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Prólogo a la primera edición

Este libro es el producto de un curso impartido a “aprendices de empresario” en 
ESADE (Barcelona) durante diecisiete años, es decir, alumnos de cuarto año de 
la licenciatura de Ciencias Empresariales y alumnos del máster en Dirección de 
Empresas. La mejor introducción al sentido del libro es presentar lo que preten-
día aquella asignatura, llamada con alguna rimbombancia Sociedad, economía y 
cultura: una aproximación histórica. A primera vista sorprende una asignatura 
de semejante tipo en unos cursos de empresa, así que no extraña que algún alum-
no, en la encuesta de opinión final, llegara a escribir: “¿qué hace una asignatura 
como tú en una escuela de negocios como esta?”. 

Tengo ya bastante edad y por tanto me gusta explicar “batallitas”. Estuve en 
el inicio de ESADE, participé del ideal fundacional y formé parte del equipo do-
cente que abrió el centro. La Escuela fue fundada a finales de la década de 1950 
por unos empresarios visionarios que sentían que sobre el mundo empresarial 
catalán pendían dos serias espadas de Damocles, ante las cuales era menester 
prepararse. Por una parte acabaríamos entrando en el Mercado Común Europeo, 
y técnicamente nuestro empresariado no estaba preparado para ello. Y por otra, 
el mundo social español cada vez se parecía más un polvorín. Baste decir que un 
empresario llegó a expresar por entonces que la política de personal se reducía 
a saber “llamar a los grises” cuando despuntaba algún problema laboral en su 
empresa. La misión inicial que se pretendía en ESADE era formar empresarios 
de gran calidad dirigente y técnica, y a la vez conscientes del papel que tenía que 
jugar la empresa en la sociedad.

ESADE inauguró su enseñanza el curso 1959-1960, justo cuando padecíamos 
el llamado Plan de Estabilización con un gran paro (que provocó el auge de emi-
graciones a Centroeuropa, con su consiguiente llegada de remesas) y que fue el 
preámbulo de la década prodigiosa del llamado milagro español. La tarea de los 
cursos de economía era poner a los alumnos al corriente de los anhelos desarro-
llistas del país (con sus inevitables lagunas), y que como empresarios sintieran el 
orgullo de sentirse protagonistas del nuevo gran fenómeno social: concienciarlos 
de cuál era el “lugar de la empresa en la sociedad”.

En la década siguiente la economía del mundo se complicó con la gran cri-
sis del petróleo (que España finalmente capeó con los meritorios Pactos de la 
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Moncloa), al mismo tiempo que habían llegado al país los aires nuevos que esta-
llaron con el Mayo del 68. Si por una parte el panorama económico-social estaba 
complicándose objetivamente, por otra parte, en mi cabeza, el panorama mental 
también se me hacía más complejo porque por entonces estaba trabajando en 
el Instituto Científico Interdisciplinar de Barcelona, donde había un diálogo in-
tenso entre historia y filosofía de las ciencias por un lado, e historia y teoría del 
pensamiento mítico y utópico por otro. Es decir, la sociedad era concebida como 
algo más que economía y era menester que la empresa detectara qué papel se le 
asignaba en el juego del conjunto de los sueños sociales.

ESADE siempre ha abordado la cuestión sobre el lugar de la empresa no sólo 
en la economía sino también en la sociedad, con asignaturas dedicadas a exa-
minarlo tanto estructuralmente como desde el punto de vista histórico. Así que 
solicité a la dirección de ESADE (entonces los doctores Xavier Adroer, director, 
y Lluís Maria Pugès, decano) cambiar la docencia de la economía por una nueva 
asignatura que abordase la sociedad y sus anhelos desde el punto de vista histó-
rico. Y así nació lo que con los años ha llegado a ser este libro.

A mí me gusta el enfoque histórico de la temática. Se ha dicho que la historia 
se parece mucho al psicoanálisis, como si consistiese en pedirle a la humanidad 
que se tumbe en el diván y nos explique el relato de su vida para que partiendo de 
aquel lejano hecho de la infancia podamos hoy descubrir de dónde vienen los tics 
que tenemos. Descubriendo las lejanas raíces de los problemas actuales podemos 
entender la fuerza que hoy tienen y sobre todo el sentido que ocultan. En la asig-
natura trataba de hacer espectadores a los alumnos del desfile de los sueños que 
desde el origen de los tiempos han tenido en marcha a la humanidad: hacernos 
cercanos al “rebaño” al que pertenecemos, pero además tratando de entrever 
algunas de las grandes líneas de estos sueños colectivos. Tratando de orientarnos.

El título del libro es Poder, economía y valores. En el fondo se trata de una 
meditación sobre los méritos que podemos atribuir a los poderes (político y econó-
mico), aunque también sobre la necesidad de protegernos de sus posibles abusos. 
Las protecciones no crecen solas en la naturaleza sino que se necesitan hombres 
con empuje que las creen. Pues bien, lo que mueve a estos hombres son los valores.

Estas temáticas van apareciendo a lo largo de la historia, como lecciones su-
cesivas de las que podemos aprender. La primera mitad del libro es la historia de 
la aparición, desarrollo y esplendor del poder político (durante la Edad Antigua), 
y luego del poder económico (desde la Edad Media hasta los siglos xvii-xviii), y 
en esta convivencia de tantas páginas con ellos constatamos sus muchos méritos, 
que nos los muestran como indispensables. La segunda mitad del libro gira en 
torno a los valores. Cuando el poder económico se asentó en los siglos xvii y 
xviii implantó entonces una mirada individualista sobre la sociedad. Si esa mira-
da prevaleciera hoy nos faltaría el empuje solidario que se necesita para construir 
e imponer los cauces por donde ha de limitarse la acción de los poderes para que 
no nos destruyan. Por ello la segunda mitad del libro presencia la recuperación 
de la sensibilidad solidaria en los tres últimos siglos, con frutos concretos (en la 
legislación laboral, o en el estado del bienestar). El capítulo final es historia pero 
de lo actual: los valores solidarios ya no los podemos vivir con las seguridades 
de las ideologías sino que debemos vivirlos posmodernamente (como resume la 
frase feliz de Jorge Semprún: “hemos perdido las certezas, pero no las ilusiones”).
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Si en el título se da un cierto protagonismo a la economía, es porque en nues-
tros días los abusos que suelen preocuparnos más son los que proceden del poder 
económico, aunque la economía ha sido un elemento explicativo imprescindible 
en todo el acaecer histórico, incluso en la Antigüedad. Y además se trata de un 
curso pensado para futuros empresarios, para presentarles su papel ambivalente 
en la sociedad y en su historia: por una parte como fuente de progreso, pero por 
otra como amenaza.

Hasta aquí el esqueleto del libro. Pero un esqueleto no tiene en sí mismo her-
mosura. Lo que tiene gracia y belleza es el cuerpo al que el esqueleto proporciona 
armazón. La belleza de la historia es ver a la especie humana, nuestra especie, en 
su día a día cotidiano, luchando, soñando, sufriendo, construyendo con grandeza 
de miras, con astucia, con pillería, con heroísmo, y también con fracasos.

