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INTRODUCCIÓN 
El  triunfo  del  capitalismo,  por  la  descomposición  y  desaparición  del

bloque  colectivista  liderado  por  la  URSS,  en  1989,  ha  incrementado  en  el
mundo las  presiones  de  su  ideología  contrapuesta  (la  liberal)  para  reducir,
hasta  llegar  a  la  supresión,  toda  actividad  directa  del  Sector  Público  en  la
economía (que es lo propio del Estado de Bienestar) y a eliminar el control
público de cualquier actividad económica privada. 

Esta mentalidad puesta en práctica ha posibilitado no sólo un crecimiento
de  la  desigualdad  económica,  sino  también  la  aparición  de  burbujas
especulativas  o que agentes bursátiles sin  escrúpulos  se hallan benefciado
fraudulentamente  de  una  serie  de  productos  pseudofnancieros  que  han
provocado la actual crisis.

En este tema nos proponemos analizar el surgimiento de esta corriente,
cuáles son sus principios flosófcos y su aplicación a lo económico, así como
sus principales consecuencias para las  personas y  el  objetivo de crear  una
sociedad basada en el Bien Común.  

APARICIÓN Y EVOLUCIÓN  
Aunque  es  muy  complejo  determinar  la  fecha  de  surgimiento  de  un

fenómeno,  que  es  algo  dinámico,  podemos  fjar  la  aparición  teórica  del
neoliberalismo por los años 40-50' del pasado siglo, impulsado sobre todo por
un grupo de profesores austriacos, que habían huido del nazismo: Friederich
HAYEK,  Joseph  SCHUMPETER,  Karl  POPPER,  Peter  DRUCKER  y  Ludwig  von
MISES, algunos de ellos formaron a Milton FRIEDMAN y otros economistas, a
quienes se conoce como los “Chicago boys”. 

Durante los primeros decenios después de la segunda contienda mundial,
cuando se necesita mucho capital para la reconstrucción,  que lo va a aportar
fundamentalmente el  Estado,  tanto en USA,  pero sobre todo en Europa,  la
ideología de la no intervención quedará relegada en la práctica. Pero, una vez
que ya se ha alcanzado un alto nivel económico, vuelve a surgir con fuerza el
pensamiento  individualista.  De  manera  que,  en  los  últimos  30  años,  va  a
adquirir  predominio  en  la  teoría  y  en  la  práctica,  sobre  todo  porque  los
principales banqueros y los grandes industriales logran acomodar al resto de
las élites de poder en un orden que les benefcie a todos ellos. 

Por otra parte, la evolución de las grandes sociedades anónimas, sobre
todo  a  partir  del  fnal  de  la  2ª  Guerra  Mundial  (1945),  desemboca  en
convertirlas  en  “empresas  transnacionales”  (ETN).  En  estas  sociedades,
aunque la propiedad jurídica está en manos de los accionistas (que suelen ser
muchos y con poca capacidad de infuencia individual sobre la marcha de la
empresa), pero quien de hecho detenta el poder de decisión es su consejo de
administración (que son pocos, grandes técnicos en negocios o con poder de
infuencia en el Gobierno o algún mercado, y sin casi acciones de la empresa),
por tanto con un divorcio entre propiedad y gestión. . 

Estas  empresas,  por  su  tamaño  y  capacidad  de  infuencia,  dominan
muchos  mercados,  en  algunos  casos  llegando  a  casi  el  monopolio  (se  ve
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prácticamente que no existe  competencia  perfecta,  ni  siquiera  un mercado
libre en que ambas partes -productores y consumidores- tengan una capacidad
de  infuencia  pareja).  Sin  embargo,  seguirán  manteniendo  los  principios  de
mercado libre porque  es  así  como pueden justifcar  sus  benefcios  y  la  no
intervención de la Administración pública en la regulación de sus actividades.
 . El capitalismo fnanciero predomina en esta última época. A fnales de la
década de los sesenta del siglo pasado, en la mayoría de países occidentales
avanzados, la distribución funcional de la renta había ampliado la parte que
correspondía a la retribución del trabajo –por efecto de las acciones sindicales y
las  políticas  redistributivas  de  la  Administración-  lo  cual  no  aceptaron  los
poseedores  de capital  que buscarán inversiones más rentables y  en menor
tiempo. Es el paso de una economía centrada en la producción de bienes o
servicios  a  otra  basada en la  especulación.  Ahora  la  fnalidad no  es  cubrir
necesidades  (para que no faltasen éstas,  incluso se creaban),  sino  obtener
dinero y cuanto más mejor, en el menor tiempo posible. No es que todos sigan
esto, pero sí que es lo que más fuerza adquiere. Recordemos que a fnales del
siglo pasado se hablaba de la “nueva economía” que variaba muchos de los
principios de actuación hasta entonces mantenidos. 

