchos productos de uso 
ocasional, desde aspiradores especiales hasta herramientas de jardinería. En todos estos casos, 
lógicamente, un factor crucial es el logro de una masa crítica de clientes que haga rentable el 
proyecto. Vemos resurgir aquí la idea de las economías de escala: toda forma de 
proteccionismo –lingüístico, normativo, arancelario o del tipo que sea- tenderá a reducir tanto 
la productividad como la consumidad. 

 

Resumiendo, este mundo se divide entre los partidarios de Google, Microsoft, Easyjet, 
Mercadona, Zara, etcétera, que a todos nos enriquecen, y quienes demonizando a esas 
compañías por “monopolistas” prefieren subvencionar la ineficiencia desde una cultura de lo 
pintoresco, amante de la pequeñez, la diversidad, la proximidad y otras pamplinas por el 
estilo… confiando en que papá-Estado pagará la diferencia con el dinero de todos. Esta 
perspectiva nos permite visualizar un poco mejor los elementos antagónicos fundamentales 
que están empujando la economía en sentidos opuestos. Por un lado vemos en acción lo que 
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es de hecho una alianza de empresarios inteligentes, científicos y gestores eficaces que 
fomentan un uso racional de las nuevas tecnologías para que todos vivamos un poco mejor 
trabajando un poco menos, y por otro lado actúa un contubernio de fuerzas oscurantistas 
agrupadas en torno a la Santísima Trinidad Regresiva de Gobiernos, sindicatos y partidos 
políticos, cuyo único interés consiste en fomentar la corrupción y el despilfarro entre sus 
respectivas clientelas y en ganarse a los trabajadores y los parados con un discurso 
demagógico, alimentando con las ideas más peregrinas su esperanza de desempeñar cualquier 
trabajo innecesario o de mentira aunque sea al precio de empobrecernos a todos. O sea, 
resumiendo, científicos y capitalistas (exceptuando la variante carpetovetónica de capitalista 
de pelotazo) son el núcleo de las verdaderas fuerzas progresistas de la sociedad. 

 

Por supuesto, una propuesta general de racionalización de la economía como la aquí 
sugerida debe prever también medidas concretas destinadas a mitigar el impacto del aumento 
inevitable del desempleo. Pero probablemente la cosa sería más sencilla de lo que parece a 
primera vista, porque al dispararse en un primer momento las cifras de parados muchos de los 
inmigrantes volverían a su país, como ha empezado a ocurrir, y de resultas de ese mecanismo 
de regulación homeostática la carga económica para el Estado a largo plazo disminuiría. Cabe 
resaltar también que, en coherencia con la simplificación de la economía aquí propugnada, 
habría que eliminar ipso facto la mayoría de los cursillos para parados, fuente de todo tipo de 
mangoneos en España según hemos podido comprobar reiteradamente en los últimos años. 
Profesorzuelos improvisados y reclutados entre parientes y amiguetes de los dirigentes 
sindicales, adiós, rayados del mapa: ahí tenemos ya un montón de parásitos menos. Más 
desempleados, se me dirá de nuevo; pues muy bien, que se busquen la vida, como tantos 
otros. 

 

Sí, es obvio que el Estado debería intensificar sus medidas recaudatorias para 
mantener a tanto parado. Ahora bien, hace unos años pudimos ver con alborozo que, después 
de que Warren Buffett y otros lanzaran la idea, algunas grandes fortunas de Francia se 
subieron al carro y reclamaron a Sarkozy que les aumentara los impuestos. En Alemania un 
numeroso grupo de personas acomodadas hizo lo propio. Por el contrario, Berlusconi decidió 
perdonarles a los ricos el impuesto de solidaridad anunciado, y los multimillonarios españoles 
aún no han dicho esta boca es mía (otro nuevo y curioso gradiente geográfico). Pero está claro 
que margen para recaudar más, haylo (nuestra presión fiscal es siete puntos inferior a la 
media europea); otra cosa es que nuestros dirigentes y sus homólogos se nieguen a usarlo, no 
sea que eso repercuta en su propio bolsillo. En cualquier caso, una vez abierta la veda para 
dejar en evidencia la inepcia y cobardía de nuestros políticos, no estaría mal organizar una 
ofensiva en toda regla desde diversos think tanks para denunciar con voz bien alta que hace ya 
muchos años, demasiados, que nos estamos dedicando a importar dinero del futuro a fin de 
dar de trabajar/comer a una masa humana descontrolada para que produzca cosas inútiles 
que la gente adquirirá para no saber qué hacer con ellas salvo almacenarlas, tirarlas y 
cambiarlas por otras cuanto antes. La economía es sólo una trituradora gigantesca en la que se 
meten parados por arriba para obtener por abajo pura carne picada. Cuando la máquina se 
detiene súbitamente, el carnicero se dedica a escudriñar el mecanismo triturador para 
detectar la avería, sin darse cuenta de que el problema radica en la obstrucción provocada por 
los grandes trozos de materia cárnica apelotonados en el embudo.
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11. Bioeconomía 
 

Bioeconomía del parasitismo laboral 
 

Si se da por buena la calificación de parásitos para una gran parte de la población 
trabajadora, el dato de que al menos la mitad de los animales presentan una fase parasítica en 
su ciclo de vida, unido al hecho de que casi todos los animales en libertad albergan algún tipo 
de parásito, parece abocarnos a conclusiones algo inquietantes: la gran variedad de 
ocupaciones que vemos a nuestro alrededor reflejaría las diversas formas de adaptación que el 
ser humano ha desarrollado para lograr sobrevivir en el frenesí de una sociedad enloquecida. 
Al igual que las especies se multiplican y distribuyen en mil ramificaciones en el árbol de la vida 
de resultas del descubrimiento de un nicho de energía no explotado, los seres humanos han 
ideado poco a poco un sinfín de formas de aprovechar diferencias de energía-información en 
su entorno para acumular capital, para acumular mayores probabilidades de sobrevivir y pasar 
sus genes a la siguiente generación. 

 

En el espectro de seres vivos observamos en un extremo a los que extraen su energía 
de fuentes primarias, desde el sol en el caso de las plantas hasta las más extrañas reacciones 
químicas en el caso de las bacterias; y en el otro a los animales que se alimentan directamente 
de otros animales, utilizando así formas muy concentradas de energía. En la parte media de 
ese espectro hallaríamos a animales especializados en sobrevivir a base de restar más o menos 
energía a otros, sin llegar a destruirlos, sólo debilitándolos de alguna manera: parásitos. 

 

La historia del trabajo humano es la historia de cómo los hombres, partiendo de una 
situación básica en la que aprovechaban directamente lo que la naturaleza les ofrecía en 
general en abundancia, descubrieron primero la posibilidad de aprovechar toda la energía de 
otros seres humanos convirtiéndolos en esclavos, para luego, conforme avanzaba la 
civilización, idear mecanismos ingeniosos para sacarles más partido, evitando su muerte y 
prolongando así su uso como fuente de energía/riqueza. Algo parecido a esa argucia de los 
virus de empezar matando sin piedad para luego hacerse menos mortíferos pero a cambio 
afectar a más personas. Ahí está el VIH, que ha acabado afianzándose (bien es cierto que no 
por “decisión propia” sino por efecto de los antirretrovirales) como parásito de por vida de 
aquellos a quienes infecta. 

 

Al igual que en la naturaleza el parasitismo se convirtió en la forma mayoritaria de 
“seguir con vida”, probablemente era inevitable que en las sociedades humanas el parasitismo 
laboral acabase convirtiéndose en la forma más extendida de “ganarse la vida”. Si abordamos 
el mundo del trabajo con la perspectiva de un zoólogo, no tardaremos en dejar de ver en ese 
mundo los distintos genotipos del Homo Economicus tradicional, a saber, trabajadores 
definidos por funciones bien precisas, que responden a la lógica de un mercado 
aparentemente orientado a la producción de bienes, destinados en apariencia a su vez a 
satisfacer necesidades objetivas muy concretas. Por el contrario, repararemos enseguida en 
que esa asombrosa diversidad de ocupaciones, a cual más ridícula, que desempeñan nuestros 
congéneres equivale a las múltiples formas, la mayoría igualmente rebuscadas desde nuestra 
obligada perspectiva antropocéntrica, que ha adoptado la vida. 

 

Y así como el comportamiento de esos entre dos y 50 millones de especies que se 
calcula que pueblan la Tierra no responde a ningún plan coherente de ocupación y 
modificación del planeta (a no ser que creamos en el diseño inteligente), pues reflejan sólo las 
distintas fórmulas que el azar y la necesidad han creado para aprovechar gradientes de energía 
que antes no tenían más destino que la disipación (“la naturaleza abomina de los gradientes”),
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así mismo, todas esas actividades que desempeñamos los humanos de manera rutinaria para 
sobrevivir o simplemente para justificar nuestra existencia son meras conductas desarrolladas 
en respuesta a la presión del azar y la oportunidad, que sólo adquieren (sin)sentido en el 
ecosistema en que se insertan, es decir, en el contexto de las peculiaridades de cada sociedad. 
Si llevamos a un pastor de las estepas de Mongolia a los Alpes suizos para mostrarle que hay 
tipos que se ganan la vida como monitores de un nuevo deporte que combina el snowboarding 
y el parapente, muy probablemente los contemplará con tanta extrañeza como la que nos 
suscita el sistema de reproducción del caballito de mar. 

 
 

 
Metabolismo y economía 

 

En su libro Why elephants have big ears,121 Chris Lavers nos introduce como en una 
trama detectivesca en los pormenores de las diferencias entre los animales de sangre caliente 
y los de sangre fría. Los primeros se caracterizan por un metabolismo muy despilfarrador: 
consumen mucho oxígeno, pero la energía disipada les ha permitido sobrevivir a bajas 
temperaturas y colonizar nuevos nichos en zonas polares o cuasipolares, y les ha permitido 
también tener brotes sostenidos de actividad -para escapar de los depredadores o para 
perseguir a sus presas- de los que los animales de sangre fría no son capaces. Parece ser que si 
bien teóricamente bastaría con que sólo los músculos tuviesen ese funcionamiento aerobio, 
posibilitado por la abundancia de mitocondrias en dicho tejido, por razones no bien 
determinadas ese requisito fisiológico para desplegar una fuerza muscular rápida y sostenida 
conlleva inevitablemente el empleo de la misma estrategia básica de uso de la energía en los 
otros tejidos del organismo. El resultado es que el precio a pagar para poder lanzarse a correr 
en un momento determinado, para tener reprise, es el despilfarro de una gran cantidad de 
energía en el estado de reposo habitual, en el que el animal pasa la mayor parte del tiempo. 
Eso conlleva también la necesidad de ingerir muchos más alimentos. En términos globales, los 
animales de sangre caliente tenemos una maquinaria metabólica muy ineficiente. 

 

La historia de cómo surgió la sangre caliente a partir de nuestros antecesores de sangre 
fría es fascinante. No fue nada fácil, pero el aspecto de mayor interés es el abismo bioquímico 
insalvable que separa a estos dos metabolismos. La evolución rechaza los estados intermedios, 
aunque últimamente se han descubierto como contadísimas excepciones algunos peces 

parcialmente endotermos, como el tiburón blanco o el atún.122 Pero en general nos hallamos 
ante dos tipos de animales totalmente distintos en lo referente a su metabolismo energético: 
mamíferos y aves por un lado, y reptiles, anfibios y peces por otro. Parece ser que los 
dinosaurios también eran metabólicamente ambiguos, pero de eso hace muchos millones de 
años. 

 

Es tentador establecer una analogía entre los dos tipos extremos de metabolismo y el 
funcionamiento de la economía. Habría economías lentas y economías rápidas. El capitalismo 
representaría sin duda la variante rápida por excelencia, una maquinaria que tal vez está 
destinada físicamente, no sólo metafóricamente, a despilfarrar. Si así fuera, es posible que las 
alternativas al capitalismo que puedan conceptuarse como “lentas” (comunistas) no tengan 
ninguna chance, no ya por razones económicas, sino por razones físicas. Ahora bien, es posible 
que las democracias nórdicas hayan sabido encontrar un punto de equilibrio... como hicieron 
los dinosaurios. 

 
 
 

 
121 

Phoenix, 2001. 
122 

http://tinyurl.com/q6bzlee

http://tinyurl.com/q6bzlee
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Un dato curioso extraído del libro de Lavers es que, entre los vertebrados, los mejor 
preparados para sobrevivir millones de años en caso de catástrofe -natural o artificial- son los 
cocodrilos, las cabras y los conejos. De modo que los dos metabolismos podrían superar el 
próximo gran cataclismo. 

 
 

 
Socioma mínimo 

 

En 2010 Craig Venter fue noticia de nuevo por haber dado a luz una criatura bautizada 
como JCVI-syn1.0, 123 el primer microorganismo dotado de un genoma sintético. La 
importancia que los medios atribuyeron a ese avance, teñida del habitual alarmismo ante todo 
lo que suene a vida artificial, no se correspondía sin embargo con la opinión de muchos 
expertos, para quienes la hazaña de Venter era de hecho un simple alarde técnico. Al fin y al 
cabo, lo que hizo su equipo fue empalmar aproximadamente un millón de pares de bases en el 
mismo orden en que ya lo hacía la naturaleza en Mycoplasma mycoides, exceptuando la 
pequeña travesura de incluir en el código el nombre de los autores del trabajo y tres citas con 
ínfulas filosóficas. 

 

El valor de esas investigaciones no radicaba en la tan cacareada artificialidad, que no 
era tal, sino más bien en otros dos aspectos. En primer lugar, el experimento abría la puerta a 
una síntesis a la carta de secuencias genéticas de gran utilidad práctica, por ejemplo en los 
procesos de fabricación de vacunas. Venter declaró que la producción de una vacuna contra la 
gripe podría así acelerarse espectacularmente, hasta el punto de que sería posible responder a 
una pandemia no en cuestión de meses, como acababa de ocurrir con la gripe H1N1, sino en 
sólo unos días. 

 

Y en segundo lugar, un aspecto que apenas se resaltó es que la intención original de 
Venter era determinar el genoma mínimo que debe tener una bacteria para sobrevivir. Eligió 
para su trabajo Mycoplasma genitalium, y empezó a inactivar uno por uno sus 485 genes para 
averiguar cuáles eran indispensables. Su equipo descubrió así que en torno a un centenar eran 
prescindibles, pero el problema es que esa bacteria crece muy lentamente y la tarea se 
eternizaba. Ante esa situación, optó por pasar a trabajar con M. mycoides, de crecimiento 
mucho más rápido. Su genoma era mayor, pero las técnicas de síntesis de ADN habían 
avanzado también muy rápidamente, y compensaban con creces ese inconveniente. A 
continuación se trataría de empalmar genes a la carta, genes modificados que optimizasen la 
función de los naturales. 

 

Sin embargo a Venter le surgió un competidor llamado MAGE (Multiplex Automated 
Genome Engineering). Se trataba de una técnica algo menos espectacular que la vida sintética 
pero mucho más útil porque iba directa al grano. Se evitaba el laborioso proceso de síntesis de 
genomas enteros y se optaba por aprovechar lo que hubiese, pero insertando miles de 
constructos artificiales sintetizados como variantes de unas cuantas secuencias implicadas en 
la producción de un determinado compuesto.  La cantidad del producto de interés sintetizado 
se imponía como criterio de selección de las bacterias así manipuladas. Trabajando con E. Coli, 
los autores del invento crearon miles de millones de variantes de sólo 24 genes y consiguieron 
en tres días multiplicar por cinco la producción de licopeno (ese componente del tomate y 
otros alimentos recomendado para prevenir el cáncer de próstata). Esta técnica de 
turboevolución artificial supuso un gran avance cualitativo de la biotecnología, mucho más 
prometedor para esa industria y mucho más interesante conceptualmente que la fuerza bruta 
de Venter. 

 
 

123 
http://tinyurl.com/lg3xf7s

http://tinyurl.com/lg3xf7s
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Comoquiera que sea, la idea de Venter de ensamblar un genoma mínimo, esa 
quintaesencia de la capacidad de un organismo para sobrevivir como ente autónomo, nos 
permite concebir un experimento mental inviable en la práctica pero de obvio interés teórico. 
Resumidamente, podríamos dedicarnos a despojar a la sociedad, una por una, de muchas de 
esas actividades que el sentido común nos dice que son del todo prescindibles para vivir de 
forma satisfactoria. Al final del proceso nos quedaríamos con lo que podríamos considerar el 
socioma mínimo, el kit básico de trabajos y actividades que cualquier sociedad desarrollada 
necesitaría para sobrevivir. Y si he dicho desarrollada es porque no se trata de propugnar un 
retorno a la era de las cavernas, sino de aprovechar sólo los progresos realmente 
incuestionables de la humanidad, como los enormes avances de la medicina o todas las 
posibilidades que encierra la web. 

 

Aparte de los planes E zapateriles y similares, que son la parte más polvorienta y cutre 
del asunto, la vida cotidiana nos brinda sin cesar ejemplos de actividades cuya desaparición 
apenas nos afectaría, o que incluso celebraríamos. Así, no puedo evitar una sensación de 
hastío y perplejidad cuando salgo a la calle y me cruzo con un montón de bicicletas que han 
costado miles de euros, conducidas por jóvenes narcisos pertrechados con equipos que les han 
costado otro tanto, a ser posible en familia para ocupar gran parte no ya de la calzada, sino de 
la acera. Sigo rascándome la cabeza cuando, desayunando en el bar, abro el periódico y leo 
que el contribuyente ha pagado 137 millones euros para que se identifiquen los huesos de 
personas asesinadas hace 70 años. Leo también algo más allá que las ayudas a las prácticas 
ombliguistas del cine español ascienden a un centenar de millones de euros anuales. A 
propósito de cine, recuerdo que los doblajes al catalán nos costaban 15 millones cada año 
antes incluso de que se impusiera por ley el doblaje del 50% de las películas a esa lengua. 
Cierro el periódico y salgo de nuevo a la calle, donde ahora me toca lidiar con un 
embotellamiento de montones de coches, muchos de los cuales están ahí gracias a los miles de 
millones que han inyectado en el sector los interminables planes RENOVE y PIVE.124 A lo largo 
de mi recorrido urbano hacia el trabajo, paso por una zona de bobós125 repleta de 
restaurantes donde una cena microscópica sale a cien euros por barba; ¿realmente es 
necesario que haya centenares de miles de personas malgastando el tiempo en diseñar y 
mantener en funcionamiento ese tipo de locales? Una vez en la oficina, el choque con la 
prescindibilidad es continuo, desde las reuniones interminables organizadas por jefes que se 
aburren, pasando por esas fotocopiadoras con un 90% de funciones innecesarias que hacen 
que estén casi siempre averiadas, hasta los formularios que debemos rellenar poco menos que 
para visitar el inodoro. De vuelta a casa, creyéndonos ya relajados, nos sorprenderá una 
propuesta de la comunidad de vecinos para construir en la entrada una rampa de acceso para 
minusválidos, pese a que en el edifico no vive ningún discapacitado. Por último, el zapeo 
televisivo nos mostrará una retahíla interminable de cadenas nacionales y autonómicas 
dedicadas a competir entre sí con el enésimo concurso musical, gastronómico o simplemente 
nudista. 

 

Alguien debería hacer un inventario de todas esas actividades que nos hacen 
despilfarrar dinero y recursos, y no sólo a los directamente implicados, sino indirectamente a 
todos. Porque si se estimula una burbuja inmobiliaria, por ejemplo, los perjudicados no son 
sólo los compradores sino, como ya hemos podido comprobar, toda la sociedad. Después de 
cuanto ha ocurrido, no es de recibo seguir sosteniendo que, cuando se trata de dinero privado, 
todo está permitido. Mentira. El despilfarro privado acaba siendo siempre, por una vía u otra, 
despilfarro público, perjuicio público. El despilfarro privado es un síntoma de que sobra dinero 
privado, y si sobra dinero privado a espuertas y no hay productividad ni riquezas naturales que 

 
 

124 
En el momento de ultimar estas líneas vamos por el PIVE-8. 

125 
bourgeois-bohèmes; no bobos, ni bonobos.
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lo justifiquen, eso significa que el Estado no está cumpliendo su deber de redistribuir la 
riqueza con un mínimo de equidad. 

 

Probablemente estemos ante un caso más de la ley 80/20: el 20% de las actividades 
humanas reportarían el 80% de la felicidad. El 80% restante serían el tributo a pagar por haber 
llegado a ser demasiados en este diminuto planeta: trabajos concebidos sólo para dar de 
comer y poco más a una población excedentaria y cada vez más depauperada. O sea, pese a 
que es una perogrullada, parece que hay que recordarlo una y otra vez: no es que falte trabajo, 
es que sobra gente (inmigrantes o no). Sobra mucha, mucha gente. Y tampoco hay que creerse 
que la panacea ante eso sea un nuevo modelo productivo, concepto que por otra parte quedó 
ridiculizado desde el momento mismo en que salió de la boca de Zapatero. Las actividades 
realmente productivas no son algo que pueda fomentarse por decreto sino, por lo general, el 
subproducto serendipitoso de una combinación de avances tecnológicos imprevisibles y una 
clase empresarial más o menos civilizada. Y España, a la cola del primer mundo en número de 
patentes por habitante, pero a la cabeza en cuanto al número de empresarios chorizos y pisos 
vacíos, nunca conseguirá nada semejante. 

 

No parece fácil la tarea de perfilar el socioma mínimo de las sociedades 
industrializadas. Pero es posible concebir un primer paso para ello, que consistiría en 
determinar el socioma real de distintos países. Así, en términos generales, podríamos 
representar visualmente el socioma como un enorme cromosoma con miles de "genes", cada 
uno de los cuales indicaría el porcentaje de personas dedicadas a un trabajo o actividad, o el 
porcentaje del PIB correspondiente. Es decir, esos genes se expresarían con mayor o menor 
intensidad. A modo de ejemplo, el socioma español podría comprender porcentajes como los 
siguientes: 24% de parados, 10% de camareros, 8% de obreros dedicados a abrir y cerrar 
zanjas, 5% de burócratas autonómicos, 3% de profesores de lenguas locales, 2% de 
diseñadores de mobiliario urbano, 2% de organizadores de grandes ferias internacionales y 
similares, 2% de periodistas y tertulianos televisivos, 1% de redactores de informes para la 
Generalitat, 1% de hurgadores de fosas de la guerra civil y forenses dedicados a analizar el 
ADN de los huesos exhumados, etcétera. Quizá, al final, habría un 20% de individuos dedicados 
a tareas productivas. Nos hemos acostumbrado a vivir del cuento, nos hemos acostumbrado al 
trueque de quincalla como medio de subsistencia. España es un enorme mercadillo de 
servicios inútiles, donde vendedores y compradores razonan en estos términos: “Me pagas mil 
euros para que te enseñe a hablar catalán, y a cambio te pago mil yo también para que 
desentierres los huesos de mi abuelo y... Y ahora que lo pienso, ¿por qué no me queda dinero 
para pagar esos medicamentos fabricados en Alemania que tanto necesito? No lo entiendo, 
¿acaso no hemos contribuido con 2000 euros al PIB nacional? No es justo, ¡los alemanes son 
unos egoístas!”. 

 

Planteadas así las cosas, quizá no sea necesario determinar el socioma mínimo. Es 
preferible ser pragmático y, como en el caso de la tecnología MAGE, ir directos al grano. Si lo 
que queremos es maximizar la felicidad de los ciudadanos, busquemos el socioma óptimo. 
Claro está, no es posible organizar un inmenso laboratorio en el que someter a presión 
selectiva a millones de variantes de determinados tramos del socioma, pero nada nos impide 
comparar el funcionamiento real de los países y sus respectivos sociomas mediante métodos 
de programación lineal. El resultado pondría de manifiesto las actividades más nocivas para el 
crecimiento y/o la felicidad y permitiría formular políticas económicas basadas en la evidencia. 

 

Aunque esto suponga elucubrar tal vez demasiado, es tentador considerar que la 
economía mundial constituye un enorme ecosistema en el que cada país representaría una 
especie. Tendríamos así varios sociomas que competirían entre sí por el éxito económico. Con 
lo cual, además del análisis antes sugerido, esto es, una comparación sincrónica de todos los 
sociomas, podría hacerse un estudio longitudinal de la evolución de los distintos sociomas a lo
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largo del tiempo, cotejándolos con su posición en el ranking de crecimiento o de cualquier otra 
variable que sustituyera al PIB. Las hipótesis sobre el socioma óptimo podrían irse modificando 
bayesianamente en función de la eficacia económica (fitness) de cada país-especie.
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12. Econofísica 
 

Econofísica de la desigualdad 
 

Los caballos lo pasan mal durante las crisis. Así ha ocurrido recientemente en España, 
donde se ha sacrificando a miles de ellos porque sus propietarios no encontraban comprador y 
mantenerlos cuesta unos 300 euros al mes. Pero ocurrió sobre todo a gran escala en Inglaterra 
tras la I Guerra Mundial, cuando la generalización de los vehículos de motor los hizo 
innecesarios. Pasaron así a ser una fuente de alimento corriente para el hombre, al menos en 
algunos países, y materia prima para la elaboración de comida para perros y otros productos, 
como por ejemplo colas y pegamentos. 

 

Colas, pegamentos... sustancias amorfas obtenidas triturando material redundante 
cuyo valor en el mercado ha caído por debajo de su coste de mantenimiento. La mano de obra 
humana redundante es transformada también en un material amorfo embrutecido resignado a 
oscilar entre el paro y el trabajo precario, pura morralla social. Ahora bien, repugne o no, esta 
metáfora tiene sólo un valor descriptivo. Más interesante es la modelización econofísica de los 
trabajadores, y en general de los agentes económicos, como moléculas de un gas que se 
desplazan a distintas velocidades e intercambian energía en sus choques. Y desarrollando este 
símil los científicos han llegado a conclusiones sorprendentes, lo que pone de manifiesto que, 
literaria o científicamente, a veces conviene cosificar al ser humano. 

 

La econofísica es una ciencia joven. Fue un físico teórico, Eugene Stanley, quien acuñó 
el término en una conferencia celebrada en 1995. La idea básica es que el comportamiento de 
las masas humanas puede modelizarse mediante ecuaciones y métodos estadísticos 
concebidos originalmente para describir sistemas de objetos inanimados. Esta disciplina sigue 
la estela trazada por la física social de Augusto Comte. Los físicos que desarrollaron las 
herramientas estadísticas necesarias para analizar el comportamiento de los gases (Maxwell, 
Boltzmann y Gibbs) fueron conscientes desde el primer momento de su posible utilidad para 
estudiar también los fenómenos sociales. Así, Ludwig Boltzmann señaló claramente que “Las 
moléculas son como los individuos ... y las propiedades de los gases se mantienen inalteradas 

porque el número de esas moléculas ... es constante”.126
 

 

La función de distribución de la energía nos describe la probabilidad de encontrar una 
partícula con una determinada velocidad en un sistema que permanece a una temperatura 
constante. Las moléculas del gas se desplazan a distintas velocidades, esto es, tienen distintas 
energías, y al chocar entre ellas intercambian parte de esa energía. Estadísticamente, en una 
situación de equilibrio térmico, la temperatura refleja la energía media de las partículas. 

 

Ya en 1960 el padre de los fractales, Benoît Mandelbrot, señaló que le parecía 
tentadora la idea de considerar los intercambios de dinero como un proceso análogo al 
intercambio de energía que se produce en el choque de las moléculas de un gas. Adoptando 

esa misma perspectiva, en un artículo publicado en 2000127, los investigadores Drǎgulescu y 

Yakovenko aplicaron la función exponencial de Boltzmann-Gibbs128 para simular la 
distribución del dinero-energía en la sociedad. Los autores subrayaban no obstante que la 

 
126 

Citado en Critical Mass, Philip Ball, Arrow Books, 2004, p. 85. 
127 

A. Drǎgulesku, V.M. Yakovenko, Statistical mechanics of money, cond-mat/0001432, 2000. 
http://tinyurl.com/mo3vesw. 
128   

P(Ɛ) = e 
–Ɛ/KT 

, que expresa la probabilidad de hallar una partícula con la energía Ɛ a una temperatura 
T dada. En su versión aplicada al dinero: P(m) = Ce 

–m/T
, donde m=dinero poseído, y T, la “temperatura”, 

es la cantidad media de dinero por agente económico.

http://tinyurl.com/mo3vesw
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curva así obtenida representa sólo la “distribución instantánea del dinero entre los agentes de 
un sistema y no debe confundirse con la distribución de la riqueza”. Es posible ver 
simulaciones de la aparición espontánea de esa distribución en una de las páginas del sitio 

WolphramAlpha.129 Se obtiene la típica curva descendente de pendiente cada vez menor, que 
refleja una situación de equilibrio y máxima entropía. 

 

Tras esa primera aproximación los autores introdujeron asimetría entre los agentes- 
moléculas, de tal modo que estos intercambiasen en sus choques un determinado porcentaje 
del dinero que poseyeran. El resultado es que la curva exponencial descendente se convierte 
así en una campana asimétrica con cola por la derecha (zona de los más ricos), exactamente lo 
que estamos acostumbrados a ver en los gráficos de distribución de los ingresos o la riqueza en 
la población. 

 

Pero tras todas esas transformaciones hemos desembocado también en lo que es la 
silueta general, descubierta por James Clerk Maxwell, de la distribución de la velocidad de las 
moléculas de un gas: una campana asimétrica que se aplana y desplaza cada vez más hacia la 
derecha a medida que aumenta la temperatura. 

 

Profundizando en sus investigaciones, en un artículo aparecido en 2009 Yakovenko &. 

Barkley Rosser130 publicaron los resultados de diversas simulaciones realizadas jugando con la 
cantidad total de dinero (crédito), la tendencia a ahorrar de los agentes, las reservas de capital 
exigidas a los bancos, los tipos de interés, etcétera. Lo más notable fue que la función 
exponencial de partida describía casi a la perfección la distribución de la riqueza en el Reino 
Unido y la distribución de los ingresos en Estados Unidos a lo largo de las dos décadas 
analizadas (años ochenta y noventa). El casi empleado como matización se debe a que al llegar 
a cierto nivel de riqueza o ingresos, en torno al percentil 97, la distribución del dinero-energía 
pasa a describirse mediante una ley no ya exponencial, sino potencial, la llamada ley de 
Pareto. Así, cuando se representa gráficamente el porcentaje acumulado de personas que 
superan los distintos niveles de ingresos, indicados en el eje horizontal, y expresamos esas 
cantidades de forma logarítmica en ambos ejes, se obtienen dos partes bien diferenciadas. 

 
 

 

 
 

(Figura reproducida con permiso de los autores) 
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Vemos en la figura una curva cada vez más inclinada conforme nos desplazamos hacia 
la derecha, con el mismo perfil que observamos en los gases, y al final nos topamos con un 
pequeño tramo recto. Este último tramo nos muestra que los individuos realmente ricos no se 
comportan como moléculas cualesquiera chocando al azar. La parte izquierda es muy estable, 
mientras que la parte que obedece a la ley de Pareto depende mucho del ciclo económico. En 
los años ochenta, década de desregulación de los sistemas financieros, la pendiente de esa 
recta disminuyó, lo que significa que los ricos se hicieron aún más ricos. En opinión de los 
autores, “la cola es extremadamente dinámica y no estacionaria. Tiende a hincharse cuando se 
calienta el mercado de valores, y a encogerse cuando las burbujas estallan.” Se observó 
asimismo que la fracción de riqueza acumulada por los hiperricos respecto a la riqueza total 
guarda una estrecha relación (mediante una transformación matemática muy simple) con el 
coeficiente de Gini. 

 

Todo ello lleva a sospechar que los ricos de verdad son los que pueden dedicarse a 
jugar caprichosamente y correr algunos riesgos en el mundo financiero gracias a un montón de 
dinero-energía sobrante, porque a esos niveles las inversiones obedecen en buena medida a 
una lógica de casino, situada a muchos años luz de los criterios que guían las operaciones 
financieras relacionadas directamente con la supervivencia y el ahorro. Entraría en 
funcionamiento, por tanto, una traviesa rivalidad entre ricos, en la que los más 
testosterónicos, o los más suertudos, sacarían una buena tajada con cada nuevo boom. 
Aunque muchos se estrellen, claro, pero poco les importará puesto que cuentan con mullidos 
colchones. Así y todo, si se confirmara la pérdida de inclinación (tendencia a la horizontalidad) 
de la recta de Pareto a largo plazo, ello vendría a respaldar las tesis de Thomas Piketty. 

 

Un dato interesante es que esa combinación de curva y recta se ha observado 
también en otros ámbitos de la ciencia (física del plasma y astrofísica), lo cual sugiere que 
detrás de esa definición gráfica –científica- del porcentaje de auténticos ricos en la sociedad 
debe estar actuando algún factor muy real pero por ahora no identificado con claridad. 

 

En un modelo más sofisticado elaborado posteriormente por Bikas Chakrabarki131 se 
permitió a las personas ahorrar parte de su dinero. Los resultados demostraron que para 
lograr una distribución más justa de la riqueza era preferible incentivar un comportamiento 
ahorrador en general en lugar de aumentar los impuestos. Lo más interesante es que esa 
conclusión se obtuvo en 2005, mucho antes de que comenzara la Gran Recesión como 
consecuencia precisamente de un incremento espectacular de la deuda privada, lo que obliga 
a conceder a los autores un plus de credibilidad. 

 

Como se ha señalado, en el periodo abarcado por el estudio aquí comentado, el perfil 
de la distribución del dinero entre las clases bajas (entendiendo por “bajas” el 97% de la 
población) era muy estable. Sería interesante saber si esa estabilidad se ha mantenido durante 
la Gran Recesión. Es obvio que los manguerazos de billetes (“alivios cuantitativos”) aplicados 
por los grandes bancos centrales en los últimos años suponen, por su gran magnitud, un 
intento sin precedentes de aumentar la temperatura de las economías. Cuando sube la 
temperatura de un gas, la curva de distribución de la energía se aplana y se desplaza hacia la 
derecha. Podríamos ver ahí tal vez una explicación de la tendencia al adelgazamiento de las 
clases medias observada en esta crisis. 

 

Se nos intenta convencer de que la riqueza creciente de las clases acomodadas es un 
mal menor que acaba impulsando hacia arriba a los situados en los estratos más bajos de la 
sociedad, haciéndolos algo más ricos, y que si no es así es porque falla algún mecanismo en ese 
elástico imaginario obligado a acortarse por abajo como consecuencia de la tensión impuesta 
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desde el otro extremo por una clase empresarial tan dinámica como valiente. Pero parece que 
no, parece que, en lugar de la engañosa analogía del elástico, habría que retomar la clásica 
imagen del bombeo sudoroso de riqueza hacia arriba por un precariado que sigue siempre al 
mismo nivel. No habría estiramiento ni tensión ninguna sino, en todo caso, una creciente 
inestabilidad de la riqueza acumulada por arriba como consecuencia de su propia masa. Sería 
el efecto “pirámide invertida”. La disminución de la entropía de la riqueza la haría cada vez 
más inestable, y el resultado serían crisis de desmoronamiento del hipertrofiado extremo 
superior del espectro de riqueza, recuperándose así una entropía más llevadera. Otra 
consecuencia, por supuesto, sería una reducción de las necesidades de bombeo, es decir, un 
aumento del paro. 

 

El extremo superior de la pirámide invertida sería por tanto el equivalente al tramo 
recto de la parte derecha del gráfico aquí comentado. Es más, si a modo de generador de 
intuición132 construyéramos un espacio cerrado metálico en tres dimensiones con la forma de 
ese gráfico, la pequeña línea inclinada de la derecha tendría que adoptar la forma de una 
válvula de escape. De escape de un exceso de dinero-energía inyectado en el sistema. Al 
aumentar la presión en ese espacio, la válvula tendería a desplazarse hacia arriba –a perder 
inclinación- para dejar escapar parte del gas. 

 

Por otro lado, en respaldo de estas interpretaciones mecanicistas/termodinámicas del 
paro, recuérdese que la semana laboral de cinco días nació en Estados Unidos en 1933 como 
medida paliativa de un desempleo enquistado, pero la verdadera “recuperación” no empezó 
hasta la II Guerra Mundial. Desde que estalló la riqueza acumulada en 1929, el paro fue 
aumentando paulatinamente desde un 3% hasta el 25% al que llegó en 1933. Sólo entonces se 
reconoció que las necesidades de bombeo eran mucho menores. Es significativo que 
justamente ese año se aprobara la reducción de la semana de trabajo, y que justamente ese 
año el paro empezara a disminuir desde la cota máxima alcanzada hasta el 14% al que llegó en 
1937. En 1938 volvió a aumentar de forma considerable pero, ¡qué alivio para la Economía!, al 
año siguiente comenzó la II Guerra Mundial. 

 

Las enseñanzas de la econofísica pueden resultar frustrantes para quienes deseen 
seguir creyendo que el nivel de desigualdad de una sociedad puede manipularse fácilmente 
con determinadas políticas económicas y sociales. Es posible que haya factores generales, 
como la cantidad total de dinero en circulación, y los calentamientos de la economía 
propiciados por las maniobras keynesianas en particular, que interfieran sin remedio en 
cualquier política bienintencionada. Es más, combinando todos los resultados aquí expuestos 
se diría que muy probablemente quienes consideran prioritaria la reducción de las 
desigualdades deberían adoptar una política opuesta a la que preconizan, es decir, deberían 
pasar a rechazar los estímulos monetarios y a promover la frugalidad en lugar de ese consumo 
frenético que todos desean, unos para lucir cifras de PIB y otros para intentar sortear el riesgo 
de engrosar las colas del desempleo.  Cabe señalar en este sentido que, incluso desde las 

páginas de The Economist,133 se considera más que verosímil la idea de que el origen último de 
la pasada crisis fuera el aumento de las desigualdades. La cadena causal estaría clara: exceso 
de gasto/deuda... aumento de las desigualdades... crisis... mayor empobrecimiento de las 
clases medias y bajas.  Y quizá podríamos seguir: ascenso de los populismos... intensificación 
de las políticas keynesianas... más gasto y más deuda... Y vuelta a empezar... Hasta la quita 
final de unos u otros. 
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Psicoeconofísica 
 

España está a la cabeza en número de amigos, 
tiempo de estancia en las calles y consumo en 
bares... El español duerme 53 minutos menos que 

la media europea.134
 

 
 

 
Hemos hablado de la distribución del dinero y de la desigualdad social, pero ¿qué 

puede decirnos la econofísica sobre la relación existente entre la masa de dinero y el 
crecimiento, o entre éste y las desigualdades? 

 

David Hume ya había dado con ella, pero quien realmente desarrolló la teoría 
cuantitativa del dinero fue Irving Fisher. En el núcleo de la teoría se encuentra la ecuación 
M*V = P*T (donde M=masa dineraria; V=velocidad de circulación del dinero; P=nivel de 
precios, y T=transacciones realizadas). Fisher ensambló esos cuatro conceptos inspirado por 
los lagos y cascadas que pudo contemplar en un viaje que hizo por Suiza en 1894; es más, llegó 
a construir un curioso sistema hidráulico para ilustrar el funcionamiento de la economía. 
Personaje excéntrico, partidario de la eugenesia (tantos lo fueron en aquellos años con la 
mejor de las intenciones, cosa que ahora nadie parece querer entender), Fisher inventó el 
sistema de tarjetas Rodolex, lo que le reportó una enorme fortuna, pero lo perdió todo cuando 
el crash de 1929. Dos semanas antes del desastre había vaticinado, cual Greenspan, que la 
Bolsa había llegado a un plateau permanente. Un dato interesante es que Fisher era partidario 
de que los bancos mantuvieran la reserva fraccionaria (véase el capítulo 13) en... el 100%, 
¡qué lejos del 8% de capital ratio que ahora se exige a regañadientes como mal menor! 

 

Se ha establecido135 una analogía entre la ecuación de Fisher y la ecuación que 
describe los gases perfectos: pv=nRT. La equivalencia de términos es la siguiente: p=1/Precios; 
v=M*V; T=PIB. Visualizándola como M*V = k*Precios*PIB se repara de inmediato en la 
obviedad de que las políticas monetaristas corren el riesgo de estimular tanto el PIB como los 
precios, o sea, la inflación. Se entiende también que quienes critican esas políticas empleen 
para explicar su ineficacia la imagen de alguien que se empeñase en “empujar una cuerda” en 
lugar de tirar de ella para mover algo. En efecto, por más masa de dinero que lances desde un 
helicóptero a la sociedad, si el dinero no circula el carro de la economía seguirá quieto. Ahora 
bien, no se puede exigir a los bancos que den más crédito si resulta que han de dar prioridad al 
aumento de sus reservas de capital para superar las pruebas de estrés. 

 

Algo que llama la atención en la ecuación es la omisión del factor humano. Es posible 
obtener el producto matemático de la población por el PIB, lo que da como resultado la 
denominada “energía económica”, pero con esa operación realmente no avanzamos nada. No 
hace falta pensar mucho para ver que la clave está en el término de la izquierda de la 
ecuación. Primero, por una razón obvia, y es que las autoridades monetarias (seres humanos al 
fin y al cabo) pueden crear dinero. Pero, segundo, lo más interesante, porque el factor humano 
ha de intervenir de algún modo en la variable V, la velocidad. Si la velocidad de circulación del 
dinero sigue estando muy por debajo de la que desean los Gobiernos, ello se debe en buena 
parte a un problema de desconfianza. Como hemos podido ver en los últimos años, a veces los 
bancos no se fían unos de otros, pero en este momento el principal obstáculo es la falta de 
confianza en el futuro de una población en rápido proceso de envejecimiento. La generación 
de los baby boomers está empezando a jubilarse y tiende a acumular dinero, a vender sus 
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casas para conseguir efectivo y a gastar mucho menos. Y la falta de confianza tiene también 
su origen en la falta de información; falta de información, en su día, sobre los activos tóxicos, y 
gran incertidumbre ahora sobre la evolución de las pensiones en las próximas décadas; a todo 
lo cual, por lo que estamos viendo, habrá que añadir la aparición periódica de epidemias 
graves, enfrentamientos étnicos, conflictos bélicos y secesiones en el seno de la hasta hace 
poco tan estable Europa. 

 

Se diría que la información cumple en el terreno económico el mismo papel que la 
oxitocina en las relaciones sociales. Ambas fomentan la confianza en los otros. Las dos 
engrasan las interacciones humanas. He ahí, pues, un primer factor que vendría a determinar 
el valor de V: la información, verdadera oxitocina económica, como disipador de la 
incertidumbre. 

 

Otro factor relevante como motor del consumo es la emulación. Está claro que V será 
tanto mayor cuanto más intenso sea el instinto emulador de los individuos. Se podría concebir 
un indicador del valor de esa variable, como por ejemplo el ritmo de “contagio” del afán por 
comprar el último producto de Apple o Microsoft, o la velocidad a la que se reproducen 
determinados memes o modas. Por otra parte, cuanto más frecuentes sean los contactos 
sociales, mayor será la emulación, pero no olvidemos que esa frecuencia dependerá también 
de diversos factores físicos, fundamentalmente de la geografía y el clima. Es algo axiomático 
que las relaciones sociales (y de otro tipo) aumentan en paralelo a la temperatura ambiente. 

 

Ahora bien, entre los determinantes físicos de la sociabilidad con efectos a nivel 
poblacional quizá haya que tener en cuenta también el consumo de ciertos alimentos. 
Concretamente, es importante la proporción de alimentos de la dieta que contengan 
fitoestrógenos, productos con efecto oxitocínico. Parece ser que existe una relación directa 
entre la cantidad de esos compuestos en la dieta media de los habitantes de un país y la 

confianza entre ellos,136 de modo que la oxitocina podría estar interviniendo no sólo de forma 
metafórica. Ahora bien, se supone que para evitarse problemas, el investigador que más ha 
estudiado este tema, Paul Zak, prefirió no seguir indagando y se abstuvo de dar luego el paso 
lógico de analizar los niveles de oxitocina en distintas razas. Pero una de las ventajas de la 
ciencia es que si alguien se niega a abrir una puerta por miedo a toparse con verdades 
desagradables, otros se atreverán a hacerlo un día u otro, es cuestión de tiempo, o bien habrá 
otras puertas por las que acceder a esa misma realidad incómoda. Es lo que ha ocurrido en 
este caso. Se sabía que la sensibilidad al dolor está inversamente relacionada con los niveles 
de oxitocina, y unos investigadores algo impertinentes decidieron estudiar (en un trabajo 

citado más arriba) 137 si existe alguna relación entre la raza y ese tipo de sensibilidad. Y así fue: 
en comparación con las mujeres blancas, las afroamericanas presentan un menor umbral de 
percepción del dolor... y también una menor concentración de oxitocina en plasma. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la desigualdad social como posible acicate de la 

emulación. En un artículo profusamente citado,138 Robert Barro, de la Universidad de Harvard, 
llegó a la conclusión de que unos altos niveles de desigualdad reducen el crecimiento en los 

países pobres pero lo estimulan en los países ricos. Según otros estudios,139 en lo que respecta 
a las economías emergentes, cuanto mayor es proporcionalmente la clase media más rápido 
es el crecimiento del país (medio punto de PIB adicional por cada 10% de aumento de la clase 
media). 
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Es cierto que otros trabajos realizados tras la aparición del artículo de Barro han venido 
a cuestionar que exista una relación directa entre crecimiento y desigualdad en los países 

desarrollados. Robert H. Frank, por ejemplo, cita un estudio140 sobre 65 países industrializados 
realizado con datos del Banco Mundial y la OCDE que muestra incluso una relación inversa 
entre crecimiento y desigualdad. Así y todo, hay algunas consideraciones teóricas que 
tenderían a justificar el supuesto de una relación directa entre esas dos variables. 