Hace años, cuatro amigos viajábamos en coche por los Alpes Dolomitas y 
uno de ellos, una muchacha muy entusiasta, exclamó: “¡Cómo me habría gus-
tado tener un asiento de primera fila el día que esos Dolomitas se levantaron!”. 
Este libro pretende ofrecer esta silla de primera fila para admirarse del día que se 
levantó el poder político, el día que se levantó el poder económico, y el día que 
la “resistencia” (física, pero sobre todo moral) logró ingeniar unas bridas que 
supo colocar (hasta cierto punto) a esos poderes. Albert Camus en La Peste hace 
decir al sensato Dr. Rieux: “en el hombre hay más cosas dignas de admiración 
que de desprecio”. Yo no sé si de la historia humana se pueda decir lo mismo. 
Posiblemente peque de ingenuidad, pero este libro pretende presentar algo que 
en la historia humana es digno de admiración: cómo son los poderes (con toda su 
creatividad) y cuán difícil es su domesticación.

Querido lector, deseo en fin que este libro te sirva para situarte un poco más 
en la incierta pero entrañable marcha histórica de nuestro “rebaño” (con perdón).

Carles Comas
 Barcelona, julio de 2015
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Introducción

La larga historia de la humanidad que irá desfilando por este libro tiene interés 
por sí misma porque nos da importantes lecciones sobre el hombre y sus insti-
tuciones, y al mismo tiempo nos hace sentir solidarios con nuestra especie y sus 
tantas vicisitudes. Pero, además, en este libro hemos tenido interés en señalar 
ciertos hitos de esta historia que nos ilustraran sobre un importante problema: 
los abusos que existen en nuestra sociedad, abusos derivados del poder político 
y del poder económico. El remedio que nuestra visión de la historia nos parece 
proponer para ellos no es la supresión de estos dos poderes, sino que se implanten 
las adecuadas limitaciones institucionales a los mismos. Pero para ello hará falta 
que existan valores solidarios en la población, valores que den fuerza para luchar 
y conquistar las instituciones limitantes que necesitamos. 

Desmenucemos lo que acabamos de decir para que se vea cómo de esto salen 
las grandes temáticas históricas del libro.

Una mitad larga de este libro contempla la aparición del poder político (An-
tigüedad) y del poder económico (de la Edad Media a los siglos xvii y xviii). La 
mitad corta siguiente se interesa por la aparición del individualismo en los siglos 
xvii y xviii y su evolución hasta hoy mismo, cuando el renacer del espíritu soli-
dario lo ha situado en el lugar que le corresponde.

La dinámica que parece intuirse a lo largo de los cambios históricos inicia-
les es que ha habido dos fuerzas primordiales en acción: un incesante progreso 
tecnológico (el hombre ha evidenciado ser un “animal curioso”) y un aumento 
poblacional. Esto ha obligado a inventar el poder político, el Estado, para po-
ner orden y concierto en esa multitud cada vez mayor (un poder político hecho 
posible por el progreso tecnológico habido inicialmente en Mesopotamia). Pero 
ya vulgarmente se dice que “el que tiene la sartén por el mango, fríe”. Así que 
una vez aparece el poder político, aparece la amenaza del abuso. La democracia 
inventada por Atenas es un feliz remedio para esta amenaza y además indica la 
manera de poner coto al poderoso: imponiéndole reglas del juego a su actividad.

Quizás no se lo pueda llamar abuso, pero una de las consecuencias del poder 
político en la Antigüedad fue que dejó sin medios y sin horizontes a los hombres 
de la economía, los que podían desarrollar los países y mejorar el nivel de vida de 
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las gentes. Esto sucedió en el Imperio romano, pero incluso donde esos hombres 
de la economía tuvieron medios y horizontes (como en el Imperio chino), el po-
der político los aniquiló legalmente: ese poder político no podía tolerar un poder 
paralelo a su lado.

Fue menester que una serie de invasiones procedentes del norte de Europa y 
de Asia central pulverizaran a los Imperios del sur de Eurasia (años 500-1000), 
para que los fragmentados y debilitados poderes políticos que surgieron (sobre 
todo en Europa occidental) no pudieran frenar a los hombres de la economía, que 
lograron constituirse en “poderes económicos” (es decir, autónomos), y gracias a 
esto crear el milagro económico de la humanidad (ya que multiplicaron el nivel 
de vida en Europa occidental por 35 veces). Pero también esos nuevos poderes 
al “tener la sartén por el mango” podían “freír” y por tanto se les debía poner 
límites, regulaciones, al igual que los atenienses hicieran con el poder político. 

Parece que los seres humanos preferimos las soluciones sencillas, pero la natu-
raleza es compleja y requiere soluciones sofisticadas, más laboriosas, ciertamente, 
pero que tienen el mérito de incorporar más inteligencia. Lo mismo ha sucedido 
con el problema del poder y sus abusos. La solución sencilla es eliminar ese po-
der: al fin y al cabo en las tribus más primitivas que conocemos no hay ni mer-
cado (porque se vive en un flujo de regalos) ni tampoco poder político. Pero en 
nuestro caso este remedio no funciona: las extensas páginas de este libro, en las 
que conviviremos con los avatares del poder político primero y del poder econó-
mico después, nos han convencido de que nacieron para cumplir unas funciones 
irremplazables, como son poner orden, en primer lugar, y desarrollarnos econó-
micamente después. Así que no los podemos eliminar. De aquí que la humani-
dad no ha tenido más remedio que ingeniar una solución más compleja: crear 
canalizaciones en las que quedara encerrada la actuación de estos poderes (por 
ejemplo, el estado de derecho con su democracia, y las diferentes legislaciones 
económicas e instituciones como los sindicatos, la fiscalidad, etc.). De tal manera 
la actuación de los poderes no podría abusar de su posición.

Pero “poner límites” siempre quiere decir tensión, lucha: nadie está dispuesto 
a ceder gratuitamente un ápice de su poder. A lo largo de la historia los que se 
han coaligado y logrado poner en vereda al poder de turno han sido en primer lu-
gar los directamente perjudicados por ese poder, pero su fuerza se ha visto decisi-
vamente robustecida con el apoyo adicional de líderes visionarios que creían que 
el futuro de la comunidad estaba ligado a una cierta armonía entre todos, y de la 
opinión pública general que participaba de esta misma sensación. Hoy, como en 
cualquier época del pasado, tememos los abusos de los poderes, sobre todo de los 
económicos, llámense las fortunas más importantes del Forbes, “los mercados”, 
los avispados operadores de la bolsa, la “lógica imparable del sistema”,1 o como 
se quiera. Hoy continuamente hemos de estar creando senderos seguros en los 
que encajonar la actividad de estos poderes. Pero la pregunta es: ¿sigue existiendo 
en el ambiente y en las personas el clima de solicitud social que en el pasado mo-
vilizaba a los no directamente perjudicados, a las elites visionarias y a la opinión 

1   Marx ya atribuía los males sociales a esa lógica impersonal, que como una apisonadora ciega podía aplastar 
lo más sagrado. Hoy creemos que las razones de Marx en realidad no valían (la teoría del “valor trabajo”), 
pero sí que pueden existir otras razones que desencadenen una lógica no pretendida pero destructiva.
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pública general? Porque tenemos un problema y esto nos obliga a introducir esa 
segunda mitad corta del libro: la historia del ascenso y de un cierto descenso del 
individualismo desde los siglos xvii-xviii hasta hoy.