Podemos distinguir entre el “empresario”, como creador de riqueza por la
producción de bienes o servicios; del “especulador”, cuya fnalidad es hacer
crecer lo más rápidamente posible el valor monetario de las cosas. 

El neoliberalismo que hoy impera, basado en políticas de oferta, empieza
a coger auge a fnales de los años 70' del pasado siglo, por obra de las políticas
propiciadas por R. Reagan, en USA, y M. Thatcher, en Gran Bretaña. Su idea
principal es muy sencilla: quitar todas las trabas que existan para que no se
frene la actividad empresarial y que así se pueda ofrecer todo lo que se quiera
en  bienes  y  servicios.  Para  conseguir  este  objetivo  se  presentan  cuatro
medidas: 

- reducción del gasto público;
- reducción de las regulaciones económicas;
- reducción de los impuestos, sobre todo al capital y a las rentas más

altas;
- control de la oferta monetaria, para reducir la infación.
Todo ello se intenta justifcar en base a afrmar que es cada sujeto quien

mejor sabe qué es lo que quiere hacer con sus recursos y que nadie debe decir
-mucho menos obligar- a utilizarlos en contra de la propia voluntad. 

Desde 2005, la crisis afecta a las frmas globalizadas, símbolo del nuevo
capitalismo, colocado bajo el signo de la “creación de valor” para el accionista
(sobre  todo  en  la  Bolsa)  y  no  tanto  en  los  objetivos  de  producción  de  la
empresa. Ahora se debe buscar alta rentabilidad para el capital invertido. Es el
inversor  fnanciero  quien  se  lleva  la  mayor  parte  de  la  ganancia  en
productividad. Para ello hay que mantener un elevado nivel  de actividad y,
como  es  difícil  en  la  economía  real,  se  pasa  a  la  monetaria  con  fuertes
inversiones de tipo especulativo. Se produce una progresiva autonomía de las
fnanzas en relación a la producción y el consumo. La fnanciarización se apoya
en un creciente proceso de “titulización”, consistente en transformar créditos
en  títulos  negociables.  Así  recuperan  anticipadamente  ingresos  futuros,  se
reparte el riesgo de créditos fallidos y se amplían las fuentes de fnanciación.
Algunas de estas empresas fnancieras se han ido a pique, después de haber
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utilizado diversas formas fraudulentas de negocio,  arruinando a millones de
pequeños inversores, accionistas, empleados... pero no es cuestión del pasado
o de lugares concretos del mundo. La mala gestión y la corrupción llegan a
todos los lugares y sectores, con fnalidad de obtener una ganancia inmediata
sin preocuparse de las negativas consecuencias que acarrean para otros. Así,
por  ejemplo,  una  estrategia  básica  de  las  empresas  transnacionales  es
presionar para que se frmen tratados internacionales de libre comercio, en los
que se impulsa la  desregulación;  el  fomento de las  fusiones,  con el  fn  de
acaparar  lo  máximo  el  mercado;  una  carrera  para  igualar  a  la  baja  las
condiciones socio-laborales de la mayoría de la población y, si la inversión no
es  tan rentable  como  se  quería,  que  sea  resarcida  con  fondos  públicos  la
ganancia no lograda.    

Lo económico tiende a concretarse en el aspecto monetario-especulativo
(el ejemplo más signifcativo es la Bolsa) y se darán las famosas “burbujas”,
creadas artifcialmente para benefcio de los más “avispados”, que estallan en
el  momento  en  que  se  deja  de  confar  en  que  van  a  seguir  produciendo
benefcio (y son muchas las que se vienen sucediendo desde los años noventa
del pasado siglo). 