 

Otro estudio141 en el que se siguió la evolución de las desigualdades en 48 Estados de 
EE.UU. entre 1960 y 2000 reveló que el crecimiento tiene a disminuir en las situaciones 
extremas, es decir, tanto cuando la desigualdad es baja como cuando es alta. Según eso, la 
desigualdad debería estar “à point” para conseguir el máximo crecimiento. En respaldo quizá 
de este resultado, siguiendo con los Estados Unidos, se ha constatado también142 que a lo largo 
de las últimas décadas las presidencias demócratas han coincidido con ritmos de crecimiento 
sensiblemente superiores a los obtenidos por los republicanos. 

 

Volviendo a Robert H. Frank, este autor analizó la relación entre el tamaño de las casas 
(y por tanto, cabe colegir, su precio) en distintos países (Estados Unidos, Australia y Reino 

Unido) y el grado de desigualdad. 143 Su conclusión fue que los ricos, cuanto más ricos, más 
suben el listón de referencia y más despiertan el instinto emulador de las clases 
desfavorecidas. Sánchez Ferlosio viene a añadir a todo esto un argumento más especulativo 
(no podía ser de otro modo), pero también bastante razonable. Tras recordarnos que el 
fenómeno de la ostentación no se limita ni mucho menos a las clases pudientes, dice Ferlosio 
que “... la presión de los cánones suntuarios... llega a ser máxima precisamente en el estrato 
ínfimo, allí donde el equipararse, el ‘no ser menos’, equivale a ‘no ser menos que los últimos’, 
pues por debajo no queda, socialmente, más que el suelo: ‘no ser nadie’, ser ‘un muerto de 

hambre”. 144   Si Frank nos hace pensar en la distribución de la riqueza como un trozo de goma 
elástica vertical que, cuanto más lo estirásemos por arriba, más transmitiría una tensión 
ascendente al otro extremo, las reflexiones de Ferlosio nos remiten a esas imágenes 
cinematográficas de individuos a punto de caer al vacío desde el borde inferior de cualquier 
variante de plano inclinado que se le haya ocurrido al guionista, aferrándose 
desesperadamente a algún saliente para sobrevivir. 

 

En definitiva, los estudios respecto a la relación existente entre crecimiento y 
desigualdades muestran resultados dispares. Puede que la clave para explicar esas 
discrepancias radique tanto en el grado de desarrollo de la sociedad como, lo que es más 
importante, en la arbitrariedad inherente al concepto de PIB. Es probable que usando otro 
indicador más directamente relacionado con el bienestar real de las personas se lograse 
detectar una relación nítida con el nivel de desigualdad. 

 

Recapitulando, en los países ricos la velocidad de circulación del dinero (y por tanto el 
crecimiento) sería proporcional, grosso modo, al producto de la inversa de la incertidumbre 
económica (unida al temor al futuro de una población cada vez más vieja) por el grado medio 
de emulación entre la población, por la frecuencia media de contactos sociales (determinada a 
su vez por el clima), y según el contexto por el grado de desigualdad socioeconómica, sin 
descartar evidentemente otros factores. Habría que ver si existe una relación directa entre el 
producto obtenido al multiplicar algunas de esas variables y el tradicional “multiplicador” del 
dinero, que vendría a ser la expresión directa de esa velocidad de que estamos hablando. 
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Ignoro si alguien ha intentado integrar cualquiera de las variables citadas en la V de la 
ecuación fisheriana. Ahora bien, recordemos que hay una fórmula, la ecuación de Van der 
Waals, que mejora la ley de los gases perfectos teniendo en cuenta la complejidad de los gases 
reales: 

 

 
 

Vemos que el simple producto “P*V” sufre una transformación considerable: “a” es un 
factor de corrección que tiene en cuenta la fuerza de atracción intermolecular, y “b” depende 
del volumen de las moléculas del gas. De modo que tal vez habría que modificar la ecuación 
básica de Fisher para hacer encajar las variables que aquí se han citado y/o cualesquiera otras 
variables que puedan influir en la velocidad de las transacciones. A primera vista, parece que 
estamos bien encaminados para prolongar la analogía: la aparición de “n” en el término de la 
izquierda como “población de átomos” nos permitiría retomar aquella P (población) de la 
energía económica (población por PIB); y además la “a”, relacionada con la atracción entre las 
moléculas, podría ser grosso modo el equivalente al producto emulación * contactos sociales * 
confianza (conjunto de factores que tenderían a aumentar la demanda de productos y por 
tanto su precio). ¿Y “b”? Quién sabe, lanzados ya a elucubrar, tal vez haya que considerar la 
incidencia de obesidad o el peso medio de los habitantes del país, variables que al fin y al cabo 
serán proporcionales a la cantidad de alimentos que necesiten, al volumen de los productos 
que utilicen... ¡Que investiguen otros! (si creen que vale la pena).
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13. El dinero como simulacro 
 

Se entiende por reserva fraccionaria el porcentaje del monto global de los depósitos de 
los clientes que los bancos deben conservar en efectivo para poder hacer frente a las retiradas 
de dinero. A lo largo del siglo XX las autoridades monetarias permitieron a los bancos reducir 
cada vez más ese porcentaje. El colchón de seguridad se adelgazó considerablemente, con el 
consiguiente aumento del riesgo de pánicos bancarios. Hasta que llegó la gran 
catástrofe en la primera década del siglo XXI. 

 

Los requisitos de reserva fraccionaria dependen de las autoridades de cada país. China 
maneja de forma activa esa variable como parte de su política monetaria, pero en el otro 
extremo encontramos países como Australia o Canadá, que no han establecido umbral alguno. 
En cualquier caso, las autoridades monetarias imponen a los bancos en todos los países unos 
requisitos mínimos para garantizar el dinero de los ahorradores, requisitos entre los que 
destaca el capital adequacy ratio, o índice de solvencia. Este indicador es la razón entre los 
fondos propios netos y los activos ponderados en función del riesgo, y su valor depende 
lógicamente del nivel establecido para la reserva fraccionaria. 

 

La gente cree por lo general que el dinero que prestan los bancos procede de los 
ahorros de otros clientes. Algo de cierto hay en ello, pero muy poco. Suponiendo que todos los 
bancos aplicaran una reserva fraccionaria del 20%, por ejemplo, si una persona abriese una 
cuenta y depositara 100 euros, el conjunto del sistema bancario acabaría prestando 400 euros, 
no 80. La razón, explicada resumidamente, es que el cliente que se beneficie del primer 
préstamo utilizará los 80 euros recibidos para, por ejemplo, pagarle a alguien una deuda, y 
quien reciba esa suma la ingresará en otro banco, o en el mismo, y la entidad podrá dedicar el 
80% de esos 80 euros a conceder otro préstamo, esta vez de 64 euros. Repitiendo la 
operación, el siguiente préstamo será de 51,2 euros, y así sucesivamente, hasta totalizar 400, 
pues tal es el límite de la sucesión 80 + 64 + 51,20... Los bancos y la sociedad acabarán 
manejando de esta guisa un total de 500 euros: los 100 originales más los 400 creados ex 
nihilo. Lo asombroso es que la reserva fraccionaria real está muy por debajo del 20%. 

 

Los bancos actúan de hecho con unos índices de solvencia muy bajos. Hasta la llegada 
de la crisis estuvieron aplicando unos capital ratios situados entre el 2% y el 8%. Y con la crisis 
las autoridades monetarias les obligaron a subir ese porcentaje a un miserable 10% como 
requisito para considerarlos bancos sólidos. Pasado un tiempo, viendo que las entidades 
empleaban los miles de millones de euros inyectados en el sistema sólo para cumplir esa 
exigencia, no para conceder créditos, con el consiguiente perjuicio para el crecimiento, esas 
mismas autoridades decidieron rebajar el porcentaje al 8%. Es decir, estamos casi como al 
principio. Aun después de la crisis los bancos comerciales, en su funcionamiento normal –esto 
es, sin necesidad de hipotecas basura- tienen la facultad de crear dinero con sólo pulsar una 
tecla a razón de 12 euros o más por cada euro real depositado. Ello explica esa pasmosa 
facilidad de las entidades bancarias para incrementar astronómicamente sus beneficios y las 
remuneraciones de sus directivos año tras año. 

 

Nos encontramos en definitiva ante una versión más del sistema Ponzi. O sea, un timo 
piramidal, pero con el detalle de que está bendecido por el Estado. Con la Bolsa ocurre algo 
parecido: cuando el último en comprar una acción no puede venderla porque no consigue 
ningún comprador y se queda desplumado, puede interpretar que se lo ha transferido 
“retroactivamente” a todos cuantos compraron esas acciones antes que él. La gente se 
pregunta ¿a dónde a ido a parar el dinero de las bolsas? Pues muy fácil, a quienes participaron 
en el juego hasta ese momento. Los últimos pagan por todos los anteriores.
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En realidad, todos los bancos son Madoff. Si se lo proponen, estafadores como éste 
pueden mantener durante muchos años un equivalente al capital ratio bastante superior al 
exigido a los bancos. El dinero que éstos prestan a mansalva por el mecanismo antes descrito, 
ellos se lo apropian en un porcentaje menor proporcionalmente. Además, los bancos también 
se apropian de parte del dinero por las buenas sin dar explicaciones, en forma de comisiones, 
penalizaciones, bonus, indemnizaciones, reuniones de dos horas pagadas a 3000 euros, 
pensiones de escándalo, prejubilaciones masivas a costa del contribuyente, tarjetas opacas y 
demás mamandurrias. El problema de los estafadores piramidales es que no pueden prever 
cuándo se producirá una retirada masiva de fondos, pero si es así tenemos que concluir que 
los bancos, y los Gobiernos que les han autorizado a ello, han cometido y siguen cometiendo el 
mismo o peor delito. Si no son demasiado ambiciosos, los estafadores ponzianos pueden 
manejar su chiringuito durante cierto tiempo con la habilidad necesaria para llegado el caso 
devolver el dinero prometido a una cuarta parte de sus clientes, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué 
banco está preparado para devolver súbitamente todo su dinero a la cuarta parte de sus 
depositantes? Los bancos cuentan como activo en sus balances, por muy “ponderado por 
riesgo” que esté, el dinero que se supone que deben devolverles los prestatarios en el futuro, 
en un futuro en general muy lejano. El dinero de los ahorradores no tiene más garantía que las 
sumas que se supone que devolverán los clientes endeudados. En el sistema Ponzi original la 
única diferencia es que el dinero de los ahorradores está “garantizado” por el dinero que se 
supone que seguirán aportando nuevos clientes. Pero conceptualmente estamos en ambos 
casos ante garantías ficticias en forma de dinero “previsto” pero inexistente. En un caso se 
camela a inversores incautos, y en el otro se camela a particulares sin cultura financiera para 
que se endeuden hasta las cejas. Según Georg von Wallwitz, “La situación a la que había 
llegado Estados Unidos antes de la gran recesión de 2008-2009 es un excelente ejemplo de 
financiación Ponzi”.145

 

 

Algo parecido ocurre con la falsificación de moneda. Los bancos centrales falsifican 
legalmente cuanto dinero consideran oportuno accionando la imprenta y poniendo en marcha 
el “helicóptero”, y los organismos reguladores hacen de hecho lo mismo cuando reducen el 
nivel mínimo exigido de capital ratio. Unos falsificadores “benévolos” que repartiesen de 
forma equitativa por toda la población la misma cantidad de dinero creado tendrían 
probablemente efectos más beneficiosos para la economía. Otra cosa es la elección del 
momento del ciclo económico más adecuado para proceder así, pero en los últimos años ya 
hemos podido comprobar en sobradas ocasiones que los banqueros centrales no son en 
absoluto infalibles. De hecho, ha quedado claro que el dinero nuevo creado masivamente de 
forma legal no acaba repartido con equidad sino que va a parar en tromba a la Bolsa o a bienes 
posicionales (escasos), como activos inmobiliarios de lujo, en beneficio de los de siempre. Así 
las cosas, ante una situación de incremento escandaloso de las desigualdades como la que 
estamos viendo en España, con unos gobernantes que se resisten a corregirlas manipulando 
los impuestos de forma inteligente (o simplemente elevando varios puntos la presión fiscal 
para equipararnos a los países donde impera el ordoliberalismo), me atrevería incluso a 
insinuar que la falsificación de moneda con el objetivo de repartir los billetes falsos entre las 
clases precarizadas estaría éticamente justificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145 
Ulises y la comadreja. Una simpática introducción a los mercados financieros, Acantilado, p. 65.
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14. Disfunciones disipativas 
 
 

 
Teoría de la clase ansiosa 

 

El discurso democrático liberal siempre ha sonado como un aburrido 
sermón de cautelas y renuncias, un canto a las emociones burguesas de la 
austeridad y la contención, lo dijo Rorty y es algo que no tiene remedio. El 
populismo inflama, el liberalismo aburre, y el aburrimiento es hoy la 
emoción más universalmente rehuida. 

 

José María Ruiz Soroa 
 

Mucho se habla de los efectos del estrés y de la soledad en las personas. Conviene 
saber que en los animales las principales causas de autolesión son esos dos factores y un 

tercero: el aburrimiento.146   Ya ese simple dato debería hacernos sospechar que nuestra 
sociedad subestima la importancia del tedio como una de las principales fuerzas motrices del 
comportamiento humano. 

 

Esporádicamente saltan a la prensa general resultados de investigaciones harto 
pintorescas y muy atractivas para el periodismo científico más amarillista. Así ocurrió con un 
estudio en el que se sometió a cobayas humanos a pruebas de tolerancia al aburrimiento. 
Cuando el participante consideraba que lo habían tenido ya demasiado tiempo sin estímulo 
alguno, prefería aplicarse una pequeña descarga eléctrica para que se le autorizara a acceder a 

algún tipo de entretenimiento.147 Previamente los participantes habían reconocido que la 
descarga era de tal intensidad que preferían pagar para no sufrirla. El intervalo de tolerancia 
observado fue de sólo unos minutos. Un resultado sorprendente, sí, pero un detalle del que al 
parecer no se extrajo todo el jugo posible fue la diferencia constatada entre hombres y 
mujeres. Entre los primeros hubo un 67% que se administraron la descarga, mientras que 
entre las mujeres el porcentaje fue del 25%. Esta divergencia se presta para interpretar 
algunas observaciones curiosas de la vida cotidiana, como por ejemplo la resistencia de los 
hombres a aceptar trabajos a tiempo parcial. Las mujeres tienen más recursos para 
entretenerse sin necesidad de trabajar. 

 

Otro ámbito en el que se da una extraña asimetría entre sexos es el del transporte 
público. En España especialmente, pero también en otros países más civilizados, los usuarios 
de esos medios son en gran parte jubilados y adolescentes. Entre los adultos en edad de 
trabajar, una mayoría abrumadora son mujeres. Los hombres se desplazan muy orgullosos con 
su coche, avanzando a paso de tortuga de retención en retención. 

 

Hay algo en el cerebro del varón que lo hace marcadamente sensible al aburrimiento. 
Si prefiere una descarga eléctrica, es lógico que prefiera también un medio de transporte que 
le obligue a estar en tensión para no sufrir un accidente. Esa es la razón por la que, cuando las 
circunstancias le impiden desplazarse en avión, prefiere chuparse mil kilómetros en automóvil 
por autopistas asesinas antes que permanecer a solas con sus pensamientos (si los hubiere) en 
el vagón de un tren. “Antes muerta que sencilla”, cantaba la niña. El macho humano actúa 
según la máxima “Antes muerto que aburrido”. 

 
146 

Zoobiquity – The Astonishing Connection Between Human and Animal Health, Natterson-Horowitz & 
Bowers; Vintage, 2013, p. 218. 
147 

http://tinyurl.com/pyn852q

http://tinyurl.com/pyn852q
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El experimento arriba descrito y las reflexiones de páginas anteriores vienen a abundar 
en algo que los más malpensados llevamos sospechando hace tiempo; a saber, que una de las 
principales funciones de los llamados “trabajos” no es sino la de mantener entretenidos a 
quienes los realizan. Es más, si el nuevo precariado, sobre todo en su variante testosterónica, 
ejerce una presión a la baja sobre los salarios no es sólo en virtud de su masa, sino también por 
su predisposición a admitir un sueldo miserable para matar el tiempo, para poder llegar por la 
noche derrotado a casa con un nivel de actividad cerebral sólo compatible con la 
contemplación de la caja boba, pero con la satisfacción del deber cumplido. 

 

La nula resistencia demostrada por la masa humana carpetovetónica para convertirse 
en morralla laboral (favorecida sin duda por la competencia de los inmigrantes) se refleja en 
los irrisorios 3,9 euros por hora establecidos en España como salario mínimo (frente a los 8,5 
de Alemania, por ejemplo). Con el precio del trabajo por los suelos y el precio de la vivienda 
por las nubes, circunstancia ésta que potencia aún más el ansia por ocupar todo el tiempo de 
trabajo disponible, ya tenemos el caldo de cultivo ideal para garantizar un estado de ansiedad 
permanente en la población, y esa ansiedad generalizada es un lubricante inigualable para la 
maquinaria económica. 

 

En lo alto de la pirámide social, por otra parte, el horror al aburrimiento adopta otras 
formas más elaboradas que son indisociables del concepto de velocidad. Velocidad referida no 
ya a la circulación del dinero sino al trasiego físico de las personas como soporte material 
básico de la velocidad de intercambio pecuniario, y por tanto del sacrosanto PIB. 

 

La confluencia de unos medios de transporte cada vez más rápidos y baratos y de la 
infinita capacidad del ciudadano para aburrirse, y por tanto para buscar cualquier pretexto 
para desplazarse físicamente, es sin duda un factor clave para entender algunos aspectos de 
esta última crisis. Así, desde hace ya muchos años, de resultas del aumento de la esperanza de 
vida y de las distintas formas de prejubilación, estamos asistiendo a un incremento 
espectacular de la población de pensionistas, muchos de ellos con suficiente poder adquisitivo 
para matar el exceso de tiempo libre yendo de aquí para allá, mientras en el otro extremo de 
la pirámide demográfica los jóvenes precarizados sin dinero suficiente para independizarse y 
tener hijos saben como consuelo que les quedan al menos cuatro duros para dar rienda suelta 
a su nerviosismo expansivo desplazándose en avión miles de kilómetros a precios irrisorios, a 
veces para un simple fin de semana de borrachera. La generación intermedia, la población 
activa de mediana edad, más o menos acomodada, se ha ido comprando segundas residencias 
que les funcionan de maravilla como excusa para lanzarse a la carretera los fines de semana a 
la espera del partido de la tarde del domingo. 

 

Viajar es la opción ideal para complicarse la vida porque es un compendio de varios 
remedios rudimentarios contra la aburrición: 1) te permite matar un montón de horas, si no 
días, navegando por la web para comparar precios de avión y de hotel, para localizar los 
museos que habrá que visitar, los restaurantes más originales de la ciudad, etcétera; 2) 
iniciado el viaje, estás haciendo algo que de repente da sentido a tu vida; 3) ese algo es visible 
para los demás, en forma de fotos y vídeos, para satisfacción del exhibicionismo propio de 
todos aquellos que aspiran a divertirse mucho; 4) por si todo eso fuera poco, viajar en grupo, 
como suelen hacer los españoles, permite enzarzarse a todas horas en broncas sobre las 
decisiones a tomar, y 5) por último, incluso esas pequeñas fricciones serán luego explotadas 
periódicamente con nostalgia a lo largo de la vida como una experiencia didáctica y hasta 
placentera. 

 

Eso por lo que respecta al viajero. Todo ventajas, ya vemos. Pero la Economía también 
sale ganando, pues todo eso supone estimular los sectores de la hostelería, el turismo rural, el 
automóvil y el transporte aéreo, entre otras cosas. El movimiento físico de los turistas y los
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desplazamientos findesemaneros masivos de los autóctonos son dos de los pilares básicos del 
crecimiento. El mejor botón de muestra de la obsesión de los dirigentes de nuestro país por 
imprimir aceleración a sus ciudadanos es la hipertrofia de la red de trenes de alta velocidad. 
“Nuestra red de AVE soportó durante 2010 menos del 20% de pasajeros de los servidos por la 

red francesa; aunque, eso sí, la nuestra será más larga en sólo unos meses.”148 Sí, nosotros la 
tenemos más larga; infrautilizada, pero más larga. Mientras tanto se siguen suprimiendo 
trenes convencionales de gran utilidad para la gente con menor poder adquisitivo y se sigue 
privilegiando el transporte de mercancías por carretera: mejor tener a varios conductores 
jugándose su vida y la de otros en el asfalto que a uno solo conduciendo un tren de 
mercancías. Más movimiento, más gasto de energía, más ruido, más algarabía... ¡Más 
crecimiento! Gracias a eso, entre otras cosas, España ostenta también el honor de ser el país 
europeo con más atropellos de peatones. Por no hablar ahora del medio centenar de 
aeropuertos con que cuenta el país, muchos de ellos deficitarios o sin utilizar. 

 

No, no es bueno que el hombre esté quieto. A los gobernantes no les gusta que 
estemos sin hacer nada. Y no hacer nada teniendo dinero para hacerlo es pura provocación, 
aunque no es eso lo habitual. Los parados tienen cierta disculpa, pero sólo cierta, a juzgar por 
la evolución que siguió el discurso de los políticos respecto a su papel en la crisis y el 
relanzamiento de la economía. Recordemos que al principio nuestros malgobernantes nos 
aseguraban que su mayor preocupación era que los desempleados no pudieran apenas 
consumir, viniendo a sugerir así que, si bien les interesaba potenciar el consumo como 
estímulo económico, mecánicamente ese estímulo sólo se produciría como subproducto de la 
satisfacción de la posibilidad de consumir, y en ese orden cronológico insinuado había margen 
para columbrar quizá una relación de supeditación del crecimiento a los intereses de los 
parados. 

 

Ahora bien, a medida que se fue aliviando la zozobra de los bancos gracias a las más 
depuradas técnicas de contabilidad creativa, se produjo una deriva de ese planteamiento hacia 
otra perspectiva bastante más despiadada. Ahora se trataba de fiar el aumento de los ingresos 
que necesitaba el Estado a la recuperación del empleo. Esto es, en lugar de subir más el IVA o 
de hacer más progresivos los impuestos, por ejemplo, se decidió esperar pasivamente a que 
los mismos afectados empezaran de una vez a trabajar para aprovechar y sisarles parte del 
dinero que cobrasen. Una vez más, en definitiva, no se apostaba por usar con tino los recursos 
ya existentes –lo estático no mola- sino por que se produjera algún suceso milagroso que de 
repente imprimiese velocidad a los parados, algo así como una patada en el trasero propinada 
por un Dios misericordioso en un momento cualquiera de molicie allá entre las nubes. 

 

La perversidad de la lógica inherente a ese razonamiento económico queda clara 
imaginando como simple analogía una situación en la que un niño anémico y malnutrido se 
viera consolado por su padre en los siguientes términos: “Hijo mío, qué le vamos a hacer, 
tenemos que esperar a que alguien te dé trabajo y, aunque te cueste al principio, puedas ganar 
unos dinerillos que yo, pobre de mí, no puedo sacar de ninguna parte. Con ese dinero te 
compraremos los filetes y las vitaminas que necesitas para ponerte bueno, para ponerte 
fuerte, y así podrás trabajar más, y me seguirás pasando una parte del dinero que ganes para 
que yo pueda cuidarte mejor. Cariño mío, ¡cómo te quiero!”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

148 
El País, 20/5/2010.
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Economía gaseosa: innovación, talento y emprendimiento 
 

PRISA INN estimulará el talento y la innovación de los emprendedores 
 

PRISA INN, la recién estrenada unidad de aceleración de negocios digitales y 
startups de PRISA, se ha puesto en marcha con el objetivo de impulsar el talento, 
las ideas y los proyectos empresariales tecnológicos y potenciar su éxito. Con 
carácter transversal, esta división se encargará del análisis, inversión y aceleración 
de este tipo de proyectos para dar respuesta a las necesidades detectadas entre 
los emprendedores y las startups. [...] La colaboración se realiza a través del 
modelo de inversión media for equity, que consiste en que el grupo aporta apoyo 
publicitario en sus medios a cambio de formar parte del accionariado de las 
startups elegidas [...] los mejores proyectos y startups entrarán a formar parte de 
la aceleradora a través de un programa a medida que incluirá, en la medida 
necesaria, mentoring, actividades de formación y apoyo en aspectos legales, 
financieros, tecnológicos y de comunicación.... Durante seis meses se integrarán 
en el laboratorio de innovación, un espacio de coworking (trabajo conjunto) [...] 
Los proyectos que quieran participar en la convocatoria... podrán inscribirse... en 
las diferentes categorías ofertadas: creación, paquetización, distribución y 
monetización de contenidos; e-commerce y m-commerce; movilidad; big data; 
realidad aumentada, contenido nativo e Internet de las cosas; educación; 

publicidad, comunidad, deportes y vídeo y audio (radio)...149
 

 

No, no es ninguna parodia. Salió así, tal cual, en la prensa diaria, aunque cueste 
creerlo. Fantasmadas laborales como ésta son un caldo de cultivo idóneo para estimular la 
disipación y la corrupción (que al fin y al cabo es una forma más de disipación). Pero vayamos 
por partes. 

 

Innovación 
 

Imaginemos los siguientes escenarios: 
 

Escenario 1: Dos familias en las que la mujer no trabaja deciden cada una constituirse 
en empresa y contratar formalmente los servicios de la otra para las tareas domésticas. Cada 
mujer cobra así de la otra familia X euros -la misma cantidad- por tres horas de trabajo diarias. 
Las dos declaran sus ingresos, las dos pagan IVA. Parece que nada ha cambiado en términos 
netos respecto a la situación anterior, pero no es así. Es cierto que las familias no habrán 
ganado nada en términos de riqueza; pero es que además habrán perdido 1) comodidad, y 2) 
dinero en concepto de IVA y de IRPF. El Estado, sin embargo, habrá conseguido 1) más 
impuestos, 2) un poco más de "crecimiento" que lucir en sus estadísticas, y 3) si las mujeres 
estaban buscando trabajo, dos desempleados menos en las cifras del paro. 

 

Escenario 2:  Un joven vive entre lágrimas un momento de epifanía en un mitin de su 
partido, al término del cual ha decidido renunciar al polvo que tenía previsto con su novia, 
retirarse inmediatamente a su casa y encerrarse en su habitación para pensar, pensar, 
pensar... Al cabo de dos días de ayuno y reflexión, sale de su encierro demacrado pero 
transformado en "joven emprendedor": acaba de inventar un mando a distancia mágico que 
permite limpiar la casa en dos segundos. El telecleaner se basa en un avance tecnológico de tal 
magnitud que su coste de producción es prácticamente nulo, y su inventor pertenece a una 
familia adinerada y, aunque española, con tradición filantrópica, de modo que decide 
regalarlo. Todas las amas (y amos) de casa se lanzan a por el invento. La sociedad ha ganado 

 

 
149 

El País, 24/7/2014.
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cuatro horas de tiempo libre a la semana por unidad familiar, la gente vive mejor que antes 
(obtiene lo mismo con menos esfuerzo) pero el Estado ha perdido "crecimiento", ha perdido 
ingresos, y ha visto crecer pronunciadamente el paro entre las asistentas domésticas. 

 

Escenario 3: Nuestro joven emprendedor, llamémosle Pepe Innovator, no tiene ni una 
gran fortuna personal ni intereses filantrópicos, de modo que decide cobrar por el invento. El 
precio es razonable, por lo que se genera de inmediato una enorme demanda. Como 
atravesamos una época de estrecheces, la mayor parte de quienes adquieren el producto 
saben que el dinero que dediquen a eso no podrán gastarlo en, por ejemplo, cruceros, 
homeopatías varias, masajes con piedras calientes, deportes de riesgo, etcétera. El IVA que 
antes llegaba al Estado como subproducto de esas transacciones de servicios frívolos para 
aburridos (SFA) llegará ahora a las arcas públicas a través del negocio de un joven que empieza 
a lucir pelo engominado. El crecimiento neto de la economía, medido por la suma de 
transacciones de dinero, será aproximadamente el mismo, aunque se explique por otro tipo de 
intercambios. Pepe Innovator se hace millonario, pero decide ocultar parte del dinero en 
paraísos fiscales, con lo cual el Estado perderá una parte de los ingresos que le 
corresponderían. A eso se añadirá un aumento del paro en el sector SFA como precio a pagar 
por las consecuencias del emprendimiento finalmente lucrativo de Pepe. 

 

Escenario 4: Resulta que Pepe Innovator ha conseguido un telecleaner no tan mágico, 
pues requiere un mínimo proceso de fabricación, de manera que ahora necesita también 
trabajadores. Todo ocurre como en el escenario 3, pero en este caso los expulsados del sector 
SFA se ven compensados por los contratados para fabricar algo realmente útil para la 
sociedad. Pepe decide mantener el precio del producto y renunciar a parte de los beneficios, 
esa parte que se llevaba al extranjero. La sociedad no pierde puestos de trabajo. El Estado no 
pierde ingresos. 

 

Escenario 5: Como el anterior, pero a Pepe le llegan toneladas de pedidos desde el 
extranjero, ¡incluida Alemania! España recupera las cifras de crecimiento de antes de la crisis, 
al Estado le llueve el dinero, la prima de riesgo se hace negativa y el paro disminuye a 
velocidad de vértigo. 

 

Los escenarios de este experimento imaginario muestran que no hay una receta 
milagrosa para conseguir simultáneamente crecimiento, bienestar, productividad, empleo e 
ingresos fiscales indoloros. La aglutinación de esos conceptos en una masa indivisible es una 
de las grandes mistificaciones consolidadas en el imaginario colectivo. 

 

Rajoy y su equipo económico creen en la innovación infusa como única salida posible 
en ese paisaje de rebaja generalizada de impuestos que visitan cada noche en sus sueños. 
Varias ideas revolucionarias que se están gestando en la mollera de jóvenes que se lo están 
currando en el anonimato abrirán los ojos del mundo mundial a unos bienes y servicios que 
todos deseaban pero nadie había acertado a concretar, y por los que estarán dispuestos a 
pagar un ojo de la cara. Esa ansia disparará el consumo, y a partir de ahí el saneamiento de la 
economía será tan automático y previsible como la salida del sol por oriente. Qué fácil: 
encender la mecha, y ya está; el único problema es que nadie sabe donde está la mecha, ni 
siquiera tenemos la seguridad de que exista. Hay que estar ciego para no ver aquí un sesgo 
ideológico favorable a las clases acomodadas. Como ha señalado Mario Trinidad, "los 
argumentos contra el pago de impuestos por las clases altas también tienen hoy un sabor 
rancio e invocan realidades en claro retroceso. En este caso, la figura del emprendedor
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individual al que hay que estimular aliviando su carga fiscal o sus obligaciones contractuales 
para con sus empleados".150

 

 

El filósofo Germán Cano se refirió en su día 151 a la afición de Mariano Rajoy a utilizar 
metáforas deportivas para recalcarnos el valor del esfuerzo y sensibilizarnos ante lo que 
considera una sociedad echada a perder por la fiebre igualitarista. Sin embargo, y pese a que, 
como dice Sánchez Ferlosio, "los patriotas y los hinchas del deporte... a la postre adolecen del 
mismo síndrome mental", en ese punto estoy de acuerdo con Rajoy. Yo también creo que 
nacemos desiguales, yo también creo que hay que animar a los realmente inteligentes aunque 
ello suponga olvidarse un poco de los rezagados que no tienen remedio. La diferencia es que 
yo no creo que los maltratados por la vida lo sean porque se lo hayan buscado sino, 
sencillamente, porque no hay oportunidades para todos los que se esfuerzan, y porque a lo 
largo de la existencia el azar tiene mucha más importancia de lo que se cree.  El 90% del 
talento se desaprovecha en nuestro país, pero es que no hay ninguna ley física que, como si de 
un termostato se tratase, nos garantice la aparición periódica de ideas interesantes que 
llevadas a la práctica permitan recuperar el pleno empleo a la mínima que se degrade un poco 
la situación. El economista Tyler Cowen considera que hemos entrado en una etapa de Gran 

Estancamiento, 152 aduciendo que cada vez serán más raros los inventos que relancen la 
productividad, de modo que nos encontraríamos poco menos que en un cul-de-sac 
tecnológico. Y el recurso alegre a negocios "gaseosos" (como atinadamente los definió Elvira 
Lindo) en el ciberespacio no parece una receta que pueda generalizarse. Se ha hablado mucho 
de la mezcla explosiva de ladrillo y corrupción que ha lastrado la economía española, pero los 
efectos de ese binomio sólo han alcanzado las máximas cotas cuando se han enmarcado en 
alguna de las muchas operaciones faraónicas de apología del deporte impulsadas por la clase 
política para embrutecer aún más a la población. 

 

El esfuerzo ocupa en el imaginario de la derecha el mismo lugar que la educación en el 
imaginario de la izquierda. El primero permite atribuirse el mérito de logros que muy a 
menudo se deben al azar o a una herencia, mientras que la falta de una buena educación es la 
coartada preferida de quienes intuyen que están destinados a ser perdedores. Pero en lo que 
todos coinciden, llegado el caso, es en presentarnos los esfuerzos que no consiguen su 
objetivo como un mérito en sí mismos, operación de todo punto análoga a la que fundamenta 
el interés que despierta el deporte de competición. Comoquiera que sea, Rajoy, como en otro 
tiempo Zapatero, nos ha estado recordando machaconamente su virtud preferida. De la Zeja 
del talante hemos pasado a la apología del sudor. La diaforesis como virtud. 

 

Por otra parte, con la innovación ocurre como con el jazz, que el campo de aplicación 
del término se amplía cada vez más para intentar absorber algo de la aureola de prestigio que 
rodeaba al concepto original. Ahora es normal ver en las páginas salmón de los diarios una 
breve reseña biográfica de cualquier par de veinteañeros que han invertido venture capital de 
sus padres en el desarrollo de un programilla para móviles que, por ejemplo, calibrará el grado 
de dureza de la nieve en la pista de esquí a partir de la temperatura, el grado de humedad, la 
inclinación de los rayos solares, etcétera, de tal manera que, combinando ese dato con los 
aportados por el acelerómetro de última generación incorporado, nos permitirá conocer la 
probabilidad de rompernos el cráneo o quedarnos parapléjicos no ya mediante simples cifras, 
sino asignando diferentes melodías, a cual más estridente, a los distintos niveles de gravedad 
del impacto. ¡Huy, qué inventiva, qué gran avance para la humanidad! ¡Esos chavales merecen 
una bajada del impuesto de sociedades "como Dios manda"! 

 

 
 

150 
El País, 13/1/2012. 

151 
El País, 6/1/2012. 

152 
http://tinyurl.com/mnjtda6
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La cuestión es que nadie tiene la receta de ningún "nuevo modelo productivo". Los 
modelos productivos se reconocen como nuevos a posteriori, cuando se están acabando de 
asentar. ¿Se puede planificar acaso la inspiración? Pues lo mismo ocurre con la innovación. 
Pero es que además resulta que no hay dinero para consumir, o sea que esa urgencia por sacar 
talentos de debajo de las piedras es todo menos oportuna. Se ha observado que existe una 
relación estrechísima entre el nivel de empleo y las perspectivas de las empresas de aumentar 
las ventas de sus productos: no se contrata a más gente sencillamente porque los empresarios 
ven que a corto/medio plazo no va a haber suficiente demanda para sus productos, ya sea por 
falta de dinero o por falta de interés entre sus clientes. No es que la economía se paralice a la 
espera de ver aparecer una idea brillante que lo reanimará todo, no es que los ciudadanos 
estén guardando el dinero debajo del colchón con la intención de pulírselo de inmediato en 
cuanto vean aparecer ese producto o servicio milagroso. No, lo que ocurre es que la 
combinación de miedo al futuro y falta de dinero impedirán durante muchos años que haya 
demanda suficiente para lo que sea, por mucha innovación que incorpore el producto con que 
se pretenda engatusar a los consumidores. 

 

Por último, los autores de un trabajo153 realizado entre miles de directivos de 
empresas importantes concluyeron que las épocas de crisis no funcionan como acicate para la 
innovación sino todo lo contrario: los jóvenes profesionales con ambiciones llegados al 
mercado de trabajo en un momento de vacas flacas desarrollan una aversión al riesgo que les 
dura toda la vida, y por añadidura tienen menos dinero disponible para llevar a la práctica las 
pocas ideas brillantes que la lucha acuciante por sobrevivir les permita tener en sus escasos 
momentos de serenidad. 

 

Lo peor es que no queda más remedio que pensar que este país, incapaz como es de 
reconocer que para equilibrar las cuentas debe dejar de consumir el equivalente al doble de 
todo lo despilfarrado durante la última década,154 y obsesionado como está por evitar que se 
note demasiado que ese problema de desempleo desbocado tiene mucho que ver con la 
inmigración, está condenado irremisiblemente a poner en marcha de forma velada distintas 
variantes absurdas del primero de los escenarios aquí imaginados. 

 
 

 
Talento 

 

Después de tantas burbujas vividas en los últimos años, de crédito, de ladrillo, de la 
Bolsa, del oro, de deuda soberana... algunos empezamos incluso a sospechar que quizá sea ése 
el orden natural de las cosas en una sociedad en proceso de aceleración mediático-tecnológica 
hacia ninguna parte, o en todo caso hacia algún punto de inflexión que probablemente no será 
la singularidad utópica presagiada por el gurú Ray Kurzweil, sino el comienzo tenebroso de 
cualquier distopía idiocrática. 

 

Sin embargo, hay una burbuja de dimensiones obscenas cuyo significado, como el de 
tantas otras burbujas, se está quizá malinterpretando. Me refiero a la burbuja de creatividad 
que se supone que alberga la web. El Big Bang ciberespacial ha generado ya más páginas que 

años han transcurrido desde el Big Bang cósmico. Según Jakob Nielsen,155 los usuarios de la 
web se distribuyen grosso modo según la regla 90/10/1, porcentajes que corresponderían, 
respectivamente, a los usuarios pasivos, los que participan aportando feedback, y quienes en 
efecto crean contenido. Se supone que las decenas de miles de millones de páginas producidas 

 
153 

http://tinyurl.com/82k7pu8 
154 

El doble porque hay que dejar de consumir lo necesario para no agravar el déficit más lo necesario 
para compensar los excesos que condujeron a ese déficit. 
155 
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por esos creadores son un maravilloso caldo de cultivo para el nacimiento de nuevas ideas. 
Ahora bien, si de creatividad se tratase, esa profusión de ideas habría tenido ya efectos 
radicales en la sociedad. No parece que las dos últimas décadas vayan a pasar a la historia por 
haber sido el escenario de una auténtica explosión cámbrica del capital intelectual de la 
humanidad. No estamos ante una explosión, sino ante una burbuja de formas de creatividad 
cuyo valor es muy inferior al que alegremente se le atribuye. Los avances científicos y 
tecnológicos importantes han tenido lugar en otros ámbitos, quizá a mayor ritmo que antes, 
pero no porque la web los haya catalizado. Una cosa es la potencia de cálculo de los 
ordenadores, y otra muy distinta la promiscuidad a la que ahora se les obliga a través de las 
llamadas “redes sociales” y otras mandangas por el estilo. La ciencia se ha acelerado gracias a 
lo primero, y probablemente pese a lo segundo. 

 

La rápida proliferación de páginas de todo tipo en la web ha ejercido una fascinación 
pueril en no pocos sociólogos, periodistas y políticos, que han visto ahí un nicho muy oportuno 
para cultivar su ociosidad tardía. Estamos ante una nueva versión de la noosfera,156 con las 
mismas resonancias místicas.  El medio pasa a ser el fin; la interconexión pasa a ser una virtud 
en sí, con independencia del resultado, y la consecuencia no podía ser otra que esa obsesión 
generalizada por el próximo modelo de tableta o smartphone. 

 

Nadie recuerda ya el regocijo que experimentamos los usuarios cuando nos liberamos 
de los mainframe y pasamos a contar con un sistema personal de computación autónomo en 
la mesa de trabajo. Ese olvido permitió que se impusiera la idea de que debíamos trasladar 
todo nuestro material a la “nube”. O sea, veamos si lo he entendido bien, tener los programas 
en nuestro ordenador se consideraba toda una ventaja cuando la velocidad y la memoria de 
las máquinas eran unas mil veces inferiores a las actuales, mientras que ahora lo más guay es 
despreciar la enorme potencia de cálculo que nos proporciona Intel a precios irrisorios y 
volver a trasladar los bártulos a servidores situados a miles de kilómetros de distancia. No 
entiendo mucho de telecomunicaciones, pero intuyo que esa manera de proceder tiene que 
contribuir a sobrecargar innecesariamente las redes de fibra óptica, así como a reducir de 
forma sustancial la velocidad de procesamiento de mis datos. Por no hablar de los problemas 
que eso plantea en relación con la seguridad de la información. Y ese viaje de ida y vuelta se ha 
producido en poco más de dos décadas. O sea, más o menos, el lapso orteguiano que marca el 
ritmo del olvido intergeneracional. 

 

Noosfera, Web 2.0, Nube... El reino de lo etéreo, donde se supone que todo es posible, 
donde todo sigue cambiando para que nadie deje de cambiar y consumir.  Lo que ocurre con la 
interacción elevada a primer mandamiento tecnológico es que, más pronto que tarde, conduce 
al exhibicionismo. Interactuar es mostrarse, pero no podemos presentarnos en pantuflas ante 
cualquier desconocido. Como consecuencia de ello, las actividades de ese “exiguo” 1% de 
artífices de la web se han centrado cada vez más en la forma y menos en el contenido. 
Millones de horas de programación para encontrar la manera más rápida de hacer parpadear 
un mensaje cuando el visitante proceda de tal o cual país o tenga cierto cookie en las entrañas 
de su disco duro; para rediseñar el sitio web a fin de hacerlo compatible con determina 
prestación del nuevo sistema operativo; para acelerar el intercambio de voluminosos ficheros 
entre individuos que andan ya sumergidos en más material audio/vídeo del que podrán 
consumir durante el resto de su vida; para ofrecer al usuario de esa red social de moda la 
posibilidad de conocer qué canción oyó hace tres horas en Spotify esa otra amiga de la amiga 
que lo es desde que se enteró de cuáles eran las películas favoritas del menda; para ilustrar 
con fotografías graciosísimas ese portal de acceso a menús especiales para animales 
domésticos con problemas digestivos... 

 

 
156 

Conjunto de todos los seres inteligentes.



99  
 
 

Es obvio que toda esa actividad tan frenética como frívola ha de tener un coste de 
oportunidad. O sea, cómo lo diría yo, creo que la mayoría de los implicados en ellas 
demuestran una inteligencia desgraciadamente desaprovechada, y lo digo sin ironía. La 
creación y el mantenimiento de las redes sociales de la web son sólo una de las válvulas de 
escape de un exceso de inteligencia en la sociedad. Inteligencia en bruto que no ha tenido la 
ocasión (por falta de dinero o de tiempo) o la paciencia (inmediatismo de las generaciones 
actuales, si bien hay que decir en su descargo que ello resulta comprensible dada su falta de 
perspectivas) necesaria para aplicarse a actividades de verdadera utilidad social. 

 

Si, como sostiene Geoffrey Miller, la creatividad es ante todo un arma de seducción 
desarrollada básicamente por el hombre (varón) por su valor selectivo –y esto no es una 
afirmación machista gratuita: hágase un análisis del porcentaje de hombres y mujeres en ese 
1% de creadores de contenidos/formas-, está claro que nos hallamos ante un caso de derroche 
masivo de inteligencia para deslumbrar al público, en un entorno muy competitivo en el que 
por primera vez los recursos empleados son ilimitados gracias al coste marginal cero de las 
comunicaciones electrónicas. ¿Cuántos jovencitos con el potencial necesario para convertirse 
en científicos y pensadores de primer orden dejarán de serlo porque en estos momentos están 
volcando toda su inventiva en diseñar una aplicación pueril para Android que habrá de 
deslumbrar a esa compañera de instituto de pechos suculentos? 

 

Pero además del desperdicio de inteligencia inherente a la creación de contenidos 
banales para el Gran Escaparate, cabe hablar también de un coste de oportunidad de segundo 
orden, que sería el correspondiente al tiempo perdido por ese 90% de usuarios de la web que 
se limitan a frecuentar sitios repletos de basura bloguera. ¿Cuántos de esos visitantes no 
habrían hecho acaso algo de fuste de no verse cautivados por los cantos de sirena de la 
interacción social? 