En el proceso de su robustecimiento, el poder económico instauró una men-
talidad individualista poderosa, y una visión del ser humano como sólo buscador 
del bienestar (y una correspondiente visión de la sociedad como puro pacto entre 
seres utilitarios). 

Esta visión del ser humano y de la sociedad parece haber perdurado desde el 
siglo xviii hasta hoy mismo (cuando un sociólogo político del siglo xx se admi-
raba de que senadores de Estados Unidos se apuntaran a comisiones del Senado 
que no les iban a proporcionar votos: el patriotismo no entraba en el horizonte de 
este y otros sociólogos). Si hoy la gente mayoritariamente pensara así no podría 
existir el empuje social que en el pasado había logrado encauzar a los poderes 
de turno. Por esto esta segunda mitad de nuestra historia se dedica a examinar 
el nacimiento (y los méritos) del individualismo y la tranquilizadora reaparición 
posterior de un cierto sentido de solidaridad social.

En un último capítulo, tendremos que reaccionar ante la oleada de posmo-
dernidad que nos ha invadido: hemos perdido la inocencia y somos conscientes 
de que nuestros valores ya no se pueden propagar como “grandes relatos” al 
estilo de las ideologías liberales o socialistas. Pero ¿podemos vivir los valores de 
una manera un tanto relativista? Es urgente solventar esta pregunta, porque si 
no logramos vivir los valores, estos no podrán limitar el mercado y los poderes 
económicos, y viviremos en la jungla. En una palabra: hemos de dejar de vivir 
los valores en forma de unas ideologías, hoy ya insostenibles, pero no será fácil 
aprender a vivirlos de la forma adecuada a nuestra “época de la sospecha y la 
incertidumbre”. Es un reto que se nos plantea, porque sólo si aprendemos a vivir 
los valores “al nuevo estilo”, y sólo entonces, podrán propagarse con fuerza y 
lograrán cambiar el mundo, es decir, lograrán crear e imponer instituciones que 
domestiquen el mercado y el poder económico.

Hasta aquí el núcleo central del libro, más del 90% del mismo. Pero este 
núcleo está precedido de dos capítulos, uno muy breve y sin mucha importancia, 
pero otro más sustancioso. 

El primero de estos dos capítulos es brevísimo y presenta herramientas de 
análisis que se utilizarán en el resto del libro, herramientas inventadas por Karl 
Marx (que no se asuste el lector: hoy las admite todo el mundo si no se exage-
ran). Según estas herramientas en cualquier momento de una sociedad se han de 
saber distinguir tres tipos de fenómenos: la situación tecnológica existente (ahí 
también se incluyen los tipos de organización ideados: la sociedad anónima, el 
seguro marítimo, la bolsa, etc.; tan ingeniosos y tan útiles como el reloj o el mo-
lino de agua), el juego de fuerzas sociales y su resultante (quién ha logrado ser el 
que manda, y quién ha quedado en situación de obedecer), y la visión de la vida y 
los valores de esa sociedad. Diremos, para simplificar, que los fenómenos pueden 
pertenecer a tres niveles distintos: el tecnológico-organizativo, la estructura de 
fuerzas sociales, y lo cultural.

El segundo de los dos capítulos iniciales (titulado “Llega el mercado… ¡para 
quedarse!”) tiene más enjundia porque responde a una objeción poderosa (hoy ya 
trasnochada, como trata de hacer ver el capítulo) y porque a lo largo del razona-
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miento permite adentrarse en una serie de mecanismos entrañablemente humanos 
(grupos primarios y grupos funcionales, el don y el contrato o contraprestación, de 
las tendencias del yo individual a las tendencias transitivas, necesidad de convicción 
y de compulsión para que la sociedad funcione, del “monogrupo plurifuncional al 
plurigrupo monofuncional” –para decirlo con palabras crípticas-, la contempora-
neidad o la “muchedumbre solitaria” y el vértigo del cambio perpetuo, el yo-usted 
entre el yo-tú y el yo-ello, el voluntariado como vacuna frente al contagio mer-
cantil, etc.). Describamos brevemente la finalidad central de este capítulo tan rico, 
capítulo que nos obligará a distinguir “mercado” de “poder económico”.

El ambiente general que se respiraba hasta casi el final del siglo pasado era 
que los males procedían del “mercado”. Ya Marx había dicho que la burguesía 
lo había convertido todo en “mercadería”, devaluando así los valores humanos 
más sagrados y generando explotación. Sin embargo, en los países que decían 
haber implantado el socialismo (Unión Soviética y su cortejo de países de Europa 
oriental, Cuba, China) algo de mercado existía: ciertos campesinos que vendían 
sus productos, lo mismo algunos artesanos, etc. Quizás no todo “mercadeo” era 
malo. Con la caída del socialismo en Rusia en 1989, los círculos progresistas em-
pezaron a pensar que se tenía que admitir el mercado ya que parecía ser una pieza 
necesaria para que una economía funcionara, y la búsqueda del origen de los 
males sociales se afinó más. Ya Marx atribuyó los males sociales no al mercado 
en general, sino en concreto a la propiedad privada de los medios de producción.

Porque “mercado” significa dos cosas, que son dos caras de una misma mo-
neda. En primer lugar, libertad para comprar y para vender (mercadear). En 
segundo lugar, lo anterior implica que exista propiedad privada de lo que se lleva 
a vender y de lo que se ha comprado. Sin embargo, esa propiedad privada, con 
su posibilidad de venderla o de haberla comprado, puede ser o de objetos consu-
mibles (unos zapatos, una docena de huevos, un televisor, etc.) o de “medios de 
producción” (una fábrica con sus máquinas, una nave para transportar mercan-
cías, unas tierras donde arar, plantar y cosechar). Y resulta que es la propiedad de 
los “medios de producción” la que crea en su propietario lo realmente temible: 
“poder económico”. 

En efecto, los obreros que no poseen máquinas, o los marineros que no po-
seen nave, o los jornaleros que no poseen tierra, si quieren subsistir no tienen más 
remedio que ponerse a trabajar en la fábrica, o en la nave, o en la finca del pro-
pietario y naturalmente bajo sus órdenes. El propietario está en situación de po-
der abusar de quienes trabajan para él. Este es el verdadero problema: ese poder, 
que no es político, no lo proporciona ningún ejército, sino que lo proporciona 
la propiedad privada de esos medios de producción. Es un poder “económico” 
basado en que los hombres necesitamos trabajar para lograr nuestro sustento, y 
necesitamos los medios para realizar ese trabajo.