Desde  la  década  fnal  del  siglo  pasado  hay  dos  características  en  el
sistema que sobresalen sobre las demás: 1ª. Una acumulación de crisis (cada
vez más frecuentes y profundas), que empieza por lo fnanciero y se extiende
al  resto  de la  economía y a  todos  los  lugares  del  mundo por  efecto  de la
globalización para cuya salida se imponen los principios neoliberales;  2ª. La
fnanciarización como elemento central del negocio. Esta característica es la
que defne el capitalismo actual, que signifca una auténtica revolución dentro
del  mismo. Ya no importa el paro masivo, ni  el  cierre de muchas empresas
productivas  si  con  ello  se  consigue  que  un  selecto  grupo  de  fnancieros
obtengan mayores benefcios. 

De hecho, con las últimas cifras ofciales, según la Encuesta Anual de
Coste Laboral, del INE, en 2014, la media del salario bruto anual se situó en el
Estado español en 22.605, 79 €, un 0,2% inferior al año anterior, y el salario
medio de los consejeros de sociedades que cotizan en el IBEX fue de 815.000
€, con un incremento del 25,1%. El presidente de cada una de ellas gana de
media  3,3  millones de  euros  y  el  consejero  delegado 2,9  millones.  Más en
concreto, para la CAV, según la Encuesta de Necesidades Sociales de 2014, se
ha incrementado  en los  últimos  años  el  porcentaje  población  en  riesgo  de
pobreza hasta el 8,2% y de ausencia de bienestar hasta el 21,9%.  

La hegemonía del sector fnanciero ha generado un nuevo uso intensivo y
precario  del  trabajo  humano,  una  ruptura  del  pacto  redistributivo  y  una
degradación de las instituciones públicas. 

ANTROPOLOGÍA DEL CAPITALISMO LIBERAL O ECONOMÍA "LIBRE" DE MERCADO
Esta  corriente,  que  alcanzó  su  primera  expresión  culminante  con  el

marginalismo de fnales del siglo XIX e inicios del XX, pese a sus reiteradas
declaraciones en contrario, no es únicamente un modelo de organización de la
empresa o de la actividad económica globalmente considerada. Es además un
modelo de civilización, una cosmovisión, un humanismo no sistematizado sino
implícito, basado en la ideología liberal, el liberalismo flosófco.

El  liberalismo  descansa  en  una  interpretación  individualista  del  ser
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humano, considerando que:
. hay un orden económico “natural”, con sus leyes propias que se

trata  de  descubrir  para  adaptarse  mejor  a  ellas.  Cuanto  mayor  sea  esta
sumisión,  más  perfecto  será  el  orden  social.  Estas  rígidas  leyes  son
necesariamente buenas, y todo esfuerzo por modifcarlas, además de inútil, es
perjudicial y peligroso, ya que sólo las leyes naturales garantizan el equilibrio
económico  y  el  bienestar.  No  existe  un  Bien  Común de  la  sociedad  o  una
Justicia Social que controle la organización de la sociedad. Las relaciones son
interpersonales y mecánicas, determinadas por el mecanismo del mercado;

. el autocentramiento, es decir, la prioridad absoluta del yo sobre la
comunidad;  el  individuo  constituye  el  sentido  y  el  vehículo  del  acontecer
universal, con una exigencia absoluta de plena libertad individual. Desde su
razón elabora su escala de intereses, centrada en el aumento de su bienestar
económico y de poder. La mejor manera de servir al bien común consiste en
buscar el propio interés individual, pues piensan que lo que es bueno para el
individuo no puede ser malo para el conjunto de ellos. Por tanto, es preciso
fomentar la libre iniciativa de los individuos para lograr el mayor bien común
de la sociedad. Exalta, por tanto, el valor del individuo, soslayando la idea de
persona como algo que está en estrecha unión con la noción de comunidad,
afrmando  que  el  ser  humano  no  es  constitutivamente  social,  sino
autosufciente,  autárquico,  dueño  de  sí,  que  se  mueve  por  intereses
particulares.  Como  todos  desean  vivir  lo  mejor  posible,  se  esforzarán  en
conseguir  el  máximo de bienestar  individual,  lo  cual  redundará en máximo
bienestar colectivo, como suma de los individuales, aunque a veces, éste se
consiga a consta de los demás. Es la aplicación al campo económico de las
tesis  de  Ch.  Darwin  sobre  la  evolución  de  las  especies,  sólo  sobreviven  o
triunfan  aquellas  que  son  más  fuertes  o  saben  adaptarse  mejor  a  las
circunstancias. En nuestra sociedad se dice que hay que lograr “ser más que
los demás”, careciendo del concepto de solidaridad porque predomina el de
rivalidad y competencia. La sociedad es yuxtaposición de sujetos sin apenas
cabida para otras instancias supraindividuales. El Estado tiene como máxima y
casi única función garantizar el ejercicio de la libertad de cada ciudadano;