 

Mucho se ha hablado del ruido informativo que preside la web como un problema 
cuantitativo, pero el principal problema es de orden cualitativo. Aunque dispusiéramos de un 
filtro mágico que nos seleccionara los sitios web realmente interesantes, echaríamos siempre 
de menos algún tipo de valor añadido conseguido cruzando datos de aquí y de allá.  Cuesta 
entender que en los intestinos de las redes sociales operen potentes algoritmos que distinguen 
afinidades y proponen nuevas relaciones y productos en función de nuestras andanzas y que al 
mismo tiempo, sin embargo, los motores de búsqueda sigan dejándonos en la estacada una 
vez cubierto el expediente de localizarnos un montón de páginas. No se entiende que se haya 
avanzado tanto en tecnologías de interacción social y tan poco en tecnologías de interacción 
de datos. Un ejemplo trágico de ello es lo que está ocurriendo con la lucha contra el 
terrorismo. Rastreando los errores cometidos por los servicios de inteligencia norteamericanos 
antes del 11-S, se observó que había habido serios problemas de incomunicación entre unos y 
otros, entre la NSA, la CIA y el FBI. Transcurrida una década, el cuasi incidente del avión de 
Detroit demostró que en todos esos años apenas se había avanzado en el desarrollo de 
tecnologías de explotación de la información. Parece que aún no se ha superado siquiera la 
fase de la dependencia estricta de las similitudes morfológicas, como pone de relieve el hecho 
de que el Departamento de Estado no lograra encontrar el nombre del terrorista en su 
documentación por un error de deletreo. 

 

Así y todo, seamos optimistas, no puede descartarse que algún día se produzca un 
goteo de los algoritmos de interacción social en los sistemas de búsqueda de la web. Del 
mismo modo que los potentísimos chips incorporados en las últimas versiones de esa arma de 
infantilización masiva que son las consolas se han convertido en un objeto muy codiciado por 
científicos y militares, es posible que las tecnologías de sofisticación del chismorreo 
ciberespacial propicien como subproducto formas insospechadas y realmente creativas de 
promiscuidad de los términos sometidos a la acción de los buscadores.
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Gary Kasparov, en un artículo157 en el que reflexionaba sobre la naturaleza de los 
avances de la maquina respecto al hombre en el campo del ajedrez, señalaba que: 

 

Como muchas otras cosas en nuestro moderno mundo tan rico en tecnología 
como pobre en innovación, los programas de ajedrez han sido víctimas del 
incrementalismo y de las presiones del mercado. Los programas basados en la 
fuerza bruta son los que mejor juegan, así que ¿para qué buscar otra cosa? 
¿Para qué perder tiempo y dinero experimentando con ideas nuevas e 
innovadoras cuando ya sabemos lo que funciona? Esta forma de pensar debería 
horrorizar a cualquiera que se precie de científico, pero por desgracia parece ser 
la norma. Nuestros mejores cerebros han ido a parar a la ingeniería financiera 
en lugar de a la ingeniería real, con consecuencias catastróficas para los dos 
sectores. 

 
 

 
Emprendimiento 

 

En su libro autobiográfico Vida de un escritor, Gay Talese describe 
pormenorizadamente las vicisitudes del jefe de camareros de su restaurante preferido de 
Nueva York, regentado por una mujer culta que había sabido captar como clientes a 
numerosos escritores, artistas y hombres de negocios. Tras diez años como socio de esa mujer, 
Nicola decidió que necesitaba independizarse e ilusionarse con un local propio. Tenía grandes 
ideas y albergaba la seguridad de que su restaurante atraería también a una clientela con 
cierto prestigio. Acabó abriendo así, junto con otros socios, un local que tuvo el éxito esperado. 
Sin embargo, transcurridos casi diez años, Nicola “se aburría, necesitaba un desafío nuevo y 
más grande”. En lugar de atenerse a la máxima “si funciona, no lo toques”, se encaprichó con 
un local espectacular, un sótano y dos pisos, en el que casualmente Talese andaba desde hacía 
años interesado por su potencial valor literario. La mujer de Nicola intentó disuadir a éste, 
proponiéndole que trabajase menos horas y que se tomara unas buenas vacaciones; además, 
su intuición le decía que aquel edificio desprendía mala energía. Pero no consiguió hacerle 
abandonar la idea. 

 

Nicola invirtió una fortuna para convertir su nuevo local en un lugar cálido, un 
agradable refugio en medio del desolador espacio urbano en que se ubicaba. Pero sus planes 
se torcieron. Al poco de inaugurar el restaurante empezaron a sucederse diversos percances, 
totalmente imprevisibles, y los clientes fueron desertando. La reacción de Nicola fue incurrir 
en la falacia de los costes irrecuperables: había invertido mucho dinero, y admitir el fracaso 
suponía reconocer también grandes pérdidas. Fue víctima asimismo de una de las versiones de 
la falacia del jugador: una racha de mala suerte no puede continuar indefinidamente. Pero 
continuó, hasta que al cabo de un año nuestro gran emprendedor tiró la toalla, no sin antes 
reconocer que se había equivocado al hacer caso omiso de la prudencia y el escepticismo de su 
mujer durante todo ese tiempo. La familia abandonó frustrada Nueva York y se instaló en 
Florida. Nicola, sin trabajo, no había escarmentado, y abrió un nuevo restaurante en Palm 
Beach, que desembocó por supuesto en otro fracaso. 

 

Historias como ésta muestran los mecanismos íntimos del proceso de disipación de 
esfuerzos inherente al capitalismo que estamos viviendo. Cuando el escenario de este sistema 
económico era una sociedad con baja densidad de población, proyectos como el de Nicola 
tenían sentido pues ponían en marcha juegos de suma positiva: lo normal era que todos, 
empresarios, trabajadores y consumidores saliesen ganando. Con el progresivo 

 
 

157 
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apretujamiento –demográfico y psicológico- del paisaje laboral, la probabilidad de lograr un 
juego de suma positiva disminuye. Superado un cierto punto, si no se encuentra 
trabajosamente un nicho para desplegar economías de escala, lo más probable es incluso que 
se obtenga una suma negativa. Más de uno pensará que la suma total en este caso no fue 
negativa, toda vez que Nicola salió perdiendo, pero sus clientes ganaron (mientras fueron), y 
todos los que trabajaron acondicionando sus restaurantes cobraron por ello. Pero este 
planteamiento ve sólo una parte de la realidad, pues los clientes que tuvo Nicola dejaron de ir 
a otros locales para ir al suyo (suma cero), de modo que el efímero valor añadido de su 
“emprendimiento” frustró parte del emprendimiento de la competencia. Las historias de éxito 

de startups que nos presentan a todas horas el Gobierno triunfalista de turno158 y los 
panegiristas del cambio tecnológico y el poder de las redes son siempre casos aislados con los 
que se ocultan las pérdidas sufridas por otros. Y el argumento de que en ese proceso el 
vencedor es el mejor no merece siquiera ser rebatido. 

 

En cuanto a los trabajadores contratados por Nicola, que engrosaron sus ingresos 
gracias a la confianza desmedida que este hombre tenía en sus proyectos, es obvio que 
salieron ganando, pero cabe preguntarse por el coste de oportunidad que para el conjunto de 
la sociedad tiene una actividad consistente en destrozar para luego reconstruir y redecorar 
locales que sólo sobrevivirán unos meses. Suponiendo una situación de pleno empleo, si una 
parte importante de los trabajadores se dedica a tareas improductivas de esa naturaleza, 
disminuirá la mano de obra disponible para otros trabajos realmente útiles para todos, y 
aumentarán por consiguiente tanto el salario de estos trabajadores como el precio a pagar por 
sus servicios. En resumen, analizando los flujos monetarios, cabe inferir que personas con 
necesidades reales estarán pagando para cubrirlas un dinero extra que se habrá dedicado a 
deshacer y rehacer decorados para esnobs de la gastronomía. 

 

Pero no es eso lo más importante. Incluso planteando las cosas desde un punto de 
vista menos moralista, hay que tener en cuenta que, de haber seguido como simple socio en el 
primer negocio, de haber sido una persona menos testosterónica sin necesidad de 
experiencias nuevas, Nicola podría haber utilizado el dinero invertido en sus fallidas aventuras 
para consumir cualquier otra cosa, por ejemplo para regalarse él mismo y su mujer unas 
vacaciones de lujo, de modo que el dinero no ganado por los albañiles, pintores y decoradores 
que contrató lo habrían ganado en cambio los camareros y empleados de un magnífico hotel 
de Florida. Alternativamente, el dinero conservado en el banco podría haber sido invertido por 
otros en negocios de suma positiva. 

 

Vemos por consiguiente que las exitosas historias de emprendimiento que los medios 
nos presentan a todas horas para transmitirnos subliminalmente el mensaje de que si no 
somos ricos es porque somos tontos suelen ser una excepción, cuando no son pura mentira o 
una monumental estafa (Gowex, Nóos, familia Pujol). Pero es que además esas iniciativas 1) 
no suelen corresponder a inventos o procedimientos que se traduzcan realmente en 
incrementos de la productividad, 2) se logran muchas veces a costa de otros emprendedores, 
y 3) es posible que se logren a costa no ya de emprendedores adscritos también a la filosofía 
del optimismo infantil generador de empleos gaseosos, sino de negocios beneficiosos a la vez 
para sus propietarios y para la sociedad. 

 

Nuestro sistema bancario de crédito fácil (aun después de todo lo ocurrido), unido a la 
proliferación de tipos con “ideas geniales” y a una ideología de realización personal 

 

 
158 

Un ejemplo: "La última en aplaudir a Jenaro García fue la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que visitó 
las oficinas de la empresa a la misma hora a la que Gotham hacía público su informe sobre el fraude en 
Gowex. Justo cuando las acciones se desplomaban, Botella sonreía y posaba para las cámaras con el 
fundador de la compañía. Lo presentó como ‘el ejemplo’ de emprendedor madrileño" (El País, 6/7/2014).
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(achievement, challenges, empowerment y otros terminachos de esa índole) que todo lo 
impregna, constituyen la receta ideal para mantener con excelente salud el proceso de 
creación destructiva que ha reemplazado a la destrucción creativa shumpeteriana. Individuos 
así, dotados de un optimismo y motivación patológicos y de una imaginación psicodélica, 
hacen circular el dinero y mantienen bien lubricados los engranajes de este capitalismo 
disipativo en que estamos inmersos. 

 

Tanto ingenio, tanta clarividencia, invertidos en una fricción browniana que a nada 
conduce. En definitiva, neuronas sobrecalentadas por proyectos absurdos. Sesos fritos como 
guarnición perfecta de la carne picada. 

 
 

 
Neofilia, efecto Mateo y oclocracia 

 

Confluyendo sinérgicamente con el problema del parasitismo económico, hay varios 
fenómenos que conviene resaltar también si queremos entender de veras la magnitud de las 
dificultades que jalonan el camino hacia una sociedad más racional. Uno de esos fenómenos es 
la neofilia, instinto básico como acicate de la seudoinnovación. En tiempos de bonanza, ante 
el exceso de dinero y tecnología a su disposición, los sobretrabajadores cualificados se lanzan 
a introducir en los productos de uso cotidiano, en los algoritmos que los animan, en los 
formularios de la burocracia y en los menús de navegación webianos cambios totalmente 
innecesarios, incluso incómodos para el usuario. No parece casualidad que toda esta crisis 
coincida con una frustración creciente de los consumidores ante un entorno cada vez más 
hostil, donde todo funciona cada vez peor. En este entorno ha dejado de regir la lógica 
darwiniana de la supervivencia del mejor, porque esa supervivencia implica detenerse en un 
punto óptimo y la Economía, por favor, no puede permitirse el lujo de pararse ni un solo 
segundo. Para nuestra desesperación, somos testigos así, una y otra vez, del declive de 
productos que un día utilizábamos con placer y elogiábamos por su facilidad de uso, como por 
ejemplo la versión 98 o XP de Windows; aquella fotocopiadora que respondía rápida y 
fiablemente al único botón que tenía, un botón grande, hermoso, que se podía pulsar sin los 
sobresaltos que nos causan los pitidos erráticos de las opciones táctiles; aquellos automóviles 
con asientos amplios y cómodos y un salpicadero sencillo y elegante; aquellos bancos 
callejeros de madera y respaldo sinuoso que, si no han desaparecido sin más, han dado paso a 
monstruos de diseño de duro cemento, etcétera. Alguien debería hacer algún día una historia 
de los objetos/servicios en la que podamos apreciar la evolución de su nivel de 
calidad/usabilidad/consumidad. Constataríamos así con profunda consternación que hemos 
dejado atrás un montón de puntos óptimos, que hemos ido acostumbrándonos sin rechistar a 
perder calidad de vida como consecuencia de la interferencia de un sinfín de parásitos de 
cuello blanco que lograron engatusar a todos con sus incesantes "novedades". Los expertos 
coinciden en que, si nos olvidamos por un momento del PIB -ese indicador aberrante aceptado 
acríticamente por todos los políticos de nuestro entorno con excepción del malvado 
Sarkozy159-, en términos globales, la calidad de vida real alcanzó ese punto óptimo a mediados 
de los setenta en las sociedades occidentales. En definitiva, habida cuenta de las molestias 
ocasionadas, un cierto grado de misoneísmo (aversión a las novedades) parece más que 
justificado como parte de la actitud de escepticismo defensivo que nos están obligando a 
adoptar. 

 
 
 
 

159 
En 2008 Nicolas Sarkozy encargó a Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi que coordinaran 

un estudio sobre las posibles alternativas al PIB como indicador del progreso de los países. El resultado 
fue el informe Mismeasuring our lives, prologado por el entonces Presidente.
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Los blogs de la web reflejan ese mismo fenómeno, organizados como están para que lo 
ultimísimo desplace hacia abajo las otras ideas, sean buenas o malas. Lo realmente interesante, 
siempre escaso, quedará sepultado por la más reciente ocurrencia-basura de los participantes. 
Y esa mecánica contribuye también a potenciar la deriva relativista, pues impide que las ideas 
se jerarquicen según su mérito. Lo último como criterio último, porque sólo ese criterio 
cronológico, tan objetivo como arbitrario, puede ser admitido por todos de forma consensuada. 
Señalar con precisión lo pertinente sería un atrevimiento, casi un acto de violencia: todo es 
relativo, sólo la novedad es incontrovertible. Enemiga de la meritocracia y cómplice del 
relativismo, del culto a la diversidad y de la oclocracia (gobierno de la muchedumbre), la 
neofilia, paradójicamente, mata la innovación y fomenta el conformismo. 

 

Los españoles andamos sobrados de neofilia, habida cuenta de que somos líderes en 
pirateos, en crecimiento del uso de Twitter, en ludopatías varias. En general, líderes en 
intentos de deslumbrar en las redes sociales con algo supuestamente original, en intentos de 
destacar en las manifestaciones con eslóganes graciosillos. Los críos necesitan estímulos 
siempre nuevos para no aburrirse, y a esta sociedad infantilizada que es España le ocurre algo 
parecido. Esa puerilidad tan extendida constituye por el lado de la demanda un terreno 
abonado para cualquier frivolidad novedosa que surja por el lado de la oferta. 

 

El capitalismo adolece de derivas inesperadas que entran en contradicción con su 
filosofía de base. La neofilia es una de ellas, pero hay otra de especial relevancia que sólo ha 
sido objeto de atenuación deliberada en el ámbito económico, a saber, el fenómeno de "el 

ganador se lo lleva todo", también conocido como efecto Mateo.160 Es cierto que existen 
normas orientadas a evitar las situaciones de monopolio, pero nada se hace para impedir que, 
fuera de lo que es la actividad empresarial, los mejores se vean recompensados de forma 
abrumadora y todos los demás se queden prácticamente sin nada. Que ese fenómeno opere 
en el ámbito del deporte no tiene mayor importancia (al contrario, véase el capítulo 17); que 
opere de forma paradigmática en los reinos de Twitter y Facebook tampoco me parece muy 
grave, sólo altamente sintomático del nivel intelectual de esas redes; pero que lo haga en el 
mundo laboral no tiene nada de lúdico. Desde principios de los setenta (como se ve, una 
década de inflexión en muchos aspectos), las desigualdades no han dejado de crecer en las 
sociedades occidentales, hasta el punto de que la escala de las diferencias de retribución en las 

empresas ha pasado de 1:6 a 1:300;161 en este sentido, España volvió a demostrar su atipicidad 
negativa situándose casi a la cabeza (superada sólo por Letonia, Rumania y Lituania) de la UE- 
27 como país con mayor aumento de las desigualdades en plena crisis.162 Y al cabo de tres 
años, en 2014, ya habíamos conseguido que únicamente Letonia nos superase.163

 

 

La falta de proporcionalidad en el reconocimiento de la valía real socava la 
meritocracia, y eso se traduce finalmente en un desaprovechamiento de los recursos humanos 
y en ineficiencias de todo tipo. Y aquella falta de proporcionalidad que afectaba al 
reconocimiento del valor de las ideas confluye aquí con la reciente tendencia a sobrevalorar a 
los mejores, con el agravante de que éstos se comportan a menudo como los peores. El 
resultado es que toda la sociedad sale perdiendo, de modo que aparte de las razones morales 
que pueden esgrimirse y que muchos cuestionan, cabe pensar que hay también razones 
técnicas (véase el capítulo 12) para rechazar el vertiginoso crecimiento de las desigualdades 
que se ha producido en el mundo occidental durante las últimas décadas. 

 

 
160 

"Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará". Fue el sociólogo 
Robert K. Merton quien acuñó el término. Ramón Margalef lo recuperó más tarde como "principio de 
San Mateo" en el ámbito de la teoría de sistemas. 
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Resumiendo, la neofilia y el efecto Mateo distorsionan dos principios básicos de 
legitimación del capitalismo como son la búsqueda de (y adhesión a) soluciones óptimas y la 
asignación eficiente de recursos humanos propiciada por la meritocracia. Pero es forzoso 
constatar que, en Twitterlandia y similares, lo que determina que lo que hubiese sido una 
búsqueda darwiniana de lo mejor se transforme en una dinámica de unanimidad en torno a 
soluciones mediocres no es otra cosa que la participación masiva de jugadores/emuladores 
compulsivos e infantilizados. 

 

España sufre los efectos de un exceso de dinero, de un exceso de inmigrantes y de un 
exceso de seudoinnovación; ahora bien, la descripción del callejón sin salida en que se 
encuentra el país estaría incompleta si no nos refiriésemos asimismo al exceso de democracia 
que padecemos. Desde hace ya bastante tiempo, pero sobre todo desde la irrupción del 
movimiento de los indignados, y por influjo también sin duda de esa exigencia generalizada de 
inmediatez que han impuesto las redes sociales, se ha extendido la idea de que la democracia 
se desvirtúa si no se ejerce en cada segundo de la vida, de que la democracia no consiste, se 
dice con una mueca de asco, en meter un papelito en la urna cada cuatro años y 
desentenderse. No, por lo visto la democracia se ejerce ante todo presionando al Gobierno de 
turno para que haga lo que la calle le pida en cada momento, en tiempo real. Esta perversión 
de la democracia, que la convierte en oclocracia, la ha resumido muy bien Timothy Garton Ash 
al señalar que consiste en "dar a los sectores más ruidosos del pueblo lo que quieren, a corto 
plazo, en lugar de proponer a la mayoría de la población lo que necesita a largo plazo y 
arriesgarse a la impopularidad inmediata, que es lo que han hecho siempre los buenos 

líderes."164
 

 

Hay que reconocer también, no obstante, la necesidad de diferenciar el ruido 
justificado del injustificado. No es lo mismo una cacerolada de jubilados afectados por la estafa 
de las preferentes o una concentración contra los recortes en sanidad que una manifestación 
de faranduleros enojados por un aumento del IVA cultural que es de hecho inofensivo para 
unos consumidores que tienen a su alcance infinitos entretenimientos de sustitución. Si al 
menos una parte del griterío callejero lo protagonizasen "agentes racionales", se habría 
organizado ya un Movimiento contra la Externalización que se opondría sistemática y 
pacíficamente a los numeritos circenses de todos esos lobbies que pretenden diluir por el 
conjunto de la sociedad el coste inherente a la conservación de empleos innecesarios. 

 

A estas alturas, por otra parte, es innegable que la transferencia masiva de 
competencias del Gobierno central a las autonomías ha favorecido el nepotismo, la 
corrupción y el provincianismo económico. Es lógico, pues cuanto más cerca estén los 
decisores del lugar donde se aplicarán sus decisiones, más probabilidad habrá de que éstas se 
alejen del bien común y favorezcan a los lobbies locales, los amiguetes o incluso los familiares. 
Esta hiperdemocracia autonómica, cuando no descaradamente independentista, sumada a la 
hiperdemocracia callejera de los últimos años y al fin del bipartidismo ha conducido al país a 
una situación de ingobernabilidad alarmante. La red de interdependencias es tal, que no se 
toma ninguna decisión, ante unos socios europeos que no entienden que en un contexto de 
crisis crónica nuestros rifirrafes, lejos de atenuarse, sean cada vez más esperpénticos. Los 
gestos de insumisión se multiplican, el Gobierno ni sabe ni quiere usar su mayoría absoluta, y 
los jefecillos locales no paran de berrear como críos mimados en este inmenso patio de recreo 
que es España. 

 

Añádase a ello que las redes con demasiados centros de decisión, según demostró en 
su día el biólogo teórico Stuart Kauffman, son torpes por naturaleza. La complejidad crece 
exponencialmente con el número de nodos. "El crecimiento de la red crea interdependencias, 
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El País, 24/07/2011.
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las interdependencias crean exigencias en conflicto, las exigencias en conflicto lentifican la 
toma de decisiones, y el retraso en la toma de decisiones aboca finalmente a la parálisis 
burocrática".165 Por otra parte, como puede leerse en el blog de Clay Shirky166 “Las burocracias 
suspenden temporalmente la segunda ley de la termodinámica. En una burocracia, es más 
fácil hacer más complejo un proceso que simplificarlo, y más fácil también crear una nueva 
carga de trabajo que suprimir otra obsoleta”. Es decir, incluso sin esos líderes ineptos que han 
elegido los españoles con toda libertad, el proyecto autonómico estaba destinado al fracaso 
desde el principio. Esa importancia decisiva de la infraestructura en sí, del monstruo de 
conflictos entrelazados creado por la megalomanía democrática y la hipertrofia de las 
burocracias, explica también que el conjunto de Europa, incluso con líderes más competentes 
que los nuestros, esté sufriendo el mismo tipo de patología. En realidad, España es una 
caricatura grotesca de las contradicciones que están gangrenando a la Unión Europea. 

 

Así como ha habido que reconocer que el mercado abandonado a sí mismo conduce a 
resultados indeseados que justifican la intervención del Estado y los bancos centrales (normas 
antimonopolio, impuestos progresivos contra la agudización de las desigualdades, aumento 
de los tipos de interés contra las burbujas), ya va siendo hora de admitir también que la 
democracia abandonada a sí misma acaba otorgando privilegios inmerecidos a grupos bien 
organizados ante la pasividad, cobardía o complicidad de una red de centros de poder que no 
tienen el menor interés en intervenir. 

 

En 2007 causó cierto revuelo un trabajo167 del economista Rani Rodrik acerca del 
trilema que constituyen los conceptos de democracia, globalización y soberanía nacional. No 
es posible materialmente disfrutar de esas tres cosas al mismo tiempo. A alguna hay que 
renunciar. O se puede designar una prioritaria y sacrificar en parte las otras dos. Pero lo cierto 

es que, aunque ni los niños ni los españoles acaben de entenderlo, no se puede tener todo.168
 

El citado trilema guarda semejanza con el que tejen las ideas de igualdad, eficiencia y libertad. 
Cualquiera comprende que redistribuir la riqueza implica restringir la libertad de 
enriquecimiento de los más afortunados, que para sacar adelante una empresa no se puede 
estar consultando continuamente a sus trabajadores, o que las políticas de discriminación 
positiva conllevan casi siempre una disminución de la eficiencia. No querer reconocer esos 
inconvenientes es empeñarse en vivir en un mundo de ensueño, pero eso es exactamente lo 
que hacen nuestra clase política y buena parte de los responsables del aparato de propaganda 
de la Unión Europea. Como a estas alturas no es posible poner puertas al campo (porque la 
globalización es irreversible), está claro que la única salida es ceder soberanía y renunciar 
también a algunos de los usos democráticos. Esto último puede hacerse mediante un gobierno 
de tecnócratas, que tan buenos resultados dio en Italia hasta que Monti tiró la toalla, pero en 
un caso como el de España sólo podría lograrse lanzando un ataque frontal contra la 
hiperdemocracia autonómica que nos está devorando, lo cual es una utopía porque la única 
formación que defiende en serio esa opción es UPyD. 

 
 

 
Miedo a señalar: democracia contra capitalismo 

 

Entendidos en su mejor sentido, que ya es mucho suponer, capitalismo y democracia 
se están convirtiendo en conceptos antagónicos. Es posible incluso que la Gran Recesión deba 
atribuirse en parte a las tensiones surgidas en ese matrimonio que creíamos idílico. De hecho, 
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En The Origin of Wealth, Eric D. Beinhocker, Random House, Business Books, 2006, p. 152. 
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la afirmación de que cualquiera de esos conceptos puede materializarse en ausencia del otro se 
queda cortísima frente a lo que realmente está ocurriendo. Sí, es obvio que China ha 
demostrado de sobra que el capitalismo puede prosperar cual espectáculo pirotécnico en una 
sociedad totalitaria, y está claro también que Occidente se muestra una y otra vez dispuesto a 
derrochar dinero para apoyar y hasta imponer formas de democracia tan artificiales como 
efímeras en países en desarrollo devastados por conflictos internos. Pero no parece haberse 
entendido que, en el marco de los valores defendidos por el pensamiento hipercorrecto, la 
presunción de igualdad absoluta de los ciudadanos ha pasado a convertirse (de la mano de la 
generación sesentayochista primero, y más tarde con la ayuda inestimable de iluminados y 
buenistas varios) en la presunción de que no sólo podemos, sino que debemos hacer 
abstracción de las diferencias de talento y méritos entre ellos. Y esa difuminación deliberada 
del valor de las personas equivale en el plano de la política a lo que a nivel económico 
representaban las maniobras de fijación de precios practicadas en los países del socialismo 
real. Al igual que el alejamiento de los precios establecidos por decreto de aquellos que 
hubiesen emergido en un mercado libre condujo a los países del Este a la miseria, la distorsión 
que supone la obligación oficial de ignorar las grandes disparidades constatadas en la vida real 
en los méritos y capacidad de las personas –con independencia ahora del origen de esas 
disparidades- está conduciendo al capitalismo a alguna forma de colapso o, más 
probablemente, a una situación de complejidad e inestabilidad crecientes que con cualquier 
ayudita externa –por ejemplo una aceleración inesperada del cambio climático, una pandemia 
de no te menees- o interna –como otro susto financiero o un aumento exponencial del gasto 
sanitario- nos abocará a catástrofes impredecibles. Un ejemplo de ello es el bloqueo de las 
iniciativas económicas en la actual Unión Europea: cabe sospechar que sus dirigentes, no 
sabiendo cómo diablos salir de este enorme embrollo que ellos mismos han causado, están 
practicando todas las formas posibles de procrastinación, a la espera simplemente de un 
evento grave que pueda utilizarse como pretexto para dar de una vez alguno de esos pasos 
que no se atreven a dar en circunstancias normales por miedo a la reacción del electorado. 
“Una crisis saca otra crisis”, se adivina que están pensando. Llámesele Lampedusa, ébola, 
ascenso de la ultraderecha, Grexit... 

 

Las medidas de discriminación positiva han sido la mejor expresión de la brillante idea 
de igualar imaginariamente por decreto el mérito de las personas. Sus resultados fueron tan 
desastrosos en los campus de Estados Unidos que pasado un tiempo hubo que rectificar. Y una 
rectificación masiva y pública en tema tan delicado demuestra que la evidencia para acabar 
con esa práctica era apabullante, dado que los políticamente correctos, como ya se ha dicho, 
exigen siempre a sus oponentes una carga de la prueba varias veces superior a la que se 
exigen a sí mismos. 

 

Pero el rodillo igualador de fondo ha sobrevivido y goza de muy buena salud en 
muchos otros campos en los que sus funestas consecuencias son más difícilmente detectables 
o medibles. Es el caso, por ejemplo, de la paridad de género en los equipos de gobierno. 
¿Cómo demostrar que un determinado hombre lo habría hecho mejor que esa ministra? 
Imposible demostrarlo, sobre todo si se comete la torpeza de elegir para la comparación a un 
Montoro cualquiera. Que la ministra balbucee en sus respuestas ante la prensa, que su uso de 
pulseras magnéticas haya sido un mérito para nombrarla titular de la cartera de Sanidad, que 
actúe como mercenaria del aparato estatal saltando sin complejos de un ministerio a otro con 
independencia de su (falta de) formación… Todo eso son minucias si se comparan con la 
aparente equiparación lograda entre los dos sexos. Sin embargo, como ya se ha argumentado 
aquí, las mujeres no están tan preparadas como los hombres para ocupar puestos que exijan 
un buen dominio de las matemáticas.
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El tema de la paridad de género brinda además a los medios de comunicación la 
oportunidad de demostrar una vez más su chirriante analfabetismo estadístico, hasta el punto 
de caer en el error de usar en sus argumentos proigualitarios datos que demuestran todo lo 

contrario de lo que pretenden. Así, en una noticia169 se nos dice que “sólo el 18% de los 
licenciados en informática en Estados Unidos son mujeres, lo que propicia el dominio 
masculino en Silicon Valley. En Google, por ejemplo, sólo el 17 % de los empleados son 
mujeres”. Precisamente, lo que demuestran esos porcentajes casi idénticos es que no hay 
discriminación alguna. ¿Qué proponen, que Google salga a buscar asistentas domésticas o 
licenciadas en traducción e interpretación si es necesario para hacerlas trabajar como 
ingenieras informáticas? Además, que entre los licenciados en este campo únicamente haya 
un 18% de mujeres sólo pone de manifiesto que a éstas no les gustan –o no se les dan bien- las 
matemáticas, no que esta sociedad machista las haya obligado a punta de pistola a elegir una 
carrera de humanidades. 

 

En el ámbito de la enseñanza, por otra parte, el profesorado ha sido sometido con 
incuestionable éxito a un lavado intensivo de cerebro con ese detergente llamado tabula rasa: 
todos los alumnos albergan un potencial muy similar, lo único que ocurre es que algunos 
necesitan un empujón especial, o muchos empujoncitos, con resultados más bien parcos y que 
los mismos profesores se encargan de manipular u ocultar. En consecuencia, no es necesario 
preocuparse por identificar a los alumnos especialmente inteligentes que podrían beneficiarse 
de un plan de estudios acelerado. La sociedad pierde así potencial intelectual, en detrimento 
de su capacidad para afrontar y resolver futuros retos. En España son pocas las comunidades 
que se han atrevido a establecer líneas especiales para los alumnos más espabilados; lástima 
que esa clarividencia no la apliquen nunca a otras desigualdades, como las que afectan a los 
ingresos o las herencias. 

 

El problema se reproduce entre el profesorado mismo, y entre los funcionarios en 
general. En todo círculo de colegas se sabe quién hace algo útil y quién no, pero es de mal 
gusto plantearlo abiertamente para optimizar los recursos. Un efecto perverso de esta actitud 
es que a muchos ineptos se les recompensa a menudo con generosas prejubilaciones, cuyo 
impacto en la crisis española podría no haber sido desdeñable. 

 

Por todas partes podemos detectar ejemplos de grupos dominados por ese 
temor/pudor a señalar a los individuos más competentes. Por definición, son escasos, de tal 
manera que habrá siempre una mayoría que se confabulará tácitamente para imponer unas 
relaciones de fraternidad igualadora en detrimento del funcionamiento del grupo. Si alguien 
destaca en una tarea, en lugar de explotar ese potencial, se impondrá la tan ensalzada 
costumbre de diversificar el trabajo para que no se note demasiado. 

 

Si señalar sin complejos a los más competentes requiere cierta valentía, por cuanto 
supone reconocer la inferioridad relativa del conjunto del grupo, señalar a los inútiles sin 
remedio constituye una osadía aún mayor, por lo que tiene de ataque frontal contra la 
doctrina oficial propagada por los psicólogos y educadores, según la cual no hay nadie lerdo. 
Sólo hay gente inferior en algunos aspectos pero que, gracias a una extraña intervención de los 
hados –o, en su versión laica, una muy afortunada y precisa reordenación de sus genes- 
presenta otras facetas en las que sobresale justo en la medida necesaria para contrarrestar 
aquel mal llamado defecto. Por no hablar, claro, de quienes se las dan de tontos para obtener 
así ciertas ventajas en su entorno. 

 

Puede que con la crisis la maniobra haya perdido partidarios, pero hasta hace poco era 
corriente que en una empresa decidida a suprimir un departamento se recurriera antes a una 
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consultoría que analizase el funcionamiento global de la organización, para no cometer la 
ordinariez de ir directamente al grano, o sea, por miedo a señalar con el índice a quienes ya se 
había decidido despedir. La consecuencia son pérdidas innecesarias de dinero y de tiempo 
para todo el mundo, una menor eficiencia empresarial y, por tanto, menor competitividad. 
Todo ello edulcorado con el cuento de la imparcialidad y la transparencia, grandes aliados de 
una democracia enfermiza. 

 

La crisis que sufrió Chipre a comienzos de 2013 se saldó de la peor manera posible por 
temor a diferenciar a los ahorradores según el origen de su dinero (y por temor también, hay 
que reconocerlo, a las posibles represalias de Putin). En lugar de penalizar a los rusos que 
habían elegido la isla para ocultar sus ganancias injustificables, se estableció un límite de 
dinero arbitrario aplicado de forma generalizada, que en teoría debió de afectar a muchos 
rusos, pero que perjudicó también a numerosos chipriotas que habían acumulado 
honradamente sus ahorros, entre ellos la comisaria de Cultura de la Unión Europea, que perdió 
medio millón de euros. No se entiende tampoco esa forma cruel de “progresividad” en el 
gravamen, del 0% al 50% a partir de 100 000 euros, como no sea cual medida urgente para 
pacificar a los pequeños ahorradores, que estaban poniéndose francamente nerviosos en la 
calle. La decisión adoptada fue por consiguiente, como tantas veces ocurre, injusta y 

demagógica.170 Pero evitaron el mal gesto de señalar a nadie. 
 

Ya nos sorprendió a mediados de 2013 que en Valladolid se nombrase concejal a una 

mujer con síndrome de Down,171 pero es que poco más tarde ese mismo año el Congreso 
aprobó nada menos que por unanimidad una proposición de CiU para que se permitiera 

ejercer el derecho de voto a las personas con discapacidad intelectual.172 Que una iniciativa 
tan cuestionable a primera vista obtenga el 100% de los votos es un dato muy revelador del 
buenismo que nos machaca por doquier, del temor a que nos señalen por haber señalado a 
otros, normalmente a personas que por un motivo u otro inspiran compasión (algo muy 
humano y de elogiar, pero que debe relegarse a un segundo plano cuando lo prioritario es el 
bien común). ¿Se entendería que se aprobase por unanimidad el derecho de voto a partir de 
los 13 años? ¿Deben poder votar las personas con alzhéimer avanzado? Cuando hay un 
conflicto entre la razón y los sentimientos, la clase política se deja llevar por estos últimos, 
pese a que su papel debería ser el contrario, esto es, garantizar que se imponga la razón frente 
al blando sentimentalismo con que nos manipulan los histéricos y los lobbies de turno. 
Paradójicamente, más adelante la Audiencia Nacional se negó a conceder la nacionalidad 
española a un ecuatoriano porque presentaba un grado de minusvalía intelectual parecido al 

de los implicados en los casos antes comentados.173
 

 

La estrategia de salir de la crisis subiendo todo tipo de impuestos especiales, la luz, el 
transporte, etcétera, imponiendo copagos y bajando pensiones es también una forma de diluir 
el sacrificio, una forma de negarse a señalar a ese pequeño porcentaje de ciudadanos que se 
han enriquecido obscenamente durante la crisis y a los que debería someterse a impuestos ad 
hoc diseñados de manera que no pudieran sortearlos. Además, esta pasividad ante el aumento 
de las desigualdades –factor reconocido de desestabilización de la sociedad- lleva a pensar 
que los inspectores fiscales son exquisitamente neutrales y se abstienen de dar prioridad (de 
señalar) a las grandes fortunas. La idea de que “Hacienda somos todos” adquiere así, desde 
este punto de vista, un significado opuesto al aparente. 
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El miedo a señalar inherente al pensamiento igualitarista conlleva graves pérdidas de 
información a la hora de actuar. La sociedad prefiere taparse un ojo y perder campo visual 
para no quedar mal ante sí misma, para seguir creyendo en los valores que dice defender. 
Ahora bien, todo animal capturado al que se someta a eso antes de devolverlo a la naturaleza 
verá considerablemente mermadas sus posibilidades de sobrevivir.  De ahí el retroceso relativo 
de Europa y Estados Unidos frente a China y otros países orientales. Occidente es un territorio 
lleno de tuertos con un campo de visión limitado que andan por ahí chocando unos con otros y 
especulando sobre las razones de tan extraño fenómeno. 

 

Gran paradoja, en esta sociedad que tanto valora la transparencia, en la que aparecen 
cada vez más hornacinas con figuras de Snowden, Assange, Manning y demás apóstoles de la 
Verdad, en realidad lo que anhelamos es que se nos borre cualquier dato que facilite la 
detección de diferencias molestas entre la gente, diferencias en las que podemos salir mal 
parados. La norma implícita es “yo ignoro tu diferencia, y a cambio tú ignoras la mía”. Como 
escenario de ese acuerdo, nos sentamos juntos a comer palomitas ante la tele para asistir a la 
enésima noticia sobre corrupción o espionaje, con la que los medios reforzarán en cada uno la 
idea de que, por defecto, todos los que no salen en la foto han nacido iguales y morirán 
iguales. 

 

Reconozco que he estado usando el término igualdad como sinónimo de democracia, 
cuando el hecho es que ésta vendría a ser un caso particular de aquella, su manifestación en el 
plano político. Pero lo cierto es que las acusaciones de antidemócratas, xenófobos, populistas 
y otras lindezas se reservan cada vez más, precisamente, a aquellos que se atreven a señalar a 
los muchos reyes desnudos que por ahí pululan, lo cual refuerza la idea de que cualquier 
demócrata que se precie de serlo debe demostrar ante todo que posee la virtud de cerrar la 
boca ante algunos “hechos diferenciales” demasiado evidentes. Al mismo tiempo, sin 
embargo, abundan los vendedores de hechos diferenciales imaginarios cuyo reconocimiento sí 
se exige como marchamo de rectitud democrática. El demócrata perfecto, por tanto, si 
retomamos la analogía establecida más arriba, es todo aquel que lleva un parche en el ojo 
derecho y simultáneamente sufre alucinaciones visuales a través del izquierdo. ¿Cómo puede 
nadie pretender que una sociedad integrada por individuos acostumbrados a tamaña 
distorsión de la realidad llegue nunca a comportarse de forma racional? Muy al contrario, esa 
sociedad está condenada a comportarse de forma cada vez más estúpida. 

 

Cabe concluir de todo esto que la democracia política, deformada hasta lo indecible 
para trasplantarla a la vida cotidiana, está socavando las bazas fundamentales del capitalismo 
primigenio. Todo ocurre además en un ambiente ridículamente festivo, donde es costumbre 
aplaudirse unos a otros y hacer el payaso para subrayar la propia inofensividad y presentarla 
como elemento crucial, suficiente por sí mismo, en ese no-debate consistente en reclamar más 
y más diálogo en la confianza de que se ganará por extenuación del adversario. El juego se 
prolonga ad infinitum porque nuestros gobernantes no tienen agallas para subrayar que No 
significa No. Así es como Rajoy –o más probablemente el Gobierno que salga de las próximas 
elecciones generales- hará posible la ruptura de España. 

 

El miedo a señalar refleja en el fondo un rechazo generalizado a todo lo que se perciba 
como una forma de delación. Este comportamiento se considera quizá especialmente 
repugnante en las sociedades más gregarias, donde el coste asociado puede ser muy 
importante para el delator en términos de rechazo del grupo. Ya en los primeros años de 
escolarización aprendemos que no hay peor falta que chivarse al profesor o a los padres, y 
quien lo haga sufrirá todo tipo de represalias por parte de sus compañeros. La delación parece 
en cambio un comportamiento más aceptable en las sociedades más individualistas, en las 
sociedades protestantes. En los últimos años, por ejemplo, el Estado alemán ha pagado varios 
millones de euros por información confidencial sobre cuentas de evasores fiscales en



110  
 
 

Liechtenstein y Suiza, sin importarle que esos datos se hubieran conseguido de forma ilegal. 
Por el contrario, en Grecia, el periodista que a cambio de nada publicó la lista Lagarde, que 
contenía los nombres de más de 2000 ciudadanos con cuentas en Suiza y había sido ignorada 
previamente por el ministro de Economía, lo pasó bastante mal hasta que fue absuelto. Sin 
embargo en España, quizá porque nos sobra envidia, parece que se empieza a asimilar 
también la idea de que delatar no tiene por qué ser siempre un acto abyecto, según se 

desprende de la evolución del número de denuncias presentadas en la Agencia Tributaria.174
 

Pero mi impresión es que sigue funcionando bien un “código de honor” propio de sociedades 
dominadas por mafias: lo mejor que puede uno hacer es callarse y mirar hacia otro lado ante 
quienes “pecan” socialmente; sólo así se explica lo ocurrido en Cataluña con la familia Pujol. Es 
posible que las estructuras mafiosas en que se organizan los chinos que emigran a otros países 
tengan su origen en parte en ese código de silencio adoptado en las sociedades colectivistas de 
donde provienen. Los orientales suelen resistirse a manifestar cualquier discrepancia en 

público; además, como explica Richard E. Nisbett,175 en esas culturas lo que denota sabiduría 
es el silencio, no la locuacidad, y los asiáticos tienden a considerar la sociedad como un 
organismo, no como un conjunto de individuos, con lo cual éstos no parecen merecedores de 
demasiados derechos. El hecho de que China se haya transformado en un gigante económico 
pese a ese “defecto” se explicaría por el férreo control a que están sometidos sus ciudadanos, 
control que convertiría en redundantes las iniciativas de delación particulares. Encontramos 
aquí de nuevo, por tanto, un dato que respaldaría la postulada asociación entre despotismo 
político (limitado) y eficacia económica. 

 

Refiriéndose a los escraches que por un momento se pusieron de moda en España, en 
una de sus columnas semanales en El País,176 Javier Marías consideraba que “Siempre hay algo 
de despreciable y vil en la delación y el señalamiento, así sea indignante la conducta de los 
‘expuestos”. No entiendo ese “siempre”. Menos aún el “algo de”, con el que se viene a usar 
una simple asociación de cuatro palabras para desprestigiar por contagio dos de ellas, sin 
explicación alguna. La mera adjetivación redundante de dos sustantivos carece de valor 
argumentativo, por más que los políticos españoles nos tengan acostumbrados a esa forma de 
atacarse unos a otros. No es lo mismo un escrache político, esto es, el acoso a personas 
elegidas democráticamente para tomar las decisiones que sea, nos gusten o no, que un 
escrache económico, como por ejemplo una concentración de afectados por las preferentes 
ante la vivienda de Narcís Serra, o de cualquier otro grupo de ciudadanos ante el domicilio de 
quien sepan que les ha estafado directa o indirectamente y que conserva el dinero en algún 
lugar al que la Justicia no llega o no quiere llegar. Este último tipo de “delación” equivale a una 
acción de legítima defensa ante el robo sufrido y no puede equipararse (como hace Marías 
para eludir el meollo del asunto) a la presión callejera por divergencias ideológicas, por 
simples diferencias de opinión relacionadas por ejemplo con el aborto o con el matrimonio 
entre homosexuales. La víctima de un escrache político no tiene salida posible a no ser que 
por complacer a los acosadores traicione a sus electores. Por el contrario, las víctimas de un 
escrache económico tendrían a su alcance la mayoría de las veces una solución muy simple: 
devolver el dinero robado. Otra posibilidad en estos casos es legislar de modo que esos 
mangantes masivos se enfrenten a una pena de duración indefinida mientras no devuelvan 
todo lo sustraído. Que no se contemplen seriamente esas opciones de marcado carácter 
utilitarista demuestra que la nuestra es una sociedad que antepone el placer del linchamiento 
y la humillación del delincuente de cuello blanco (su foto en la cárcel entre chorizos “vulgares”) 
a la mitigación de las consecuencias del delito económico cometido, una sociedad bastante 
revanchista para la cual la justicia sería sólo un producto secundario de la venganza. Por todo 
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ello, considero que, a diferencia del político o ideológico, el escrache económico estaría 
justificado en un contexto de pasividad o inoperancia del sistema judicial. 