El capítulo segundo que despierta todo este razonamiento se limita a decir 
que “mercadear” (y por tanto tener propiedad privada) es indispensable (“ha 
llegado para quedarse”) y no es peligroso por sí mismo: lo que realmente genera 
el amenazante “poder económico” es que la propiedad privada lo sea de medios 
de producción, de “capital”. Esa propiedad de “capital” es lo que en nuestra 
historia veremos surgir a partir de la Edad Media, hasta ensombrecer al poder 
político mismo.
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Presentada ya la estructura de este libro, añadamos una advertencia respecto 
a su redacción. 

Cuando yo era joven me impactó un libro preciosamente estructurado: la His-
toria Económica de España de Jaume Vicens Vives (con la colaboración de Jordi 
Nadal). Ahora, al redactar este libro no he podido evitar que me vinieran a la 
memoria dos cosas que decía Vicens en el prólogo a la segunda edición. Su libro 
había nacido originalmente como apuntes de clase, que luego había reordenado, 
seleccionado, sistematizado, etc. Esto mismo es el presente libro, fruto de muchos 
años de enseñanza, con el estímulo que representan los rostros juveniles que se 
tienen delante. Pero además Vicens decía textualmente (p 6): 

[…] me ha preocupado eliminar lo accesorio para poner de relieve lo fundamen-
tal. Muchas papeletas de trabajo han quedado sin incorporar a este libro […]. Espero 
que habré acertado en esta tarea de selección, siempre tan ingrata, sin derribar más 
que los árboles necesarios en el empeño de que se vea el bosque.

Al redactar esta versión definitiva me siento acompañado por el espíritu del 
maestro, porque también he sentido el dolor de tener que dejar sin incorporar 
“muchas papeletas de trabajo” en el “empeño de que se vea el bosque”2.

2   PD. Aunque en esta introducción he hecho mío este aviso de Vicens Vives, al releer el libro he constatado que 
alguna vez he plantado algún árbol de más en ese bosque. Por ello, al acabar cada capítulo he añadido un 
apartado que avisa del sentido que ha pretendido tener el capítulo y la visión de conjunto del bosque al que 
pertenece.
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Capítulo 1.
La teoría de los tres niveles en la sociedad

Que en los primeros tiempos no existiera mercado se debió, como veremos, a que 
los grupos humanos eran muy reducidos, estaban compuestos por muy pocas 
personas y por tanto todos eran parientes cercanos entre sí. Y los grupos tenían 
que ser reducidos porque su tecnología alimentaria era muy rudimentaria, caza 
de animales y recolección de raíces y frutos silvestres, y por ello un terreno con-
creto no podía alimentar a mucha gente.

Aquí juegan dos factores: “tecnología” utilizada para solventar el problema 
de la alimentación y “estructura” del grupo humano, es decir, reducido. Muchas 
veces en este escrito jugarán estos dos factores e incluso uno más: la “visión de 
la vida” del grupo. El materialismo histórico, genial intuición de Marx, arrojará 
luz sobre la relación entre esas 3 realidades. Las ciencias sociales actuales han 
asimilado esa intuición y la consideran una “ctema eis aein” (una “conquista 
para siempre”, como decía Jenofonte). Veamos en qué consiste el materialismo 
histórico.

En la sociedad podemos fijarnos en cómo logra sobrevivir en medio de una 
naturaleza que por regla general no regala nada. Eso dependerá del nivel de 
tecnología alcanzado. Si ni siquiera han descubierto que plantando semillas, es-
perando y cuidando la nueva plantita, es decir, la agricultura, pueden obtener 
mucho alimento, entonces no les queda más remedio que comer lo que la natura-
leza espontáneamente va ofreciendo: animales salvajes, y frutas y raíces silvestres. 
Pero si además de haber descubierto la agricultura han descubierto los secretos 
del motor de explosión, de la industria mecánica y los misterios de la química, 
entonces pueden obtener muchísimos más alimentos al utilizar tractores para 
cultivar más superficie, al utilizar herbicidas y pesticidas para eliminar a los ene-
migos de la futura cosecha, y fertilizantes para redoblar la capacidad nutritiva 
de los campos. Marx a este aspecto de la sociedad lo llamaba las “fuerzas de 
producción”, y hoy preferimos llamarle la “tecnología” de que se dispone, y las 
circunstancias naturales sobre las que esta actúa.

Pero en una sociedad hay otro nivel: cómo nos organizamos entre nosotros, 
qué tipo de equipos tenemos para utilizar estas “fuerzas productivas”. Los que 



34     Capítulo 1

no saben hacer otra cosas que cazar y recolectar vegetales, se organizan yendo 
los varones a la caza y dejando a las mujeres la tareas de la recogida de vegetales. 
Cuando ya ha existido la industria, entonces hemos tenido obreros, capataces, 
gerentes, capitalistas, etc. El tipo de red social (o “estructura social”) ha ido va-
riando según lo han ido exigiendo las “fuerzas productivas”, pero en cada tipo 
de red social hay algo más que el esfuerzo en equipo para producir: dentro de ese 
equipo unos ocupan un lugar con más poder y otros un lugar sin poder alguno: 
no tiene el mismo poder de mando un obrero que un capataz o que el propieta-
rio de la fábrica. La red social implica jerarquización. A esto Marx lo llamó las 
“relaciones sociales de producción”, es decir, cada tipo de producción crea un 
tipo de red social y no otro, y hoy lo llamamos la “estructura social” (“cómo está 
estructurada la sociedad”).

Pero en esta estructuración de la producción hay algo más: unas “normas”, 
unas leyes, que lo rigen todo y que la actividad productiva ha de respetar. Pero 
esas normas parecen proceder de algo más: de los “valores” existentes en aque-
lla sociedad; si hay un derecho laboral que impide que los obreros trabajen tan-
tas horas al día que queden exhaustos, es porque se considera que el obrero es 
un ser humano, y como tal un valor a respetar. Pero hay más, la “cosmovisión” 
o visión de la vida y de su lugar en el mundo de aquella sociedad en concreto: 
el conjunto de valores están encajados en una visión general de la vida y del 
universo. La religión o la filosofía heredada de la Ilustración era la que funda-
mentaba por qué el obrero es un ser humano valioso, o el mito primitivo era el 
que presentaba al monarca como el lugarteniente de los dioses en la tierra y así 
fundamentaba por qué se lo ha de venerar. “Normas”, “valores” y “cosmovi-
sión” forman un conjunto estrechamente relacionado entre sí que es aquello a 
lo que se suele llamar la “cultura” de una sociedad, o lo que Marx llamaba la 
superestructura.