. la libertad individual es el valor moral y político supremo, al cual
hay que sacrifcar, caso de ser necesario, cualquier otro valor. Es una creencia
flosófca en su realidad irreductible, sin más límite que el respeto a la libertad
y derechos de los demás. Afrmando que un sistema de libertades económicas
es  el  único  compatible  con  un  sistema  de  libertades  políticas  y  con  la
moralización  de  todos,  produciendo  los  mejores  resultados  para  el  mayor
número posible de personas. Por tanto, no se acepta ningún recorte ni coacción
a la libertad individual, se debe funcionar en base al principio “laissez faire,
laissez passer”, se trata de remover todo obstáculo social que impida practicar
la  elección  personal.  Como aplicaciones  de  ello:  libertad  de  elección  en  el
consumo, sin más limitación que los medios disponibles para comprar; libertad
de elección de trabajo, así mismo libertad para dejarlo (no a la intervención del
Estado o los sindicatos, para fjar condiciones); libertad de disposición de la
propiedad, que debe ser privada, de manera que uno pueda hacer con lo suyo
lo que quiera (derecho tan sagrado como el de la libertad, al que se vincula);
libertad de producción,  venta y  apropiación de los  excedentes...  F.A.  Hayek
afrmaba: “La libertad no solamente nada tiene que ver con cualquier clase de
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igualdad,  sino  que  incluso  produce  desigualdades  en  muchos  aspectos.  Se
trata  de  un  resultado  necesario  que  forma  parte  de  la  justifcación  de  la
libertad individual”;   

.  es, por naturaleza,  egoísta.  De ahí que la actividad humana, y
más en concreto la economía, ha de organizarse como equilibrio de egoísmos.
Cada  uno  buscando  lo  más  ventajoso  para  sí  mismo  colabora,  aunque
inconscientemente, en lograr la máxima armonía posible. Intentar prescindir de
este presupuesto es una utopía conducente al fracaso. La solidaridad es algo
contaminado y contaminante. La vida humana, vista en su conjunto, es una
lucha en la que triunfan los más capaces, los mejores (sean individuos, grupos
sociales, pueblos o Estados). Gracias a esta competencia se obtiene el mayor
progreso posible para todos;

. cada uno vale por lo que tiene, justa recompensa de lo que hace,
no por lo que es. La igualdad aparece como un ideal reaccionario (fruto del
resentimiento  de  los  débiles  y  perezosos)  y  entorpecedor  del  dinamismo
económico  (la  desigualdad  genera  interés  por  luchar  para  estar  entre  los
grandes o los "mejores"). La naturaleza, no coaccionada, produce desigualdad
y selección;

Por  tanto,  desaparece  el  ser  humano  concreto  y  es  sustituido  por  el
“homo oeconomicus”,  abstracción  simplifcadora  que  funciona  con  sólo  dos
vectores: la codicia y la insaciabilidad. Esta cosmovisión presenta como modelo
un  individuo  capaz  de  gozar  de  la  vida,  fomentando  el  hedonismo,  para
sentirse satisfecho de sí mismo, a pesar de la caótica situación existente que
provoca tanto dolor a muchos.  

Añadamos a ello,  los  cambios  sociales y  tecnológicos producidos,  que
orientan la actividad económica por otros derroteros, buscando maximizar el
benefcio monetario a conseguir en cualquier parte del mundo y con no importa
qué procedimientos. Aparece así una visión materialista del ser humano, cuya
dignidad  es  fruto  de  la  libertad  individual  y  de  su  efcacia  económica,
encerrado en sí mismo, sin más fn que el ser instrumento de producción y
sujeto de consumo, buscando el máximo de tener, poder y placer que se dicen
sinónimos de la felicidad. 