 

En España, e imagino que en otros países (que podríamos arriesgarnos a situar en el 
mapa, pero entre los que desde luego, por lo que sé, no figurarían ni Francia ni Suiza), un caso 
extremo de perversión del sistema es la práctica habitual de los notarios de ausentarse 
discreta y rápidamente tras verificar los datos de las operaciones de compraventa para 
permitir que se hagan con toda tranquilidad los pagos en B acordados antes por las partes. 
Nadie osará nunca delatar a cualquiera de los implicados. Es escandaloso que no se haga nada 
para evitar que ello siga sucediendo. Un simple sistema de multas o de inhabilitación temporal 
para ejercer la profesión bastaría si hubiera voluntad política. Pero no, todos guardamos 
silencio. La práctica sistemática y descarada de ese ritual sólo puede explicarse asumiendo que 
vivimos en una sociedad podrida hasta el tuétano por una red de complicidades mutuas para 
silenciar hechos que nos benefician personalmente pero fastidian de forma indirecta a todo el 
mundo. Y un país empeñado en seguir funcionando como régimen democrático sin erradicar 
esas prácticas acaba convirtiéndose en un ejemplo de democracia disipativa que tarde o 
temprano necesitará ayuda económica. Los famosos “hombres de negro” de la troika 
encarnaron en su momento una cierta dosis de despotismo ilustrado inyectado en vena para 
intentar garantizar la supervivencia de un sistema moribundo. 

 

Por supuesto, no es fácil asumir la idea de que Occidente deba renunciar a buena parte 
de sus formas democráticas no ya para “competir” con otras zonas económicas –criterio 
máximo, si no único, entre políticos y analistas de cualquier tendencia- sino para que sus 
ciudadanos vivan mejor. Al fin y al cabo, lo que se persigue al insistir en la necesidad de dejar 
de silenciar información pertinente para optimizar el uso de los recursos es un mayor bienestar 
colectivo. Sin embargo, sobre todo a raíz de la crisis, Occidente ha cometido el error de 
obsesionarse aún más con la evolución de las variables macroeconómicas tradicionales, que 
poco significan. A medida que se retrasaba la salida de la crisis, hubo un tímido intento de 
hacer de la necesidad virtud reintroduciendo valores como el ahorro, la frugalidad, la 
explotación máxima de la vida útil de los objetos, etcétera, pero bastó la aparición de un solo 
fotón como vislumbre de salida del túnel para que todos volvieran a las andadas. 

 

En general, como hemos podido comprobar en los últimos años en muy distintos 
ámbitos, las conductas colectivas hiperdemocráticas (los ”Me gusta” de Facebook) 
desembocan en fenómenos de polarización de las opiniones, cuando no de erradicación de las 
posturas minoritarias, al igual que los mercados abandonados a sí mismos conducen a la 
aparición de monopolios. Sin embargo, paradójicamente, se observa por doquier una actitud 
puritana contraria al reconocimiento de las discontinuidades sociales. Al igual que la 
naturaleza, que abomina de los gradientes por razones termodinámicas, la sociedad padece 
también una suerte de miedo a las discontinuidades que puede contribuir al miedo a señalar 
aquí comentado. Al tiempo que tendemos a radicalizar nuestras opiniones sobre los temas 
más anodinos, en el día a día de las relaciones personales se tiende en cambio a suavizar la 
realidad, a evitar impresiones molestas de alto contraste. Se busca una pareja parecida a uno 
mismo, se elude la relación con quienes tienen un estatus socioeconómico muy alejado del 
nuestro para no tener que hacer comparaciones hirientes... Enlazaríamos aquí con el 
fenómeno ya comentado de la homofilia. Expresar opiniones contrarias está bien visto como 
signo de madurez democrática, pero señalar contrastes personales es de mal gusto. Es posible 
que de no ser así la sociedad no estuviese lo bastante “engrasada” y los conflictos fueran 
continuos, pero si aceptamos eso conviene no olvidar nunca que el silencio piadoso es un 
precio a pagar, que entraña pérdidas netas, no algo moralmente positivo en sí. Además, cabe 
sospechar que ese precio empieza a ser demasiado alto en las sociedades masificadas, donde 
la mayoría de las relaciones entre los miembros de la sociedad son impersonales o anónimas,



112  
 
 

esto es, el perjuicio personal derivado de la delación es menor, al tiempo que el impacto de las 
decisiones individuales en el conjunto de la sociedad es mayor. Como tantas veces, y tal como 
nos enseña la biología evolutiva, comportamientos que un día tuvieron sentido pasan a dejar 
de tenerlo de resultas de un cambio en el entorno. 

 
 

 
Colapsos 

 

Tras la lectura del libro de Robert Trivers La insensatez de los necios – La lógica del 

engaño y el autoengaño177 comprendí que el “miedo a señalar” no es sino un caso particular 
de la tendencia general de la sociedad a autoengañarse en multitud de ámbitos, 
reproduciendo a nivel colectivo los mismos errores en los que solemos perseverar 
individualmente. Quizá porque escribió el libro con casi 70 años, y a esas edades hemos 
aprendido ya a desdeñar el deterioro de nuestra imagen ante los demás, Trivers nos descubre 
sin pudor algunas anécdotas personales en las que no sale muy bien parado, y no tiene ningún 
reparo en retratarse como izquierdista en sus digresiones políticas. Lo más aconsejable del 
libro es sin duda el capítulo 13, sobre el autoengaño y las ciencias sociales, donde el autor, en 
la línea de las propuestas de la tercera cultura, aboga por cerrar de una vez la brecha que 
separa a la biología y la psicología evolucionistas de la economía. 

 

Adoptando esta última perspectiva, quisiera aquí centrarme en uno de esos ámbitos en 
los que el (auto)engaño está cobrándose un enorme tributo en la sociedad de forma un tanto 
insidiosa. Elijo como ejemplo el sector bancario, pero en cualquier otro ámbito de la economía 
los profesionales con responsabilidades intermedias conocen bien el problema, toda vez que lo 
sufren cada día ya sea en la soledad de sus cubículos o en su interacción con clientes indignados 
que acaban perdiendo la paciencia. 

 

Al pasar frente a las sucursales de los grandes bancos españoles, sorprende que todo 
transcurra aparentemente con tranquilidad. No vemos salir rayos y truenos de la oficina; no 
llegan hasta nosotros las voces metálicas empleadas por unos sistemas de seguridad kafkianos 
que siguen ahí años después de constatada su ineficacia, como no sea para hacer perder el 
tiempo y los nervios a los clientes y para desconcentrar a los empleados; no vemos a éstos salir 
corriendo a la calle con los ojos desorbitados para hacerse el haraquiri con un bolígrafo o 
golpearse el cráneo con una impresora enchufada a su trasero… Si hacemos caso omiso de 
esos incordiantes piquetes ocasionales de preferentistas y desahuciados, todo parece en orden. 
Sin embargo, el interior de las oficinas es escenario de una guerra sin cuartel: los asesores de la 
clientela luchan encarnizadamente con las máquinas, perdiendo un día tras otro la batalla 
librada para intentar domeñar el software en continua mutación que las anima. Se supone que 
los programas empleados deberían ahorrarles trabajo y permitirles ofrecer un mejor servicio a 
los clientes, pero ocurre todo lo contrario. El problema radica en las decisiones adoptadas por 
los máximos dirigentes de esas entidades, que se creyeron un día el cuento de que la 
informática todo lo puede, en particular por lo que se refiere a justificar despidos o generosas 
prejubilaciones a costa de los contribuyentes. No haría falta reemplazar al personal porque las 
máquinas sabrían asumir sus funciones y lo harían incluso de forma más inteligente, sin 
necesidad de la intervención de torpes manos humanas. 

 

Todo ello no hubiese podido ocurrir sin las operaciones previas de persuasión 
emprendidas por algunos gigantes de la informática dedicados a proponer “soluciones” 
vertebradas en torno a bases de datos a las que se atribuyen propiedades poco menos que 
milagrosas. Entre ellos destaca en especial Oracle, empresa que está detrás del fiasco 
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estrepitoso de los sistemas de gestión adoptados en los últimos años nada menos que por 
Obamacare y por algunas organizaciones internacionales. Oracle emplea la táctica de cobrar 
cantidades astronómicas por personalizar las bases de datos de sus clientes de forma 
absolutamente críptica y sin lograr que el producto desarrollado funcione de manera 
razonable, cosa que se descubre cuando las sumas desembolsadas son tan enormes que los 
responsables de contratar sus servicios prefieren seguir tirando el dinero a raudales porque 
quieren pensar que así se resolverán los numerosos fallos detectados, aunque muchas veces 
son meras víctimas del autoengaño que les impide asumir que han incurrido en costes 
irrecuperables. 

 

Oracle convence a los jefes de compras de los departamentos de IT (Information 
Technologies) de que posee sobrados conocimientos y experiencia para adaptar sus potentes 
bases de datos a las necesidades especiales de su empresa. Lo que ocultan -y aquí está el 
engaño que conducirá a la postre al autoengaño de sus víctimas- es que esa “adaptación” no 
consistirá sino en una operación procustiana de amputación inmisericorde de la información 
manejada habitualmente por el cliente para forzarla a encajar en los campos y algoritmos 
definidos a priori por Oracle en sus productos, diseñados de hecho para hacerlos compactos y 
genéricos, y poder así tumbarse después a la bartola y limitarse a hacer un remiendo aquí y 
poner un parche allá como todo valor añadido en cada nuevo proyecto.  El departamento de 
marketing hace el resto. Los clientes quedan así en una situación de cautividad, porque Oracle 
protege como es lógico su software de miradas ajenas, incluidos los gazapos que no sabe 
identificar, y la única alternativa es que otra empresa comience desde cero. 

 

Con toda seguridad hay muchas otras compañías que están actuando también de ese 
modo. Multitud de programadores trabajan sin contacto real con las necesidades de los 
usuarios finales, sin llegar a entender bien los pormenores de las tareas administrativas de 
que les hablan. Las consecuencias de la ocultación deliberada del código empleado se ven 
agravadas así por esa falta de retroinformación real, pero también, aspecto  importante, por la 
creciente complejidad inherente a las funciones a automatizar. La hybris de los altos 
directivos y el afán de impactar de los jefes de informática se confabulan para hacerles 
sobrevalorar los beneficios derivados de sus iniciativas y subestimar al mismo tiempo las 
dificultades que encontrarán por el camino. Saben, además, que cuando el proyecto llegue a 
término (o sea, mejor dicho, cuando consideren que la resolución de dos o tres errores 
garrafales les eximirá de abordar un centenar de pequeños bugs que se quedarán ahí 
enquistados para amargarle la vida a los usuarios durante muchos años) ellos estarán ya 
haciendo la maleta para irse a otra empresa con esa nueva hazaña en su currículo. Habrán 
externalizado así el coste de su promoción profesional. 

 

En el otro extremo de esa cadena de despropósitos, muchos de los empleados 
sucumben a la ideología triunfalista difundida como marco justificativo y narrativo de la 
accidentada implantación de esas innovaciones. Son los tontos útiles que hay siempre en 
cualquier empresa. Aceptan entusiasmados todo lo que suponga un “challenge” y una 
oportunidad para demostrar a sus superiores su disposición a tragarse un sapo, por grande 
que sea. Les encanta ayudar al colega refunfuñón que no ve por ninguna parte la lógica de las 
maniobras a que les obliga el nuevo entorno ni el sentido de las notificaciones de “incidencias” 
que interrumpen continuamente su labor.  Los derrotistas aleccionados por esos necios al 
servicio del sistema (en la doble acepción de esta palabra) se ven así obligados a soportar 
explicaciones del estilo de “No hagas caso del mensaje de error. Pulsa Escape, vuelve a entrar y 
en el campo reservado para la fecha pones su DNI, pero con la letra final en minúscula y 
separada. Después archívalo todo y cuando te pregunte si quieres salvar la pantalla le dices 
que no. Da lo mismo porque de todas formas la guarda, pero de este modo luego te conduce al 
menú de impresión para elegir el destino del fichero. Eso sí, procura que no te llegue al mismo
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tiempo un correo electrónico porque desde que arreglaron la incidencia de la semana pasada 
con las nóminas el mensaje de aviso aborta la operación y tienes que volver a la casilla del  DNI 
en blanco”. Por otra parte, como complemento del desparpajo demostrado para soltar ese 
tipo de explicaciones, estos individuos se caracterizan por su falta absoluta de memoria para 
recordar todas aquellas funciones de utilidad a las que hubo que renunciar para implantar el 
novedoso sistema. Son los nuevos eruditos con amnesia selectiva (autoengaño), que se están 
adueñando del nuevo paisaje de división del trabajo en esta sociedad enloquecida, y 
amortiguando con su actitud la llegada de las continuas quejas de sus compañeros a oídos de 
los mandamases. 

 

Otro ejemplo destacable de este fenómeno es lo que está ocurriendo con 
los traductores, que se ven forzados cada vez más a someterse a programas que hacen de ellos 
poco menos que adictos al copiapega en un inmenso océano de memorias de traducción 
(bitextos previos de original/traducción) en las que les resulta cada vez más difícil distinguir el 
grano de la paja. Además, el peso de lo que es propiamente traducción en el conjunto de su 
actividad (y en consecuencia su remuneración por hora trabajada) es cada vez menor, debido a 
que han de dedicar más tiempo a formatear el texto traducido, peleándose con ficheros cada 
vez más complicados para cuyo manejo se ven forzados a actualizar continuamente sus 
conocimientos y su equipo. El equivalente a Oracle es en este caso el sistema Trados, un 
producto nada barato que han adoptado masivamente las empresas y departamentos de 
traducción, y en torno al cual ha florecido un próspero negocio de cursillos de formación y 
reciclaje para retener a los que ya han picado. 

 

Posiblemente esa evolución seguida por la tecnología no es ni mucho menos 
inofensiva. Dejando a un lado su efecto desmoralizador, cabe sospechar que el hecho de que 
el trabajo cotidiano requiera cada vez más la sumisión del empleado a una serie de atajos 
procedimentales concebidos ad hoc como parches y remiendos del producto original y de 
obligada memorización por su falta de lógica -y eso un día tras otro, un año tras otro- decanta 
la actividad neuronal hacia circuitos alejados de aquellos que con tanto sudor habíamos 
desarrollado para disciplinarnos y someternos mínimamente a ese bien tan preciado y cada 
vez más escaso llamado lógica, con el consiguiente riesgo de atrofia de las funciones 
intelectuales más avanzadas. Es posible también que las personas a quienes se les deforme el 
cerebro en ese sentido devengan presa fácil para todo tipo de manipuladores de la opinión 
mediática en general, y de la política en particular. Al fin y al cabo, uno de los indicadores del 
grado de totalitarismo de una sociedad es el poder del Estado para imponer arbitrariamente a 
sus ciudadanos obligaciones carentes de todo sentido, como por ejemplo vestir de 
determinada manera, no escuchar música occidental, o exigir un dominio avanzado del catalán 
como requisito para conseguir un puesto de barrendero en las calles de Barcetapas. 

 

Se desprende de lo anterior que las tecnologías de la información se han convertido en 
terreno abonado para que florezcan las características que Trivers considera definitorias del 
(auto)engaño; a saber, el exceso de confianza, la externalización de las consecuencias de las 
decisiones, y el ocultamiento/negación de información y/o la falta de retroinformación. En 
definitiva, esas tecnologías son hoy un pilar fundamental del capitalismo disipativo. 

 

Cabe resaltar el paralelismo con lo ocurrido en los últimos años en el mundo 
financiero. La crisis de las subprime tuvo su origen en la hybris de unos listillos que, al diluir las 
hipotecas de mala calidad entre otras de calidad media-alta en productos cada vez más 
complejos y opacos, lo que en realidad hicieron fue ocultar información a los intermediarios 
que luego comercializaron esas bombas de relojería y se las fueron pasando unos a otros, en 
un proceso en el que los bancos se autoengañaron y colaboraron así en el engaño de que 
fueron víctimas numerosos inversores y compradores de viviendas. El resultado final fue una 
situación de colapso financiero de cuya historia puede que no conozcamos aún el último
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capítulo. Análogamente, en el mundo de la informática estamos asistiendo a un proceso de 
claudicación ante las tácticas empleadas por las empresas del sector para hacer sus productos 
cada vez más opacos a fin de tener controlados como títeres a sus clientes, que ven con 
desesperación que la fiabilidad de los programas y su grado de compatibilidad no cesan de 
disminuir, y que en cualquier momento puede alcanzarse un punto de colapso en el que nada 
funcionará. Probablemente ese punto se ha alcanzado ya en multitud de lugares, aunque 
muchos no lo reconozcan. Las consecuencias no son tan vistosas como las que tuvieron las 
hipotecas basura, porque no hay ningún mercado que utilice y publique indicador alguno del 
desánimo de la gente en su interacción con los ordenadores, pero todos sabemos, por 
experiencia propia o por el testimonio de numerosos conocidos, que cada día hay más gente 
que tira la toalla y pasa a trabajar a la vieja usanza, haciendo sólo lo estrictamente necesario 
para mantener la ficción de la operatividad del nuevo sistema en un universo paralelo. 

 

Es posible que ese fenómeno de creación de universos paralelos en los entornos de 
trabajo sea un factor importante a la hora de explicar las dificultades con que están 
tropezando las sociedades occidentales para conseguir los aumentos de productividad a que 
se habían acostumbrado en las últimas décadas. La energía invertida para mantener esos 
universos y a los sisificadores que los habitan actuaría de modo semejante a como lo hace en 
los individuos la información reprimida en las operaciones de autoengaño, información que se 
transforma en una carga cognitiva de fondo que menoscaba su rendimiento en cualquier 
actividad. 

 

Combinando estas reflexiones con lo antes comentado respecto al miedo a señalar, 
cabe concluir que opera en la sociedad, mediada por la actividad humana, una suerte de ley 
universal de aumento de la entropía social en forma de pérdidas deliberadas de información. 
Procede aquí tener en cuenta que, como se señala en la entrada de Wikipedia referente a la 
neguentropía (entropía negativa), 

 

Se puede considerar a la información como elemento generador de orden y como 
herramienta fundamental para la toma de decisiones en la organización o en 
cualquier sistema en el que se presenten situaciones de elección con múltiples 
alternativas. En la gestión de riesgos, neguentropía es la fuerza que tiene por 
objeto lograr un comportamiento organizacional eficaz y conducir a un estado 
estacionario predecible. 

 

Parece por consiguiente que las sociedades occidentales, siendo como son objeto 
permanente de inyecciones masivas de desinformación, están destinadas a sufrir de forma 
abrupta las consecuencias de un aumento generalizado de la ineficiencia y la volatilidad. El 
colapso financiero cuyos estragos aún estamos degustando habría sido un mero anticipo de los 
colapsos informáticos que se están produciendo por doquier, y ambas tendencias confluirían 
con esa pérdida progresiva de eficiencia del capitalismo que llevan aparejadas unas formas 
democráticas que están convirtiéndose en una caricatura de sí mismas. Kenneth Rogoff 
señalaba tímidamente que: 

 

Las economías capitalistas han sido espectacularmente eficientes para lograr el 
aumento del consumo de bienes privados, al menos a largo plazo. En cuanto a los 
bienes públicos —como, por ejemplo, la educación, el medio ambiente, la atención 
de salud y la igualdad de oportunidades—, la ejecutoria no es tan impresionante y, 
a medida que las economías capitalistas se desarrollaban, parecen haber 

aumentado los obstáculos políticos.178 (negrita mía) 
 
 
 

178 
El País, 16/3/2014.
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Como telón de fondo, vista su evolución, asistimos a un lento suicidio/colapso de las 
democracias, ya perceptible por ejemplo en la inoperancia de las instituciones europeas o en 
las amenazas de parálisis de la Administración de los Estados Unidos, pero el síntoma más 
significativo es tal vez la penetración electoral que están logrando en Europa toda una serie 
de nuevos partidos que encarnan sin duda el principio de la rebelión de los ciudadanos no 
contra la democracia en sí, sino contra las toneladas de desinformación con que se empeñan 
en sepultarlos los grandes partidos. Desinformación en forma de langue de bois, en forma de 
negación de las diferencias reales entre las personas, en forma de negación de los problemas 
asociados a la inmigración, o en forma de negación de las crisis o de la duración de su impacto. 

 

Europa se ha ganado a pulso la parálisis en que se encuentra. Por su megalomanía, por 
haberse ampliado más de lo necesario sin estar preparada, por ignorar los determinantes 
genéticos y geográficos de la economía, por creer que la población europea es una tabula 
rasa y que el euro iba a actuar como camisa de fuerza para los más indisciplinados, con la 
misma eficacia que atribuyen a la educación como herramienta igualitarista. Bruselas 
mantiene con excelente salud su chiringuito de ineficiencias, paridades absurdas y buenas 
intenciones mientras obliga a los europeos a hipotecar el porvenir de sus hijos. Es fácil 
imaginar a esos burócratas, cuando nadie les ve, carcajeándose del lío en que se han metido y 
nos han metido a todos, y del que saben que todos sabemos que no saben cómo salir. 

 

Nos referíamos páginas atrás a las burocracias como islotes artificiales de baja 
entropía. Si, como acabamos de explicar, resulta que esos islotes pueblan un océano de 
desinformación -esto es, de alta entropía- activamente provocada, no es difícil establecer un 
paralelismo con el fenómeno mismo de la vida como evento improbable y sólo posible gracias 
a la expulsión de entropía a su entorno. Dicho de otro modo, las burocracias son seres que sólo 
pueden sobrevivir generando a su alrededor incertidumbre y molestias innecesarias en forma 
de desinformación generalizada.
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15. Anatema: gravar el consumo y repartir el trabajo 
 

Impuestos 
 

En coherencia con la perspectiva decrecimientista aquí adoptada, la presión fiscal 
debería ejercerse a través no tanto de las rentas del trabajo como del consumo, sobre todo del 
consumo ostentatorio. En su libro Luxury fever, Robert H. Frank explica con cierto detalle por 
qué un impuesto que grave preferentemente el consumo de los más ricos (IVA de lujo o 
similar) presenta varias ventajas: 

 

- desvía recursos de los trabajos destinados a satisfacer los gustos superfluos de las 
clases pudientes hacia otros menesteres más útiles. 

 

- reduce las desigualdades, lo cual es beneficioso en sí mismo si adoptamos la 
perspectiva hedonista, o benthamiana, de procurar la felicidad para el mayor número 
posible de personas. La representación gráfica de la felicidad declarada frente a los 
ingresos muestra un proceso de saturación, lo que significa que si quitándoles a los 
ricos una cantidad X de dinero se les priva de un 1% de bienestar, repartiendo esa 
misma cantidad entre los más pobres aumentamos la felicidad de éstos en un 10%; 
como prueba práctica, recordemos que los países nórdicos, donde tan deprimente se 
supone que es el entorno, figuran en los primeros puestos en la clasificación de 
felicidad, “pese” a ser también los más igualitarios. 

 

- propicia una mejor distribución del talento y las aptitudes profesionales. Como autor 
de The winner takes it all, Frank no podía dejar de resaltar este punto. Al reducirse los 
incentivos para gastar y ostentar, muchos individuos que hubiesen desplegado 
esfuerzos inútiles para ser ese único/máximo ganador se ven obligados a buscar 
trabajos para los que estarán mejor preparados. De ese modo pierden menos tiempo y 
recursos, y la sociedad sale ganando gente más cualificada para las profesiones 
finalmente desempeñadas. Menos brókeres y más ingenieros, por ejemplo. 

 

- como es lógico, si se penaliza el consumo, hay más margen para suavizar la fiscalidad 
del ahorro. De este modo disminuirá la fuga de capitales, lo que deja sin uno de sus 
principales argumentos a quienes se oponen a los aumentos de impuestos. 

 

Las propuestas de Robert H. Frank se verían especialmente reforzadas más tarde por 

las ideas plasmadas por Geoffrey Miller en su libro Spent!.179 Miller, profesor de psicología 
evolucionista, nos había sorprendido ya con The Mating Mind, obra en la que, según 
comentábamos, nos señalaba que detrás de no pocos inventos y manifestaciones artísticas de 
la humanidad no hay sino un intento por parte del macho de deslumbrar a las hembras. En su 
nuevo libro el autor extrapolaba esa idea haciéndola converger con las reflexiones de Veblen 
en su Teoría de la clase ociosa: queremos deslumbrar no sólo al otro sexo, sino a todo el 
mundo, pasándoles por delante de las narices cuantos más signos podamos tanto de nuestro 
estatus como, atención, de nuestra individualidad. Y para ello nada mejor que lanzarse a 
consumir productos que nos retraten ante los demás, ya sea como ecolós, como bobós, como 
seres circunspectos, como personas desinhibidas, como “artistas”, etcétera. Ese deseo 
irrefrenable de ostentar signos de identidad encuentra el complemento perfecto en la 
obsesión de los Gobiernos y los ciudadanos por “seguir creciendo”. La adicción al crecimiento 
unida a la obsesión por la identidad da lugar a un consumismo desbocado que acarrea 
muchas externalidades: en muchos casos acabamos trasladando el coste real de nuestro 

 
179 

Spent! Sex, Evolution and Consumer Behavior, Geoffrey Miller, Viking, 2009.
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consumo a otras personas que se conforman con menos. Lo ocurrido con las ayudas a la 
industria del automóvil es un ejemplo diáfano de este problema: yo, que no tengo coche ni 
quiero tenerlo, estoy pagando de mi bolsillo las subvenciones de que se benefician muchas 
personas que cambian de coche sólo para mantener o mejorar su estatus. Esa persecución de 
estatus, además, es un deseo imposible de saciar porque, a la postre, como todo el mundo 
hace lo mismo, en términos relativos nadie logra avanzar (fenómeno de la Reina Roja). 

 

Se entenderá, dicho esto, que Miller no se oponga al consumismo por razones morales 
sino por razones prácticas que cualquier persona un poco crítica, sea cual sea su ideología, 
suscribirá. Ahora bien, el autor es consciente de que ese comportamiento compulsivo no 
puede combatirse a golpe de leyes, pues eso supone dificultar las fuerzas del mercado y la 
innovación tecnológica, amén de repetir los errores del socialismo real. El autor no niega la 
naturaleza humana, cuenta con ella, sólo aspira a que el Estado manipule la máquina social de 
forma inteligente accionando el botón de los impuestos para que el instinto de ostentar, que 
siempre seguirá ahí, se exprese de manera menos gravosa para la sociedad. Los gobernantes 
buenistas/populistas, por el contrario, recurren a leyes y decretos que fomentan el consumo, 
pero temen manejar el botón de los impuestos para no perder votantes. La resistencia a 
aplicar impuestos sobre el consumo demuestra que la prioridad es dar la máxima salida a lo 
que se produzca, no gestionar bien lo ya producido para que dure el máximo tiempo posible, 
para que beneficie al mayor número de personas (mercados de segunda mano, trueques, 
economía colaborativa en general). 

 

Nos recuerda Miller que la idea de potenciar los impuestos sobre el consumo ha sido 
bendecida incluso por el mismísimo Alan Greenspan, lo que validaría la regla empírica “si tu 
enemigo opina lo mismo que tú, probablemente estáis en lo cierto”.  El autor profundiza más 
que Robert H. Frank en el terreno práctico, pues propone que el impuesto aplicado a cada 
producto o servicio consumido se module –con ayuda de las enormes bases de datos y los 
potentes medios informáticos de que disponemos hoy- en función de la magnitud de la 
externalidad negativa que entrañe para la sociedad. Llega así a la conclusión, por ejemplo, de 
que teniendo en cuenta las 30 000 muertes por arma de fuego que se registran cada año en los 
Estados Unidos, cada bala debería venderse a 9 dólares, no a los 0,22 dólares a que se pueden 
adquirir ahora. De acuerdo, la gente puede seguir teniendo pitbulls y consumiendo sesiones 
de psicoanálisis o remedios homeopáticos mientras su enfermedad real les mata, pero esos 
productos serán mucho más caros. “Sí, la gente debe tener libertad para escoger el nivel de 
riesgo físico que quieran imponerse a sí mismos, pero deberían pagar también un ojo de la 
cara por los costes sociales que pueden derivarse de esas decisiones si esos riesgos son muy 
altos”. Por otro lado, habría que aplicar impuestos negativos, o sea subvenciones, a todos 
aquellos productos que conlleven externalidades positivas, esto es, que en términos objetivos 
beneficien a toda la sociedad. El Estado, en definitiva, no impondría nada, se limitaría a mover 
el botón de esos “impuestos inteligentes al consumo” para reorientar la actividad económica 
hacia los productos y servicios más útiles para la sociedad. Eso no impediría a la gente seguir 
ostentando distintos signos de identidad, prioridad a todas luces acuciante en esta sociedad 
desquiciada (no hablaremos aquí de los tatuajes), pero ahora con productos más baratos. La 
ostentación comparativa seguiría siendo posible, pero sin los costes del consumo 
desenfrenado. 

 

El IVS (impuesto sobre el valor sustraído) propuesto páginas atrás confluiría con esta 
idea de gravar de forma diferencial el consumo. Si se distingue el lujo (lo superfluo) de lo que 
no lo es en el lado del consumo, parece lógico que en el lado de la producción se distingan 
también los trabajos superfluos de los necesarios. En los casos en que, por ejemplo, una 
persona que teniendo como consorte a un millonario o millonaria ocupase un empleo bien 
remunerado sólo para “no aburrirse en casa” (cosa que en la mayoría de los casos podrá
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determinarse a la vista de la naturaleza del trabajo realizado), se podría aplicar un IRPF 
superior al habitual. En definitiva, a la hora de gravar los rendimientos del trabajo lo más 
importante no sería tanto el monto de los ingresos percibidos como, primero, la utilidad social 
del trabajo, y segundo, la necesidad personal objetiva de desempeñarlo. Es cierto que todo 
esto implica que el Estado se inmiscuya en un asunto algo subjetivo como es el de la “utilidad” 
de las actividades humanas, y que se vea obligado a indagar también un poco en la vida 
privada de la gente, pero ¿no estamos acaso acostumbrados ya a que escudriñe muchas otras 
cosas: la velocidad a la que conducimos, si fumo o no fumo, si tengo o no derecho a cierta 
ayuda en función de mis ingresos? Y si el Estado puede decidir si este o aquel producto 
merecen un IVA mayor porque son de lujo, ¿por qué no habría de poder hacer lo mismo con el 
tipo de trabajo realizado? 

 

Ahora bien, sin duda debería desplegarse un gran esfuerzo didáctico para que la 
población comprendiera todo esto. Como dice Miller, “Si los ciudadanos no entienden los 
impuestos, no entenderán cómo, cuándo y dónde su Gobierno expropia dinero, tiempo y 
libertad de sus vidas. No entenderán tampoco que la mayoría de los Gobiernos privilegian el 
consumo antes que el ahorro, y algunas formas de consumo respecto a otras”. Y un requisito 
fundamental para difundir estas ideas es que la gente entienda el concepto de “coste de 
oportunidad”. Bajando al terreno de la vida cotidiana, y a modo de contraejemplo, el 
ciudadano medio ha de comprender que, cuando se ve obligado a saltar por encima de zanjas 
keynesianas entre el ruido ensordecedor de taladradoras y excavadoras para acudir a 
reemplazar por unas horas a la persona que cuida a su madre con alzhéimer, esos obreros que 
le están amargando la vida lo están haciendo con el dinero que podría haber ido a parar a una 
residencia pública donde atendiesen dignamente a la mujer. 

 

A propósito, hay otro factor del que se prefiere no hablar, y es el perfil de los 
trabajadores requeridos para hacer realidad los modelos de crecimiento económico 
considerados más deseables. Si nos encontramos de repente con un ejército de inmigrantes 
varones acostumbrados sólo a manejar hormigoneras y grúas, será difícil reciclarlos e inyectar 
en ellos la empatía estrogénica requerida para limpiar el cuerpo de nonagenarios. Es sólo un 
ejemplo del tipo de trabajo socialmente necesario que nadie quiere hacer. Los familiares han 
amortiguado hasta ahora esa situación, pero la nueva generación de ancianos que se nos viene 
encima tiene muy pocos hijos, y no todo el mundo dispone de dinero suficiente para contratar 
a una cuidadora. Además, la asistencia a las personas mayores requiere por lo general, a partir 
de un cierto nivel de deterioro de su situación, una atención especializada, residencias bien 
preparadas y organizadas, y eso es algo que no se improvisa de la noche a la mañana. En 
cambio, destrozar una acera y reponerla con material de la empresa de tu primo o construir 
un carril-bici en detrimento del espacio para peatones es algo que puede planificarse en unos 
minutos. Y picos y palas hay a montones. 

 

Otro problema silenciado en relación con la redistribución de la riqueza es que la masa 
de beneficiarios potenciales se ha disparado hasta situarse muy por encima de lo previsto en el 
guion de resultas de la brutal presión migratoria sufrida por el país. Soluciones atrevidas como 
el reparto del trabajo o la renta básica de ciudadanía, que algunos considerábamos cuando 
menos dignas de estudio en los años noventa, parecen haber quedado obsoletas en un 
contexto de aumento exponencial de la población inmigrante y de la deuda. 

 

Cabe pensar que la llegada masiva de “extranjeros” ha tenido como coste de 
oportunidad (entre muchos otros) una cierta anestesia de la imaginación y/o la voluntad 
necesarias para buscar nuevos mecanismos de redistribución de la riqueza, o simplemente 
para aplicar esos que tan obvios parecían hace un par de décadas. Así, Joaquín Estefanía, 
refiriéndose a la renta mínima que propuso en su día Zapatero, nos advertía que “Aparte de 
las dificultades de financiación, los expertos del Gobierno indican que si en estos momentos se
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aprobase una renta básica universalizada, volverían a generalizarse los flujos de inmigración 

que se han contenido por la profundidad de la crisis”.180 Es decir, además de admitir así un 
efecto llamada que oficialmente negaba, el Gobierno admitía que había algo deseable para los 
españoles pero que no se podía poner en práctica para no discriminar a los inmigrantes. Es 
curioso, si hay algo positivo (y plenamente coherente con una mentalidad de izquierdas) para 
los ciudadanos, ¿no es preferible que se beneficie al menos una parte importante de la 
población (autóctona) a que no se beneficie nadie? La resistencia a hacerlo se llama igualar 
por lo bajo, una de las especialidades de la izquierda. Volvemos pues a encontrar aquí esa 
alergia generalizada a señalar, en este caso a señalar a quienes deberían quedar excluidos de 
una prestación y te tacharán de xenófobo. 

 
 

 
Trabajo 

 

Según acabamos de explicar, el reparto de la riqueza en función de criterios tales como 
las características del trabajo realizado y la necesidad real de desempeñarlo se traduciría de 
forma natural en una forma de reparto del trabajo, pero con este modus operandi dicho 
reparto no se haría por real decreto sino mediante sistemas de incentivos y desincentivos en la 

línea de lo sugerido en el libro Nudge,181 famoso por haber inspirado a Obama en su acción de 
gobierno. 

 

Sobre el reparto del trabajo, explicaba Tim Harford en Slate que “Ganamos – 
aproximadamente- el doble [en términos reales] de lo que ganaban nuestros padres a nuestra 
edad. Cuando los adolescentes de hoy alcancen la cuarentena, nada debería impedirles 
disfrutar de su mayor prosperidad trabajando menos en lugar de ganando más. Más que ser 
dos veces más ricos que sus padres, podrían optar por no ser más ricos pero empezar el fin de 
semana el miércoles por la tarde. Si esto ocurriese de forma gradual, no se llegaría a una 
situación de desempleo masivo. Simplemente, la gente ganaría menos, gastaría menos, vestiría 
más prendas de segunda mano, y pasaría más tiempo leyendo [viendo la tele], paseando… 
Seguimos trabajando arduamente porque lo que buscamos con nuestros ingresos es ante todo 

mantener nuestro estatus.”182 Conviene recordar aquí también que incluso el multimillonario 
Carlos Slim llegó a proponer que se adoptara una semana laboral de 33 horas repartidas en 
tres días cuando eso fuera posible. 

 

No olvidemos tampoco que, como ya señalé más arriba, la semana de cinco días 
laborables nació en los años treinta como medida con la que se ocultó lo que verdaderamente 
se estaba haciendo para reducir el alto desempleo de aquellos años de crisis: repartir el 
trabajo. Según Witold Rybczynski, “lo que consolidó el fin de semana de dos días no fue 
ningún tipo de altruismo, activismo o, paradójicamente, prosperidad; fue la Gran Depresión 
del 29. [...] Aunque tanto los empleadores como la Administración de Roosevelt se oponían a 
la semana de 30 horas que proponían los sindicatos como medida de reparto del trabajo, el 
Congreso aprobó finalmente una ley en ese sentido en 1933. La ley se benefició de un periodo 
de prueba de dos años, pero la National Industrial Recovery Act la descafeinó, pese a lo cual la 
presión a favor de algún tipo de reparto de trabajo se mantuvo. Muchas empresas redujeron la 
jornada de trabajo, o el número de días laborables de seis a cinco”.183

 
 

 
 
 

180 
El País, 11/05/09. 

181 
Nudge, Improving decisions about health, wealth and happiness, Thaler & Sunstein, Penguin Books, 

2008. 
182 

http://tinyurl.com/nwxexba 
183 

Waiting for the Weekend, de Witold Rybczynski, Penguin Books, 1991, pp. 143 y 213.

http://tinyurl.com/nwxexba
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Sin embargo, la idea de repartir el trabajo se ha visto no poco desacreditada, de forma 
anecdótica en la práctica, pero con ataques sistemáticos en el plano teórico. La fórmula 
empleada por Lionel Jospin en Francia, consistente en reducir el tiempo de trabajo pero 
manteniendo los salarios, estaba destinada al fracaso. Debe repararse no obstante en que en 
los países nórdicos, que apenas han notado la crisis, el trabajo a tiempo parcial está muy 
extendido. 

 

En el plano teórico, la principal objeción al reparto del trabajo es la que plantean los 
críticos de la por ellos llamada falacia de la “cantidad (fija) de trabajo” (lump of work). Los 
ingenuos que creen en el reparto del pastel laboral, piensan esos economistas, consideran que 
el número de horas de trabajo que necesita la sociedad es una constante. Sin embargo, 
continúan, cualquier estudiantillo de economía sabe que esa variable depende estrechamente 
de los precios, toda vez que, si se logra aumentar la productividad de un modo u otro, los 
precios disminuirán y/o los salarios subirán, con lo cual aumentará la demanda, aumentará al 
mismo tiempo la capacidad de compra de los consumidores, y habrá que crear más empleo 
para cubrir esa demanda. 

 

Lo que no nos acaban de explicar estos voluntaristas del empleo es por qué demonios 
el balance de ese mecanismo tendría que ser una creación neta de empleo. Hay muchos 
interrogantes en esa cadena. ¿Qué ocurre cuando arrastramos un periodo muy largo de 
estancamiento de la productividad? ¿Qué ocurre si esa mayor productividad no se refleja en 
los precios ni en los salarios sino en los beneficios netos de las empresas? ¿Qué ocurre si el 
dinero extra que reciben los trabajadores no lo dedican a consumir más sino a guardarlo por 
temor a un futuro cada vez más negro? No hay que ser un lince para darse cuenta de que 
todos esos puntos posibles de atasco son una realidad en esta “salida” de la crisis. 

 

Lo que los críticos del reparto del trabajo no quieren reconocer es que su 
razonamiento se sustenta en el fondo en la idea ruin de que, superado un cierto nivel de 
desesperación, los parados están dispuestos a aceptar salarios cada vez más miserables, como 
6 euros por toda una jornada recogiendo ajos en la huerta murciana. Y cuando se ponen en 
marcha mecanismos salvajes de devaluación salarial, olvidémonos de la patraña de que el 
trabajador tendrá más dinero para consumir, y por ende aumentará la demanda de productos, 
y por ende habrá más demanda de mano de obra. 

 

Como se advierte en un blog que aborda este tema,184 “El repugnante secretillo de los 
escépticos de la cantidad fija de trabajo es que el mercado puede acabar equilibrándose en 
unos precios que no garanticen siquiera un salario de subsistencia”. Por ejemplo, al ritmo al 
que vamos, en los países occidentales podría propagarse en cualquier momento entre las 
clases altas la moda de contratar a mujeres inmigrantes para recibir masajes a 5 euros la hora. 
De repente se crearían miles de “empleos”. Lo veis, nos dirían los críticos del reparto del 
trabajo, de la noche a la mañana ha aumentado el número de horas a trabajar. Así cualquiera, 
¿no? En realidad, nos encontramos ya en una situación parecida: en esta sociedad claramente 
orientada hacia alguna forma de distopía, basta con pasearse por ciertos barrios degradados 
de algunas ciudades para comprobar que hay mujeres inmigrantes que están ofreciendo 
felaciones por diez euros; y gracias a la última iniciativa europea de maquillaje oficial de las 
cifras macroeconómicas, esos diez euros se contabilizan ahora como PIB. Sabemos también 
que hay inmigrantes a los que se contrata para buzonear dos horas diarias dándoles de alta en 
la Seguridad Social, pero que acaban trabajando 10 horas por sólo 20 euros como jornal; y a 
eso lo llaman creación de empleo. Puede que alguien objete que los inmigrantes constituyen 
un caso aparte, pero no parece muy coherente abogar por que no se discrimine a ese sector de 
la población en términos de acceso a la asistencia sanitaria y a numerosas ayudas, pero 
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invocarla como caso excepcional a la hora de explicar los fenómenos que no nos gustan. Hay 
que estar a las duras y a las maduras. 

 

Quienes sostienen que la cantidad de trabajo es maleable dependen en cierta medida 
en sus razonamientos de la teoría desacreditada del “goteo” de riqueza a las clases más 
desfavorecidas; ese goteo que se supone que reactivará la demanda, el empleo y no sé 
cuántas cosas más. Puede que ese goteo efectivamente ocurriese hace años, pero con la 
vertiginosa depauperación de la clase media que se está produciendo (por los mecanismos 
econofísicos antes explicados o por cualquier otro motivo), lo que estamos observando es una 
clase alta cada vez más aferrada a su dinero, ensimismada en sus chanchullos inmobiliarios y 
sus operaciones financieras, y sin tiempo ni interés alguno para destinar parte de su riqueza a 
contratar servicios manuales de las clases bajas, ¡qué ordinariez! A los trabajadores no 
cualificados no les llega ni una gota para mojarse los labios. 

 

Pero es que además, si alguna gota les llega, ni lo notan en su nivel de vida, ni la 
sociedad lo nota significativamente en forma de un mayor consumo. Así, a finales de 2009 se 
nos comunicó que los españoles habíamos empezado a ahorrar como locos, pero la noticia se 
nos presentaba con tono agridulce, pues ponía de manifiesto la búsqueda absurda de esa 
cuadratura del círculo consistente en concienciar a los ciudadanos para que sean a la vez más 
prudentes y consumidores irrefrenables.  Como exhibición de la prudencia anhelada 
oficialmente, la televisión nos sigue trasladando al extrarradio de las grandes ciudades, nos 
introduce en pisos angostos, con críos llorando y con los mocos colgando, hogares en los que 
sin embargo el cabeza de familia, mujer separada a ser posible, gracias a unos esfuerzos 
titánicos, consistentes en sustituir las pechugas de pollo por cuellos y alitas, renunciar a la 
cervecita de media mañana con los otros parados del barrio a la salida del súper, comprar 
papel higiénico de una sola capa... gracias a esos esfuerzos colosales, decía, esa heroína 
consigue ahora llegar a fin de mes con cincuenta euros más en la cuenta corriente. Todo lo 
cual no es sino una forma de regodeo televisivo en los intestinos domésticos de los 
marginados. Y un regodeo, además, poco respetuoso con la realidad, pues, como señaló el 

economista James S. Duesenberry,185 los clases más pobres han asimilado tan bien la idea de 
que nunca llegarán a nada que no toman ninguna iniciativa en previsión de tiempos peores. Lo 
que sí han demostrado numerosos estudios, por el contrario, es que la tasa de ahorro aumenta 
de forma notable cuando aumentan los ingresos permanentes. El ahorro que haya podido 
producirse a lo largo de la crisis corresponde sin ninguna duda a las clases pudientes. Una 
estimación que abunda en esa misma interpretación es que, en Estados Unidos, el reparto de 
cupones para alimentos tendría un efecto multiplicador mucho mayor que los recortes 

permanentes de impuestos para los ricos.186 Eso significa que los más necesitados, lejos de 
guardar el poco dinero que se ahorran al usar esos cupones, se lo gastan ipso facto, mientras 
que las clases altas inmovilizan el dinero extra llovido del cielo. 

 

Si no va a parar a las clases bajas, ¿adónde va el dinero que no cesa de acumular 
obscenamente el 1%-3% más privilegiado de la población? Todo apunta a que una gran 
proporción se invierte en acciones, lo que explicaría la brutal recuperación experimentada por 
la Bolsa en los últimos años, pero una buena parte se destina a viajar, gran obsesión de la clase 
ansiosa en general, pero de las clases acomodadas en particular. El planeta ofrece un sinfín de 
rincones bellos o atractivamente peligrosos como medallas a exhibir por los ricos en sus 
carreras de ostentación. Y a diferencia de otros lujos usados como signo de estatus, los viajes 
sofisticados o a lugares exóticos no son bienes posicionales pues están al alcance de 
cualquiera... Cualquiera que pueda permitírselos, claro. Con los restaurantes está ocurriendo 
algo parecido. La oferta de memeces gastronómicas de lujo (otro síntoma inequívoco de 
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exceso de dinero en lo alto de la pirámide) es tal, que ya no es necesario inscribirse en una 
lista de espera de seis meses para “gozar” de ellas. 