Marx fue el primero que distinguió con nitidez esos tres aspectos de la socie-
dad. ¿Por qué lo hizo? No fue por un ejercicio académico sino porque su genera-
ción e incluso sus maestros estaban intrigados y urgidos por un gran cataclismo 
social que estaban viviendo: había tenido lugar la Revolución francesa en 1789 
y toda la primera mitad del siglo xix europeo estaba inmerso en las luchas por 
su implantación o su rechazo. La gran pregunta era cómo había podido suceder; 
cómo una estructuración social que parecía inherente a la naturaleza humana ha-
bía podido ser echada por la borda; cómo los siervos habían podido ser liberados 
de la gleba, y cómo los reyes habían tenido que ceder su poder ante parlamentos 
elegidos libremente por los ciudadanos.

La primera gran indagación de grandes vuelos sobre este tema la realizó 
Hegel, ya a lo largo del primer cuarto del siglo xix. Según él, la servidum-
bre de la gleba o la servidumbre en la política no podía mantenerse después 
de que en los siglos humanistas que van del Renacimiento a la Ilustración 
se había puesto en valor la dignidad del hombre. En terminología de Marx 
diríamos que, según Hegel, la superestructura (la evolución de la “cultura”) 
había determinado el cambio en las “relaciones sociales de producción” (en la 
“estructura social”, se había pasado del feudalismo y la monarquía absoluta 
a la democracia).
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No era de extrañar que a Hegel le impresionara el poder de las ideas y de 
su evolución. Cuando él se formó (último cuarto del siglo xviii) había una 
gran efervescencia entre los teóricos del arte en Alemania: Herder, que era 
profesor de Hegel, Lessing, Goethe. También había un gran interés por la 
Antigüedad clásica, interés que en el siglo siguiente había de producir gran-
des historiadores como von Ranke y Mommsen. Y además la música alema-
na alcanzaba niveles extraordinarios (Bach, Haydn, Mozart, culminando en 
Beethoven). Hegel, amigo de visiones globales, creyó ver un hilo conductor 
en la historia de la cultura: desde el descubrimiento del hombre en Grecia, un 
descubrimiento gozoso pero ingenuo, pasando por la “vacuna” de una visión 
pesimista, realidad del pecado humano del cristianismo en la Edad Media. 
hasta el gran humanismo reflexivo de la Alemania de su tiempo. Por tanto 
Hegel estaba impresionado por la brillante trayectoria de ese mundo cultural 
y no podía dudar de que este cambio debía haber tenido repercusiones decisi-
vas en la estructuración social.

Hegel moría víctima de una epidemia de cólera en 1831, cuando todavía 
la revolución industrial estaba en sus comienzos, pero Marx, nacido en 1818, 
vivió plenamente el estallido industrial, la eclosión del poderío de las fuerzas 
productivas, y quedó impresionado, al igual que la generación anterior, por 
el estallido de la Revolución francesa, el gran cambio en la estructura social. 
Por ello a Marx, más que el cambio espectacular en el mundo de la cultura, le 
impresionó el cambio no menos espectacular en el mundo de la producción, y a 
ese último cambio atribuyó el vuelco en la estructuración social.

En efecto, con la aparición de un mundo de fábricas se hacía difícil seguir man-
teniendo a los campesinos atados a la gleba, impidiéndoles emigrar para poder tra-
bajar en la industria. Con esos audaces “capitanes de industria” que habían creado 
y seguían creando fábricas, el mundo del mercado al que volcaban sus productos 
podía quedar anquilosado por leyes y monopolios creados por monarcas a quienes 
lo único que interesaba era financiar sus guerras y su boato. Si las elites feudales de 
un país se resistían al cambio, ese país no podría aprovechar las enormes posibilida-
des que le ofrecía la industria y ese país sería devorado por aquellos vecinos que sí 
las hubieran sabido aprovechar.

Hoy se está de acuerdo en esto con Marx. Incluso autores tan cordialmente 
antimarxistas como Sánchez Albornoz no han tenido más remedio que reco-
nocer que muchos acontecimientos sociales han sido motivados por la “tiranía 
eterna del vivir”. Pero Marx fue aún más lejos, y en esto ya no lo seguimos 
(de acuerdo con la corriente principal de la historiografía actual). Hegel, en 
su enfoque de que las ideas marcan la estructura social, había indicado que la 
estructura social de su tiempo representaba los valores de su época, encarnados 
en el derecho alemán, respetuoso con la dignidad humana. Marx rechaza esta 
idea: el derecho alemán de su época no encarnaba los ideales del humanismo 
sino los intereses de la burguesía y así estructuraba la sociedad a su favor. En 
realidad ese derecho alemán no pertenecía a una esfera maravillosa de las ideas 
sino que era una emanación de la estructura social existente, una manera (fal-
sa) de justificarla. Esto era volver patas para arriba la teoría de Hegel: no era 
la superestructura lo que determinaba la “estructura” social (como pensaba 
Hegel), sino que era esta última la que determinaba la superestructura del mo-
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mento. A esto se lo podía llamar materialismo histórico: la evolución de todos 
los elementos de la historia estaba determinada por su aspecto más material, 
las fuerzas de producción. Según fueran estas así serían la estructura social y la 
superestructura procedente de esta última.

Es cierto que “las normas, los valores y la cosmovisión” de una época en 
parte están en sintonía con la “estructura social” del momento (como veremos 
en el último capítulo), pero esa esfera de la “cultura” tiene su propia dinámica 
interna que también dirige su evolución y esta no es una mera manera de jus-
tificar la estructura social existente y a sus beneficiarios. Hay un juego mutuo 
de influencias entre “estructura social” y superestructura, y la superestructura 
tiene vida propia, e incluso valor por sí misma. Por lo menos esto es lo que cree 
el autor de este escrito, siguiendo en esto a la mayor parte del pensamiento 
actual. Por tanto somos devotos del materialismo histórico pero no hasta sus 
últimas consecuencias.

Figura 1.1. 
Tres niveles existentes en una sociedad

CULTURA

ESTRUCTURA SOCIAL

TECNOLOGÍA

Sentido del capítulo 1

Este capítulo no pretende explicar historia sino sólo proporcionar una herra-
mienta útil para entender muchas cosas en todo el resto del libro. La herramienta 
la detectó Karl Marx y hoy está comúnmente admitida: cantidad de cosas si 
pasan es porque ha cambiado la tecnología, nuestras posibilidades técnicas para 
enfrentaros a la naturaleza y sobrevivir en ella. Tener esto en cuenta nos permitirá 
entender las raíces de todo lo que va pasando, los incesantes cambios que se van 
a narrar en este libro.

Por ello, en cada capítulo del libro (cada uno presenta importantes cam-
bios en nuestra historia) se podrán detectar por una parte la nueva relación 
tecnológica que el grupo humano tiene con su entorno, y por otra la nue-
va estructura social que va surgiendo: quiénes mandan y quiénes sacan más 
provecho de la situación. En cambio, los valores cambian más lentamente, y 
si bien los ligeros cambios de valores de cada momento se pueden detectar 
espontáneamente en lo que se explica, nos detendremos en ciertos momentos 
solemnes (paso de la Antigüedad a la Edad Media, paso de la Edad Media 
a la Edad Moderna, y finalmente en los siglos xix-xx-xxi) para explicitar el 
notable cambio de valores que se está experimentando: del deslumbramiento 
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por lo político, a un incipiente aprecio por lo económico, en el primer caso; 
de la preeminencia de lo colectivo como horizonte valoral de la gente, al pro-
tagonismo de lo individual, en el segundo caso; y finalmente la recuperación 
de la preocupación por lo colectivo, en nuestra Edad Contemporánea.