Lo cual no signifca que rechace absolutamente las normas que regulan
las actuaciones económicas.  Al  contrario,  desde sus orígenes, el liberalismo
atribuye singular importancia a la Administración pública como organismo que
hace la  ley  y  obliga  a  que se cumpla.  Pero afrma que la  intervención del
Estado debe limitarse a dictar las normas adecuadas para salvaguardar el libre
juego del mercado, y donde los agentes económicos puedan desenvolverse con
seguridad y certeza. Juan Rosell, presidente de la CEOE, pode al Gobierno más
reformas laborales en línea de fexibilidad (junio 2014).  Lo que los liberales
critican  no  es  la  existencia  de  leyes  generales,  sino  las  regulaciones
particulares que, en vez de limitarse a diseñar las reglas de juego, otorgan al
poder  público  la  facultad  de  decidir  discrecionalmente  y  alcanzar,  por  ello,
resultados distintos de los que se lograrían en el caso de que la competencia
hubiera sido auténticamente libre. “La libertad individual no se puede conciliar
con la supremacía de un sólo objetivo al cual deba subordinarse completa y
permanentemente la sociedad entera, pues ello exigiría planifcar la totalidad
de la actividad social, bajo la dirección del Estado, lo cual es una politización de
la vida social, a la que se impondrán desde el Estado unos valores culturales
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orientados. Hay que dejar total libertad a las fuerzas del mercado, sin mirar las
consecuencias  sociales  que  se  sucedan  de  ello”.  (F.  HAYEK)  En  una  obra
posterior “Derecho, legislación y libertad” (1973) defende la existencia de un
orden propio a las sociedades complejas modernas, al que llama  “catalaxia”
(=intercambio), impersonal en una sociedad que se rige por los intercambios
individuales, sujetos al mecanismo de los precios del mercado. Afrmará que no
existe  un  bien  común  de  la  sociedad  o  una  justicia  social  que  controle  la
organización de la sociedad. Las relaciones son interpersonales y automáticas,
determinadas por el mecanismo de los precios. También admite que el Estado
actúe  subsidiariamente  como  proveedor  de  aquellos  bienes  o  servicios
necesarios  para la  población,  pero  que la  iniciativa  privada no  puede o  no
quiere producir. En el momento que ésta lo desee, el Estado deberá retirarse y
dejarle vía libre. 

Esta  mentalidad es  el  sustrato  profundo sobre  el  que fota  el  debate
político  actual  en  nuestra  sociedad  y  las  fuerzas  políticas  dominantes
participan de esta mentalidad, en la que la población más pobre no cuenta,
más que en el momento de proximidad electoral para conseguir su voto.  

El aspecto actual de la economía mundial es la búsqueda de formación
de un mercado fnanciero global, con transacciones diarias de capital entre los
núcleos de poder que superan ampliamente el importe de la producción de
bienes y servicios. Es de ese movimiento especulativo del que obtienen la gran
mayoría de sus benefcios.    

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
¿Por  qué y cómo se ha llegado a esta  situación? Mucho antes  que F.

Quesnay y A. Smith escribieran sus obras, estaba admitido que los intereses
humanos no eran idénticos por naturaleza, sino que debían ser armonizados.
Para lograrlo había que utilizar,  bien la coacción basada en las creencias y
normas éticas y/o religiosas que dirigen la conducta y motivan la cooperación;
bien  una combinación  de esta  coacción y  normas  jurídicas.  La  importancia
respecto a este fn atribuida a cada uno de estos dos elementos coordinadores
ha ido variando a lo largo del tiempo.