 

Otro factor a tener en cuenta para justificar alguna forma de redistribución del trabajo 
es que, según se ha sostenido aquí, el problema no radica tanto en conseguir que se expanda 
la oferta de empleo como en reducir drásticamente el sobretrabajo. En una época como la 
actual, sin atisbo de innovaciones reales en la economía, todo hace pensar que los empleos 
que se creen corresponderán la mayoría de las veces a algún tipo de sobretrabajo. Puede que 
no haya una cantidad fija de trabajo a realizar (de hecho ésta es sólo una idea simple atribuida 
de forma retórica a los partidarios del reparto del empleo), pero lo que con toda seguridad 
existe es una cantidad tremebunda de sobretrabajo. 

 

Así las cosas, cobra más relevancia la propuesta de gravar esas ocupaciones como 
mecanismo de disuasión. El dinero así recaudado se emplearía entonces para complementar 
los sueldos menguados de quienes se hubiesen visto obligados a reducir su tiempo de trabajo 
por falta de demanda. Sin embargo, para que ello sea viable debemos descartar un “reparto a 
la francesa” (recorte del tiempo de trabajo manteniendo los sueldos), pero tenemos que 
asumir también, y esto es un detalle importante, que la sociedad habrá madurado lo suficiente 
para aceptar con naturalidad que esos pagos complementarios beneficien sólo a los 
trabajadores autóctonos. Alemania ya ha empezado a aplicar sin complejos esta modalidad de 
"discriminación negativa" al endurecer sensiblemente las condiciones que deben reunir los 
inmigrantes para acceder a ciertas prestaciones. Y en el Reino Unido Cameron está 
planteándose tipificar como delito la contratación de inmigrantes irregulares y hasta el 
arrendamiento de pisos a quienes no tengan los papeles en regla. 

 
 

 
Y consumir menos 

 

Como ha señalado Tim Jackson, los políticos “nos bombardean con anuncios que nos 
invitan a aislar térmicamente nuestras viviendas, bajar el termostato, conducir menos, caminar 
más. El único consejo que nunca aparecerá en la lista de recomendaciones de los Gobiernos es 
‘compra menos cosas’. Comprar una televisión de bajo consumo es algo digno de aplauso, 

pero no comprar ninguna es un delito contra la sociedad”.187 A algunos analistas se les ve el 
plumero de la adoración al Dios Consumo. Defendiendo las ayudas a la compra de 
automóviles, mucho antes de llegar al PIVE 8, decía Xavier Vidal Folch que: 

 

[Es] algo que de entrada repugna, porque supone una transferencia de (todos) los 
contribuyentes a (algunos) consumidores. Si se mira individualmente. Si se intenta 
una visión global, no serían ayudas a los consumidores, sino al consumo, impulso a 

la demanda agregada, gasolina para la recuperación, benéfica para todos. 188
 

 

Se sumaba así este columnista a todos cuantos anteponen la buena salud de las ideas 
con mayúscula al buen vivir de la gente. Crecimiento, Consumo, Empleo, Lengua, Patria... 
Nadie me ha presentado nunca a esos señores. No sé por qué tengo yo, como contribuyente, 
que pagar ni un solo euro para que esos conceptos sobrevivan como moneda de cambio 
legítima entre políticos necios o, lo que es peor, entre ciudadanos que no se enteran de las 
consecuencias que todo ello tiene en su vida cotidiana. Sí, señor Vidal Folch, esa idea repugna, 
“de entrada” y de salida. Repugna se mire como se mire. 
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Es cierto que cualquier propuesta de reducción del consumo se ve obligada a 
responder a la objeción de que si se intenta llevarla a la práctica se producirá un aumento 
importante del desempleo. Ahora bien, ese aumento corresponderá la mayoría de las veces a 
actividades de simples parásitos, de sisificadores. En ese sentido, la sociedad no sufrirá una 
pérdida neta de bienestar. Sí de PIB, pero ya hemos visto que el PIB no tiene demasiado que 
ver con el bienestar. Por ejemplo, muchos empleados de banca se quedarán en la calle. El 
fitness de la esquina cerrará, pero el local será aprovechado para otras actividades más útiles 
(crisis obliga) o sencillamente permanecerá vacío, empujando a la baja los alquileres de locales 
en la zona. Ese y otros casos similares se traducirán en una disminución de los precios. La 
mayoría de la población tendrá menos dinero, pero la vida será más barata. La obsesión de los 
Gobiernos por aumentar el PIB responde entre otras cosas a su interés por reducir el peso de 
la deuda (al fin y al cabo un porcentaje del PIB) en términos reales, ya que no pueden o no 
quieren hacerlo en términos nominales. 

 

Un frente fundamental para reducir el consumo es la lucha contra la obsolescencia 
programada, esa táctica adoptada por multitud de empresas para hipotecar el bienestar 
futuro de los ciudadanos. De hecho, la estrategia de distorsionar el concepto de trabajo para 
crear empleo, mantener la paz social, evitar el aburrimiento del precariado y alimentar el 
siempre necesario triunfalismo económico tiene sus límites, como pone de relieve el hecho de 
que, con cada nueva conmoción del sistema, el paro alcanza cotas cada vez más altas, tarda 
más en corregirse, y al final se estabiliza en niveles superiores a los previos a la crisis. Es por 
ello que paralelamente se ha aplicado también la estrategia de jugar con el factor tiempo. No 
bastaba con socavar el bienestar de los ciudadanos en el presente. El futuro existe, y los 
tentáculos de la ambición han demostrado una especial habilidad para manipularlo en su 
interés. 

 

La primera gran operación de aceleración de la obsolescencia de un producto fue la 
que emprendieron hace casi un siglo los más importantes fabricantes de bombillas de Europa 
y Estados Unidos. Reunidos en Ginebra en 1924, decidieron que la vida media de esos 
productos no podría superar las 1000 horas, cuando por entonces era de 2500. Posteriormente 
se patentaron incluso lámparas que podían superar las 100 000 horas útiles, pero no llegaron a 
comercializarse. 

 

Es sabido que muchas impresoras contienen chips que contabilizan el número de 
encendidos y están programadas para bloquearse en cuanto se llegue a una determinada cifra, 
y los costosos sistemas de cartuchos que utilizan parecen diseñados con fines parecidos. Es 
indignante también enterarse de que “durante los últimos 50 años, la vida media de los bienes 
‘duraderos’ cotidianos, como frigoríficos, tostadoras y lavadoras, ha disminuido entre tres y 
siete años”, y de que "el 99% del contenido material de los productos se convierte en desecho 

en el término de seis semanas". 189 Algunos productos se diseñan de forma que sea 

prácticamente imposible desmontarlos para hacer siquiera una reparación banal.190 La 
obsolescencia programada es otro de los factores reñidos con las virtudes que se supone que 
encarna el capitalismo, pero encaja a la perfección con la naturaleza disipativa de la nueva 
economía. 

 

Nos hemos acostumbrado a que los Gobiernos intervengan en los más diversos 
ámbitos de la vida cotidiana, la mayoría de las veces justificadamente. Pero entonces ¿por qué 
no legislan para evitar todos esos casos de obsolescencia programada? Así como dictan 
normas para evitar que determinados alimentos reduzcan nuestra longevidad –aceleren 
nuestra obsolescencia- podrían supervisar también los métodos de fabricación de las 
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empresas. Pero no, porque -de nuevo la cantinela- se perderían puestos de trabajo. Es lógico 
que las empresas intenten aumentar sus plusvalías, pero no es de recibo que el Estado sea 
cómplice de todo ello y que, para más inri, nos demuestre una y otra vez que sigue esa misma 
filosofía en cuanto puede costeándola con dinero público. 

 

Al poco de escribir estas líneas, leo para mi sorpresa la noticia de que Francia prevé 
penalizar con multas de hasta 300 000 euros y penas de hasta dos años de prisión el 
acortamiento artificial de la vida útil de los productos, aunque el proyecto está pendiente de 

ratificación por el Senado.191 Habrá que ver si esas medidas se llegan a aplicar en la práctica. Es 
más, me arriesgo a predecir que el alcance real de su implementación vendrá a demostrar de 
nuevo la resistencia inconfesable de los Gobiernos a fomentar la consumidad. Esperemos que 
prospere el incipiente activismo ya detectable en contra del acortamiento de la vida de los 
productos. 

 

***** 
 

Recapitulando, la mayoría de las disfunciones aquí señaladas en relación con la 
transformación del capitalismo meritocrático en capitalismo disipativo –desde aberraciones 
técnicas como la desinformación, la featuritis y la obsolescencia programada hasta patologías 
ideológicas como la neofilia, la hiperdemocracia y el miedo a señalar- deberían ser objeto de 
un tratamiento integral que combinase, entre otras cosas, impuestos progresivos sobre el 
consumo (y formas de persuasión contra el consumismo) e incentivos diferenciales 
relacionados con la naturaleza del trabajo realizado. No se entiende que exista una presión 
fiscal modulada en función de la situación personal y no pueda haber también un tratamiento 
fiscal distinto en función de la profesión u ocupación, que constituye en definitiva un elemento 
central de esas circunstancias personales. Del mismo modo que hay distintos tipos de IVA para 
diferentes productos y servicios. 

 

Pero eso implica una vez más, ay, la necesidad de señalar. Señalar determinados 
trabajos como inútiles para la sociedad o incluso como dignos de desprecio, y desincentivables 
por tanto mediante algún tipo de medidas. Todo el mundo está de acuerdo a estas alturas en 
que el trabajo de los médicos y enfermeras es mucho más útil que el de un vendedor de 
coches subvencionados con el Plan PIVE, o el que desempeñan numerosos consultores y 
auditores que han sabido enriquecerse como cómplices de un sinfín de operaciones de 
falseamiento de cuentas. Es difícil justificar que, con idénticos ingresos, unos y otros deban 
tributar lo mismo. 
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16. Ficción de recreo – Una teoría del todo 
 

2019 – Copenhague, Centro de Estudios Avanzados de Bioeconomía. Alarma ante los 
resultados de un estudio presentado por el Profesor Makumoto y su ayudante, mi colega 
Néstor, en una reunión secreta con representantes del Gobierno de Dinamarca y de las 
fundaciones financiadoras. 

 

“El origen último de esta línea de trabajo son los estudios realizados hace más de una 
década acerca de los determinantes genéticos de la confianza mutua entre las personas, y 
quien dice confianza mutua dice cooperación y cohesión social. En su momento esos hallazgos 
pasaron casi desapercibidos, pero retrospectivamente cabe atribuirles hoy el mérito de 
aportar los primeros datos sólidos sobre los que se asentaría esa disciplina que es la 
sociogenómica humana. Uno de los estudios a que me refiero puso de manifiesto el papel de la 
oxitocina como sustancia mediadora de la confianza entre los humanes. Un dato muy curioso 
del trabajo seminal de Paul Zak y su equipo de neuroeconomistas fue que en las zonas de 
Estados Unidos con mayor presencia de descendientes de inmigrantes de los países nórdicos 
se observaban también los mayores índices de confianza mutua incluso al cabo de varias 
generaciones. 

 

Por entonces se sabía ya que la mera inserción de un fragmento repetitivo de 400 
nucleótidos en el promotor del gen que codifica el receptor de la vasopresina bastaba para 
transformar al promiscuo ratón de monte en el monógamo ratón de campo. Luego se 
comprobaría que la mayor o menor tendencia a la promiscuidad en distintas especies guarda 
relación con la longitud de ese fragmento repetitivo en el promotor en cuestión. Los 
investigadores se hallaban por tanto ante otro claro candidato a factor determinante de la 
homeostasis social. En efecto, como es fácil comprender, bastará que dos sociedades 
alberguen porcentajes significativamente distintos de esas dos variantes genéticas para que en 
la práctica funcionen de manera muy diferente. 

 

Aparte de la confianza interpersonal o de la fidelidad a la pareja, por esa época se 
disponía ya también de abundantes indicios de que había otros rasgos psicológicos con 
impacto social potencial que estaban distribuidos desigualmente en la especie humana. Por 
ejemplo, la población negra, pese a su menor estatus socioeconómico, tiene una mayor 
autoestima que los blancos y los asiáticos. Los orientales, por otra parte, obtienen 
puntuaciones inferiores a los blancos en las escalas que miden la agresividad y la afición al 
riesgo. Esos datos permanecieron mucho tiempo en la sombra debido a que la polémica en ese 
campo se centró repetidas veces en el tema de la inteligencia. Hubo que esperar a que esta 
última cuestión quedase definitivamente zanjada, gracias sobre todo a los estudios de nuestro 
colega Plomin, para que los investigadores abordasen esos otros aspectos y se atrevieran a 
extraer de ellos todas las consecuencias posibles sin miedo a su eventual impacto social y 
político. 

 

A continuación me gustaría dar un salto interdisciplinario. Tengan paciencia, no 
tardarán en entender por qué les explico todo esto. Este salto nos lleva a la cosmología, a 
consideraciones un tanto abstractas sobre las características de nuestro universo. Habrán oído 
hablar sin duda del llamado principio antrópico, que en su versión extrema viene a decirnos 
que, dado el valor de las constantes que rigen el universo, la aparición de un ser inteligente 
como el hombre no es un fenómeno que deba sorprendernos. Ahora bien, a lo largo del siglo 
pasado adquirimos conciencia de que esas constantes físicas fundamentales están 
milagrosamente sintonizadas en el estrechísimo margen de valores dentro de los cuales, y sólo 
dentro de los cuales, es posible la aparición de vida.
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En este gráfico pueden ver representados en un eje el valor de la relación entre la 
masa del electrón y la del protón, y en el otro el valor de la constante de estructura fina. Esta 
última sintetiza la relación existente entre otros valores como son la constante de gravitación 
universal, la velocidad de la luz y la constante de Planck. Pues bien, observen que la vida - 
inteligente o no- sólo es posible en el pequeñísimo cuadrado marcado en rojo, cuyas 
dimensiones serían comparativamente aún mucho menores si en lugar de una escala 
logarítmica hubiésemos empleado una escala normal. Como es lógico, los valores que adoptan 
en la realidad las dos constantes representadas se encuentran justo dentro de esos márgenes. 

 

Para cualquier persona agnóstica o atea, descartada la idea del diseño inteligente, esa 
sorprendente coincidencia no puede sino conducir a admitir como muy probable la existencia 
de otros universos regidos por valores diferentes de esas constantes. Entre los infinitos 
universos del multiverso, alguno tenía que haber que reuniera las condiciones para que seres 
como nosotros se asombraran un día al reconocer la bajísima probabilidad de su propia 
existencia, pero ese asombro (¿por qué yo?) no es distinto del que inevitablemente embarga a 
quien de repente se ve agraciado por una suma astronómica en una lotería en la que han 
participado millones de personas. 

 

Tras esta breve digresión cosmológica, creo que hemos ampliado nuestro arsenal 
conceptual lo suficiente para poder enfocar ahora el tema de la sociogenómica con una nueva 
perspectiva. Donde hablábamos de universo, hablemos ahora de sociedad. Donde hablábamos 
de aparición de la vida, de aparición de inteligencia, hablemos de sociedades que funcionan, 
de sociedades cohesionadas. Es posible que la cohesión social sea el subproducto afortunado 
de la coincidencia de una serie de circunstancias en absoluto universales, y quizá, lo que es 
peor, en absoluto programables. La sociedad occidental, sin embargo, víctima desde hace 
décadas del multiculturalismo, ideología que ella mismo ha desarrollado para hacer de la 
necesidad virtud ante la invasión migratoria, se agarra como a un clavo ardiendo a la idea de 
que la democracia, el progreso y la estabilidad son posibles cualesquiera que sean los valores 
que rijan el universo peculiar que constituye cada sociedad. En el marco de esa cosmogonía 
voluntarista, las diferencias culturales son sólo situaciones "respetables" de partida, iguales a 
priori en lo que respecta a su potencial para alcanzar el nivel de bienestar de las sociedades 
avanzadas; muchos se equivocan por el camino, pero eso forma parte de una etapa inevitable 
de ensayo y error, que el mundo occidental ha sabido superar con increíble celeridad. 

 

Abordemos ahora frontalmente el tema que nos ha reunido aquí. Hace una década 
una serie de investigadores llegamos por distintas vías a plantearnos la posibilidad de hallar 
una especie de TOE (theory of everything) social que identificase las variables básicas que 
rigen el funcionamiento de las sociedades y que estableciese los márgenes de variación 
compatibles con lo que podríamos denominar "sociedades viables". Como es obvio, en este 
caso, a diferencia de lo que ocurre en el campo de la física, no podíamos aspirar a encontrar 
valores precisos, sino sólo probabilidades, pero a priori no había ninguna razón teórica para 
descartar que los márgenes de incertidumbre se pudieran reducir hasta el punto de conferir a 
esa TOE social un valor predictivo, y por tanto práctico. 

 

Con ese enfoque, y basándonos fundamentalmente en la metodología empleada por 
Zak para la oxitocina, nuestro equipo inició hace tres años un exhaustivo trabajo de 
correlación de centenares de variables bioquímicas, genéticas y ambientales para un total de 
85 países representativos de la amplia diversidad de culturas, condiciones geográficas, nivel de 
desarrollo, etcétera. Entre las variables genéticas incluimos tanto haplotipos como genes 
específicos; las variables bioquímicas abarcaban numerosos neurotransmisores y hormonas, 
así como las enzimas relacionadas con su síntesis y degradación y los receptores 
correspondientes, además de vitaminas y diversos tipos de lípidos; y las variables ambientales 
comprendían, por poner algunos ejemplos, desde el tradicional aumento del PIB, pasando por
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la densidad demográfica y las características de la pirámide de población del momento, hasta 
aspectos en apariencia más arbitrarios como puedan ser el número de automóviles por 
habitante, los kilómetros de costa por habitante, la temperatura media, el grado de corrupción 
de las administraciones o el consumo de pescado por persona. Por otra parte, un equipo de 
psicólogos y economistas de la universidad de Zurich especializados en el estudio de la 
felicidad acababa de desarrollar, gracias a un trabajo masivo de sondeo entre 40 000 personas, 
un Índice de Bienestar Real (IBR) compuesto por más de un centenar de parámetros. Este IBR, 
basado en parte en el tradicional Índice de Bienestar de Prescott-Allen, se prestaba a ser 
calculado a posteriori, aprovechando los resultados de algunos estudios realizados en el 
pasado, para el periodo que finalmente examinamos, esto es, 1980-2017. 

 

Nuestro objetivo último era dar con algún tipo de ecuación en la que una decena de 
esas variables nos permitiese explicar al menos el 80% del valor del IBR. Ese porcentaje no se 
fijó sólo con criterios estéticos o científicos, sino tras haber consultado a algunos políticos, 
economistas y analistas de diverso tipo para determinar el umbral a partir del cual concederían 
a los resultados del estudio la credibilidad necesaria para aplicarlos a la hora de evaluar las 
eventuales consecuencias de políticas sociales y económicas alternativas. Durante el año largo 
que se invirtió en la recopilación y selección de datos, nuestro equipo perfeccionó su Ecuatrón, 
el generador automático de ecuaciones, introduciendo algunas restricciones que evitaran que 
los ordenadores perdiesen el tiempo con fórmulas banales o disparatadas. 

 

Cuando por fin nos pusimos en marcha, los 2 petaflops del superordenador 
PowerGene C25 nos permitieron encontrar en pocos días la solución que ven ustedes aquí: con 
sólo ocho variables hemos logrado explicar casi en un 90% -bastante más de lo esperado- el 
IBR de los países analizados. 

 

Lo primero que llama la atención es la gran influencia de la variable T, que no es sino 
una estimación de la cantidad relativa de testosterona presente en la sociedad, calculada en 
función del porcentaje de hombres de 15 a 40 años respecto a la población total. Es posible 
que ese factor esté detrás de los graves disturbios registrados en China hace dos años. 
Cualquiera puede comprobar también que en los Estados Unidos, durante la segunda mitad 
del siglo pasado, la cantidad relativa de testosterona medida de ese modo y el número de 
homicidios se mantuvieron estrechamente asociados. Por último, cabe recordar aquí los 
estudios efectuados para relacionar la probabilidad de conflicto en un país y la edad mediana 
de su población, según los cuales cuando ésta es inferior a 20 años el riesgo de 
enfrentamientos sociales aumenta de forma pronunciada. 

 

Observen, por otra parte, que cuatro de las ocho variables van acompañadas de sus 
respectivos coeficientes; eso significa que a lo largo del periodo estudiado tales parámetros 
garantizan, para cada país, una alta correlación entre el IBR deducido para cada año y los 
valores de las variables consideradas. 

 

En el siguiente gráfico pueden ver los 85 países ordenados de mayor a menor IBR. Se 
aprecia grosso modo que los países con mayor IBR presentan coeficientes que se alejan de los 
valores de los otros países; estadísticamente, la diferencia es muy significativa. Ahora bien, 
mediante un análisis por conglomerados es posible distinguir dentro de ese conjunto de 
naciones el grupo constituido por los países de la Europa meridional, el grupo de Centroeuropa 
y los países nórdicos, el grupo del Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Canadá, y el 
conjunto formado por Japón, China, Taiwán, Singapur y Corea del Sur. 

 

Pese a la lógica satisfacción por haber logrado modelizar lo que para muchos era 
inmodelizable, el hallazgo de esos cuatro coeficientes nos dejó muy intrigados. Empezaba la
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segunda parte del estudio, consistente en intentar correlacionar los valores de esos 
parámetros con algún tipo de variable psicobiológica. 

 

Con ese objetivo, nos pusimos en contacto con el Instituto de Sociogenómica de Oslo, 
que por entonces había acumulado gran cantidad de información sobre los genes relacionados 
con distintos rasgos psicológicos. El instituto se encontraba en ese momento en el ojo del 
huracán, tras haber identificado, en un elegante trabajo realizado en colaboración con un 
equipo de Biopolis, Singapur, el gen vde9, cuyas distintas mutaciones explican en torno al 7% 
de la variación del cociente intelectual. El Instituto apenas podía procesar más información de 
la que ya tenía acumulada, pero nuestro proyecto les interesó de inmediato. Seleccionamos 
una batería de 20 rasgos psicológicos, para cada uno de los cuales se habían identificado ya 
varios genes implicados, y se puso en marcha un plan para determinar el grado de presencia 
de esos genes en las 85 poblaciones estudiadas. Se calculó que, para llegar a conseguir 
resultados estadísticamente significativos, en cada una de ellas había que analizar varios 
centenares de muestras de sangre. Para facilitar el trabajo, la empresa islandesa de 
biotecnología Cheapgen puso a punto en pocos meses un biochip capaz de identificar unos 700 
alelos distintos de los genes considerados. 

 

Pero todo ello significaba que se necesitaría mucha más financiación de la prevista. 
Por fortuna, como ya saben, conseguimos completar el presupuesto requerido gracias a las 
sumas aportadas por varios filántropos interesados en las neurociencias, así como con las 
ayudas concedidas por el Ministerio de Investigación y Desarrollo de Dinamarca. 

 

Un total de seis laboratorios colaboradores han estado trabajando intensamente en 
este proyecto a lo largo de casi un año, hasta hace pocas semanas, analizando las muestras de 
sangre y enviándonos los resultados en el formato adecuado para su procesamiento. Puedo 
decirles que hemos tenido suerte: los datos muestran con un alto nivel de significación que, 
para cada uno de los cuatro coeficientes estudiados, existen uno o más marcadores o 
haplotipos que satisfacen los dos requisitos establecidos: están muy correlacionados con el 
valor adoptado por la constante, y están también estrechamente correlacionados con un rasgo 
psicológico de potencial impacto social. Los cuatro rasgos en cuestión son la confianza mutua - 
ligada a una menor tendencia al razonamiento paranoico-, el grado de sociabilidad, el nivel de 
autoestima y el grado de aversión al riesgo -ligado al par optimismo/pesimismo-. 

 

Los resultados concuerdan con lo que dicta el sentido común: si en una sociedad 
predominan los individuos que confían unos en otros, que cooperan y gustan de relacionarse 
con los demás, el resultado será un aporte neto de bienestar del individuo a la comunidad, del 
que todos acabarán beneficiándose. El papel del optimismo es más discutible, pues es 
probable que el valor más deseable socialmente se halle en algún punto intermedio de la gama 
de valores posibles, en lugar de, como en los tres casos anteriores, más cerca de uno de sus 
extremos. Llama la atención, por otra parte, la muy estrecha relación detectada entre el 
segundo de los rasgos mencionados, la sociabilidad, y determinados polimorfismos del gen 
que codifica el transportador de la serotonina. Una de las versiones de ese gen hace que sus 
portadores vivan la vida despreocupadamente, en el mismo estado que cualquiera que tome 
éxtasis de manera regular, pero sin los efectos tóxicos de esa droga. 

 

Todo esto significa que ahora, conociendo el origen último de esos coeficientes y 
vigilando la evolución de los factores genéticos que los determinan, podemos adelantarnos a 
cambios sociales que de otro modo nos sorprenderían. Y aquí entramos ya de lleno en la parte 
más delicada de este asunto. 

 

En la siguiente tabla se hace un análisis por periodos de 5 años.  Es fácil observar que 
en el caso de Europa hay dos valores que están aumentando con rapidez: la proporción de
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personas mayores de 60 años y la temperatura media, y uno que está disminuyendo, cabe 
pensar que como resultado de los fenómenos migratorios de las últimas décadas, a saber, la 
frecuencia poblacional de los marcadores genéticos asociados a la confianza mutua.  Esos 
cambios operan en el mismo sentido, pues tienden a reducir el IBR, pero no de forma lineal, ya 
que los valores en cuestión actúan como exponentes, de manera que, aunque su variación no 
sea muy importante, los efectos de esa variación pueden ser considerables. Y efectivamente, 
observen, extrapolando los valores que nos interesan, el resultado es una disminución brusca 
del IBR en la mayoría de las sociedades industrializadas a lo largo de los próximos años". 

 

El profesor Makumoto detiene aquí brevemente la presentación para beber un poco 
de agua, mientras un silencio tenso se apodera de los asistentes, que parecen algo 
desconcertados. 

 

- Pero ¿se dan cuenta de que ninguno de esos tres factores es modificable, no al 
menos a corto y medio plazo? - señala el representante de la Fundación Serendipia. 

 

- Por supuesto -responde Makumoto tras un pequeño carraspeo- pero ese no es 
nuestro problema. Nuestra misión como científicos es hallar explicaciones, o cuando menos 
ecuaciones, que nos permitan predecir fenómenos, pero la naturaleza no está obligada a 
servirnos variables susceptibles de modificación al gusto de los políticos, ni siquiera al gusto de 
los humanos. Comprendo que quieran ustedes que los factores clave sean la presión fiscal, los 
tipos de interés o cualquier otra variable macro o microeconómica sobre la que poder actuar 
fácilmente, pero por desgracia las cosas no son así. Ahora bien, dicho esto, debo decir también 
que no hay que ser del todo fatalista. Existen atajos farmacológicos... 

 

- ¿Atajos farmacológicos? 
 

- Sí. 
 

- Explíquese. 
 

- Quiero decir, aunque quizá me esté metiendo donde no me llaman, que de los tres 
factores implicados hay uno en el que tal vez se podría intervenir a corto plazo: cabe la 
posibilidad de contrarrestar por medios químicos el efecto de dilución de los genes que 
favorecen la confianza y reducen el nivel de corrupción. Desde hace ya varios años viene 
circulando de forma ilegal un producto que actúa de esa manera; al principio fue consumido 
con fines recreativos por algunos universitarios, pero sabemos que en los últimos tiempos se 
ha propagado también en otros ambientes, sobre todo en muchos gerontocomios. Empleado 
experimentalmente en los años noventa como posible medicamento contra el síndrome de 
hiperactividad infantil, el HWL758 resultó tener una eficacia más que dudosa entre los niños 
tratados, de modo que acabó arrinconado en un oscuro laboratorio estonio durante más de 
una década, hasta que un día alguien lo incluyó en una batería de un centenar de productos 
que un equipo de neuroquímica de la conducta decidió ensayar en ratas para determinar su 
posible efecto mimético de la oxitocina. Los resultados fueron espectaculares. Además, se 
comprobó que el producto tenía también algunos de los efectos del grupo de los inhibidores 
de la recaptación de la serotonina. La sustancia en cuestión fue rebautizada con el nombre por 
el que todos ustedes sin duda la conocen ya. Se trata de la pistiamina. 

 

- ¿Está usted sugiriendo que generalicemos el consumo de pistiamina entre la 
población? 

 

- Yo no sugiero nada. Me he limitado a describir un posible escenario.
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- ¿Quiere decir que es el único escenario que se le ocurre para enderezar la situación? - 
interviene la Secretaria de Economía del país anfitrión. 

 

- Tengan en cuenta -señala Makumoto sin poder evitar cierta elevación del tono de 
voz- que hace sólo tres días que logramos confirmar con seguridad estas tendencias mediante 
simulaciones llevadas a cabo bajo diversas hipótesis. Además, idear alternativas no es una 
tarea que nos incumba a nosotros los científicos, sino a ustedes. Lo que siempre podemos 
intentar hacer es calcular el impacto de esas alternativas en las proyecciones. 

 

Néstor, que lleva ya algunos minutos dando muestras de cierto nerviosismo, pide la 
palabra. 

 

- Parece que se está dando por supuesto que toda intervención eventual debería 
centrarse en alguno de esos tres factores que están cambiando a gran velocidad, pero ¿por 
qué no intervenir en otro u otros de los parámetros de la ecuación? Creo, señores, que 
estamos siendo víctimas del efecto lupa. Nos fijamos tozudamente en los que hemos 
identificado como protagonistas de la película, e ignoramos a algunos actores secundarios que 
podrían dar un vuelco a la historia. 

 

Intrigados, durante unos segundos nos dedicamos todos a escudriñar la ecuación, a 
excepción de Makumoto, que se limita a bajar la mirada y hundirse en su silla. 

 

- Observen -prosigue Néstor- que hay un factor que no parece influir en el caso de los 
países europeos, por el mero hecho de que es el mismo en todos ellos, pero eso no significa 
que sea imposible alterarlo. Además, en otras culturas ha demostrado tener un efecto positivo 
sobre el IBR, ¿por qué no habría de tenerlo en Europa? Sí, aunque resulte incómodo, estoy 
refiriéndome a la variable "régimen democrático", porque... 

 

- Supongo que se trata de una broma de mal gusto –interrumpe el representante de 
Serendipia mesándose los cabellos. 

 

- Nunca me han gustado los chistes - Néstor se mantiene impasible, ignorando a su 
interlocutor-. El único chiste que hay aquí, y malo además, es el despilfarro que supone 
copatrocinar un estudio que ha costado más de un millón de euros para luego, a la vista de sus 
resultados, empeñarse en mirar hacia otro lado. Además, tenga en cuenta que la variable 
ficticia a la que me refiero admite tres valores posibles, pues entre las democracias y las 
dictaduras hemos distinguido también la situación de los países en los que rige alguna forma 
de despotismo ilustrado o, si prefieren llamarlo así, dictadura benevolente. Esa división no es 
tan arbitraria como podría parecer, pues los países clasificados en tal categoría, por ejemplo 
Singapur, son precisamente los que mejor han logrado resistir a la pandemia de gripe H7N9 
que comenzó hace dos años, y que como bien sabe usted ha matado hasta ahora a más de 12 
millones de personas. Es razonable pensar que algo tendrá que ver esa forma de gobernar con 
la capacidad para garantizar el bienestar de la población. 

 

- Óigame – dice la Secretaria de Economía sin levantar la vista de sus papeles ni 
gesticular lo más mínimo- no vamos a seguir especulando en esa línea. Como cofinanciadores y 
clientes potenciales que somos de las conclusiones que se saquen de este estudio, tenemos 
derecho a utilizar el producto que nos ofrezcan según nos parezca. 

 

-Déjeme decirle algo –interviene de nuevo Néstor-. Definidos unos determinados 
objetivos, por ejemplo de bienestar social, de adaptación física al ambiente (medida en 
términos de supervivencia) o de reducción del riesgo de conflictos bélicos, dentro del espacio 
n-dimensional de lo posible habría puntos compatibles no sólo con esos objetivos sino también 
con la estabilidad de los mismos. Pero esos puntos estarían terriblemente desperdigados, ni
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siquiera se concentrarían en una misma zona del espacio de lo posible. Cabe pensar que la 
mayoría de las recetas de los expertos que tanto alardean de conocer su disciplina giran sólo 
en torno a uno cualquiera de esos puntos. En el resto del espacio darían palos de ciego. En 
definitiva, mucho más a menudo de lo que se quiere creer, el hallazgo de soluciones es el 
resultado de búsquedas heurísticas muy limitadas presentadas como búsquedas racionales 
precisamente en virtud de esa limitación. Sí, el pensamiento ilustrado huye del politopismo 
como de la peste. Se sigue creyendo en una suerte de similitud inevitable de las soluciones 
posibles a los problemas. En virtud de este planteamiento, se renuncia a dar los saltos 
necesarios para alcanzar en la lejanía algunos puntos de estabilidad más que aceptable. 
Muchos cerebros no consiguen comprender que hay lugares remotos fácilmente alcanzables, y 
puntos próximos para llegar a los cuales hay un gran riesgo de despeñarse por el precipicio. 
Cuando eso ocurre, la única opción posible, si sobrevives, es un random walk de duración 
indefinida, que con suerte, tras muchas penalidades, te conducirá a otro máximo parcial. Pero 
no contento con eso el hombre cometerá de nuevo el mismo error, y así una y otra vez, como 
fuente eterna de desasosiego y diversión para la humanidad. 

 

- ¡Déjese de tonterías teóricas y vayamos al grano! –salta la Secretaria- ¿Cuántas 
personas están al corriente de estos resultados? 

 

- Puedo asegurarles -señala Makumoto reacomodándose rápidamente en su asiento- 
que desde el momento en que nos pusimos en contacto con el Instituto de Sociogenómica sólo 
cinco de nosotros han tenido acceso al significado real de las variables. Aunque en el proceso 
de recopilación de datos ha participado mucha gente, los datos estaban codificados, y el 
procesamiento de la información reunida se ha mantenido en todo momento centralizado. 

 

- En relación con la pistiamina -tercia la mujer- después del ataque neuroquímico 
masivo que sufrió París hace dos meses cualquier signo de permisividad con las drogas 
tropezará con el fuerte rechazo de la población, y faltan apenas seis meses para las elecciones. 
La semana pasada decidimos eliminar de nuestro programa la propuesta de despenalización 
de determinadas drogas duras. Sólo a una formación dispuesta a suicidarse políticamente se le 
ocurriría sugerir ahora la legalización y extensión al conjunto de la sociedad de una droga 
sintética que está circulando a sus anchas por los gerontocomios. En cuanto a la idea de 
proponer a los ciudadanos que se resignen a una democracia amputada, la verdad, ni nosotros 
ni ningún otro partido podría plantearse nunca en serio tamaño dislate. 

 

- ¿Quién ha dicho que haya que pedir permiso a la población para limitar sus derechos? 
-observa Néstor sin dejar de jugar indolentemente con su bolígrafo-. Para acabar haciendo lo 
que quiera el pueblo no hace falta emprender ningún estudio. En realidad, lo único que hace 
falta es un gobierno populista que cuente con una buena infraestructura para hacer encuestas 
fiables a todas horas y satisfacer los caprichos que tenga la población en cada momento. Algo 
así ocurrió en España en 2016, y todos sabemos con qué resultados. 

 

- Basta ya -interviene Makumoto, algo irritado, dirigiéndose a Néstor-. Comprendemos 
que has invertido mucho tiempo en este proyecto, pero no eres el único y hay que aceptar las 
reglas del juego-. Acto seguido, tras un suspiro de resignación, intenta quitar hierro a la 
discusión. - No se preocupen, es normal que estén ustedes algo desconcertados. Es lógico que 
necesiten un periodo de reflexión para examinar detenidamente el tema en el seno de su 
coalición. Ahora bien, a nadie se le escapa que cinco meses es un lapso demasiado largo como 
para confiar en que no se producirá ninguna filtración. Los resultados parciales a que han 
tenido acceso algunas personas podrían llevarles a sospechar que algo raro está ocurriendo. 
Por otra parte, cabe pensar que, de producirse algún tipo de filtración, la credibilidad ética de 
su partido se vería comprometida. Quiero decir, en definitiva, que deberían ustedes sopesar 
con serenidad los pros y los contras del secretismo. Creo hablar en nombre de todo nuestro
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equipo si les digo que, mientras podamos ir preparando la publicación de una parte de los 
resultados, esta retención transitoria de los resultados globales y de algunas de las 
interpretaciones que aquí se han hecho a partir de ellos no debería impedirnos avanzar en 
otras líneas de investigación relacionadas, y por tanto no nos plantea un dilema ético. 

 

Néstor esboza un rictus de escepticismo y encesta el bolígrafo en la papelera, mientras 
los demás se apresuran a ordenar sus papeles en silencio y abandonan la sala.
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Tercera parte 
 

AZAR: NI CONTIGO NI SIN TI
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17. Metabolismo social de la incertidumbre 
 

Como cualquier otro animal, el hombre intercambia materia y energía con su entorno, 
pero una peculiaridad de la naturaleza humana es que, junto a ese prosaico intercambio se da 
otro mucho más intenso y continuo que afecta a la información, procesada no ya de forma 
automática y con fines directamente relacionados con la supervivencia, sino con la 
intervención de un mecanismo de atribución de sentido que demuestra una voracidad extrema 
por todo fenómeno que se desvíe de las expectativas. El hombre es un “pattern seeker”, esto 
es, busca continuamente formas y patrones en el aluvión de miles de bits que llegan cada 
segundo a su cerebro. Ello ha supuesto sin duda una ventaja adaptativa como mecanismo de 
predicción de fenómenos naturales que desconcertaban a nuestros antepasados, pero 
también como núcleo de la curiosidad y el instinto científico desplegados en los últimos 
milenios. Ahora bien, el precio a pagar por ello ha sido una clara tendencia a extraer sentido 
de cualquier evento aleatorio o generador de incertidumbre, exaptación esta que da lugar a 
toda una proliferación de posibles interpretaciones de lo ocurrido. Entre las interpretaciones 
incorrectas, la mayoría tienen una vida breve, pero otras se enquistan en la sociedad y en 
algunos casos, lo que es peor, operan como axioma de partida para nuevas elucubraciones sin 
sentido. 

 

Los escritos de filósofos y científicos de siglos pasados abundan en elucubraciones 
ingenuas de esa índole, fruto de la aplicación de esa obsesión a una realidad inabordable con 
las técnicas y los conceptos de la época. Huelga señalar que la tendencia de no pocos filósofos 
contemporáneos a tomarse en serio el contenido de muchos pasajes de la obra de tales 
autores, generados quizá por una elocuencia bienintencionada pero carente de objeto, 
constituye un lastre para el pensamiento y viene a corroborar, por cuanto marcará el inicio de 
un nuevo ejercicio igualmente fútil, la ubicuidad y la persistencia de esa patología. Por otra 
parte, no hace falta remontarse a la Edad Media para encontrar ejemplos de ello, basta con 
hojear muchos libros de ensayo adquiridos hace sólo veinte o treinta años o la morralla 
manejada en los circuitos de segunda mano para experimentar una sensación parecida, para 
comprender lo vano que en la mayoría de los casos es el empeño de usar la palabra para 
embridar la realidad, y lo efímera que será la ilusión de inteligibilidad que embargue al lector. 

 

El ámbito de la ciencia es el único en el que rigen mecanismos formales para corregir 
los excesos que se derivan de esa tendencia irrefrenable a extraer sentido de la realidad. En la 
esfera de lo social, por el contrario, los abusos son no ya abundantes, sino probablemente la 
condición misma de lo social. Pero cabe hacer una distinción. Por una parte, en su existencia 
pasiva, en sus momentos de ocio, dominados por los espectáculos deportivos y el bombardeo 
de estímulos audiovisuales en general, el animal humano gusta de inyectar incertidumbre en 
su objeto de interés para dotarlo de sentido. Incluyo aquí sobre todo la política desde la 
perspectiva del "usuario final", esto es, entendida como un espectáculo más consumido por la 
masa. Por el contrario, en el ámbito de las intervenciones activas con impacto social, como 
puedan ser las del aparato judicial, el Gobierno o la clase política del momento, y en general en 
el ámbito decisional propio de cada individuo, se advierte una marcada tendencia a usar 
sistemáticamente mecanismos de reducción drástica de la incertidumbre. Es lógico que así sea, 
pues todo criterio en exceso purista que obligase a esperar a disponer de toda la información 
necesaria abocaría a la parálisis. Lo que ya no es tan lógico es que esos mecanismos acaben 
arraigando como algo más que meros atajos operativos, transmutados en reglas axiomáticas 
que a nadie se le ocurre cuestionar. En el inmenso espacio de lo posible, de la incertidumbre 
en definitiva, el angosto trayecto determinado por esos principios se convierte en la ficción 
dominante. La fuerza de persuasión social no nace de la proximidad a ideal alguno, sino de la
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mera definición de tal ideal, erigido como tótem de referencia para evitar el desasosiego, y de 
la habilidad para articular con arreglo a ese ideal artificial propuestas estéticas caprichosas de 
las que poder derivar principios éticos más o menos universalizables. 

 

Podría decirse que el hombre es un animal social coherente en cuanto a sus fines, 
resumibles la mayoría de las veces en extraer sentido de la realidad (otra manera de 
interpretar esto sería decir que lo que nos hace realmente humanos no es el lenguaje, la 
empatía, la capacidad de previsión ni nada por el estilo, sino el horror a aburrirnos, lo cual, 
como hemos visto, no parece descabellado a la luz de algunas investigaciones recientes), pero 
algo esquizoide en cuanto a los métodos, toda vez que por una parte se esmera en fabricarse 
oportunidades para ejercitar esa función inyectando incertidumbre en la realidad (juegos de 
azar, espectáculos deportivos, apuestas políticas en forma de elecciones...) y por la otra no 
cesa de poner en marcha mecanismos muy eficaces de bombeo ficticio del azar que le rodea. 
Como fundamento de estas afirmaciones un tanto abstractas, veamos a continuación algunos 
ejemplos concretos. 

 

Los análisis que hacen los comentaristas deportivos y los mismos deportistas sobre los 
resultados de los partidos o sobre la clasificación de los equipos son una demostración 
insuperable de las películas que podemos llegar a montarnos para explicar a toro pasado lo 
que no fue sino un simple resultado del azar. Veamos a continuación las declaraciones que 
hizo el jugador Julio Salinas tras su actuación en el partido perdido por España frente a Italia en 
el Mundial de fútbol de 1994192: 

 

Nadal me metió un balón largo, al área, y me voy a por él porque pienso que mi 
posición es buena, no hay fuera de juego. Mi segunda reacción es de desilusión, 
porque creo que el portero cogerá el cuero, pero luego veo que duda y se tira 
para atrás. Me cercioro también de que Maldini no me alcanza por detrás. El 
balón, mientras, va botando, yo ni le toco, y eso fue lo que me perdió. Me 
encontré la bola demasiado encima, me eché demasiado encima de ella, y la 
intenté colocar a media altura. El portero se tiró a la izquierda y me la sacó con la 
pierna derecha. Si hubiera sido un remate raso, entra, si hubiera tenido posición 
de disparo, la meto; si le hubiera podido pegar en el primer bote, la cuelo, sí... 
Bueno, me la paró el portero. Si la llego a meter, ahora hablaríamos de una 
victoria histórica y de un gol sin precedentes en el fútbol español por su 
trascendencia. Pero he fallado, y utilizarán ese gol, esa jugada, en mi contra. 

 

Admirable relato, que fotografía con crudeza el instante de intervención del azar y, al 
mismo tiempo, la agobiante responsabilidad que deberá asumir su víctima ante quienes hasta 
ese momento le aplaudían a rabiar como energúmenos. El error cometido quedará 
irremisiblemente preñado de sentido, como atractor de miles de cadenas causales imaginarias, 
todas necesarias, todas absurdas. El público, millones de espectadores, habrá logrado la 
carnaza que ansiaba y empezará a secretar los jugos destinados a digerirla en los días sucesivos 
a través de la prensa y la televisión. 

 

La situación de extrema tensión vivida en las finales de un campeonato mundial refleja 
la contradicción inherente a la contemplación recreativa de cualquier competición: tras una 
serie de filtros, sobreviven individuos y equipos a efectos prácticos comparables, de tal manera 
que sólo el azar vendrá a determinar la ventaja final de uno sobre el otro. El espectador 
imparcial desea esa igualdad, pero también percibe que esa nivelación implica por fuerza una 
desproporción entre el resultado y los méritos de cada una de las partes. Ahora bien, esa 
desproporción es de hecho el objetivo último de los hinchas, que verán en ella el plus de 

 

 
192 

El País, 11/07/94.
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sentido que ansiaban, positivo para unos, y negativo -pero igualmente rico en significado- para 
otros. 