1



Primera parte
El intercambio mercantil:  
origen, justificación, problemas1
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Capítulo 2.
Llega el mercado ¡para quedarse!

En el principio era el “no-mercado”

Los primeros hombres no conocían aún la agricultura ni la ganadería, y sin 
ellas la tierra no da mucho para comer. Y así estuvieron durante más de un 
millón de años, hasta que hace unos diez mil años la agricultura y la ganadería 
empezaron a dar sus primeros pasos allá por el Oriente Medio. Mientras tanto, 
vivían de lo mismo que vive cualquier animal: de los frutos y raíces silvestres 
y de los animales que cazaban. Pero ya hemos dicho que de esta manera la 
tierra no da como para alimentar a mucha gente. Antropólogos actuales han 
experimentado que para alimentar de esta manera a un grupito de sólo 25 
personas, hace falta un área de 20 Km por 20 Km. En cambio, a un pueblo 
de agricultores de 150 personas les basta un área de 3 Km por 3 Km.

Por esto los primeros hombres vivieron durante más de un millón de años 
en grupitos de precisamente unas 25 personas. ¿Por qué unas 25? Porque su-
maban más o menos ese número la pareja de más edad, sus cuatro o cinco hijos 
casados, y los chavalitos hijos de todos estos. Es decir, vivían toda la parentela 
junta. Y naturalmente, entre parientes muy próximos no hay “mercado” sino 
ayuda mutua.

Cierto que 20 Km más allá puede vivir otro pequeño grupo de dos docenas 
de personas, en el cual puede estar una hija que se casó allá, o bien en el pequeño 
grupo original puede haber un “huésped” que ha huido de otro pequeño grupo 
y ha sido acogido. Todos los pequeños grupos, o pequeñas “bandas”, o “cam-
pamentos” de un territorio están conectados, si no, ¿cómo casarían a sus miem-
bros? Conexión que puede ser muy útil en caso de necesidad. E incluso pueden 
celebrar (y celebran) grandes reuniones anuales. Pero la lógica que impera en los 
intercambios no es la del mercado sino la de las ayudas y regalos familiares.

Oigamos algunos testimonios de antropólogos que han estudiado las escasas 
tribus actuales que todavía viven de esta manera (en África, en el Amazonas, en 
las islas del Océano Pacífico, en tierras del Círculo Polar Ártico, etc.).

La continua circulación de “regalos” o ayudas es una de las cosas que más 
llama la atención a los antropólogos. Por ejemplo, entre los !kung (del Desierto 
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del Kalahari, en el sur de África), la pieza cazada pertenece al dueño de la flecha 
que lo mató (cada flecha lleva la marca de su dueño). Este, una vez tiene la pieza 
en el campamento, procede a trocearla y a distribuirla. La antropóloga norteame-
ricana Lorna Marshall lo describe así3:

En este punto la primera obligación de un hombre es con los padres de su mujer. 
Debe darles lo mejor que tiene en porciones tan generosas como sea posible, sin olvi-
dar por ello otras obligaciones primarias, como las que tiene con sus propios padres, 
con su esposa y con su prole (toda esta gente cocina la carne por separado). Se reserva 
una porción para sí mismo, de la que tendría que dar a sus siblings [hermanos-as del 
esposo y de la esposa] y a los siblings de su esposa si estuviesen presentes, y a otros 
parientes y amigos que estuviesen presentes. Todo el que recibe carne debe dar a 
su vez, en otra fase, a sus padres, suegros, esposa o esposo, prole, siblings y otros. 
La carne puede estar cocinada y las cantidades ser pequeñas. Los visitantes, incluso 
cuando no son parientes próximos, reciben carne de la gente a la que visitan.

Aunque los machigüenga del Perú amazónico ya tienen agricultura, mantie-
nen el espíritu del compartir. Johnson y Earle (pp 77-78) lo describen así, empe-
zando por lo que sucede durante la comida:

Una mujer pasa una mazorca de maíz asado a su esposo, que la parte en dos y 
le devuelve la mitad. Él entonces parte su mitad y da un trozo a su hija joven que lo 
comparte con otros niños. La mitad de la madre también es dividida, y los niños em-
piezan a pasar otra vez a sus padres trozos de maíz. Se disfruta la comida tanto por 
el compartir como por el comer.

Cada alimento tiene su “propietario”: el que lo obtuvo o lo plantó. De hecho, 
todas las posesiones son propiedad de los individuos, a los que se las debe pedir pres-
tadas antes de utilizarlas. Si un niño rehusara compartir una posesión, los padres no 
lo forzarían, pero importunándole y regañándole le harían sentir incómodo y al fin la 
generosidad quedaría inculcada.

De los !kung, la antropóloga Elisabeth Marshall Thomas4 (hija de Lorna 
Marshall) dice por su parte:

Un bosquimano llegará a cualquier extremo para evitar que otros bosquimanos 
sientan celos de él, y por esta razón las pocas posesiones de los bosquimanos circulan 
constantemente entre los miembros de sus grupos. Nadie desea guardarse durante 
largo tiempo un cuchillo particularmente bueno, aunque le guste desesperadamente, 
porque se convertiría en objeto de envidia [...]. Su cultura insiste en que compartan 
las cosas con los demás, y nunca ha ocurrido que un bosquimano dejara de compartir 
objetos, alimento o agua con los otros miembros de su banda, porque sin una coope-
ración muy rígida los bosquimanos no podrían sobrevivir a las epidemias de hambre 
y a las épocas de sequía del desierto de Kalahari.

3  Citada por Service 1973, p 27.

4  Citada por Service 1973, p 28.
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Este estilo de compartir alcanza a gentes que viven en otros campa-
mentos, puesto que en algún momento se las puede necesitar y conviene 
pertenecer a una “red de dádivas” que se extienda hasta ellos.

El huevo de la serpiente: bajo la capa amable de la circulación de regalos  
se está incubando el mercado

¿Qué es el mercado? Es el intercambio “equivalente”, presidido por un “con-
trato” sobrentendido: “Yo te doy esto a condición de que tú me des algo equi-
valente”; en latín decían “Do ut des”, “Te doy para que me des”. O sea, lo más 
opuesto al “regalo”, que en cambio está presidido por el amor, aunque parezcan 
muy románticas estas palabras: “Te doy porque te quiero bien y me gusta darte; 
te doy y no porque espere yo nada a cambio”.

Sigamos conociendo cosas de nuestros primitivos para ver si algo de esto 
sucede entre ellos: que viven en un constante regalarse unos a otros lo acabamos 
de ver pero preguntémonos si se estará ya incubando ahí la lógica del mercado.