Quesnay y Smith pensaron y formularon que, incluso en ausencia de un
propósito preconcebido, la acción económica consciente de muchos individuos
genera unos resultados que, aunque carentes de intención, coinciden ordenada
y esencialmente con sus intereses individuales y, además, por lo general, estos
resultados  eran  superiores  a  los  que  un  individuo  o  grupo  podría  lograr
mediante la planifcación deliberada de todas las actividades económicas. De
ahí  que  Smith  y  sus  sucesores  establecieran  como  norma  la  extrema
importancia  de  la  autonomía  económica  individual,  especialmente  la  del
empresario. Esto se acentuará aún más con los argumentos extra-económicos
de J.S. Mill y A. Marshall, afrmando que el individuo humano únicamente puede
desarrollar sus potencialidades positivas en un sistema que permita un alto
grado de libertad, y el discurso neo-liberal de L. Walras.

Desgraciadamente,  Smith  y  sus  sucesores  habían  olvidado  que,  en
ausencia de normas apropiadas y de un órgano coercitivo que las impusiera en
caso  necesario,  las  acciones  de  los  agentes  económicos  no  estaban
coordinadas  de  manera  que  surgiera  la  armonía  general,  e  ignoraron,  así
mismo,  el  hecho  de  que  la  actividad  económica  sólo  puede  desarrollarse
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adecuadamente  y  a  un  frme  nivel  si  existen  condiciones  humanas
satisfactorias.

El  humanismo  radical  debe  abrirse  camino  frente  al  "individualismo
estratégico",  que parece marcar  los  límites  de  lo  humanamente  posible,  al
afrmar que todo lo  que sobrepase el  equilibrio  de intereses y  el  consenso
estratégico  está  fuera  de  lugar,  que  cae  en  el  utopismo,  y  que  sólo  debe
fomentarse  el  que  cada  cual  busque  realizar  su  proyecto  de  bienestar,
calculando los posibles benefcios, entendidos éstos por cada uno como desee.

Al promover el máximo de libertad individual, mediante la coincidencia
en  unos  medios  comunes  (que  todos  deben  respetar)  y  manteniendo  la
diversidad  de  fnes  (los  intereses  de  cada  sujeto),  parece  cumplirse  así  la
escisión entre medios y  fnes,  necesaria para la  consecución del  verdadero
paraíso de los derechos humanos en donde a cada uno sólo le mueve su propio
interés. "La única fuerza que los une y los pone en relación es la fuerza de su
egoísmo, de su provecho personal,  de su interés privado.  Precisamente por
eso, porque cada cual cuida solamente de sí y ninguno vela por los demás,
contribuyen todos ellos, gracias a una armonía preestablecida de las cosas (...)
a realizar la obra de su provecho mutuo, de su conveniencia colectiva, de su
interés social" (K. Marx).

Este modelo antropológico adquiere un notable predicamento, confando
en un "individualismo metodológico"  (aunque se analice la  actividad de los
grupos, entendidos como conjuntos de individuos que, en un momento dado y
en  el  marco  de  una  estructura  determinada,  tienen  intereses  y  presentan
reacciones  comunes  a  las  modifcaciones  del  medio),  basado  y  siendo  fel
continuador del paradigma "homo oeconomicus", para lograr una sociedad en
la que se respete la libertad individual y se maximice la utilidad. Cualquier otro
planteamiento es acusado por los defensores de esta visión de idealismo o
utopismo.

Para  esta  mentalidad,  los  mercados  no  sólo  son  una  forma  útil  de
organizar la economía, sino la estructura social básica: a cada uno se le paga lo
que  merece  y  el  precio  de  un  producto  es  lo  que  de  verdad  vale  para  la
sociedad. Se podría decir que, para quien realmente cree en el mercado libre,
conocer el precio de algo equivale a conocer el valor de algo. Es la confusión
entre precio y valor. Y a todo se le pone precio, según se cotice en el mercado.
El dinero, dicen, es la base de una existencia moral.