 

Las reglas del fútbol, a diferencia de otro tipo de deportes como el baloncesto, 
garantizan una baja puntuación, lo que aumenta el peso del azar y explica la gran popularidad 
de ese deporte. Así, analizando los resultados de la Premiership inglesa se observó que el 
equipo clasificado en el primer puesto tenía sólo una probabilidad del 63% de ser 
efectivamente el mejor. La más elemental lógica estadística nos dice además que si la potencia 
goleadora de un equipo equivale al doble de la de su contrincante, en los partidos con un 
resultado de 1-0 hay una probabilidad de un tercio de que el ganador sea el equipo más flojo. 
193 194 En otro estudio publicado en 1989 se determinó que los resultados de la Copa Mundial 
de Fútbol sólo dependían en un 5% de la calidad de los equipos, mientras que el 95% restante 
era fruto del azar; pero el autor reconocía que era precisamente esa incertidumbre lo que 
garantizaba el interés de los partidos. 

 

En el otro extremo, un deporte más minoritario como es el tenis se caracteriza por 
todo lo contrario. Las reglas del juego son tales que una pequeñísima diferencia entre los 
contrincantes tenderá a amplificarse a medida que avance el partido. Así, una simple 
simulación informática muestra que un tenista que se enfrente a otro cuya calidad de juego 

sea sólo un 5% inferior conseguirá ganarle el 80% de las veces.195 Estaríamos pues ante una 
variante atenuada del fenómeno de "el ganador se lo lleva todo". Cabe hablar por tanto de 
deportes de azar y deportes meritocráticos, según tiendan a limar o acentuar artificialmente 
las diferencias. Ahora bien, en el caso de estos últimos, la normal fluctuación del nivel de los 
jugadores en torno a sus respectivas medias -en función de factores físicos y psicológicos 
banales, como el mero hecho de haber dormido bien o mal la noche anterior- podría suavizar 
la diferencia absoluta entre ellos y reintroducir así una parte de azar en los resultados. 
Comoquiera que sea, para que el espectáculo atraiga el interés del público, es necesario 
asegurar una "igualdad de condiciones" como mínimo aparente entre los participantes en la 
competición, de ahí que en su día se limitara la presencia de kenianos en algunas maratones 
urbanas organizadas en Estados Unidos. 

 

Estas consideraciones llevan a sospechar que existe un punto de interés máximo en 
algún lugar entre el extremo de la igualdad total y las situaciones de clara heterogeneidad. 
Para avalar lo dicho, imaginemos una carrera de 100 metros protagonizada por auténticos 
clones humanos, formados por los mismos entrenadores y con las mismas técnicas. ¿A quién le 
interesaría algo así? En el caso de los caballos de carreras, por ejemplo, se procura no utilizar 
demasiado como semental al más veloz, para no acabar generando cuasi clones. Los 
espectadores esperan que entre los contendientes exista un pequeño margen de diferencia, el 
justo, no más, para tener la sensación de que están asistiendo a una confrontación “justa”, y 
para poder atribuir así más significado a la victoria de cualquiera de las partes. Ese margen de 
diferencia se identificaría con un punto equidistante entre el aburrimiento (victoria segura del 
keniano en la maratón) y la aleatoriedad (resultado decidido en la tanda de penaltis). En el 
fondo nos encontramos ante una cuestión abordable con conceptos de la teoría de la 
información: la búsqueda de un punto intermedio entre el caos y el orden absoluto, un punto 
en el que se maximiza la complejidad y, por tanto, se minimiza la monotonía. Es algo parecido 
a lo que ocurre con el parámetro lambda definido por Chris Langton para sus autómatas 
celulares. Este indicador adimensional refleja la complejidad del sistema y adopta un valor 
comprendido entre 0 y 1, límites que representan respectivamente una información monótona 

 

 
 

193 
http://tinyurl.com/qdt7mcd 

194 
http://tinyurl.com/mqo8bal 

195 
http://tinyurl.com/plvad9d

http://tinyurl.com/qdt7mcd
http://tinyurl.com/mqo8bal
http://tinyurl.com/plvad9d
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y la libertad total de manipulación de esa información.196   En el plano de la estética nos ocurre 
algo parecido: ante una pintura, por ejemplo, necesitamos “cierta” deformación de la realidad 
para considerar interesante la imagen final. Y en nuestra vida cotidiana se repite el fenómeno: 
en el trabajo una tarea demasiado sencilla nos aburre, mientras que una excesivamente 
compleja nos estresa, de modo que tendemos a buscar tareas de complejidad moderada; 
moderada en función de nuestra capacidad, claro está. 

 

La política no podía quedar al margen de la tendencia del hombre a buscar 
incesantemente en su entorno cualquier pretexto para ejercer su instinto lúdico. Muchos 
vaivenes electorales tienen su origen en el hartazgo de los ciudadanos ante una situación 
demasiado clara; a la que surge una formación como Podemos o Ciudadanos todos se suben al 
carro, más por el mero deseo de cambiar que por razones ideológicas. También ahí, el cuerpo 
social se las arregla de alguna manera para penalizar a los partidos que parecen tener 
garantizada la victoria, y el interés morboso por ver en un aprieto al candidato tradicional 
prevalece sobre la ideología política. Cuando se hace un uso recreativo e infantil del derecho 
de voto, todo es posible. Por lo general los resultados de las elecciones no dependen tanto de 
las ideas en liza como, en mucho mayor medida, de la acción combinada de dos fuerzas 
irracionales como son el mimetismo y el capricho de cambiar por cambiar, sujetos ambos a 
oscilaciones tan veleidosas como las de las bolsas, o a factores contingentes y alejados de lo 
que es el debate político, como por ejemplo, según comentábamos, las características físicas 
de los candidatos. Todo el mundo se lo huele, pero se mantiene, a modo de realidad 
superpuesta, la ficción oficial de que los resultados de las elecciones reflejan preferencias 
puramente políticas. 

 

En la práctica, un mecanismo como la regla D'Hondt parece concebido para asegurar 
la espectacularidad de los resultados tanto o más que la gobernabilidad del país. Es otro caso 
de amplificación de las diferencias, de inyección de sentido en la realidad, por el que 
divergencias nimias cobran a los ojos de los votantes una importancia desmedida, 
rápidamente aprovechada por los analistas para vomitar elucubraciones. El grano fino de la 
realidad se transforma en el grano grueso de la película de alto contraste, perdiéndose por el 
camino de manera irreversible una buena parte de la información. La tendencia de la sociedad 
a amplificar diferencias casi imperceptibles para inyectar sentido en lo aleatorio es constatable 
asimismo en la frecuencia patológica con que se llevan a cabo todo tipo de sondeos para 
identificar tendencias entre los consumidores y votantes. 

 

En lo que respecta a la relación de los ciudadanos con los riesgos puros y duros que les 
afectan, no con las meras interpretaciones lúdicas del mundo, se observa sin embargo el 
fenómeno contrario: se tiende a subestimar los riesgos más frecuentes y a sobrevalorar los 
más raros. Así, el riesgo relativo que los profanos atribuyen al tabaco o los accidentes de 
tráfico en comparación con los riesgos asociados a las vacunas es del orden de 10, cuando en 
realidad esa proporción es del orden de 1000. El ciudadano distorsiona hasta extremos 
aberrantes el perfil real de los riesgos para no modificar sus hábitos. Se diría que no es que 
minimice, sino que ignora olímpicamente los datos que sí incidirán con toda seguridad en su 
vida. 

 

Todo esto abunda en la idea de que el animal humano no busca sólo diversión. Lo que 
desea en el fondo es sentido, y para ello intenta rodearse siempre que puede de algún tipo de 
espectáculos que le permitan liberar su instinto semiótico, instinto que, como el hambre o el 
sexo, estaría poco menos que permanentemente activado. 

 
 
 
 

196 
Véase Artificial Life, Steven Levy, Penguin Books, 1993, pp. 109-111.
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Como decíamos, para poder hacer luego cábalas a diestro y siniestro, los asistentes a 
duelos deportivos necesitan tener la sensación de que las condiciones del juego son justas, y 
eso pasa muchas veces por renunciar a recibir toda la información disponible. Si hay kenianos 
entre los corredores, que los pinten de blanco; si uno de los tenistas ha tenido gripe, que no le 
digan cuál; si, como se ha observado, los caballos de carreras con un corazón grande logran 
más victorias, que nadie difunda las radiografías de los animales, etcétera. Eso demuestra de 
nuevo que en la práctica lo equitativo se identifica simplemente con un punto óptimo de 
ocultamiento de la información. Se trata en el fondo de un problema estético: hay que 
garantizar cierto decoro mediante la igualdad macroscópica, pero también hay que velar por 
que haya suficientes diferencias microscópicas que inclinen la balanza hacia un lado u otro, 
diferencias estas que no deberán ser conocidas nunca ni por los espectadores ni por los 
comentaristas. Vemos emerger aquí, por tanto, otra modalidad de desinformación que se 
añade a la comentada páginas atrás. 

 

Todas estas reflexiones pueden aplicarse también en un ámbito muy alejado del 
deportivo, y mucho más enjundioso sin duda, como es el de la justicia. Los criterios que 
emplea el sistema judicial reproducen de hecho esa misma búsqueda de un punto de equilibrio 
estéticamente presentable que satisfaga las expectativas de la sociedad. Se parte sin embargo 
en este caso del extremo opuesto, de una situación de incertidumbre, y se procede a dividir la 
realidad en unidades discretas -casuística del código penal, legislación fiscal- cuya articulación 
proporcione la coartada necesaria, el sentido necesario, para congelar el proceso de reparto 
de las responsabilidades o de la riqueza en un punto dado. 

 

Así como en el deporte el mito de la igualdad de oportunidades es lo que da sentido al 
juego, en el ámbito de la justicia la creencia en el libre albedrío es lo que autoriza a atribuir 
responsabilidades. Se busca el grado justo de incertidumbre que permita dar rienda suelta al 
instinto lúdico en el primer caso, y al deseo de venganza -en términos socialmente aceptables- 
en el segundo. 

 

Se dice de una persona A que tiene “suerte moral” cuando, actuando exactamente de 
la misma manera que B, tiene a diferencia de ésta la fortuna de no ver interponerse en su 
forma de proceder un elemento azaroso C que convertirá a B en responsable moral del 
percance acontecido, y eventualmente en culpable ante la justicia. Todos tenemos suerte 
moral cuando, al llegar a un cruce para incorporarnos a una carretera principal, miramos sólo 
hacia la izquierda para descartar la aproximación de un vehículo por el que será nuestro carril, 
entramos en él y... Y por fortuna no chocamos con ningún automóvil que estuviese 
adelantando en ese momento en sentido contrario. Quien tenga esa desgracia será 
responsable ante la justicia de los daños que se deriven del accidente. Todos los que actuaron 
como él y no se estrellaron cometieron la misma pequeña y muy comprensible negligencia, 
pero no se les atribuirá ninguna responsabilidad. Justificar la suerte moral implica por tanto 
una postura ciegamente consecuencialista, una postura para la que las intenciones o el grado 
de inconsciencia del conductor que fue la causa directa del accidente carecerían de 
importancia. 

 

Procede referirse aquí a las opiniones de algunos de los filósofos pragmáticos 
norteamericanos del siglo XIX. Según explica Louis Menand,197 John Green, abogado que 
participaba en las reuniones del Club de los Metafísicos, "rechazaba el formalismo legal 
[jurídico], esto es, la creencia de que los conceptos legales [jurídicos] se refieren a algo 
inmutable y determinado", así como la suposición de que el concepto de "cadena de 
causalidad" fuese algo más que una metáfora. Su conclusión, en palabras de Menand, era que 

 

 
 

197 
El club de los metafísicos, Historia de las ideas en América, Louis Menand, Destino, 2002, pp. 231-233.
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"el conocimiento no es un reflejo pasivo del mundo sino sólo un medio activo para convertir el 
mundo en la clase de mundo que queremos que sea". 

 

Según eso, ¿sería imposible atribuir a nadie responsabilidad alguna por un accidente? 
La clave para salir de este atolladero nos la proporciona quizá Charles Peirce, otra pieza 
fundamental entre los pragmáticos del Club de los Metafísicos. Peirce, por influencia en buena 
medida de Darwin, así como de las ideas de Maxwell en relación con la segunda ley de la 
termodinámica, resaltó la noción de probabilidad como algo inherente a la naturaleza misma, 
oponiéndose así al determinismo de Laplace y Poincaré, para quienes la incertidumbre tenía 
su origen en la falta de información. Para Peirce, la búsqueda de la verdad procede por 
conjeturas sucesivas, y es la experiencia, la práctica, la que se encarga de señalarnos si vamos 
por el buen camino, al igual que la selección natural se encarga de identificar a los organismos 
más aptos a lo largo de las sucesivas generaciones. Peirce empleó el término sinequismo para 
designar el carácter continuo de la naturaleza, la imperfección de sus leyes, anticipándose así 
con ciertos matices a las teorías de la complejidad y el caos que tanto éxito tendrían cien años 
más tarde, y señaló que la responsabilidad, en pura coherencia, podría interpretarse en 
términos análogos. Así, desde una perspectiva sinequista, la responsabilidad frente a un 
accidente debe ser compartida por todos aquellos que se expusieron al mismo peligro. Este 
planteamiento parece especialmente adecuado para la sociedad del riesgo, donde cada vez es 
más difícil predecir las consecuencias de determinadas decisiones pero, también, cada vez es 
más fácil prever que en un momento u otro algo saldrá mal. 

 

Así como hay un continuum de la realidad, por el que el hombre ha aprendido a 
transitar abriendo senderos en forma de conceptos y leyes, habría también un continuum de la 
responsabilidad, donde de manera dispersa aparecerían fracturas de mala suerte moral. Se 
podría objetar que, del mismo modo que necesitamos leyes para domeñar la realidad, y esto 
Peirce era el primero en reconocerlo, necesitamos chivos expiatorios para orientarnos en el 
fluido mundo de las responsabilidades. Ahora bien, cabe replicar que en el primer caso la 
verdad, aunque discontinua y provisional, se revela como tal desde el momento en que nos 
permite hacer predicciones (criterio utilizado por los pragmáticos para definir la verdad), 
mientras que en el ámbito de la atribución de responsabilidades eso no ocurre: la afirmación 
de que tal o cual persona es la responsable de lo ocurrido, ateniéndonos al mismo criterio, no 
es “cierta”, porque no nos permite predecir nada. 

 

Esa idea nos autoriza a imaginar un sistema de justicia que reuniese la máxima 
información posible sobre la distribución y magnitud de los riesgos y, distinguiendo a partir de 
los casos individuales conjuntos de casos similares, nos permitiese aplicar el criterio 
exactamente opuesto a la suerte moral: cada cual pagaría un impuesto/multa en función del 
perfil de riesgos acumulado, no en función del daño efectivamente causado. En condiciones 
ideales se socializaría la responsabilidad de cualquier daño infligido a la sociedad, sancionando 
a todo aquel que incurriera en la conducta peligrosa. Las multas por conducir en estado de 
embriaguez o por encima del límite de velocidad, haya habido o no accidente, encajan en esa 
perspectiva, pero son injustas dado que sólo afectan a un mínimo porcentaje de las personas 
culpables de haber causado un peligro sin consecuencias. Se puede decir que socializan muy 
tímidamente la culpa. Los seguros de automóvil, en cambio, socializan la responsabilidad por 
daños efectivamente causados. Es cierto que eso plantea un problema de riesgo moral (la 
persona asegurada, al saberse protegida, se expone a un mayor riesgo), pero precisamente por 
eso las compañías encarecen las pólizas de quienes sufren demasiados accidentes. 

 

En la actualidad la práctica generalizada consiste en garantizar la justicia formal al 
precio de cometer la injusticia de penalizar la mala suerte moral. La noción de responsabilidad 
sin culpa no es más que una treta para, en ausencia de la segunda, tapar rápidamente el hueco 
que deja en nuestro imaginario laplaciano un hecho imprevisible. Para ello se echa mano del
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primero que pasaba por ahí, o sea, de la persona más cercana a los hechos dentro de la 
extensa red causal que ha desembocado en ellos. Según John William Miller, "la única manera 
de hacer la causalidad inteligible consiste en poner límites a su aplicación". Recuperando aquí 
la analogía que antes se hizo con la resolución fotográfica, podríamos decir que se establece 
por decreto que la realidad es de alto contraste, para no tener que molestarse en sopesar los 
pros y contras de los detalles que han quedado fundidos con el negro absoluto o el blanco 
absoluto. 

 

Para Kenneth Arrow, premio Nobel de Economía, la economía funcionaría mejor 
mediante un "mercado completo" en el que fuera posible asegurarse contra cualquier riesgo. 
Todos tendríamos así la posibilidad de protegernos de la mala suerte moral gracias a la ley de 
los grandes números. Si todo el mundo se asegurase contra todos los riesgos imaginables, el 
coste de las indemnizaciones por cualquier accidente se repartiría de inmediato por toda la 
sociedad. Pero ello plantea dos problemas: primero, la información que necesitarían las 
aseguradoras para determinar el monto de las primas sería siempre insuficiente; y segundo, 
aunque fuera suficiente, a partir de ese momento intervendría el riesgo moral y desbarataría 
todos los cálculos y previsiones. 

 

Si hemos de ser coherentes con la postura de rechazo del recurso a la suerte moral cual 
cómodo mal menor por el sistema judicial, habrá que cuestionar no sólo la idea de culpa, sino 
también el concepto mismo de mérito. Cuando se habla de mérito no está claro si nos estamos 
refiriendo al esfuerzo, al talento o a ambos. Ahora bien, analizando cada caso en profundidad, 
probablemente descubriremos que el talento no lo desarrolló la persona con su esfuerzo (por 
definición, el talento es lo que permite hacer las cosas sin esfuerzo), sino que le vino dado por 
los genes, por una familia culta, por el acceso a una amplia biblioteca en la infancia (factor éste 
muy frecuente en la biografía de gran número de autores), etcétera. Y en cuanto al esfuerzo, 
mucho podríamos hablar de la influencia del entorno cultural, del clima o del balance hormonal 
o neuroquímico del organismo; que se lo pregunten a los hipotiroideos que empiezan a 
tratarse con la hormona, a quienes toman corticoides por el motivo que sea, o a los medicados 
con ansiolíticos o antidepresivos. Quedaría sólo, al final, un minúsculo rincón kantiano para 
acciones realizadas exclusivamente como resultado de la sensación de que era nuestro deber 
hacerlas, un rincón donde esas acciones se apretujarían, confundiéndose a 
veces con ellas, junto a las candidatas a recibir el certificado de auténticamente libres. Incluso 
en este caso, habría que descartar motivos utilitaristas (lograr la vida eterna, en las personas 
creyentes; o llegar a fin de mes o quedar bien ante los demás, motivos más extendidos en una 
sociedad precarizada y secularizada). Pero aun concediendo que exista un rincón kantiano, en 
dicho espacio no tendrían derecho a figurar siquiera los actos propios de los "santos morales", 
esto es, de las personas que hacen el bien (lo que la sociedad en cuestión considera que "debe 
hacerse") porque disfrutan haciéndolo, y a las que por tanto no se les debe reconocer mérito 
alguno. Aplicando al mérito, por las razones antedichas, el mismo punto de vista que a la 
culpa, se deduce que habría que socializar también en cierta medida la “suerte social”. Podría 
concebirse un sistema tributario que tuviese en cuenta tanto la cuantía de los ingresos como el 
origen de los mismos. La fortuna de Bill Gates no se debe únicamente a su talento, sino 
también al hecho de haber tenido la suerte de estar en el sitio oportuno y en el momento 
oportuno. ¿Habría alguna manera de cuantificar esa suerte y gravar adicionalmente su fortuna 
en consecuencia? Este planteamiento tropezaría a buen seguro con numerosas dificultades 
prácticas, pero por lo menos apuntalaría la postura de quienes se oponen a determinadas 
iniciativas reforzadoras de la suerte y claramente regresivas, como por ejemplo las propuestas 
de reducir o eliminar los impuestos de sucesión. Según Joaquín Estefanía, “En Dinamarca, una 
de las naciones con un índice de Gini más bajo (más igualitarios), solo el 15% de los ingresos 
actuales de un adulto joven depende de la riqueza de sus progenitores. Por el contrario, en
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Perú, con uno de los índices de Gini más elevados del mundo, dos terceras partes de lo que 
gana actualmente una persona se relaciona con lo que sus padres ganaron en el pasado”.198

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

198 
El País, 25/5/2015.
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18. Protocolos 
 

Reflexionemos un poco sobre la pandemia de ébola que atemorizó al mundo en 2014. 
Ahí tenemos un virus que se transmite por la sangre, las heces, los vómitos, las lágrimas, la 
saliva, el semen, las secreciones vaginales, los estornudos, la simple tos y el sudor. Sobre todo 
el sudor, lo que extiende pavorosamente su radio de acción en el tiempo y el espacio de forma 
invisible. Frente a un enemigo hasta tal punto astuto, careciendo de una cura eficaz en forma 
de vacuna, suero autoinmune o cualquier otra cosa, las autoridades sanitarias depositaron 
todas sus esperanzas en eso que se llama protocolo. En las aldeas africanas de las que 
importamos en su día el virus, las amenazas se conjuraban con danzas, rituales sangrientos, 
pócimas malolientes, etcétera. Occidente, un poco más sofisticado, utilizó sensores 
de temperatura en los aeropuertos en lugar de pócimas herbarias. Dejando a un lado la 
constatada ineficacia de esa medida, lo cierto es que los países avanzados creían haber 
conjurado los riesgos asociados al ébola estableciendo una pauta rígida de los pasos a seguir 
para manejar a sus víctimas. Ana Mato (quien junto a Leire Pajín y Bibiana Aído ocupa el 
primer lugar entre las ministras más incompetentes que haya tenido jamás Gobierno alguno en 
España) confesó en su día que tanto ella como su gabinete tenían el "absoluto" 
convencimiento de que la repatriación de los dos religiosos españoles afectados no entrañaba 
riesgo alguno para los profesionales sanitarios o la población. Bastaría con seguir rígidamente 
los protocolos establecidos por la OMS. 

 

Sin embargo, nos encontrábamos ante un caso más de una complejidad extrema que 
aparentemente había adquirido la velocidad de escape requerida para hacerse incontrolable. 
Es lo que ocurre con los programas informáticos: superado cierto nivel de complejidad, 
cuando se arregla un fallo, surgen otro u otros, hasta que los usuarios se resignan o dejan de 
utilizarlos. Hay un riesgo mínimo inherente que es imposible, cuando no contraproducente, 
eliminar. En el caso del ébola, por ejemplo, cuantos más controles humanos se implanten, 
cuantas más personas haya vigilando a los formadores de los cuidadores o a los cuidadores 
mismos, cuanto mayor sea el número de cuidadores implicados (por tener que atender más 
casos y para diversificar -socializar- el riesgo), más probabilidades habrá de que alguno de ellos 
resulte contagiado: bien por un simple -y humano- descuido, bien por desvanecerse de mala 
manera tras permanecer una hora a 50 grados infernales, bien por cualquier defecto técnico 
del equipo. 

 

Los físicos saben muy bien desde hace tiempo que hay un nivel mínimo de 
incertidumbre que es imposible eliminar, con independencia de lo precisos que sean los 
aparatos de medición y del rigor con que se apliquen los métodos -protocolos- de medición. Si 
eso ocurre a nivel subatómico sin intervención humana, ¿qué no habrá de ocurrir a nivel 
macroscópico con miles, millones de personas implicadas? No parece que la profesión médica, 
y mucho menos la población en general, sea capaz de asumir esa idea en la vida cotidiana.  Se 
mantiene la ilusión de que existe un modus operandi perfecto, sin resquicio alguno para que el 
virus se filtre por un lado u otro. Se trata "sólo" de encontrarlo. Y de confiar también en que, 
por esa misma perfección del método concebido, el riesgo de error humano neto será 
inexistente (siempre habrá alguien apostado en el mejor lugar posible para detectar el error de 
otro). Sin embargo, como bien señaló un grupo de expertos europeos, "en el mejor de los 
niveles de protección siempre puede haber un accidente. En este caso se puede hablar de 

accidente fortuito de muy baja probabilidad haciéndose las cosas correctamente"199. Ésa es la 
idea peligrosa que nadie quiere admitir, por puro miedo ante todo, pero también para poder 
seguir echando leña al fuego de las acusaciones interminables que se cruzan en los medios de 
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El País, 12/10/2014.
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comunicación en torno a los fallos humanos, las responsabilidades políticas, las declaraciones 
"desafortunadas" de tal o cual inepto, etcétera. 

 

Recordemos que el DRAE recoge entre las acepciones de "protocolo" tanto una 
"secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc." como 
un "conjunto de reglas que se establecen en el proceso de comunicación entre dos sistemas." 
Hablábamos de los continuos y crecientes fallos de comunicación entre unos programas 
informáticos cada vez más complejos y pesados. No es que los programadores sean 
incompetentes, es que están manejando millones de líneas de código llenas de bucles y 
bifurcaciones que se condicionan unos a otros. ¿Qué estúpido endiosamiento nos hace pensar 
que vamos a poder controlar mejor -por más tecnología y "valor" que le echemos- esa 
complejísima interfaz elaborada tan improvisada como aparatosamente para enfrentarnos 
como robots ridículos sin apenas movilidad a una amenaza invisible programada para 
aprovechar cualquier secreción biológica y que parece aún enquistada en África como gran 
foco mundial potencial? Llegamos así a la definición de protoculo: interfaz de aspecto ridículo 
entre el programa genético de un virus mortífero y el que representa el genoma humano; 
conjunto de remedios macromecánicos analógicos imperfectos entre dos universos digitales 
de bits de ácidos nucleicos. 

 

Apenas habían pasado algunos meses desde que se consiguió controlar el ébola en 
África cuando un joven copiloto depresivo estrelló deliberadamente un Airbus 320 contra los 
Alpes franceses. En la cadena causal de ese desastre aéreo destaca como factor crucial el 
hecho de que el suicida pudo bloquear la puerta de la cabina del avión desde su interior. Esa 
posibilidad se inscribía en los protocolos establecidos para aumentar la seguridad contra 
posibles terroristas o trastornados mentales. Como en el caso del ébola, parece operar una ley 
según la cual, una vez superado cierto umbral de complejidad, cualquier medida adicional de 
seguridad se verá contrarrestada por la aparición de un riesgo colateral que nadie habrá 
previsto, pero que la realidad se encargará tarde o temprano de materializar. Recordemos lo 
explicado sobre los colapsos en el capítulo 14.
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19. Necrofilia española 
 

Quienes no aceptan el azar difícilmente aceptarán con naturalidad la muerte. Una 
curiosa característica del pueblo español es el exhibicionismo macabro que practica en torno a 
sus cadáveres. Aun en los casos de muerte natural y/o anunciada, cuando el fallecido es 
famoso, media España se moviliza para rendirle homenaje. En los telediarios y la prensa diaria 
el resto del mundo deja de existir, sólo hay espacio en ellos para la repetición obsesiva de las 
mismas imágenes de rostros entristecidos, los mismos abrazos, las mismas gafas de sol, los 
mismos relatos hagiográficos, y todo ello con independencia de los méritos reales del difunto. 
Se diría que la muerte nos iguala a todos porque no hay mayor mérito que diñarla. Personas 
sin la menor relación con el fallecido aparecen sollozando ante las cámaras como si fueran sus 
hijos, sobreactuando para estar a la altura de una solemnidad que casa mal con el 
oportunismo y las preguntas de los periodistas. Miles de ciudadanos pugnarán a codazos para 
hacerse fotos colocando velitas y flores en el lugar elegido. Luego llegarán los minutos de 
silencio por doquier, que acaban siempre con ese ritual narcisista consistente en aplaudirse 
unos a otros. Porque no aplauden al difunto, no, se aplauden unos a otros como catarsis 
colectiva de reconocimiento de su inconmensurable bondad, de su infinita ansia de justicia. En 
una operación de inversión de uno de sus reflejos dialécticos más reptilianos, el generalizado 
“y tú más” del españolito se transforma en un“y yo más (bueno) que tú” que enlaza con su 
tendencia crónica a la emulación. Y si con ese pretexto se puede lucir un lazo coloreado en la 
solapa, tanto mejor. España es a todas horas un gigantesco velatorio lleno de plañideras, y esa 
obsesión enfermiza por los muertos forma parte, junto con la corrupción, el “manicomio 
catalán” y los deportes, de la gran tetralogía que arrasa en los telediarios con todo lo demás. 
Pero, atención, toda esa liturgia, tan llamativa en un país que hace profesión de laicidad 
continuamente, son sólo ejercicios de mantenimiento con miras a lo que los ciudadanos 
desean en el fondo: no una aburrida muerte natural, sino un accidente espectacular que les 
permita indignarse y exigir algún tipo de explicación al Gobierno. Es entonces cuando media 
España se frota de verdad las manos y sale disparada a preparar las pancartas, no sin antes 
poner en ebullición las redes sociales. Para esas masas encolerizadas el concepto de “mala 
suerte” no existe, y la multicausalidad menos, porque lo que desean es fundamentalmente 
descargar su ira contra alguien concreto; no se conformarán nunca con una nebulosa informe 
de coincidencias desafortunadas. 

 

Es una de las consecuencias de la no aceptación del principio de realidad: todo 
accidente o atentado ha de ser fruto de una cadena causal que podría haberse cortado en 
alguno de los eslabones, y hay que dar cuanto antes con las personas implicadas en ese 
eslabón. Pero sobre todo, sobre todo, hay que poder remontarse a partir de esos desgraciados 
hasta los “responsables morales” y los “responsables políticos” de lo ocurrido. La 
trascendencia de la muerte exige como tributo la firme voluntad de trascender las apariencias 
y dar con la verdad última. Por más que se le repita a la gente que ¡el puto azar existe!, no lo 
entenderán nunca. 

 

Sí, hay que reconocer que en otras latitudes se da el mismo fenómeno, aunque creo 
que no con tanta intensidad. Así, pudimos ver la reacción de los familiares de las víctimas de la 
misteriosa desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Ante una situación de 
incertidumbre prolongada hasta lo insoportable, en lugar de aceptar lo evidente se lanzaron a 
la yugular de las autoridades malayas, acusándolas de mentirles y de demorar las operaciones 
de búsqueda. ¿Qué extraño interés podía llevar al Gobierno de Malasia a postergar el 
reconocimiento oficial de lo evidente, es decir, de que el aparato estaba a miles de metros 
bajo el mar? No hacía falta declaración oficial alguna. El suceso demuestra una vez más que, 
cuando no conocen al 100% los detalles de la tragedia, los afectados se aferran
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obstinadamente a la duda infinitesimal para conservar la esperanza y buscan como sea un 
chivo expiatorio. Sí, es una reacción muy humana, claro, pero no por humana es menos 
absurda. Y no por humana es universal: recordemos la discreción que rodeó el duelo de los 
familiares de los más de 800 pasajeros que murieron en 1994 en el Báltico en un ferry que 
unía Tallin y Estocolmo. Tampoco hubo aspavientos especiales en las ceremonias que siguieron 
al 11-S en Estados Unidos, y en los meses siguientes los estadounidenses ningunearon sin 
contemplaciones al puñado de conspiranoicos que intentaron arrastrar a los demás. 

 

Vemos por tanto que en otras culturas las muertes accidentales (incluidas las causadas 
por actos terroristas) se aceptan de forma mucho más natural. Cosas de la vida. Si algo 
requiere explicación no es la entereza con que en otros países se asume el infortunio, sino esa 
combinación de morbo, sospechas infundadas, hipótesis rocambolescas y críticas a jueces y 
políticos con que los familiares de las víctimas y los conspiranoicos de turno se empeñan 
durante años en esclarecer lo que está más que esclarecido, haciendo del rencor y la venganza 
su única razón para seguir viviendo.  Cuando se produjeron los atentados del 11-M, nadie 
podía llegar a imaginar la cantidad de individuos que participarían durante la década 
subsiguiente en la apoteosis más espectacular jamás habida de esa forma de proceder, de esa 
forma de perder totalmente la razón. 

 

Lo ocurrido tras el 11-M es muy ilustrativo, pero podrían citarse multitud de ejemplos 
a menor escala. Un caso que llama la atención por la tenacidad demostrada por sus 
protagonistas es el de los familiares del periodista José Couso, que llevan “luchando” desde 
2003 para que se condene a los tres militares que lo mataron accidentalmente porque 
tuvieron la mala ocurrencia de utilizar el cañón de su carro de combate para ayudar a repeler 
un ataque del enemigo. ¿Debemos suponer que el muchacho ignoraba que cuando eres 
fotógrafo de guerra te arriesgas a volar en pedazos en cualquier momento? ¿Debemos 
suponer que los tres soldados estadounidenses sentían una especial animadversión hacia los 
reporteros; que fueron capaces de identificarles como tales desde el asfixiante interior del 
tanque; que demoraron su ayuda a la compañía de infantería en peligro para destrozar el hotel 
en que se hallaba Couso, y que se desternillaban comentando lo divertido que sería luego 
contabilizar los muertos encontrados en el edificio como víctimas colaterales? 

 

Según un estudio sobre la propagación de falsedades por Facebook,200 las personas más 
aficionadas a bucear en los medios de información minoritarios, por considerarlos más críticos e 
imparciales, son paradójicamente las que con más facilidad se tragan las teorías conspirativas. 
No me extraña: la experiencia me había llevado ya a asociar esas dos variables, y tiene su lógica 
que quien se tira horas y horas escudriñando oscuros blogs e interviniendo en foros que son 
una olla de grillos prefieran rentabilizar su esfuerzo y hacer suyas explicaciones alejadas de las 
comúnmente aceptadas para dejar boquiabiertos a los amiguetes. El ocio forzoso a que se ven 
condenados los jóvenes españoles porque sus padres les han robado las oportunidades de 
trabajo podría estar favoreciendo ese fenómeno, que vendría a potenciar el estado de 
crispación permanente de nuestra clase política y de los propios ciudadanos. 

 

Como es sabido, la obsesión por los muertos recientes se extendió en su día a los 
muertos de la Guerra Civil. El español necesita su dosis periódica de fiambres, y si la actualidad 
no le ofrece material bien fresquito está dispuesto a buscar desesperadamente esqueletos en 
el pasado. Surgió así esa aberración llamada Ley de Memoria Histórica, que dio lugar a una 
epidemia de búsqueda de fosas comunes. Nunca he entendido muy bien la idea de 
“recuperar” ese tipo de memoria: todo hace pensar que ya la tienes, y que lo que de hecho 
deseas es recuperar algunos huesos anónimos para ponerles nombre. En fin, por fortuna, en lo 
que constituye uno de los escasos aciertos de su Gobierno, Rajoy decidió suprimir la dotación 
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presupuestaria destinada a esa frivolidad macabra de nietos revanchistas. Quien quiera 
exhumar la tibia de su abuelo, o de cualquier resto óseo anónimo que desee creer que 
perteneció a su antecesor, que lo pague de su peculio. Pero el dato está ahí: los españoles van 
en tren sentados hacia atrás, sólo tienen ojos para el pasado, no ven el futuro. Asumen así una 
de las premisas fundamentales del nacionalismo. A unos y a otros, convendría recordarles unas 
palabras de Winston Churchill: “Si entablamos una batalla entre el pasado y el presente, 
descubriremos que hemos perdido el futuro.” Y así andamos, exhumando huesos humanos a 
todas horas: de fusilados, de García Lorca (labor infructuosa para desesperación de Ian 
Gibson) o hasta del mismísimo Cervantes. 

 

Un componente especialmente siniestro de la necrofilia española es ese exquisito rigor 
con que los medios informativos llevan la contabilidad del número de mujeres asesinadas 
cada año por su pareja. En cambio a nadie se le ocurre dar el parte diario del número de 
muertos en carretera desde comienzos del año, ni actualizarnos la cifra de fallecidos por 
cáncer cada vez que un famoso sucumbe a la enfermedad, ni mucho menos comunicarnos el 
número de peatones heridos cada semana por algún ciclista (laguna estadística harto 
sospechosa). Y mucho menos aún tendrán el detalle de notificarnos con idéntica puntualidad 
el número de hombres asesinados por su mujer, porque resulta que la violencia de pareja es 

mucho más bidireccional de lo que quieren hacernos creer.201
 

 

La contabilidad minuciosa de las agresiones mortales sufridas por mujeres constituye 
un pilar fundamental de las críticas a ese machismo imaginario que los lobbies feministas y sus 
cómplices buenistas ven por doquier. Sin embargo, esa supuesta relación entre machismo y 
violencia no se sostiene, por la sencilla razón de que en los países nórdicos, paraíso de la 
igualdad de género, las cifras de uxoricidios por millón de habitantes duplican y hasta triplican 
las españolas. 

 

Por añadidura, la magnificación interesada de las implicaciones de esos asesinatos se 
ve aún más distorsionada por el prodigioso anumerismo demostrado por los medios en su 
intento de relacionar la escasa variación de las cifras de un año para otro con la política 
buenista adoptada por la ministra de turno encargada del tema (porque suele ser una mujer, 
claro). Desde hace unos 15 años la cifra anual oscila en torno a 60 muertes, diez más, diez 
menos. Sin embargo, cada año se repite la ceremonia de atribuir la fluctuación natural de los 
valores a los efectos de diversas iniciativas, a cual más ridícula e irrelevante. No hay manera, 
aquí tampoco, de hacerles ver que ¡el puto azar existe! Por favor, un gráfico en forma de sierra 
no permite sacar conclusión alguna, pero ellos necesitan justificar cada año un presupuesto de 
decenas de millones de euros, de modo que si un año hay diez asesinatos menos que el año 
anterior se lanzan a ponerse medallas y a celebrar por todo lo alto lo que consideran un 
enorme avance de la lucha declarada contra el poder testicular. Al año siguiente, por supuesto, 
se produce eso que los estadísticos llaman regresión a la media (y que los legos en la materia 
pero dotados de sentido común comprenden también perfectamente), y empiezan de nuevo a 
elucubrar por las causas de ese frustrante “retroceso”. Pero ya nos habremos gastado varias 
decenas de millones más para aplicar políticas inútiles, con el consiguiente coste de 
oportunidad en un país que no levanta cabeza. 

 

Para el pensamiento políticamente correcto no existe la naturaleza humana. Todo 
puede arreglarse con educación, o en el peor de los casos con amenazas de penas de prisión. 
Por lo mismo, siguen pensando que es posible reinsertar a los violadores, y la consecuencia es 
que salen de la cárcel y vuelven a las andadas. Ni siquiera les permiten castrarse 
químicamente, porque no conciben que en algunos hombres puedan actuar pulsiones 
biológicas incontenibles. Pero el azar existe, y el hecho de no reconocerlo no es sólo un 
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problema filosófico, es sobre todo un problema práctico, porque conlleva gastos tanto ingentes 
como inútiles para la sociedad. Jerome Skolnick, criminólogo de la Universidad de Nueva York, 
considera que "cada ciudad tiene su 'suelo' de asesinatos, determinado fundamentalmente por 
los núcleos de pobreza y por la tenencia de armas. Elimina el problema de los gánsteres y las 
bandas, y lo que queda es un residuo de cónyuges violentos y otros tipos que se matarán de 

cualquier modo".202
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20. Historicismo y biología 
 

Quizá sea un subproducto inevitable del mucho tiempo dedicado a estudiar 
minuciosamente la historia de los pueblos, pero la cuestión es que si quieren rentabilizar el 
esfuerzo de memorización de cientos y cientos de personajes, guerras y fechas, si quieren 
demostrar que toda esa sabiduría sirve para algo práctico y no es sólo un abigarrado acervo 
para ejercicios de erudición de sobremesa, la única opción que tienen los historiadores es 
escudriñar continuamente el presente para intentar descubrir aparentes paralelismos con el 
pasado y jugar a hacer predicciones. 

 

El problema es que las ocasiones que depara una actualidad cada vez más caótica para 
demostrar esa utilidad práctica son más bien escasas, de modo que en cuanto surge la 
posibilidad una legión de periodistas se abalanza a formular versiones cuasi idénticas de los 
hechos. El valor añadido de cada una de esas versiones es ínfimo, pero el público percibe la 
cacofonía resultante como una prueba incontrovertible de que la interpretación difundida de 
los acontecimientos tiene una base real. 

 

La historia reciente nos ha brindado dos ejemplos notorios de esa tendencia a hacer 
pronósticos simplistas basados sólo en el cotejo con antecedentes. Uno es la reacción ante la 
actitud de Alemania frente a las penalidades sufridas en los últimos años por los PIGS. El 
hecho de que Alemania decidiera un día dejar de subvencionar el despilfarro español nos lo 
han vendido y nos lo siguen vendiendo infatigablemente como la expresión de la insidiosa 
tendencia de ese país a dominar Europa, cuando lo único que quieren los alemanes es que los 
dejen tranquilos, que sus ahorros no pierdan valor como consecuencia de extrañas maniobras 
orientadas a que España consiga reintroducir en el mercado de trabajo a un mísero porcentaje 
de los inmigrantes que tan alegremente ha dejado entrar. Sin embargo, ahí está Merkel 
teniendo que soportar con infinita paciencia que la representen una y otra vez con el bigotito 
de Hitler. 

 

El segundo ejemplo reciente de lo aquí comentado es la interpretación de la postura de 
Rusia ante los acontecimientos de Ucrania como la venganza largo tiempo esperada después 
de la desintegración de la antigua Unión Soviética. Se nos dice que Putin albergaba en el fondo 
el deseo de reconstruir la Rusia Imperial. Tenemos que suponer entonces, según esa versión, 
que el líder ruso estaba detrás de la organización de las primeras protestas 
del Maidán para después utilizarlas como pretexto para anexionarse Crimea y lo que hiciese 
falta. De nada sirve recordar que los habitantes de Crimea se rebelaron cuando los nuevos 
dirigentes ucranianos proeuropeos amenazaron con anular la cooficialidad del ruso en las 
zonas de predominio de esa lengua. De nada sirve señalar que Putin se opuso al referéndum 
secesionista organizado en Donetsk y Lugansk, para desconcierto de los prorrusos de esas 
regiones, quienes acudieron de todas formas a las urnas. Vemos en acción, como en tantas 
otras ocasiones, la falacia cui bono: el conflicto interno en que se han embarcado los 
ucranianos ellos solitos beneficia a Putin, luego Putin es la causa de todo. Ergo, se concluye, 
estamos asistiendo al resurgir de la vocación imperial de Rusia, latente por un tiempo, pero 
siempre ahí. 

 

El determinismo histórico que subyace en esas interpretaciones fue atacado por Karl 
Popper mediante un razonamiento del que no se han extraído quizá todas las consecuencias. 
Según el filósofo austrobritánico, la historia es impredecible dado que discurre en gran medida 
por los senderos abiertos por los avances de la tecnología y dichos avances, como los 
descubrimientos científicos en general, son impredecibles.  El hecho de señalar 
específicamente la tecnología como variable independiente responde sin duda a la necesidad
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de identificar un factor incontrovertible a los efectos de la argumentación empleada, pero ello 
no debe impedirnos reconocer que a lo largo de la historia de cualquier sociedad hay muchos 
otros factores que también evolucionan con el tiempo y que la mayoría de ellos lo hacen 
asimismo de forma impredecible. ¿Qué tiene que ver el entorno tecnológico del alemán o el 
ruso medio de nuestros días con la tecnología que rodeaba a los alemanes de la República de 
Weimar o a los habitantes de la Rusia zarista? Ahora bien, cabe preguntarse ¿qué tienen que 
ver Merkel y Hitler? ¿Qué tienen que ver Putin y Pedro el Grande? ¿Qué continuum puede 
haber entre el mapa político europeo de principios del siglo pasado y el nuevo contexto de la 
Unión Europea? ¿Qué extraña conexión habría que imaginar para llegar sin sobresaltos del 
aburrido socialismo real de la Guerra Fría al capitalismo salvaje que impera en la actual 
Federación de Rusia? La súbita caída del Muro de Berlín fue tan impredecible como la 
aparición de los primeros microprocesadores, de Internet y de los móviles. 

 

Ahora bien, “demostrada” teóricamente la imposibilidad de predecir el devenir 
histórico –miseria del historicismo-, es una constatación empírica que muchos pueblos 
parecen lastrados por una serie de circunstancias para las que el uso del término destino no 
sería exagerado. Nadie hubiese podido prever la “primavera árabe” que desencadenó el 
vendedor ambulante que se quemó a lo bonzo en Túnez en 2010, pero las esperanzas 
depositadas en esos movimientos populares se han visto más que frustradas: el destino de los 
pueblos árabes parece consistir en masacrarse unos a otros en medio del caos polvoriento de 
los bombardeos. Análogamente, se diría que el destino de los pueblos de la Europa 
meridional es la práctica de la corrupción, el amiguismo y el despilfarro. Y last but not least, 
¿qué pensar del nuevo resurgir de los nacionalismos en Europa, que amenazan como 
virulentas metástasis los escasos avances logrados después de varias décadas de propaganda a 
favor de la integración europea? 