Vale la pena ver qué dicen los antropólogos de los intercambios entre los pe-
queños grupos o “campamentos” que están emparentados entre sí.

Radcliffe Brown (antropólogo inglés de la primera mitad del siglo xx, que 
estudió sobre todo las islas Andamán, cerca de Nueva Guinea) dice (citado por 
Service 1973, p 29):

En reuniones entre grupos locales vecinos el intercambio de regalos es de gran 
importancia. Cada uno de los visitantes lleva consigo un número de artículos que 
distribuye entre los miembros del grupo al que visita. Cuando los visitantes se mar-
chan lo hacen cargados con los regalos recibidos de sus anfitriones. Se requiere gran 
cantidad de tacto por parte de todos para evitar las dificultades que se producirían 
si un hombre pensase que no había recibido cosas tan valiosas como las que había 
dado o se imaginara que no había recibido la misma cantidad de atención que había 
dedicado a los demás.

Marshall Sahlins (antropólogo norteamericano de la segunda mitad del siglo xx, 
investigador en las islas Fiji y en Nueva Guinea, y sobretodo buen sintetizador) 
indica (1972, pp 131-132) que no todo es cordialidad sino que en el intercambio 
con parientes algo lejanos:

[...] las relaciones entre las personas se rompen cuando una [...] deja de hacer 
un quid pro quo dentro de un tiempo limitado, como la impresión que experimenta 
una anfitriona cuando algún conocido no íntimo a quien ha invitado un par de veces 
a comer no la invita a su vez “en todo aquel tiempo”. Entre amigos íntimos no se 
produciría este cálculo.

En una palabra, los primitivos entienden perfectamente la idea de contrato, o 
de “intercambio de mercado: te doy si me das”, o por lo menos lo que está en su 
base: no se puede “hacer el primo”, si se da algo a otro entonces este también ha 
de dar a su vez; si se hace equipo entonces todos han de arrimar el hombro y no 
sólo yo. Sahlins a este tipo de relación lo ha llamado “reciprocidad equilibrada”: 
poniendo en un lado de la balanza lo que se da, y en el otro lo que se recibe, esto 
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último ha de tener el mismo peso que lo primero, ha de “equilibrar” la dádiva 
inicial. Los primitivos, en su relación con los “conocidos” (con los “desconoci-
dos” les resulta difícil relacionarse, aunque sobre este tema habría cosas muy in-
teresantes que señalar), esperan este tipo de reciprocidad, y, si no se da, entonces 
muestran su disgusto.

Entonces, más allá del pequeño núcleo del campamento quizás haya dejado 
de existir la cordialidad y estemos ya en el reino del “mercado”.

No nos precipitemos y fijémonos en dos detalles. En primer lugar, las dilacio-
nes. Sahlins indicaba que en el comercio con gente totalmente ajena a la tribu, a 
veces, a fin de que pudiera surgir el intercambio, se fingía que los extraños eran 
parientes; seguía diciendo para este último caso:

El comercio se manifiesta [entonces] en forma de reparto de obsequios entre pa-
rientes. Las dilaciones en la correspondencia se toleran –o incluso se imponen, con 
objeto de que la transacción no parezca una simple operación comercial– y la hospi-
talidad tanto en comida como en alojamiento acompaña el intercambio formal.

Resulta interesante el fenómeno de las “dilaciones”. También actualmente si 
un pariente nuestro, que vive, por ejemplo, en París, viene a visitarnos lleno de 
regalos (este era el caso real de una tía mía, la “tía de París”, que siempre que 
llegaba me traía a mí la última novela publicada allá, y perfumes para mis her-
manas), entonces resultaría ofensivo que en el mismo momento en que nos los 
entrega le dijéramos: “Mira, aquí también tenemos regalos para ti”. Parecería 
como si quisiéramos “pagar” lo que son obsequios por su parte, y le quitaríamos 
esa gracia que consiste en que sean precisamente obsequios, “detalles”, muestras 
de afecto. Esto no quita, que antes de que ese pariente nuestro regrese a su tierra, 
nos desvivamos regalándole turrones o jamón serrano u otras cosas de nuestra 
tierra de las que él (o ella, como en el caso real de mi “tía de París”), en su nuevo 
hogar, siente nostalgia. En una palabra: los primitivos huyen de que el “inter-
cambio equilibrado” se transforme en puro “contrato”, es decir pierda el aire 
“cordial” que lo inspira.

Pero no se trata sólo de las “dilaciones”: las consideraciones de “clima social” 
pasan por encima de la “equivalencia en el contrato”. Pongamos dos ejemplos, 
el primero proporcionado por H. Ian Hogbin y el segundo por Radcliffe-Brown. 
Sahlins (1972, p 137) resume así lo que dice Hogbin:

Es significativo que cuando un busama adquiere un saco de fibra de un habitante 
de su aldea, como desde hace poco es posible obtenerlo, siempre da el doble de lo que 
pagaría a un pariente más lejano (por ejemplo, un “pariente de comercio”) en la costa 
norte. “Uno se avergüenza –explica la gente– de tratar como comerciantes a aquellos 
que le son familiares”.

Radcliffe-Brown, por su parte, y siguiendo aquella descripción de los inter-
cambios entre grupos vecinos que le hemos reproducido hace un momento, dice 
(citado por Service 1973, p 29):

Se considera una falta de cortesía el rechazar la petición de otro. De este modo si 
un hombre le ruega a otro que le dé algo que posee, éste se lo dará inmediatamente. Si 
los dos hombres son iguales se tendrá que compensar con algo del mismo valor. Pero 
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entre un hombre mayor y casado y un soltero o un casado joven, el joven no haría 
ninguna petición de esta naturaleza, y si el mayor le pidiese algo al joven, este último 
se lo daría sin esperar nada a cambio.

En una palabra: como decía Karl Polanyi en su célebre The Great Transfor-
mation, en el mundo primitivo los tratos económicos estaban subordinados a 
las consideraciones sociales, a la sociedad, mientras que hoy la economía se ha 
independizado y son más bien las relaciones sociales las que se han de plegar a 
las económicas (y así nos va, decía Polanyi en su obra, escrita en los primeros 
años 1940, bajo el recuerdo de la Gran Depresión de los años 30). En ese mundo 
primitivo lo primero es ver en el otro a una “persona” y en consecuencia rela-
cionarse con él desde la cordialidad y desde el respeto mutuo, cada uno según su 
situación en la sociedad, y aunque no se puede olvidar la supervivencia, cuando 
uno da, los otros no lo pueden olvidar indefinidamente, esta consideración ha de 
permanecer en la sombra y dejar que se viva lo que es más importante, es decir 
las relaciones “humanas”.

Acabemos retornando a un detalle que hemos subrayado al comienzo y que 
en gran parte explica ese “paraíso de la cordialidad”: los grupos primitivos están 
constituidos por muy pocas personas, son muy cercanos los unos a los otros, y en 
esta cercanía es casi inevitable que surja la cordialidad, que es lo que da su bello 
sabor a la vida.