VALORACIÓN ÉTICA
Lo primero a tener presente es desde dónde hacemos el análisis ético,

cuáles  son  los  criterios  en  que  nos  basamos  para  este  juicio  moral.  Y  la
respuesta es que ponemos al ser humano, a todo ser humano, como fnalidad
de  la  actividad  económica,  es  decir,  que  ésta  debe  estar  orientada  a  su
servicio. Reconocemos también la radical igualdad, que no igualitarismo, entre
todas las personas y, por ello, consideramos importante conseguir que vayan
reduciéndose las grandísimas diferencias en renta y posibilidades sociales, de
manera  que  se  vaya  haciendo  realidad  la  afrmación  de  “igualdad  de
oportunidades” para todas las personas. Y como esto no se logra, a pesar de lo
que afrmen los neoliberales, “dejando hacer” al mercado, será necesaria la
intervención de la Administración Pública (tanto por vía de impuestos como de
gasto público) para que actúe con esta intención.      
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El  mercado,  al  que  podemos considerar  un  instrumento  funcional,  no
puede convertirse en el regulador absoluto. Más aún, cuando se dice que “hay
que atenerse al dictamen del mercado” y se ve que siempre ganan o pierden
los  mismos.  Entonces surge la  cuestión:  de  verdad,  ¿quién  controla  hoy  el
mercado, cualquier tipo de mercado, tanto de bienes como de servicios o el
mismo monetario?  Ya  que  no  es  creíble  que  sea un  mecanismo  imparcial,
aislado de cualquier infuencia interesada. En nuestro tiempo, se puede afrmar
sin temor a equivocarnos que es el gran capital, en forma de fujos fnancieros,
quien fja el precio de bienes y servicios, por medio de la Bolsa y quien fnancia
a  las  empresas  o  países  canalizando  el  dinero  de  millones  de  pequeños
ahorradores. Si esto es así, ¿por qué todos, incluso los Gobiernos, hemos de
aceptar  sus  normas,  cuando es  evidente que no  están al  servicio  del  Bien
Común? 

Parece que no hay lugar para la ética. Se afrma que lo económico, con
sus  principios  y  leyes  necesarias,  es  independiente  de  lo  moral.  Así,  por
ejemplo, el precio justo es el que se fja en el mercado en virtud de la ley de la
oferta y la demanda; el salario, como cualquier otra mercancía, también está
sujeto  a  esta  “ley”,  sin  que deba ser  modifcado por causas éticas.  Si  hay
mucha mano de obra para una función, bajará la cuantía salarial y será más
elevada en la medida que sean escasas las personas que puedan o quieran
desempeñarlo.   O cuando se toman medidas de control salarial con la fnalidad
teórica de “poder competir”,  ¿por qué se ha de competir?  ¿No es mejor la
colaboración que el aplastamiento del otro?
     Desde  esta  ideología,  es  más  importante  combatir  la  infación,  para
disponer de precisas expectativas de futuro que permitan planifcar proyectos y
su presupuesto, que atajar la sangría del paro. El desempleo es cuestión de
cada trabajador, que debe prepararse según exigencias del mercado de mano
de obra (el ser humano visto como simple mercancía, sujeta a cotización).

El agudo Eduardo Galeano, recientemente fallecido, escribió a comienzos
de  la  última  década  del  siglo  pasado  un  “Diccionario  del  Nuevo  Orden
Mundial”,  en que señalaba irónica y plásticamente los  fundamentos de ese
Orden,  basado  en  el  poder  económico  y  gestionado  para  conseguir  mayor
poder para los grandes.  He aquí  algunos ejemplos:  “Sociedad de consumo:
prodigioso envase lleno de nada. Invención de alto valor científco que permite
suprimir  las  necesidades  reales  mediante  la  oportuna  imposición  de
necesidades artifciales”. “Libertad del dinero: Dícese del rey Herodes suelto en
una festa infantil”. “Mercado: lugar donde se fja el precio de la gente y otras
mercancías”.  “Riqueza:  Según  los  ricos,  no  produce  la  felicidad.  Según  los
pobres, produce algo bastante parecido. Pero las estadísticas indican que los
ricos son ricos porque son pocos, y las fuerzas armadas y la policía se ocupan
de aclarar cualquier posible confusión al respecto”. Y así otras muchas voces.

Porque, de fondo, se trata de un problema antropológico. Y esta visión
neoliberal  considera  al  ser  humano básicamente  en  relación  a  lo  material,
como productor o consumidor, sin que importen sus demás dimensiones salvo
que se pueda hacer negocio con ellas. Han unido felicidad a mayor posesión de
bienes y al prestigio social que da el consumir cierto tipo de ellos, De ahí la
permanente  insatisfacción  y  deseo  de  consumir,  que  es  síntoma  de  vacío
existencial.  
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