 

En definitiva, parece que hay que encontrar la manera de compaginar la razonable 
crítica de Popper a los historicismos y la no menos bien fundada aunque reprimida impresión 
de que algunos pueblos “no tienen arreglo”.  Cuando una tendencia histórica empieza a ser 
estadísticamente significativa (aun admitiendo lo escurridizo de este concepto fuera de las 
ciencias duras), las únicas opciones para dar cuenta de ella son bien postular hegelianamente 
algún tipo de “espíritu” que dirija los acontecimientos, o bien, si asumimos como personas 
sensatas un punto de vista materialista, intentar descubrir algún factor físico que permanezca 
invariable a lo largo de la historia.  En este último caso, ello nos obliga a descartar la 
tecnología, las peculiaridades personales de los líderes de cada momento, el modelo 
económico, la organización social, las corrientes artísticas, etcétera… Muchas cosas, sí, pero 
hay dos que no habrán cambiado; a saber, las condiciones geográfico-climáticas y, siento 
decirlo, los genes circulantes en la población. De hecho, para cualquier materialista 
consecuente la crítica popperiana del historicismo aboca irremediablemente a un 
determinismo naturalista, y es sabido que Popper demostró con el tiempo cierta indulgencia 
ante el historicismo positivista. ¿Qué pensaría ahora, a la luz de los enormes avances de la 
genética de poblaciones y de trabajos como los de Jared Diamond (Armas, gérmenes y acero) 
o Robert D. Kaplan (La venganza de la geografía, libro, todo hay que decirlo, que promete 
mucho pero se digiere con dificultad)? 

 

Por el contrario, todos esos periodistas que tan afanosamente buscan paralelismos 
históricos están practicando el peor historicismo metafísico, que sólo puede explicar la 
continuidad observada a lo largo del tiempo postulando la existencia de algún tipo de 
conciencia cósmica que sobrevuele los actos humanos. Hablan sin saberlo del sexo de los 
ángeles, mientras acusan de reduccionistas a quienes intentan subrayar la importancia de los 
factores físicos en la historia.  Por otra parte, no es necesario haber programado autómatas 
celulares para comprender que las repeticiones son mucho más probables si se las confiamos a
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una multitud de pequeños agentes animados por sencillos algoritmos internos (genes) 
invariables que si las hacemos depender de los arrebatos guerreros o epifánicos de un puñado 
de líderes separados en el tiempo por varias generaciones. 

 

Si uno de los aspectos más criticados del historicismo es su pretensión de predecir la 
historia, la creciente sospecha de que sí es posible anticiparla (aunque sólo sea de forma 
general y como repetición de sí misma, pero esa fidelidad a sí misma no la invalida como 
historia) dentro de márgenes geográficos relativamente estrechos nos autorizaría a 
recuperarlo con matices en su variante naturalista. 

 

Ahora bien, ese determinismo local, microscópico, no está reñido con el 
indeterminismo macro. Así, en una reseña sobre el libro Sonámbulos, dedicado a la Gran 
Guerra, su autor, Christopher Clark, nos dice que: 

 

Responder al porqué [de la I Guerra Mundial] plantea muchos problemas ya que 
nos lleva a respuestas muy abstractas: imperialismo, chovinismo, nacionalismo y 
se van añadiendo causas hasta que se crea la ilusión óptica de que Europa era un 
volcán a punto de estallar, como si hubiese algo inevitable, como si las personas 
que tomaron las decisiones que llevaron a la guerra fuesen víctimas de otras 
fuerzas. Me parece una visión equivocada. Esta guerra fue elegida por los hombres 
de Estado que la desencadenaron. Pensar en cómo explica mucho mejor como 
ocurrieron las cosas. [....] La idea de que con decisiones diferentes de un puñado 
de actores se hubiesen evitado cuatro años de destrucción total y 20 millones de 
muertos, entre militares y civiles, no está claro si resulta inquietante o 
reconfortante. [....] 1914 también nos recuerda que las guerras pueden llegar 
como consecuencia de decisiones rápidas y de cambios súbitos e imprevisibles en 

el sistema.203
 

 

La negrita es mía, para resaltar la omnipresencia del virus metafísico en el cerebro de 
los historiadores. El pensamiento positivista en cambio se centra en el cómo, no en el porqué. 
Un ejemplo de efecto mariposa histórico fue la victoria por la mínima y quizá fraudulenta de 
Bush frente a Al Gore en las elecciones de 2000. Si el ganador hubiese sido este último, 
posiblemente no habría habido Guerra de Irak, se habrían evitado cientos de miles de 
muertos, el dólar habría seguido siendo una moneda fuerte, etcétera. 

 

Lo que se desprende de este análisis es una visión de la historia que la asemeja más al 
mundo biológico que al mundo físico. Si en este último conviven la indeterminación cuántica 
micro y el determinismo newtoniano macro, en el mundo biológico observamos en cambio 
que los mecanismos de relojería que actúan en el interior de la célula dan paso al caos cuando 
nos elevamos al nivel de las especies, por cuanto éstas son el resultado de mutaciones 
aleatorias, de tal manera que si pudiéramos rebobinar la evolución y dejarla de nuevo en 
funcionamiento el elenco de nuevas especies sería muy diferente y nosotros no existiríamos. 

 

Lo interesante se cuece (y van ya varias veces) en la interfaz entre lo determinado y lo 
indeterminado, entre lo micro y lo macro. Y esa escala coincidiría grosso modo con la del 
hombre, que se vería así condenado a interrogarse eternamente sobre su grado real de 
libertad como artífice de la Historia. En este sentido, es posible que el pensador 
marxista Ernest Mandel no anduviese muy desencaminado al proponer lo que bautizó 

como determinismo paramétrico:204 los seres humanos ven constreñida su influencia en el 
devenir histórico por una serie de variables (parámetros) poco o nada modificables, pero 

 

 
203 

http://tinyurl.com/lbqqeny 
204 

http://tinyurl.com/ky4jxpl

http://tinyurl.com/lbqqeny
http://tinyurl.com/ky4jxpl
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pueden jugar también con otras variables susceptibles de modificación. Lástima que lo que es 
en principio una buena idea quedara supeditado a las exigencias del guion del materialismo 
dialéctico y la victoria final del proletariado. Así y todo, el paralelismo con el mundo biológico 
salta a la vista: los ejemplares de cada especie se encuentran con un entorno que apenas 
experimenta cambios a lo largo de su vida, pero las mutaciones totalmente impredecibles que 
se producen en cada generación permiten a la especie explorar varias posibilidades para mejor 
adaptarse al medio. Y el resultado contingente de esa interacción determina –restringe- el 
abanico de opciones de que dispondrán las generaciones ulteriores en lo que constituirá la 
historia filogenética particular de esa especie. 

 

Cabe especular que los memes (todas esas ideas que pugnan para instalarse en el 
cerebro colectivo y que con la llegada de las redes sociales se confunden con cualquier memez 
que consiga propagarse de forma viral) vendrían a ser en el plano sociohistórico el equivalente 
a los efectos fenotípicos de las mutaciones en el curso de la evolución. Con el trasfondo de su 
particular idiosincrasia geográfico-genética, cada pueblo importaría o vería surgir e imponerse 
en su seno de forma impredecible determinadas ideas que, al interactuar con esa idiosincrasia, 
lo encaminarían en una cierta dirección. Así, por ejemplo, la historia nos muestra que hace ya 
varios siglos al menos que los habitantes de Europa central hicieron suyos con orgullo valores 
como la meticulosidad, la puntualidad, la disciplina, etcétera; en resumen, todo lo que recoge 
en su acepción el término inglés conscientiousness. Gente de fiar, gente cumplidora. Ese rasgo 
de su personalidad explicaría el proverbial rigor prusiano y más tarde, a comienzos de siglo, la 
pujanza de la industria alemana. Ahora bien, llegó la terrible hiperinflación de los años veinte, 
y en ella se propagó con virulencia el meme “espacio vital” elaborado por Karl Haushofer, 
amigo personal de Hitler. El Holocausto no sería sino la macabra manifestación de un, si bien 
cruel y sistemático, “simple” exceso de celo: necesariamente, los objetivos que implicaba la 
creencia en el dichoso “espacio vital” sólo podían acometerse con disciplina prusiana y con el 
máximo rigor técnico. No es de extrañar que la disciplina de la geopolítica quedara muy 
desprestigiada durante largo tiempo. 

 

De vuelta a la normalidad, casualmente, Alemania es de nuevo la gran potencia 
económica europea, seguida de cerca en su vigor y disciplina presupuestaria por los países que 
hay en su órbita; o sea, casualmente también, geográfica y genéticamente similares.  En 
cualquier caso, la tragedia que supuso la II Guerra Mundial, con sus 60 millones de muertos, 
sería el apocalíptico escenario central en ese enorme paisaje que sería la Historia representada 
como una miríada de islas de determinismo susceptibles de análisis del cómo, inmersas en un 
océano de indeterminismo insensible al análisis de los porqués. Sin embargo, en las antípodas 
de los científicos, los periodistas (españoles) son esos individuos empeñados en mostrarnos 
porqués micro y macro sin siquiera conocer, y mucho menos explicarnos, el cómo de lo 
acontecido. Las anécdotas que Mérimée buscaba como único objeto digno de interés en las 
narraciones históricas, los detalles que buscaba Mies van der Rohe como revelación de Dios… 
Se echa de menos una educación que promueva realmente el conocimiento de los engranajes 
íntimos de la realidad, que propicie esos pequeños instantes de gozo ante la resistencia de lo 
diminuto a cualquier uso interesado; y hasta puede que debamos ver ahí, en esa fascinación, 
un componente esencial de la vivencia estética, pero todo eso es ya otra historia.
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21. Metaestesias 

 

Se entiende por sinestesia la percepción de un estímulo como proveniente de 
receptores sensoriales distintos de los realmente estimulados. El caso más conocido es el de 
quienes asocian los números a diferentes colores. El fenómeno fue descrito por primera vez 
por Francis Galton, primo de Darwin, quien observó también que a menudo afectaba a varios 
miembros de una misma familia, lo que le hizo sospechar un origen genético. Algunas de las 
personas estudiadas por Galton asociaban los números a formas geométricas. Al principio se 
creía que se trataba de un fenómeno más bien infrecuente, algo que afectaba a una de cada 
1000 o 10 000 personas, pero hoy día sabemos que es relativamente común: una de cada 50 
personas presenta algún tipo de sinestesia. 

 

Un hecho curioso es que la incidencia de sinestesias se multiplica por siete u ocho 
entre los artistas, poetas, novelistas y, en general, personas creativas por su capacidad de 
asociación de ideas. Si combinamos ese dato con la incidencia en la población global, eso 
significa que a más de uno de cada diez artistas/creadores se les cruzan literalmente algunos 
cables sensoriales. 

 

Lo más fascinante es que en los últimos años se ha descubierto el eslabón neurológico 
que faltaba entre los genes y las sinestesias. Según explica un destacado investigador en este 

campo, Vilayanur Ramachandran,205 el cerebro del lactante es un inmenso magma de 
conexiones, pero a lo largo del desarrollo se produce una poda masiva de forma diferencial en 
función de los estímulos que lleguen del ambiente. Lo normal es que esa poda deje bien 
delimitadas las zonas de la corteza cerebral dedicadas a cada órgano sensorial, a cada zona 
corporal, pero en algunos casos una cierta variante de un gen puede hacer que esa poda no se 
produzca como debiera en zonas adyacentes destinadas a priori a recibir señales de distintas 
partes del cuerpo. El resultado será una interpretación equivocada del estímulo percibido...  O 
una mayor facilidad para asociar determinadas ideas a determinados estímulos; o a otras 
ideas, quién sabe, y ahí nos internaríamos en lo que es propiamente creación intelectual, no 
simplemente artística. 

 

Es posible que nos encontremos aún ante un proceso de deriva no finalizada de los 
genes implicados, o tal vez la evolución ha sabido limitar el porcentaje de "excéntricos" para 
evitar que la sociedad entera se vuelva farandulera y perezca como consecuencia de una 
catarsis colectiva de creatividad desaforada (como parecen pretender los ultradefensores de la 
"cultura" en España). 

 

Volviendo a las sinestesias estrictamente corporales, el caso más espectacular descrito 
por Ramachandran es el de una de esas personas que padecen apotemnofilia, esto es, el 
deseo de que le amputen una parte del cuerpo porque no la identifican como suya. Las 
investigaciones realizadas en este paciente, que no reconocía uno de sus brazos, revelaron que 
en el lóbulo parietal derecho (donde la corteza cerebral tiene representadas las distintas 
partes del cuerpo) no había ninguna célula que se activase al tocar el brazo. Ese "vacío" 
representacional se traducía en una sensación de ajenidad insoportable. En este caso el 
problema no es un cruce de cables, sino la falta de cableado. 

 

El hecho de que la corteza cerebral se organice espontáneamente de forma bastante 
arbitraria, por ejemplo situando la zona somatosensorial correspondiente al rostro junto a la 
que recibe aferencias de la mano, unido al fenómeno de la poda diferencial, significa que a 

 
205 

Véase el capítulo 5 de Thinking, editado por John Brockman, Harper Perennial, 2013.
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priori son posibles asociaciones carentes de todo "sentido". Esas asociaciones podrían 
calificarse de claramente patológicas en algunos casos, pero es más que probable que la 
mayoría permanezcan toda la vida en el anonimato, sin causar serios problemas, o como 
componentes variopintos de la personalidad de cada cual. La traducción filosófica de esa 
interpretación sería una suerte de nihilismo neurológico. En cualquier caso, estos 
descubrimientos, junto con los resultados que aportará el proyecto Conectoma, ayudarán a 
los investigadores a cerrar la brecha de conocimientos que separa el genoma de la conducta. 

 

Intuyo que por esa vía lograremos entender también ciertos fenómenos que nos 
repugnan, como por ejemplo la pedofilia. Que haya tantísima gente que consuma pornografía 
infantil no puede ser casualidad. Si, por lo que estamos viendo, por un simple fenómeno de 
adyacencia, puede darse un cruce de cables entre las zonas cerebrales que procesan los 

números y las que procesan los colores,206 es más que plausible que de vez en cuando se 
produzca algún tipo de superposición entre las zonas que determinan la atracción sexual 
normal y las responsables del sentimiento de amor filial. Al fin y al cabo, es lógico que la 
naturaleza haya colocado "cerca" (por contigüidad o por conexión) esos dos sentimientos para 
consolidar así el núcleo familiar y aumentar sus probabilidades de sobrevivir. Los pedófilos 
activos y los simples consumidores de imágenes de niños desnudos serían por tanto un 
desgraciado subproducto de algo beneficioso para el conjunto de la sociedad, y creo que ello 
debería llevarnos a ser algo más indulgentes con ellos, siempre que no hayan incurrido en 
violencia o coacciones, y siempre que los niños no se hayan visto afectados psicológicamente 
(otra cosa es que los críos empiecen a verse afectados a causa de la dramatización de los 
hechos). Además, esta sociedad que parece haber aprendido a contemplar con indiferencia 
(sin aquel factor asco de que hablábamos) la imagen de un morreo entre dos hombres no 
debería tener demasiados problemas para asimilar que a algunos varones les puedan atraer 
niñas de diez años. Esa diferente actitud carece de toda lógica. Como incoherente es también 
la tolerancia demostrada hacia los muy ocasionales (que se sepa) casos de pedofilia femenina. 
Claro, la ley debe ser igual para todos, pero apuesto a que somos mayoría los hombres a los 
que nos hubiese gustado ser "víctima" de aquella voluptuosa mujer que tanto nos fascinó  en 
nuestra infancia. 

 

Otro fenómeno que quizá pudiera explicarse porque la evolución no ha logrado 
eliminar aún ciertos solapamientos neuronales es la crueldad y el sadismo, tanto con nuestros 
congéneres como con animales no humanos. Hasta el neolítico, esto es, hasta hace muy poco 
en términos evolutivos, aquellos de nuestros antepasados que sentían especial placer 
matando a los animales y manipulando luego su carne tuvieron sin duda más probabilidades 
de sobrevivir, no sólo por las razones alimentarias obvias, sino porque ese comportamiento 
debía de ser muy apreciado por las mujeres, interesadas como tenían que estar por 
emparejarse con un hombre que en el futuro maximizara el aporte de calorías para sus 
criaturas. Las muestras de crueldad física persistirían por tanto en una parte de la población, 
no porque esas personas sean crueles por elección propia, sino porque la evolución necesita su 
tiempo para actuar y borrar los vestigios de conductas antaño útiles. Lo que no es óbice para 
reconocer, claro está, que es necesario aislar socialmente a los psicópatas, incluso plantearse 

 

 
206 

Curiosamente, la tribu amazónica de los Pirahã –según explica Daniel L. Everett en el libro citado en 
la nota precedente- emplea un lenguaje que carece de términos para referirse tanto a los colores como 
a los números. Se trata de una lengua que no permite la recursividad en sus oraciones, lo que entra en 
contradicción con la idea de Chomsky de que esa característica es un rasgo universal del lenguaje. Ha 
habido mucha polémica al respecto. Pinker se alinea con Chomsky en este punto, destacando que se ha 
demostrado que los rasgos de algunas lenguas que se alejan de la gramática universal no guardan 
relación con el entorno cultural particular en que se manejan esas lenguas. Pero ello deja abierta la 
posibilidad de que existan determinantes genéticos de esas peculiaridades lingüísticas que se hayan 
impuesto en poblaciones aisladas.
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la posibilidad de esterilizarlos como medida eugenésica para acelerar el curso de la evolución 
si algún día se confirma una predisposición genética importante. 

 

Otra asignatura pendiente en la mayoría de las sociedades es la prohibición del 
ensañamiento gratuito con los animales. Debo confesar que al comenzar a escribir este libro 
me alineaba con los protaurinos por razones simplemente utilitaristas y me parecía poco 
menos que una cursilada criticar las corridas de toros, pero la lectura del libro de Mosterín El 

triunfo de la compasión207 me hizo cambiar de opinión, sobre todo cuando llegué a la frase que 
me obligaba a ser coherente con mis reflexiones anteriores acerca de la diferencia entre 
derechos y caprichos: “En el siglo XXI hay mil maneras de entretenerse sin torturar a ninguna 
criatura”. Es posible además que la asistencia a esos espectáculos propicie cierta banalización 
no sólo del maltrato a los animales sino también de la crueldad física con seres humanos. No 
es necesario ser un asesino en serie para excitarse morbosamente con el espectáculo de la 
sangre. El potencial de sadismo sigue latente en mayor o menor medida en la población 
normal, y la avalancha de visitas que reciben en la web los vídeos de decapitaciones y demás 
barbaridades gore es una muestra de ello. Cuanto menos propiciemos el desarrollo de ese 
potencial, mejor. 

 

En los últimos años, por otra parte, hemos asistido a una ampliación del fenómeno de 
las sinestesias hacia territorios más abstractos de la mente humana como consecuencia de los 
continuos descubrimientos de casos en los que la percepción de un estímulo -exógeno o 
endógeno- se traduce de forma subliminal en cambios de nuestra conducta, de nuestras 
decisiones, de nuestro estado de ánimo. El estímulo percibido es transformado por el cerebro, 
pero no en otro tipo de estímulo, sino en algo menos prosaico, en algo que trasciende lo 
sensorial y se interna en el terreno de la cognición, la moral y la estética. La sensación física se 
hace abstracta, se convierte en algún tipo de metáfora de sí misma, de ahí el término 
metaestesia que he decidido usar aquí para designar ese fenómeno. Es cierto que en 
ocasiones la sensación desencadenante no afecta a un órgano en particular sino que es todo un 
contexto ambiental o un estímulo cognitivo/psicológico, pero la falta de desencadenantes 
"sensoriales" es a mi juicio un detalle secundario a estos efectos. Al fin y al cabo, cabe 
interpretar que las señales serían captadas en este caso por el "órgano" de la conciencia, y el 
carácter abstracto de esas señales no las descalificaría como input. Sin embargo, la traducción 
del estímulo cognitivo/situacional en una determinada actitud o decisión seguiría hurtándose a 
la conciencia, de ahí también el uso del prefijo "meta" en el neologismo empleado. Los autores 
de los trabajos publicados sobre este tema usan en inglés la expresión embodied metaphors, 
cuya traducción literal no me convence, pues da más peso a la metáfora que a la sensación 
desencadenante. Además, la idea de metáfora internalizada o "corporeizada" no parece muy 
inteligible, a no ser que nos alejemos de la noción original para acercarnos al concepto de 
somatización, que vendría a ser más bien lo contrario. 

 

Veamos algunos ejemplos de metaestesias, aportados muchas veces por divertidos 
experimentos de psicología social.208

 

 

- Cuando se nos recuerda que somos mortales tendemos a ser más desagradables 
con quienes no son como nosotros, y más en concreto con discapacitados y con 
inmigrantes. En esta misma onda, el contacto continuo con muertos predispone al 
suicidio, según se ha comprobado entre los supervivientes del Holocausto y en otras 
situaciones. 

 
 
 

207 
Alianza Editorial, 2014, p. 201. 

208 
Ejemplos extraídos básicamente de los siguientes libros: That's disgusting, de Rachel Herz; Quiet, de 

Susan Cain, y Buyology, de Martin Lindstrom.
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- En el curso de unas negociaciones, las personas sentadas en sillas mullidas tienden 
a mostrar posturas más flexibles que las sentadas en superficies duras. 

 

- Las personas recién sometidas a una situación de suciedad ambiental suelen hacer 
juicios morales más severos y adoptar una actitud de rechazo en general, incluso de 
cosas que les beneficiarían. Y a la inversa, los signos de limpieza nos hacen más 
tolerantes moralmente. 

 

- Los jurados tienden a ser más severos con las personas feas, obesas o con algún 
tipo de deformidad. 

 

- Los hombres que acaban de ver imágenes eróticas muestran una menor aversión al 
riesgo. Supongo que eso podría deberse simplemente a un incremento momentáneo 
de la testosterona. 

 

- Hay casos de metonimia subliminal: la gente se ve atraída por los objetos tocados 
por personas muy atractivas. 

 

- Y hay casos también de “contagio negativo": un individuo de peso medio sentado 
junto a una persona obesa tiene menos probabilidades de ser aceptado para un 
puesto de trabajo. 

 

- El hecho de exteriorizar el enfado lo agrava. El mero gesto de fruncir el ceño activa 
la amígdala para que procese emociones negativas. Eso echa por tierra las teorías 
sobre el efecto beneficioso de las catarsis. 

 

- La gente rinde más en el trabajo cuando hay correspondencia entre su personalidad 
y la tarea realizada. La sensación de estar en el sitio adecuado, digamos, lleva a 
actuar adecuadamente. 

 

- El hecho de sentir calidez física nos lleva a ser más agradables y generosos, como se 
ha podido observar, por ejemplo, comparando a personas que acababan de tomarse 
una taza de café caliente con otras que habían tomado café con hielo. 

 

- En los supermercados, una música lenta hace que los clientes pasen más tiempo 
comprando y adquieran más artículos. 

 

- El aroma de panadería se traduce en un un mayor volumen de ventas, por eso 
muchos grandes almacenes deciden montar un servicio de panadería y pastelería en 
la entrada misma del recinto. El olor a lavanda también fomenta el consumismo. 

 

- En un parque de Canadá se observó que la música clásica reducía la frecuencia de 
actos de vandalismo. 

 

- La percepción subliminal de un producto de limpieza predispone a las personas a 
asear y ordenar su entorno. 

 

- Los propietarios de perros de razas peligrosas tienen una mayor probabilidad de ir 
a parar a la cárcel a lo largo de su vida. 

 

- Juzgamos a las personas por su aspecto, y lo más sorprendente es que para ello 
basta una décima de segundo. Semejante habilidad sólo puede explicarse por algún 
tipo de ventaja evolutiva. De hecho, algunos estudios recientes están recuperando la 
fisiognomía, asentándola en datos rigurosos.
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- Según explica David Eagleman en Incógnito, nos gusta ver reflejadas en otros 
facetas de nuestra personalidad, fenómeno conocido como egotismo implícito. El 
otro como metáfora de uno mismo. No es de extrañar que así ocurra si pensamos en 
la relación de estrecha dependencia y afecto mutuo que se establece entre los 
gemelos. 

 

- Algo banal y por todos experimentado una y otra vez: los días soleados nos hacen 
más felices. 

 

- Una iluminación intensa acentúa las emociones, lo que aconseja usar luces tenues 
para tomar decisiones sensatas.209

 

 

Es obvio que algunos de estos ejemplos podrían interpretarse como casos de mímesis, 
en los que intervendrían quizá las llamadas neuronas espejo. Pero se trataría de casos 
extremos de metaestesias: al estímulo percibido se respondería con una "metáfora" fallida, 
limitada a una conducta idéntica. Ignoro si hay estudios en los que se haya intentado 
determinar si se da algún tipo de solapamiento neurológico entre las metaestesias y los 
fenómenos de mímesis. 

 

Las metaestesias son un nuevo torpedo en la línea de flotación de la noción de libre 
albedrío. A la hora de interpretar la conducta humana, la tradicional oposición entre genes y 
ambiente se ha considerado como sinónimo de oposición entre deterministas y creyentes en 
la tabula rasa. En los últimos años, sin embargo, las revelaciones de la epigenética y el 
incesante descubrimiento de nuevas metaestesias demuestran que entre esos extremos se 
extiende un amplísimo territorio de, respectivamente, redes muy complejas de interacciones 
entre el genoma y el ambiente, y pautas conductuales que parecen obedecer a los caprichos 
de un demiurgo aficionado a jugar con analogías. Ello significa que ese territorio ha sido 
ocupado por el azar puro y duro, en detrimento de las tesis hipernurturistas, entendiendo por 
tales las de quienes creen no sólo que el ambiente es más importante que los genes, sino que 
es manipulable a voluntad para obtener determinados resultados (psicológicos o educativos). 
Huelga decir que la gran mayoría de los ambientalistas pertenecen a esa corriente ultra, que 
considera con fe ciega que los problemas de conducta pueden resolverse casi siempre 
calibrando astutamente algún factor específico del entorno. 

 

La situación, por lo que estamos viendo, es muy distinta. En el espectro que va del 
determinismo genético a las influencias ambientales demostradas encontramos un extenso 
territorio poblado tanto por el indeterminismo derivado de la interacción entre genes y 
ambiente -esto es, un océano de intrincadas conexiones de las que únicamente conocemos 
una ínfima parte- como por un determinismo "ambiental", metaestésico, que no parece 
responder a lógica alguna y no sólo no es manipulable, sino que se presta a ser usado como 
herramienta de manipulación de la conducta. 

 

Las explicaciones psicológicas basadas en la inyección de sentido han de ceder terreno 
frente a la causalidad aleatoria de las similitudes. El determinismo genético puro y duro 
parece arrinconado, pero más arrinconada está ahora la teoría de la tabula rasa, invadido 
como ha quedado su campo por la práctica imposibilidad de usar factores ambientales para 
obtener efectos concretos positivos en el ámbito de la educación. Hay estímulos externos que 
pueden orientarnos en un sentido o en otro, pero en aspectos que por lo que parece están 
relacionados directa o indirectamente con la supervivencia antes que con las pretensiones del 
optimismo humanista. Es lógico que así sea: unos cuantos siglos de relativa tranquilidad no son 
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nada en comparación con las situaciones continuas de peligro inminente a que ha tenido que 
responder el cerebro humano a lo largo de decenas de miles de años. 

 

Por otra parte, la lectura del libro de Sam Sommers Situations matter,210 donde se 
resalta la importancia del contexto en la toma de decisiones, nos hace dar un paso más y 
percatarnos de que incluso la suma de la influencia de genes, cambios epigenéticos y 
metaestesias se queda corta frente a la influencia que tienen en la toma de decisiones 
cotidianas –y por ende en nuestro destino- numerosos factores que no guardan la más mínima 
relación con la elección en cuestión. Por ejemplo, si tenemos que elegir uno entre varios 
objetos situados en fila, ceteris paribus, el colocado al final tiene más probabilidades de ser 
elegido; ante una situación de duda, parece imponerse el sesgo de disponibilidad: nos 
aferramos a lo más reciente para salir del paso. Luego racionalizaremos nuestra decisión, pero 
el orden de los objetos habrá sido fundamental para el resultado. En muchas situaciones 
críticas, la presión social del grupo en que nos movamos prevalecerá sobre cualquier 
tendencia personal a la rebeldía (es el caso de los conversos de última hora a los 
nacionalismos de moda, que en Cataluña explican el 50% del movimiento por el “derecho a 
delirar”, en palabras de Ramón de España). Nuestra disposición a ayudar a un extraño es 
inversamente proporcional a lo apresurados que estemos en ese momento y al número de 
personas que haya en las cercanías. 

 

Otro hallazgo interesante es que, según simulaciones realizadas por ordenador,211 

cuando en una población surge una opinión en principio minoritaria, si quienes la defienden 
deciden hacer proselitismo de forma activa, superado un umbral de alrededor del 10% de 
convencidos disminuye drásticamente el tiempo necesario para que su opinión se haga 

mayoritaria. En el caso del  apoyo a la independencia en Cataluña, se puede comprobar212 que 
oscilaba en torno a un 15% de la población hasta 2007. A partir de ese año, la crisis convirtió a 
quienes mantenían de forma pasiva esa postura en proselitistas enloquecidos. 

 

No parece exagerado concluir que la constatación reiterada de la importancia de esas 
influencias sociomecánicas en nuestra conducta, unida a todo lo anterior, hace del libre 
albedrío una idea obsoleta y risible. Nuestras decisiones, lejos de estar dictadas por la razón, 
se asemejan más a procesos de naturaleza cuántica, debido a la incertidumbre asociada a los 
innumerables y variopintos factores implicados. Pero ante esa realidad interponemos un velo 
de racionalización y mistificación que funciona rematadamente bien. 

 

Se podría aventurar incluso que ese sumatorio de nuevas e inesperadas explicaciones 
de los resortes últimos del comportamiento humano nos está conduciendo a un cambio de 
paradigma. No sólo el mundo físico, también el universo de la relaciones personales y sociales 
parece mucho más cuántico y casualista de lo que hasta hace poco imaginábamos. Los tipping 
points, winner-takes-it-all, emergencias, leyes de Zipf y demás fenómenos que la divulgación 
científica ha hecho populares en los últimos años serían únicamente el prolegómeno de la 
transición inevitable de una psicosociología analógica y predecible a una fenomenología 
discontinua; en definitiva, a una concepción cuántica de los cambios sociales y políticos, 
situada en las antípodas de las tan extendidas interpretaciones conspiranoicas. Recordemos 
que los saltos de electrones de un nivel de energía a otro no son tales “saltos”: el electrón 
desaparece en un nivel y aparece en el otro, sin seguir trayectoria alguna. Incluso el concepto 
de nivel es ahí sólo una simple imagen para profanos. 
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22. Neuronas y greguerías 
 

La estética no es sino fisiología aplicada 
 

Nietzsche 
 

Dos fenómenos subjetivamente muy semejantes son el reconocimiento súbito y 
placentero de una idea nueva, los llamados en inglés aha moments, y el arrebato estético. 
Como dato objetivo es pertinente señalar aquí que a nivel neurológico se ha observado un 

aumento pronunciado de la actividad de la amígdala cerebral tanto en el primer caso213 como 

en las situaciones de reconocimiento de un rostro atractivo.214 Por otra parte, estudios de fMRI 
han puesto de manifiesto que en los matemáticos que valoran estéticamente una ecuación se 
activa la misma zona cerebral que la activada por la sensación íntima de belleza en otros 

dominios.215
 

 

Tanto los momentos de epifanía intelectual como la emoción estética se nos antojan 
tanto más intensos cuanto más se aleja el producto final de las pautas de pensamiento o las 
formas artísticas habituales, pero otro detalle es que la intensidad también es proporcional a la 

simplicidad del producto. De ahí la belleza de la ecuación E = mc2 y de otras similares, entre las 
que destaca la fórmula de Euler . Si hubiera que buscar en serio alguna prueba 
de la existencia de un designio divino, esa misteriosa relación entre dos constantes 
fundamentales de la naturaleza y los números imaginarios sería sin duda la primera elección. Si 
saltamos de la ciencia al arte, un ejemplo claro de lo mismo para cualquier amante del jazz y la 
música clásica son los discos editados por el sello ECM, “el sonido más bello después del 
silencio”, cuyas carátulas nos deleitan además con sublimes paisajes minimalistas. Como 
ilustración adicional de esto mismo en el terreno de la fotografía, remito al lector a la “Mujer 
pintando el suelo” que captó Ramón Massat en Tomelloso. 

 

Resumiendo, podríamos decir que E = D*S, donde E = intensidad de la epifanía 
(estética o cognitiva), D = distancia entre la idea u obra de arte respecto al mainstream, y S = 
simplicidad. Ahora bien, si lo que pretendemos es profundizar un poco en el núcleo del acto 
creador y en su contraparte, esto es, el asombro ante el producto creado, no parece que esa 
ecuación nos permita avanzar mucho; es más, aparentemente hemos retrocedido pues en 
lugar de una incógnita ahora tenemos dos. Sin embargo las dos nuevas variables parecen más 
susceptibles de medición, o cuando menos de concreción. 

 

En lo que respecta a la simplicidad, huelga señalar que se trata de un criterio obligado 
para cualquier científico. Cuanto más simple sea un enunciado o ecuación, más amplio tenderá 
a ser su ámbito de validez o aplicación. En el terreno del arte, sin embargo, todos sabemos que 
hay personas que valoran mucho la complejidad. Ahora bien, sospecho que quienes adoptan 
ese criterio son en su mayoría un poco horteras o críticos de arte. El objeto artístico, en esos 
casos, no sería sino un pretexto para, respectivamente, la ostentación o la práctica de 
ejercicios de erudición (otra forma de ostentación), pero ambas cosas no tienen nada que ver 
con la experiencia estética como fenómeno íntimo sobrevenido, que es lo que estamos 
intentando analizar. 

 

En lo que atañe a la variable distancia, cabe pensar que a lo largo de la evolución la 
capacidad de relacionar aspectos de la realidad aparentemente inconexos ha tenido un alto 
valor adaptativo y, como suele ocurrir en estos casos, cualquier mutación que aumentase 
también la capacidad del sexo opuesto para reconocer esa facultad habría tenido además valor 
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reproductivo. Eso por lo que respecta a los aha moments, pero el caso del arte plantea un 
problema especial pues, por definición, por su carácter gratuito, no exige ningún efecto 
“práctico” que conlleve una ventaja evolutiva, como no sea el puro éxito reproductivo 
asociado al emparejamiento con individuos dotados de habilidades especiales, por ejemplo 
musicales, como indicador de su inteligencia y su fitness (eficacia biológica) en general (si 
asumimos la teoría ya citada de que el arte surgió fundamentalmente como un rasgo 
masculino con la finalidad de atraer a las mujeres), pero esa interpretación nos conduce de 
nuevo al interrogante al que deseamos dar respuesta. La idea misma de “distancia 
conceptual” parece inaplicable en el terreno del arte, salvedad hecha de las travesuras 
surrealistas o de esas estafas llamadas “instalaciones”. Y sin embargo, pese a todo ello, creo 
que tirando del hilo de esa noción podemos no sólo acercarnos a la naturaleza profunda del 
arte sino también, como subproducto afortunado, entender mejor otras facetas de la 
inteligencia humana. Intentaré explicarme. 

 

Hablábamos antes de las metaestesias como estados de ánimo o criterios decisionales 
o morales mediados por sensaciones físicas de las que normalmente no somos conscientes. 
Respecto al sustrato neurológico de ese fenómeno, señalábamos que en el proceso de 
maduración del cerebro se produce una poda masiva de resultas de la cual las distintas áreas 
de este órgano se especializan en determinadas funciones. Si esa poda se hace de forma 
incompleta, input sensoriales que en circunstancias normales terminarían sólo en una zona 
reservada para el reconocimiento de los números, por ejemplo, acabarían activando 
parcialmente zonas dedicadas a la identificación de los colores. No sé si se ha llevado a cabo 
algún tipo de estudio que lo demuestre o sugiera, pero parece justificado suponer que en 
algunos casos –ya sea esporádicamente, como peculiaridad ontogenética, patológica o no, ya 
de forma generalizada en todos los individuos de la especie como “fallo tolerable” de la 
filogénesis- la bifurcación de los input tendría por destinos una zona somatosensorial por un 
lado, y por el otro una estructura implicada en el estado de ánimo o en razonamientos 
morales y/o decisionales, lo cual explicaría las metaestesias.  Como ejemplo de esas zonas que 
las neurociencias están identificando como relacionadas con las más altas funciones 
intelectivas cabe citar la corteza prefrontal ventromedial, área que procesa las emociones 
implicadas en la adopción de decisiones; los individuos con lesiones en esa estructura tienden 
a adoptar decisiones más arriesgadas, y juzgan la moralidad de una acción basándose más en 
sus efectos que en la intención de su autor, esto es, se vuelven consecuencialistas. Se ha 
observado también que una intensa actividad dopaminérgica en esa zona se correlaciona con 
un alto grado de motivación y capacidad de trabajo. El solapamiento de sensaciones internas y 
externas podría darse entre zonas cerebrales físicamente muy alejadas entre sí, pero unidas 
ambas a un mismo nodo -bifurcación- situado en otro lugar del cerebro. 

 

Ahora bien, rematando la digresión anterior para enlazar con el análisis aquí iniciado, 
repárese en que la mera noción de poda incompleta abre la vía para explicar de forma 
plausible (a reserva de futuras comprobaciones experimentales) la vivencia estética. La 
intensidad de algunos input residuales podría estar por debajo del umbral necesario para que 
el individuo perciba esas señales a nivel de la corteza cerebral, esto es, de forma consciente, 
pero ese hecho no impediría el reconocimiento de tales señales por estructuras subcorticales, 
y ahí, en la activación de esas estructuras, unida quizá a cierta elaboración consciente, 
radicaría la sensación de placer que nos deparan muchas obras artísticas. 

 

En un escrito sobre las greguerías de Gómez de la Serna, Andrés Trapiello nos dice que 
 

Suelen ser, al menos las mejores, una ‘misteriosa analogía’. Algo que no era, y que 
después existirá para siempre. La greguería solo es posible tras una mirada 
promiscua. Cuando Ramón escribe ‘soda: agua con hipo’, decimos: normal. Pero



162  
 
 

cuando en otro lugar señala que ‘el pie dormido sabe a sifón’, ha dado un paso más, 
ha pasado del mundo sensorial al de la memoria, a la manera de Proust.216

 

 

Para el prolífico autor de esas construcciones breves situadas entre la poesía y el 
aforismo, las más conseguidas eran las “greguerías inexplicables”. Lograr el máximo efecto 
con la mínima relación aparente, esto es, con imágenes, sonidos o palabras que se resistan a 
cualquier tentativa de análisis racional, he ahí el rasgo distintivo del arte más sublime. 
Reaparece así el concepto de distancia, pues en esos casos nos hallamos ante manifestaciones 
artísticas alejadas de la mera representación figurativa, pero sobre todo del “arte con 
mensaje”, entendiendo por tal no sólo el empleado por propagandas de diverso tipo (arte 
revolucionario soviético por ejemplo) sino numerosas obras de denuncia. Puede que el 
Gernika le siga emocionando a alguien, pero el cuadro está condenado a suscitar siempre la 
sospecha de que la sensación que provoca se debe al tema elegido, no a la imagen en sí. ¡Qué 
diferencia con la instantánea de Ramón Massat! Por lo mismo, todos sabemos lo mal que 
envejecen las canciones de autores “comprometidos”, salvo para algunos nostálgicos o 
fanáticos. De ahí también que la música con letra no pueda nunca llegar a competir de igual a 
igual con la música clásica y el jazz, que nos elevan al terreno de lo irreductible, de lo inefable. 
En las antípodas de estos géneros musicales está esa aberración llamada ópera, en la que la 
música necesita el doble apoyo de la palabra y de artificios visuales a veces ridículos. Alguien 
dijo que “La ópera es cuando apuñalan a un chico en la espalda y en lugar de sangrar, canta”. 

 

El pie dormido que sabe a sifón es una metáfora sinestésica, que enlaza una sensación 
visual-táctil con una parestesia (en este caso el llamado hormigueo). Vemos que se trata de 
dos sensaciones objetivamente muy diferentes: por un lado la suma del recuerdo del agua 
carbonatada saliendo a presión y del efecto de ese líquido en el paladar, y por otro lado el 
proceso de recuperación de un nervio o vaso sanguíneo comprimido. Sin embargo, pese a la 
distancia conceptual entre los dos fenómenos, el cerebro los conecta en nuestra subjetividad, 
activa ipso facto algún circuito que hace que nos parezcan lo mismo. Es posible que el efecto 
de muchas imágenes poéticas dependa de un mecanismo semejante. Y una conclusión de todo 
ello, algo osada sin duda, es que en lugar de intentar explicar la experiencia estética a partir de 
las neurociencias, quizá convendría proceder a la inversa y partir de los juicios estéticos 
compartidos por la mayoría de la gente para descubrir los recovecos que la evolución ha ido 
labrando en la arquitectura neuronal cerebral. El intrincadísimo mapa que generará el 
proyecto Conectoma debería arrojar alguna luz en ese sentido. 

 

¿Cómo fomentar a priori el distanciamiento necesario para lograr un impacto estético 
significativo? Cada artista tendrá su receta, más o menos eficaz, pero creo que una posibilidad 
interesante es aplicar una estrategia parecida a la empleada en los últimos años por la 
industria para descubrir nuevos medicamentos. En lugar de partir de la diana molecular del 
producto buscado para diseñar ad hoc la molécula, maniobra atractiva desde el punto de vista 
teórico pero que se ha revelado de escasa eficacia en la práctica, se opta por determinar 
empíricamente caso por caso el efecto de todo un arsenal de miles de compuestos ya 
obtenidos con otros fines o hallados en la naturaleza. Fuerza bruta frente a diseño inteligente, 
¿a qué me recuerda eso? De forma análoga, en mis tanteos ocasionales para encontrar 
imágenes adecuadas como complemento de lo que escribo, he llegado a la conclusión de que 
no conviene ir al grano, de que antes que buscar una imagen relacionada directamente con el 
tema, y cuyo impacto será por tanto necesariamente banal, es preferible recurrir a un banco 
de imágenes general. Aunque parezca que ello equivale a buscar una aguja en un pajar, hemos 
de tener en cuenta que de ese modo estaremos obligando al cerebro a hallar una relación, 
siquiera sea tenue, con cada una de las imágenes. Del mismo modo que si jugamos a los 
dardos lo más probable es que no acertemos justo en la diana sino a cierta distancia, en este 
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caso lo más probable es que acabemos dando antes con una imagen “algo” relacionada con el 
tema que con una que le venga como anillo al dedo. Y en ese “algo” es precisamente donde 
hay que ver la distancia perseguida. Esa distancia, en el cerebro del receptor del estímulo, le 
obligará a hacer una operación parecida y, de ese modo, contribuir activamente a su propia 
experiencia estética. Ese pequeño grado de elaboración instintiva y muchas veces inconsciente 
sería consustancial a la emoción provocada por el arte. El artista, analizadas así las cosas, 
vendría a ser el cribador de una realidad multiforme que pondría a disposición del público una 
selección semiarbitraria de productos situados a una distancia “idónea”. 

 

Explotando ahora el símil del tablero de dardos, si partimos del centro en línea recta 
en una dirección determinada al azar para hallar en las cercanías alguno de los dardos que 
hayan impactado en él, es prácticamente imposible que nos topemos con uno de esos puntos 
de impacto: nos alejaremos más y más, nuestra búsqueda habrá sido infructuosa. Por el 
contrario, partiendo de los puntos de impacto, llegar al centro de la diana será pan comido si 
disponemos de algo equivalente a una brújula (mente que compara). 

 

Analizando el resultado de mis incursiones esporádicas como fotógrafo callejero 
amateur, observo que, tras abandonar los truquillos fáciles a los que suele recurrir el 
principiante (mendigos, tías buenas, rótulos diversos, coincidencias demasiado obvias), he ido 
privilegiando el reconocimiento rápido de simples líneas de fuerza, trazos gruesos, en las 
brevísimas yuxtaposiciones de individuos que va uno viendo de reojo en su deambular. Luego, 
a la hora de editar las imágenes, busco con ansiedad las pocas en que, por efecto de una 
afortunada combinación de instinto y tecnología (foco manual, 3200 ISO, gran angular, 
disparador rápido, etcétera), habré conseguido captar una misteriosa coincidencia de 
posturas, gestos y miradas en un conjunto de individuos reunidos por el azar durante una 
fracción de segundo. La satisfacción máxima llega con aquella instantánea que nos emociona 
por razones que no llegamos a entender, en la que no hay un protagonista claro porque el 
protagonista principal es la composición general de la imagen. Una composición que, si 
hubiésemos ido directamente a por ella, nunca habríamos encontrado. En este caso la fuerza 
bruta consiste en tomar 200 o 300 fotos, de las que sólo se salvarán dos o tres. 

 

Así, hasta que un día llegué a la bochornosa conclusión de que el verdadero objetivo 
de mi fotografía peripatética era la captura seudoserendipitosa de imágenes similares a las 
empleadas por Dolce & Gabbana en su campaña de otoño de 2012. Con independencia de la 
brecha insalvable entre la calidad de esas imágenes y mis torpes aproximaciones, cabe pensar 
que la aplicación del modus operandi arriba descrito en el contexto de la Sicilia rural tenía que 
desembocar forzosamente en un resultado muy parecido al que de forma tan impoluta 
obtuvieron los publicistas de esa firma de moda de lujo. Por supuesto, el hecho de trabajar en 
condiciones controladas permite lograr una calidad técnica que difícilmente se consigue en la 
fotografía de calle. Por no hablar de la belleza de los modelos. Comoquiera que sea, está clara 
la convergencia hacia un mismo punto de, por un lado, un procedimiento de ensayo y error 
tan romántico como cutre, y por otro, el frío diseño racional de la estructura final de la imagen 
hasta en sus más mínimos detalles.  El mérito principal de la campaña radicaría en el hecho de 
haber sabido jugar con la variable distancia no a posteriori, sino a priori, introduciendo con 
precisión quirúrgica la dosis justa de ambigüedad como suma improbable, algo obscena, de 
realismo y belleza. De hecho, a poco que pensemos, nos daremos cuenta de que la publicidad 
se ha acercado al arte por ese camino. La única diferencia es que el artista sigue confiándose a 
las musas para hacer luego la criba final, mientras que el publicista, constreñido por las 
exigencias del cliente y la urgencia de los encargos, se ve obligado a buscar atajos. 

 

Y todo ello nos conduce de nuevo a las neurociencias pues, como bien sabemos, 
las técnicas publicitarias se basan cada vez más en los datos aportados por estudios de todo 
tipo sobre los deseos más íntimos de los consumidores. Vamos conociendo mejor las zonas del



164  
 
 

cerebro que se activan o inhiben en respuesta a tal o cual estímulo sensorial o cognitivo, así 
como los efectos de esos cambios en las preferencias individuales. No parece descabellado 
pensar que por ese prosaico camino podríamos encontrarnos con sorpresas que nos 
permitieran comprender mejor el acto artístico y su impacto estético.
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23. Sobre el libre albedrío 
 
 

 
You know, the Stones said, 'You can't always get what you 
want'. I don't think that's the problem. The problem is you 
can't always know what you want. 

 

Daniel Gilbert 
 

A la hora de intentar demostrar que actuamos y tomamos decisiones con plena 
libertad, tenemos dos opciones básicas: atender a los dictados de la razón, o hacer caso omiso 
de ella. En el primer caso el libre albedrío se identificaría con la sumisión automática a ese 
criterio de racionalidad, pero eso ya no tendría nada de libre. Si hiciéramos lo segundo, habría 
que pensar que hemos cedido a las pasiones, pero la hipótesis de partida es que como 
estamos actuando libremente no tenemos pasiones que nos influyan. Así pues, la única 
escapatoria para creer en nuestro libre albedrío consistiría en hacer lo contrario de lo que 
exigiese la razón, para demostrar que tampoco estamos determinados por ella. Pero al actuar 
así no respetaríamos una regla sobreentendida de este experimento imaginario; a saber, la 
espontaneidad. Se cumpliría el principio de incertidumbre de Heisenberg, pues la observación 
misma de nuestras preferencias habría interferido en los acontecimientos, en el proceso de 
adopción de decisiones. Por ahí no encontramos pues nada parecido al libre albedrío, como no 
sea un sucedáneo llamado empeño en contradecirse o terquedad masoquista. 

 

Una segunda posibilidad consistiría en jugárselo todo a cara o cruz: actuar 
racionalmente en un caso, o irracionalmente en el otro. Pero aquí la "decisión" no tendría 
nada que ver con el libre albedrío, sino sólo con la pura y simple aleatoriedad. La voluntad no 
existiría pues se habría hecho dejación de ella en la moneda. Y una tercera posibilidad 
consistiría en hacer caso "libremente" de la razón. Ahora bien, esa razón de algún sitio vendrá. 
Para explicarla habrá que remontarse a otras razones, y lo más probable es que alguna de ellas 
enlace con algún tipo de pasión (como bien han demostrado el neurólogo Antonio Damasio y 
otros investigadores). Por otra parte, ¿quién nos garantiza que todas esas razones han sido 
libremente elegidas? La mayoría habrán calado en nosotros de manera fortuita, porque se 
amoldaban a estructuras mentales ya heredadas o forjadas a través de una educación en la 
que no tuvimos arte ni parte. Por otro lado, no debemos suponer que la lejanía de esas otras 
razones (podemos seguir llamándolas así) atempere su influencia, a no ser que caigamos en la 
falacia de creer que las redes causales son menos determinantes que las causas directas y 
únicas. Como ya se ha comentado aquí, probablemente ocurre todo lo contrario: es más fácil 
cortar un simple nexo que una malla en distintos puntos; al fin y al cabo en eso radica la 
robustez de las redes neuronales en general, y de la web en particular. 

 

Por último, supongamos que para poder mantener aún, pese a todo, la ilusión del libre 
albedrío, postulamos la intervención de algún tipo de "razón infusa", una cierta forma de 
intuición desligada de toda pasión, y que al tomar la decisión correspondiente no lo hacemos 
pensando en ser racionales ni nada parecido, sino porque sinceramente nos apetece adoptar 
esa decisión. Aun así, diversos experimentos demuestran que en muchos de los casos en que 
creemos en nuestro fuero interno que algo nos apetece "porque sí", en realidad actuamos 
motivados por factores de los que no somos conscientes, o guiados por algún proceso de 
autoengaño, según hemos visto mediante numerosos ejemplos. 

 

En definitiva, analizado a fondo, el libre albedrío es como máximo un punto de 
equilibrio inestable, que tiende a ceder energía y caer al nivel de 1) las ganas de contradecir a
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la conciencia, 2) la simple aleatoriedad, 3) la sujeción a complejos de razones que hunden sus 
raíces en un magma de causas que escapan al control del individuo, 4) la sumisión a “razones” 
orgánicas inconscientes. 

 

El grado de observancia de los regímenes de adelgazamiento brinda ejemplos de todas 
esas posibilidades: 1) "pues hoy me voy a zampar una pizza cuatro quesos, simplemente 
porque me da la real gana", 2) "no te preocupes por mi régimen, improvisa con lo que tengas 
en la nevera", 3) "en realidad lo hago por motivos de salud, siguiendo los consejos de mi 
marido que es médico; además yo ya era vegetariana", o 4) "pues he logrado educarme el 
gusto, tú también puedes hacerlo si te empeñas… “, pero al cabo de unos días se descubre que 
el cáncer de estómago había empezado ya a reducir su apetito; o bien (versión menos cruel) 
ese enésimo intento de perder peso coincidió por casualidad con el comienzo de un cambio 
metabólico ineluctable asociado a la edad. Y a la larga… el 90% de las personas que consiguen 
adelgazar han recuperado al cabo de un año todos los kilos perdidos. 

 

Precisamente por haberlo definido de forma tentativa como un punto de equilibrio 
inestable, y el ejemplo que acaba de darse sobre las dietas de adelgazamiento ayudará a 
entender la idea, podríamos concebir el libre albedrío en términos probabilistas, como un 
punto real pero harto improbable y nunca verificable. Ese reducidísimo margen de maniobra 
nos permitiría contradecir esporádicamente la tendencia fatal, irremediable a la larga. 
Habríamos acotado así el territorio de una definición humilde de la libertad, que nada tendría 
que ver con el concepto bombástico que nos suelen vender, y en la que podrían encajar mejor 
en el futuro las continuas aportaciones de la ciencia. Esto explicaría la aparente paradoja de 
que los primeros aficionados a la estadística fueran deterministas convencidos. 

 

Volviendo a referirnos al funcionamiento del aparato judicial, la postura habitual de 
seleccionar como móvil único o fundamental de nuestra voluntad el último eslabón 
directamente relacionado con el acto que queremos libre es otra versión de aquella modalidad 
de recorte del continuum que no aspira a simplificar el manejo del mundo (leyes naturales) y el 
trato con nuestros semejantes (lenguaje) sino a nublar nuestra percepción de la incertidumbre 
en la medida necesaria para evitar el desasosiego permanente. Recurrimos así en el fondo a la 
misma añagaza que fundamenta la suerte moral, consistente en transformar a posteriori, 
como por arte de prestidigitación, una distribución continua -de la responsabilidad, del riesgo- 
en un hecho súbitamente aislado y contundente. La justicia, en definitiva, cierra los ojos para 
no ver la suerte moral, cierra los ojos para no ver que el libre albedrío es puro despojo, y en 
sus más altas instancias cierra los ojos también para no verse a sí misma como el resultado de 
la aplicación de una miserable paridad de ideologías partidistas. Por si todo esto fuera poco, y 
en respaldo del realismo jurídico por oposición al formalismo jurídico, se ha comprobado de 

forma contundente217 que, cuanto menor es el nivel de glucosa en la sangre de los jueces 
(cuanto más tiempo ha pasado desde su última comida), menos benevolentes son en sus 

fallos.218 La justicia no es ni siquiera un simulacro. La justicia es, efectivamente, un cachondeo. 
 

Por último, cabe citar aquí en apoyo de estos planteamientos los resultados de dos 
estudios que demuestran que nuestro capital de buenas intenciones es finito. Primero, en una 

reseña219 sobre el libro Willpower (Baumeister & Tierney), Steven Pinker nos señala que sus 
autores han llegado a la conclusión de que disponemos de un capital limitado de fuerza de 
voluntad (concepto íntimamente ligado al de libre albedrío): si realizamos una actividad que 
requiere un esfuerzo sostenido de autocontrol, a continuación nuestro rendimiento en tareas 

 

 
217 

http://tinyurl.com/pl2g7f6 
218 

En el ámbito de la vida conyugal también se da ese fenómeno. Cuanto menor es la glucemia, menor 
es la tolerancia con la pareja. Véase  http://tinyurl.com/p4c8fdf 
219 

http://tinyurl.com/n9h3m9j

http://tinyurl.com/pl2g7f6
http://tinyurl.com/p4c8fdf
http://tinyurl.com/n9h3m9j
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que exijan fuerza de voluntad será menor. En palabras de Pinker, “La ‘voluntad’ de la ‘fuerza 
de voluntad’ no es un misterioso ‘libre albedrío’, un fantasma en la máquina que puede hacer 
lo que quiera, sino una parte de la máquina misma. La fuerza de voluntad son circuitos 
cerebrales que funcionan con glucosa, tienen una capacidad limitada, y operan conforme a 
reglas que los científicos pueden manipular por retroingeniería”. Los autores del trabajo 
hablan de “depleción del ego” para referirse a ese agotamiento de la capacidad de 
autodisciplina. 

 

Segundo, nuestra capital ético parece tener también un tope. Los resultados de otro 

trabajo220 muestran que los ecolós que compran productos que llevan la etiqueta de “consumo 
responsable” tienden a mentir y robar más que quienes no lo hacen, y además suelen ser 
menos amables con los demás, paradoja que los investigadores explican como el resultado de 
una suerte de tendencia a volver a una situación de equilibrio gastando el "capital moral" 
acumulado. 

 

En vista de todo ello cabe concluir que, suponiendo que nos quedase algún resto de 
libre albedrío, éste se ve reducido a dimensiones microscópicas cuando las circunstancias nos 
obligan a dedicar parte de nuestra energía a autocontrolarnos o a aparentar que somos 
éticamente intachables. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 
http://tinyurl.com/nuzq4q7

http://tinyurl.com/nuzq4q7
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24. Ficción de recreo - Verborreas 

 

Extracto de la conferencia pronunciada por mi colega Marco en el aula Carme Forcadell de la 
UAB en octubre de 2017, ante la indignación del catedrático Manel Pifiguera y su equipo de 
profesores y doctorandos. El debate termina con altercados. 

 

"Imaginemos a una persona que como consecuencia de un accidente cerebrovascular 
hubiese perdido todo recuerdo sobre la existencia de unos productos naturales llamados 
alimentos y sobre su utilidad. En este experimento imaginario, nuestro cobaya ha conservado 
sin embargo la capacidad de sentir hambre tras varias horas sin comer, y ha conservado 
también un curioso rasgo de su personalidad conocido como grafomanía, esto es, el hábito 
compulsivo de escribir. Coloquémoslo para mayor regodeo en una isla desierta en la que 
carezca de estímulos, salvo papel y lápiz para anotar sus ocurrencias. Cada noche, un equipo 
médico lo anestesia y lo alimenta durante un rato con una sonda, pero procurando no 
administrarle más de un 50% de las calorías necesarias para compensar el gasto energético 
diario. La consecuencia es que cuando durante el día siente hambre, sin nadie a su lado para 
indicarle a qué puede hincarle el diente, de su pluma salen perlas estrambóticas como la 
siguiente: 'Ese hastío crónico acentúa la conciencia de la nada y nos insta a distraer la memoria 
evocando procedimientos que desearíamos materializar en una vorágine absortiva que es 
imposible saciar mientras el objeto no se actualice y se nos revele de forma diáfana. El espíritu 
permanece así transido e insatisfecho, a la espera de algo que no alcanza a imaginar. El 
organismo se instala finalmente en una meseta de extenuación, sin llegar a sucumbir del todo, 
embargado por una extraña somnolencia que paraliza el ánimo y nos sumerge en imágenes 
escatológicas repletas de entrañas sangrantes de bestias decapitadas’. 

 

Esa estrecha relación entre el sentido de nuestras palabras (llamarles ideas aquí parece 
arriesgado) y el estado fisiológico del momento, que tantas veces nos pasa desapercibido, nos 
obliga a postular la existencia de una suerte de semiómetro cerebral dotado de un mecanismo 
homeostático cuyo punto de equilibrio nos vendría dado como consecuencia de factores que 
no controlamos. El sentido de las cosas sería no ya el resultado de una especial elaboración de 
la información aportada por nuestras terminaciones sensoriales, sino una imagen sobrevenida 
con mayor o menor facilidad en función de la situación del punto de equilibrio del semiómetro. 
Factores como las drogas, la adrenalina, el cansancio o la frustración serían los auténticos 
inyectores de sentido. 

 

Conocemos el mundo a través del prisma de una ignorancia imperfecta. La historia del 
pensamiento es la narración de la vida y muerte de las criaturas generadas por la ignorancia a 
pesar o a causa de esas imperfecciones. Y la ignorancia en acción tiene un cómplice 
irreemplazable, el lenguaje. Sin él, las grandes necedades que han alimentado las ilusiones y 
ambiciones de los hombres habrían permanecido en el limbo de las imágenes mentales, 
sucediéndose y agotándose en una subjetividad inocua. Una manifestación de esa postura 
escéptica que considera sobrevaloradas las propiedades del lenguaje es la aparente boutade 
que lo califica de simple instrumento empleado por los humanos para simular que se ponen de 
acuerdo. 

 

La ciencia es un subproducto afortunado de la ignorancia, seleccionado por los 
hombres en virtud de una utilidad con frecuencia inesperada. La hipótesis verificada oculta las 
cien descabelladas que la precedieron. Además, si éstas eran cien y no mil, ello se debe a que 
la ciencia sólo recurre al lenguaje a posteriori, cuando ha dado ya con lo esencial y considera 
que el recurso a aquel maldito cómplice de los malentendidos, la palabra, es un riesgo menor 
inevitable para su propia supervivencia. Pero no es eso lo normal. Cabría recordar aquí una
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reflexión de M. Bunge: "Una vez que hemos verbalizado los pensamientos, el lenguaje puede 
tomar la delantera, siendo las oraciones pensamientos improvisados, lo cual es un recurso en 
situaciones rutinarias y un riesgo en situaciones nuevas". Cuando la ciencia no actúa como 
camisa de fuerza, lo habitual es que después de errar el tiro, en lugar de corregirlo, se adopte 
el punto de impacto como nuevo centro de la diana. El discurso como movimiento browniano. 

 

La filosofía ha sido un vano intento de explicar el mundo antes de tiempo, encubriendo 
las más variadas obsesiones personales con la magia del lenguaje para, con la complicidad de 
algunos contemporáneos especialmente amargados, contribuir a confundir a las futuras 
generaciones. La filosofía es una sucesión de cábalas emanadas de la pluma de grafómanos 
que no estaban inmersos en los reclamos recreativos que hoy nos bombardean por doquier, lo 
que los dejaba con un superávit de conciencia en busca de un objeto en el que reflejarse. A 
nadie se le ocurre hoy pensar que entre el hambre y el hecho de comer tenga cabida la más 
mínima reflexión filosófica, ni que haya tampoco ninguna explicación que interponer entre la 
hipoglucemia y el apetito, como no sea la nada trascendental interacción entre la glucosa y 
ciertos receptores del hipotálamo, o la intervención de hormonas como la leptina y la grelina. 
Sin embargo, sensaciones básicas como la soledad, el aburrimiento, la envidia, la ansiedad, la 
alegría y la tristeza siguen generando millones de páginas estériles y millones de lectores 
dispuestos a creer que el contenido de esas páginas satisface en mayor o menor medida su 
búsqueda de sentido existencial. No obstante, sería injusto aplicar esa crítica sólo a la filosofía. 
Habrán advertido ya que este planteamiento deja también en muy mal lugar a la mayor parte 
de la literatura. El hecho de que ésta se presente abiertamente como ficción no debe 
impedirnos reconocer que tanto autores como lectores sobrevaloran la enjundia moral de las 
tramas y el poder aleccionador de sus personajes, en lo que constituye uno de los pilares 
esenciales del ideario humanista. 

 

Podrá acusárseme de retorcido por haber concebido el experimento mental con que he 
iniciado esta charla, pero veamos qué escribió el siglo pasado una socióloga francesa, consorte 
de un reputado filósofo, en un libro en el que se dedicó a analizar el significado profundo de esa 
operación tan sencilla consistente en comer: 'Al hombre no le gusta casi nada el pecado, y para 
ser absuelto recurre de buen grado al autocastigo: simultáneamente al placer que obtiene en el 
estreñimiento, con la retención de la deposición por todo un juego muscular de la región anal, 
se castiga por entregarse a esta voluptuosidad y es entonces, y sólo 
entonces, cuando está enfermo y el estreñimiento se hace penoso físicamente… El pecado, por 
otra parte, reside tanto en ese pasado fantasmático puesto al día como en el deseo… de volver 

a él'.221 Realmente meritorio, sobre todo si tenemos en cuenta que esa mujer, al contrario que 
nuestro cobaya, escribió eso en pleno uso de sus facultades mentales. Lo que no podemos 
descartar, claro está, es que la preclara ensayista tuviera problemas de tránsito intestinal. 

 

En consonancia con la visión crítica que aquí acabo de exponerles, se ha sugerido que, 
si la evolución hubiese decidido de repente dotar a los reptiles de un neocórtex como el 
humano, el lenguaje desarrollado por estos animales se habría podido aplicar muy bien a 
escribir poemas relacionados con el trascendental problema, para ellos como poiquilotermos, 
de la regulación de la temperatura. 

 

Por fortuna, la ciencia moderna ha puesto de relieve que muchas causas 'últimas' 
están en realidad bastante más próximas de lo que muchos querían o podían imaginar: la 
influencia del gen VMAT2 en el grado de misticismo de los individuos, la oxitocina como 
interruptor del instinto maternal, si no del amor mismo, el papel de la serotonina en la 
ansiedad y la violencia, o, rizando el rizo, en fin, la intervención fundamental de la dopamina 
en esa misma búsqueda frenética del sentido de las cosas que está en la base tanto de los 

 
221 

Noëlle Châtelet, La aventura de comer, Ediciones Júcar, 1985.
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estados obsesivos que vive el matemático empeñado en probar una conjetura como, tal vez, 
de esa compulsión verborreica aquí criticada, que continúa haciendo estragos por doquier. 

 

Muchas gracias". 
 

Tras unos segundos de silencio tenso, sigue una mezcla caótica de aplausos, pitidos y 
pataleos. Estos últimos provienen, como era de prever, de la zona ocupada por Pifiguera y sus 
acólitos pelotilleros al fondo de la sala. A una orden del prócer de barretina el griterío cesa de 
repente y uno de ellos, supongo que un doctorando de última hora que desea hacer méritos, 
levanta la mano. Cuando Marco le cede la palabra, varios de los asistentes lanzan un suspiro 
de fastidio y resignación. Pero eso no arredra al opinante; antes bien, parece confirmarle que 
su intento de reventar el debate ya ha empezado a surtir efecto. Su voz adquiere el timbre del 
cagueta súbitamente envalentonado. 

 

- Pretén Vostè dir, en definitiva, que 3000 anys de filosofia no han servit de res, que la 
humanitat seria més feliç sense filòsofs?-. La intervención cosecha de inmediato entre sus 
acompañantes una salva de aplausos de apoyo que se prolonga hasta poner a prueba la 
paciencia de los presentes. Terminado el alboroto, Marco se lanza a responder sin pretender 
en ningún momento ser educado. 

 

- Me gustaría pensar que no quiere usted entender determinadas cosas, pero 
sospecho que lo que de verdad le ocurre, jovencito, es que no puede usted asimilar el 
significado de mis palabras...- Nuevos pitidos y pataleos histéricos. 

 

Sigue una breve digresión en la que vuelve a machacar al interlocutor sin ningún tipo 
de consideración, hablando ya en plural para abarcar también sin ambages a sus 
acompañantes, y por fin recurre a la analogía que yo estaba esperando, con algunas variantes 
muy oportunas. 

 

- Es archiconocida, quizá no por usted, aunque se trata de un pariente suyo, la imagen 
del chimpancé sentado frente al teclado... -nuevo pataleo de desaprobación, durante el cual 
Marco y yo intercambiamos una mirada cómplice de satisfacción apenas disimulada- imagen, 
decía, que se ha empleado muy a menudo para ilustrar la relación existente entre entropía e 
información. Pero supongamos, siguiendo con los experimentos imaginarios, que ni los 
filósofos ni los científicos supiesen lo que es un teclado, y que a quien tuviéramos frente a tal 
utensilio no fuese a usted, perdón, al chimpancé... -algunos becarios de la última fila han 
empezado a ponerse en pie y a gesticular como monos- sino a un animal humano caído de la 
higuera -el que se levanta ahora, aferrándose nerviosamente a su bastón, es Pifiguera- que 
fuera un inútil como mecanógrafo pero se viese obligado a escribir un texto a toda velocidad. 
Pues bien, lo que he querido decir, y a ver si lo entienden ya de una vez, y si no cállense y 
lárguense -y aquí Marco tiene que gritar para imponerse entre un revuelo casi generalizado-, 
es que la filosofía, intrigada ante un texto escrito en esas condiciones, ha cometido el error de 
dedicar buena parte de su tiempo a intentar desentrañar el significado de los "neologismos" 
generados por esa mezcla de incompetencia y azar, mientras que los científicos se han limitado 
humildemente a elaborar hipótesis sobre la existencia de unos elementos llamados teclas, y a 
intentar deducir la disposición espacial de esas teclas con la ayuda de métodos estadísticos. 

 

Los silbidos e insultos son ya ensordecedores, repartidos más o menos por igual entre 
las dos partes enfrentadas. Pifiguera abandona con torpeza su asiento y sale indignado de la 
sala, seguido por sus corifeos. Marco, que por centímetros se ha librado de un tomate cuyo 
contenido está resbalando por la pared, conserva el aplomo necesario para despedirse 
tranquilamente de las escasas personas que todavía siguen sentadas. Comenta que no ha 
perdido la esperanza de que algún día no muy lejano la universidad vuelva a ser un foro de
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debates racionales, en lugar de esta "pocilga de resentidos sin mejor cosa que hacer en la vida 
que echar fango por doquier -en ese instante se estrella otro proyectil en la pizarra- fango y 
huevos, ya ven...". 

 

Me abalanzo a por él, le ayudo a recoger los papeles y nos precipitamos hacia un pasillo 
cercano presas de un ataque de hilaridad. Por el camino vemos en una esquina a un Pifiguera al 
borde del infarto hablando con miembros del cuerpo de Mossos per l’Ordre Universitari. Algo 
más adelante, fuera de su vista, arrancamos una estelada colgada junto al despacho del 
vicedecano y la pisoteamos con saña para finalmente desgarrarla. Alguien abre la puerta con 
brusquedad, intrigado sin duda por las sonoras carcajadas, pero ipso facto reanudamos como 
chiquillos nuestra carrera... Hacia la libertad.
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Epílogo 
 

Algunas propuestas prácticas 
 

Este libro habría podido titularse también “Tercera cultura práctica”. Se trataba, como 
advertí al principio, de intentar entender algunos aspectos de la economía, la política y la vida 
cotidiana explotando al máximo la interdisciplinariedad y recurriendo a muchas aportaciones 
de la ciencia que, pese a su trascendencia, han sido clamorosamente ignoradas por la gran 
mayoría de los profesionales con puestos de responsabilidad en la sociedad, desde las 
instancias de Gobierno hasta los pupitres de las aulas. 

 

Es por ello que, a riesgo de que se me considere un moralista más que cae en la 
tentación de dictar normas de autoayuda, he decidido resumir algunas de las conclusiones 
prácticas que se derivan de todo lo aquí expuesto, complementándolas aquí y allá con diversas 
ideas que, aunque no abordadas directamente en el libro, aspiran a imprimir más coherencia 
al conjunto. 

 

Pretendo así subrayar una última vez la necesidad de que los científicos bajen al ruedo 
de los intereses cotidianos de la gente para contribuir a desmontar ese universo de mentiras 
en que hemos decidido encerrarnos, como primer paso para avanzar hacia un uso más racional 
de los recursos en el conjunto de la sociedad. 

 

Como consecuencia sobre todo del avance de las neurociencias, parece que estamos 
superando por fin el dualismo mente/cuerpo, y la tercera cultura es un intento por ahora no 
demasiado afortunado de superar el dualismo ciencia/humanidades. Los científicos deberían 
abrir otro frente para acabar con la brecha que separa la ciencia de la política y la economía, 
renunciando a ese prurito algo elitista de mantenerse al margen de las implicaciones sociales 
de sus descubrimientos para hacer gala de objetividad. Hay que perder el miedo a ensuciarse 
las manos con lo real. 

 
 

 
Algoritmos básicos para una tercera cultura práctica 

 

Utilitarismo de perogrullo 
 

1)   El presente es más importante que el pasado; los derechos de los vivos deben 
prevalecer sobre los derechos de los muertos. Eso significa olvidarse de una vez de la 
“memoria histórica”, pedir a nuestros gobernantes que dejen de perder el tiempo 
acudiendo continuamente a funerales y observando minutos de silencio con aplauso 
final, y renunciar al y-tú-más-ismo en el debate político: lo que tu adversario pueda 
haber hecho en el pasado no puede convertirse en argumento para defender 
conductas inadecuadas en el presente. Como norma general, las consecuencias son 
más importantes que las causas. 

 
2)   Las personas tienen más derechos que las cosas. Eso significa que: 

 
a.    Las lenguas no tienen derechos; sólo los hablantes tienen derechos. 
b.   Los restos arqueológicos no deberían impedir proyectos de indudable utilidad 

para los ciudadanos. Los habitantes de Roma apenas tienen líneas de metro y
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se ven obligados a soportar un tráfico infernal. En el Mercat del Born de 
Barcelona, el descubrimiento de unas ruinas muy oportunas para reavivar el 
victimismo catalanista paralizó definitivamente la construcción de lo que en 
principio iba a ser una magnífica Biblioteca Provincial. 

c. La madre tiene más derechos que el feto, que al fin y al cabo es una amasijo 
de células, una cosa. Este punto de vista, si somos coherentes, debería 
llevarnos a admitir el infanticidio en aquellos casos en que el neonato no 
tenga perspectivas de llegar a disfrutar de más uso de razón que el que 
podamos atribuir a cualquier otro primate y, además, los progenitores no 
puedan o no quieran permanecer toda la vida esclavizados por ese motivo. Si 
la sociedad obliga a esos padres a cuidar toda la vida al niño, el Estado debería 
asumir el correspondiente coste económico y social. 

 
3)   Hay que desincentivar los esfuerzos inútiles y/o innecesarios. 

 
a.    Eso significa criticar las pruebas de selección que exigen el aprendizaje de 

nimiedades sin relación práctica con el trabajo a desempeñar. Si todo el 
mundo pica, todos salen perdiendo tiempo y dinero para seguir relativamente 
en el mismo punto respecto a los demás. 

b.   Habría que valorar más el talento que el esfuerzo. Lo contrario significa 
desaprovechar los recursos. “¡Ha sufrido tanto para lograrlo!” no es un 
argumento válido; quizá no era la persona más indicada para intentarlo. 

c.    Todos los deportes basados en la velocidad –empezando por el aburrido 
ciclismo- son la quintaesencia de la extendida afición a sobrevalorar el 
esfuerzo por el esfuerzo. El sudor de los deportistas nada significa. 

d.   Hay que evitar los costes irrecuperables (sunk costs), es decir, ésos en que se 
incurre cuando se ha perdido ya mucho dinero y se decide seguir perdiéndolo 
para no reconocer el error cometido o el mucho esfuerzo desperdiciado. En 
este caso el esfuerzo adicional no es sólo inútil sino que agrava las cosas. 

e.   Convendría aprovechar la información que nos empieza a brindar el genoma 
personal y los resultados de las pruebas psicotécnicas pertinentes, sobre el 
cociente intelectual en particular, para disuadir a los individuos de embarcarse 
en proyectos que difícilmente podrán llevar a término. Se ahorrarán tiempo y 
dinero, y evitarán costes de oportunidad para la sociedad. La creencia en la 
tabula rasa es el engaño colectivo que más tiempo hace perder a la gente. 
Pero ni existe ese cerebro virgen, ni se puede asimilar cualquier cosa en 
cualquier momento de la vida. ¡Cuántos millones de horas se desperdician 
intentando aprender bien un idioma cuando ya es neurológicamente 
demasiado tarde (más allá de los treinta en general)! 

 
4)   Hay que aumentar el capital de inteligencia de la sociedad y aprovechar al máximo el 

existente. 

 
a.    Disponemos ya de muchos conocimientos sobre los determinantes genéticos, 

nutricionales y neurológicos (ventanas de aprendizaje según la edad) de la 
inteligencia. Hay que empezar a aplicar resueltamente esos conocimientos en 
todos esos ámbitos, desde la selección de embriones en los casos de 
fecundación in vitro, pasando por detalles tan banales como el fomento de 
unos buenos desayunos para facilitar el aprendizaje, hasta la reformulación 
radical de los planes de estudios para adecuarlos a la evolución natural de las 
distintas estructuras del cerebro. Debemos explotar también los recientes 
descubrimientos sobre el papel crucial de la nutrición y las homonas en las
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mujeres gestantes como determinantes de la futura inteligencia del hijo; por 
ejemplo, unos niveles bajos de tiroxina durante el embarazo reducirán su 
rendimiento en matemáticas.222 En definitiva, hay que apostar por una 
eugenesia tanto genética como posgenética. 

 
b.   Se calcula que hay en España unos 200 000 niños superdotados (cociente 

intelectual superior a 130) que la ideología igualitarista se empeña en ignorar, 
de modo que no se les ofrecen todos los estímulos que espontáneamente 
piden y en muchos casos se les aboca al fracaso escolar. No hay siquiera 
interés en identificarlos, no sea que despierten la envidia de sus compañeros y 
se burlen de ellos tachándolos de frikis. Habría que establecer itinerarios 
especiales para los más inteligentes. 

 

c. Estudios llevados a cabo con gemelos223 han puesto de manifiesto una alta 
heredabilidad de la predisposición a ejercer determinadas profesiones. El 
bagaje hormonal y neurotransmisor de cada cual también orienta a la gente 
hacia ciertos trabajos. Convendría que los jóvenes dispusieran de toda la 
información posible sobre su dotación biológica antes de elegir una carrera, a 
fin de optimizar a la vez su satisfacción laboral a lo largo de la vida y su 
productividad en el trabajo finalmente desempeñado. 

 
Educación para la convivencia: 

 

5)   Es difícil que ciudadanos infantilizados incapaces de renunciar a nada entiendan esto, 
pero hay una cosa llamada coste de oportunidad. 

 
a.    El dinero invertido en traer desde Liberia a un cura de 75 años con problemas 

cardiacos previos e infectado por el ébola para que se muera a los tres días 
podía haberse destinado a suplir algunas de las carencias ocasionadas por los 
recortes en sanidad. Que luego la ministra incompetente y hasta entonces 
invisible acuda al funeral del sacerdote es ya un insulto a los ciudadanos. Por 
no hablar del pago de rescates por la liberación de rehenes. 

b.   El tiempo es dinero. La gente debería comprender que el hecho de resignarse 
a esperar cada vez más para obtener los mismos servicios equivale a una 
reducción del salario real. Dinero que va a parar al bolsillo de quienes han 
recortado personal. El incremento del tiempo de transporte entre el hogar y el 
trabajo es otro robo sutil padecido por el ciudadano. Y habría que practicar la 
tolerancia cero con quienes tienen la mala costumbre de retrasarse de forma 
sistemática. 

 
6)   Cada día, millones de personas pagan con molestias, tiempo o dinero los caprichos de 

otros. Es lo que se llama externalización de los costes (económicos o de otro tipo). 
Cuando lo que se externaliza son los costes eventuales de asumir un determinado 
riesgo hablamos de riesgo moral. 

 
a.    Eso significa, por ejemplo, que si practicas alpinismo en tierras remotas a las 

que fuiste sin que nadie te llamase, no deberás confiar en el dinero del 
contribuyente para que te bajen del K-Tanatos cuando un estúpido resbalón te 
dejé colgando en el vacío. Como eres muy macho, habrás asumido que llegada 

 

 
222 

http://tinyurl.com/lwq9ltg 
223 

http://tinyurl.com/2at29ve

http://tinyurl.com/lwq9ltg
http://tinyurl.com/2at29ve


175  
 
 

esa desagradable situación tu deber será suicidarte lo antes posible en lugar 
de poner en peligro la vida de otros para salvar el pellejo. Debería implantarse 
la obligación de suscribir un seguro específico para los deportes de riesgo y el 
turismo de aventura, un seguro que refleje el verdadero coste de la atención 
sanitaria y los rescates asociados y que no repercuta en las pólizas de las 
personas que enferman o sufren accidentes sin haberlo buscado. 

b.   La externalización adopta infinidad de veces la forma de ruido, sobre todo en 
España. En los trenes debería haber un vagón-niños, para que todos los padres 
vayan juntos y puedan gozar del griterío de vástagos propios y ajenos sin 
molestar a quienes decidieron no tener descendencia o se resignaron a no 
usar el transporte público cuando la tuvieron. 

c. Otra fuente de ruido muy molesta son las motos. Si éstas pueden taladrarnos 
los tímpanos sin que las autoridades municipales muevan un dedo, cualquiera 
debería poder armarse con un megáfono y lanzarse a la calle a emitir sonidos 
que alcancen idénticos decibelios. Se podrían escoger para ello, a modo de 
escrache, las calles donde residan los responsables de que se incumplan las 
ordenanzas pertinentes. 

 
7)   Una falacia muy extendida, pero especialmente cara a los conspiranoicos, es la 

conocida como cui bono, consistente en creer que, si se produce un accidente o 
cualquier otro hecho negativo, quienes se benefician de ello han tenido que haberlo 
causado o, como mínimo, haber intervenido como cómplices. Muchos españoles aún 
no se creen que el 11-M fuese obra de los islamistas. Hay que educar a la gente para 
que intente evitar ese error y para que aprenda a detectar el uso que del mismo hace 
la clase política a todas horas. 

 
8)   No hay que perder el tiempo buscando llaves perdidas bajo la farola. Los políticos sin 

formación técnica ni imaginación son los más propensos a actuar de ese modo, y la 
población se cree las explicaciones que dan para justificar lo que se revelará como un 
despilfarro enorme de recursos. Esa táctica es un arma de destrucción masiva, por el 
esfuerzo de simulacro que suele implicar y por los costes de oportunidad que lleva 
anejos. 

 
9)   Solapándose con la falacia cui bono y la farolización de los problemas, encontramos el 

ubicuo y tan socorrido mecanismo de la búsqueda del chivo expiatorio. Es fácilmente 
reconocible, pero sigue causando estragos. 

 
10) Otro resorte irracional muy extendido pero que hay que reprimir a toda costa es el 

consistente en adoptar represalias con consecuencias negativas para las dos partes. 
“Quédeme yo tuerto, con tal de que tú te quedes ciego”. De casos así está llena la 
historia del comportamiento de los votantes en cada cita electoral. El afán de 
revancha es tal que con tal de joder al otro se toleran pérdidas importantes para uno 
mismo o para el conjunto de la sociedad. Como desencadenante de este resorte suele 
haber un sentimiento de superioridad moral que por lo general carece de fundamento. 

 
11) Así como en el caso del riesgo moral suele haber una mayoría de afectados por una 

sola persona, la suerte moral beneficia a una mayoría “porque” una sola persona 
acaba internalizando un riesgo en el que incurrieron todos. Los seguros cubren los 
gastos asociados a la desgracia de una persona con el dinero de muchos, pero en la 
vida cotidiana hay muchas oportunidades de negligencia, olvido, despiste, etcétera, 
cuyos efectos negativos potenciales sólo se confirman en un muy reducido número de 
casos como consecuencia de un maldito azar. Si la gente fuese más consciente de las
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muchas ocasiones en que tiene suerte moral, sería más comprensiva con quienes no la 
tienen, pero el aparato judicial es implacable. Las multas son sólo un parche para 
hacer entender eso; y un parche algo burdo, por cuanto suelen añadir más azar al azar. 

 
12) El otro existe. Parece obvio, pero se diría que vivimos en una sociedad de solipsistas, 

tal es el déficit de empatía social que podemos constatar por doquier. En esta 
sociedad permisiva se ha perdido la costumbre de ponerse en el lugar del otro. Los 
ciclistas que adelantan a los peatones a toda velocidad y a sólo escasos centímetros 
demuestran que ni se les ha pasado por la cabeza la posibilidad de que el viandante 
cambie repentinamente de dirección. Y lo mismo se puede decir de muchos 
automovilistas que salen a todo trapo del garaje sin pararse a mirar si está pasando 
alguien por la acera. ¡Cuántos accidentes podrían evitarse cada día con un poquito de 
previsión y empatía! Pero ellos ni son conscientes de ese riesgo, ni lo son tampoco de 
la suerte moral que tienen. Esto es algo que también debería enseñarse en la escuela. 

 
13) Se entenderá, a la vista de lo anterior, la necesidad de dedicar muchas más horas en 

los planes de estudios a la estadística y el análisis de riesgos. Tan importante como el 
aprendizaje del inglés y las matemáticas es que, ya en su adolescencia, los jóvenes 
asimilen conceptos básicos para tomar decisiones personales fundamentadas a lo 
largo de la vida, pero también para entender cabalmente lo que ocurre en la sociedad 
y las distorsiones a que se ven sometidos los hechos a su paso por los medios 
informativos. Y esa formación estadística debería, cómo no, ser sólo una parte de un 
bagaje de conocimientos científicos mucho más amplio y práctico que el manejado 
hasta ahora. Sería de desear, además, que esos nuevos conocimientos incluyeran 
nociones básicas de neurociencias y psicobiología, para que la gente sea consciente de 
los determinantes de sus preferencias y decisiones, propias y ajenas. 

 
14) Disponemos ya de numerosos datos sobre los determinantes físicos de la tolerancia y 

la disposición a un diálogo constructivo y racional, datos que habría que empezar a 
llevar a la práctica. El marco ideal de cualquier negociación bilateral o multilateral 
debería incluir al menos lo siguiente: asientos mullidos, obligación de usar una lingua 
franca cuando sea posible, una iluminación tenue, y las pausas que sean necesarias 
tanto para pequeñas siestas como para refrigerios que mantengan a niveles 
adecuados la glucemia de los participantes. 

 
¡Basta de equilibrismos! 

 
15) Desde hace ya muchos años la sociedad occidental ha visto propagarse en su seno dos 

virus de acción insidiosa como son la tibieza y el conformismo. El resultado: 
relativismo, buenismo, equidistancias y paridades varias. 

 
a.    Hay temor a expresar opiniones claramente contrarias a los intereses de 

grupos o sectores de la población muy diferenciados y/o vociferantes. Las 
pocas personas con arrojo suficiente para hablar claro son acribilladas por los 
medios, pero a menudo reciben palmaditas en la espalda con los micrófonos 
apagados. 

b.   La experiencia reciente en Cataluña nos ha demostrado que los equidistantes 
acaban siendo ninguneados por las dos partes en lugar de servir de puente 
entre ellas. Normalmente los puntos de encuentro que postulan los 
equidistantes sólo existen en su imaginación. 

c. Nadie quiere verse señalado como la persona que tiró al gordo a los raíles del 
tranvía. El gobernante buenista sale en la foto sonriendo junto al tipo con



177  
 
 

obesidad mórbida mientras las cinco personas que hubiesen podido salvarse 
yacen desmembradas bajo el vehículo. Gobernar bien es tirar a todos los 
gordos que haga falta para salvar proporcionalmente a más personas. Y el 
mejor gobernante es el que los tira sin que nadie lo vea. 

d.   El empeño de Europa por imponer la paridad de género en sus Gobiernos e 
instituciones la está abocando a la incompetencia generalizada. Si hay diez 
hombres bien preparados por cada dos mujeres con idéntico nivel, por razones 
estadísticas es inevitable concluir, nos guste o no, que en ocho de cada diez 
casos el mejor de todos ellos será un hombre. Un Gobierno con 20 ministros 
de los que diez sean mujeres es un Gobierno en el que ocho mujeres habrán 
desplazado por razón de vagina a un hombre mejor preparado. 

e.  En el terreno de las ideas, hay que prestar especial atención a quienes se 
atreven a defender simultáneamente posturas de los dos bandos enfrentados 
(siempre hay dos bandos enfrentados, pero más en España, con o sin 
bipartidismo). Eso no es sinónimo de equidistancia, de tibieza, sino de todo lo 
contrario, de independencia de juicio. A diferencia del tibio, el rebelde tiene 
una postura nítida sobre cada tema, pero salta también nítidamente de un 
bando a otro. El tibio, por su cobardía, cultiva la indefinición en todos los 
temas. Puede que la “media” de sus opiniones sea la misma, pero el tibio 
presenta una desviación estándar nula, mientras que la desviación estándar 
del independiente es máxima. 

 
Consumir menos, trabajar menos, ahorrar más, simplificarse la vida 

 
16) Era la receta en la que casi todos coincidían durante lo peor de la crisis, pero ha 

bastado una leve recuperación para que la gente se olvide del tema. Sin embargo, no 
parece que haya otra salida sostenible a largo plazo. 

 
a.    De entrada, habría que evitar que ni un solo céntimo de dinero público fuese a 

parar a actividades superfluas como son la mayoría de las englobadas bajo los 
conceptos de cultura, diseño, gastronomía, turismo y deporte. Y en todos 
esos casos debería aplicarse también un IVA de lujo. Nos quitaríamos de 
encima a un montón de parásitos. 

b.   Superado un cierto nivel de paro habría que poner en marcha mecanismos de 
redistribución del trabajo. La existencia de un alto porcentaje de inmigrantes 
entre los parados no debería ser óbice para concebir y aplicar medidas que 
sólo beneficien a los autóctonos, como se ha empezado a hacer ya en 
Alemania y en el Reino Unido. 

c. Habría que idear formas de ahorro que propicien un uso racional de los 
recursos. Por ejemplo, el Estado podría emitir bonos con fines especificados, 
de tal manera que quien los comprara supiese que ese dinero no se dedicará a 
subvencionar la nueva película de un director mediocre; a abaratar los coches; 
a fomentar la enseñanza de lenguas minoritarias; a distorsionar el mercado de 
la energía, etcétera. 

d.   Parecerá ingenuo proponer algo así en una sociedad hedonista como esta, 
pero hay que apostar por una nueva frugalidad. Es necesario apurar al máximo 
el tiempo de vida de los objetos. Hay que intentar romper al menos algunos 
de esos bucles de emulación colectiva/compulsiva en los que nadie sale 
ganando. Incumbe al Estado –poseedor de los resortes necesarios para ello- 
desincentivar el enorme despilfarro de recursos que entrañan esas carreras 
desenfrenadas de ostentación. Pero el Estado hace exactamente lo contrario 
al objeto de estimular el empleo y ese gran engaño llamado crecimiento.
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e.   Cuanto más complejas, peor funcionan las cosas. En sus análisis comparativos 
del precio y calidad de los productos y servicios, las organizaciones de 
consumidores deberían añadir como variable relevante la complejidad 
innecesaria, es decir, el grado de featuritis. Y esas organizaciones podrían 
ampliar además su campo de acción para sacar a la luz la creciente 
complejidad que, pese a Internet, revisten los trámites burocráticos.
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