Nosotros mismos lo experimentamos con aquellos que todavía hoy nos re-
sultan “cercanos”: nuestro pequeño círculo de amistades y nuestra familia. En 
ese círculo consideraríamos fuera de lugar actuar con mentalidad mercantil: se 
echaría a perder lo más interesante que tenemos, el aprecio mutuo.

Cuando vamos invitados a cenar a casa de unos amigos, gozamos pensando 
qué botella de vino vamos a llevar o qué postre les compraremos, y afortunada-
mente no nos entretenemos en calcular el valor de lo que ellos trajeron cuando 
vinieron invitados a nuestra casa. Todo esto no quita que si nosotros siempre 
llevamos algo a casa de los amigos, y ellos nunca jamás traen nada, quizás nos en-
tristezca y tengamos que replantear nuestra conducta: el contrato asoma cuando 
falla la cordialidad; pero no toleraríamos que el contrato arruinara la cordialidad 
si esta funciona, que se transformara en acto mercantil algo que tiene la elegancia 
del “detalle” y el aprecio.

El contrato equivalente quizás merezca un respeto. Grupos primarios  
y grupos funcionales

Los sociólogos, entre sus muchas clasificaciones de los grupos humanos, han 
elaborado una que aquí nos va a ser útil: distinguen y contraponen los grupos 
“primarios” respecto a los grupos “funcionales”.

Los grupos “primarios” son aquellos en los que cada miembro del grupo in-
teresa a los demás no por lo que aporte sino por él mismo. Este es el caso de los 
grupos “de afecto”: la familia, los amigos, la pareja enamorada, etc.

Los grupos “funcionales” (o “secundarios”) son aquellos en los que un miem-
bro interesa a los demás no por él mismo sino por lo que aporta al grupo, por 
el fruto de su trabajo; lo que interesa no es él sino la “función” que desempeña. 
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Por ejemplo, en una empresa un determinado empleado no suele interesar por él 
mismo sino por el buen trabajo que realiza: es un miembro “intercambiable”; si 
él se va, no lloraremos muchas lágrimas, si logramos encontrar a otro que haga 
igual de bien su trabajo.

Respecto a estas dos descripciones al lector se le habrán ocurrido dos dificul-
tades.

En primer lugar, pudiera ser que en la familia nos tiene sin cuidado la apor-
tación que realiza cada miembro. Por ejemplo, si el marido se juega su salario 
antes de llegar a casa, ¿no se le reclamará nada? ¿No se esperaba ahí una cierta 
“funcionalidad”?

Figura 2.1. 
Presencia de la cordialidad y del contrato en los grupos primarios y en los funcionales

cordialidad contrato

Grupo primario Grupo funcional

contrato cordialidad

En segundo lugar, si el empleado deja la empresa, los primeros días su jefe y 
sus compañeros lo encontrarán a faltar aunque hayan encontrado a otro emplea-
do igual de eficiente, porque había nacido entre ellos un cierto afecto humano.

Esto significa que hay una cierta mezcla entre los dos tipos de grupos: en el 
grupo “primario” hay algo del grupo “funcional” y en este último hay algo del 
grupo “primario”.

La extraña mezcla de “afecto” y “exigencia de funcionalidad” en el grupo 
primario, nos revela que la naturaleza es tan avara que para asegurar nuestra 
subsistencia no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar grupo alguno. 
El grupo primario, por ejemplo la familia, ha de servir también para sobrevivir 
mejor. En la familia repartimos las tareas y en el fondo existe un “contrato” 
subyacente, puesto que si alguien del grupo deja de cumplir su parte, por ejem-
plo el marido deja de traer su salario a casa o deja reiteradamente de cumplir su 
porción de tareas domésticas, el resto le sacará a relucir el contrato y le dirá “o 
jugamos todos o rompemos la baraja”. Normalmente bastará la cordialidad para 
que todos cumplan, pero existe un contrato subyacente que en ocasiones, cuando 
falta una cordialidad suficientemente fuerte, puede subir a la superficie.

Hemos visto complejidad de motivaciones también en los grupos “funciona-
les”: en los grupos “funcionales” o “secundarios” ha de existir cierta cordialidad, 
o por lo menos cierta cortesía; no soportamos que el empleado que nos sirve o 
nos cobra en un comercio, aunque sea muy eficiente, nos trate con malos modos. 
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No nos basta la eficacia con la que nos sirven, la “función” de darnos el producto 
y cobrarnos, función que a lo mejor el empleado realiza a la perfección. Pedimos 
que se nos trate como a persona humana y no como a cosa.

Además, dice el refrán que “el roce engendra el cariño”: cuando la gente se 
trata a menudo, aunque sea en un grupo funcional, espontáneamente va surgien-
do el aprecio mutuo. Y visto desde el ángulo opuesto (la eficacia), ese aprecio 
es muy útil para el logro de los “efectos” del grupo: esa “cordialidad” es como 
aceite que unta el “contrato” y facilita su cumplimiento.

Dicho de otro modo, la cordialidad surge espontáneamente entre los com-
pañeros de trinchera y por otra parte ayuda a superar muchos trances difíciles.

En conclusión, en los dos tipos de grupo coexisten los dos aspectos dado que 
estos dos aspectos pertenecen por igual a la esencia humana: el hombre es un ser 
comunicativo y cordial, pero que previamente a serlo debe subsistir. Sin embargo, 
en uno de los dos tipos de grupo lo más patente es el “contrato” (el “subsistir”) y 
lo otro (la “cordialidad”) está sólo de forma como subordinada, mientras que en 
el otro tipo de grupo lo más patente es la “cordialidad” y lo otro (el “contrato”) 
sólo está en retaguardia por si hace falta sacarlo a relucir como un último seguro 
frente a la irresponsabilidad.

Toda esta visión de los dos tipos de grupos devuelven su fama al “contrato 
equivalente” de nuestros primitivos. Se la devuelven, porque nos indican su razón 
de ser: necesitamos sobrevivir y para ello que cada uno cumpla con su papel en 
el trabajo en equipo.

Cierto que la belleza de la vida está en el convivir, en el aprecio mutuo, en la 
circulación constante de regalos, pero si no logramos vivir, no podremos practi-
car nada de esto. “Primum vivere, deinde philosophari” decía Hobbes; o el rey 
Ezequías, cuando Yahvé lo salvó de su enfermedad mortal, exultaba y le decía a 
Dios que sólo el que está vivo lo podía alabar.

Por tanto, si la supervivencia merece un respeto, y el “contrato equivalente” 
es la manera de asegurar esa supervivencia cuando vivimos en equipo, entonces 
esa preocupación “contractual” también merece un respeto.

Fijémonos sin embargo que en la familia puede estar bastante ausente la seve-
ra mirada “contractual”: si hay suficiente amor como para que cada uno cumpla 
espontáneamente su papel.

Cómo se relacionan la necesidad de sobrevivir y los afectos.  
Qué nos dice la psicología

Después de todo lo dicho nos encontramos con dos realidades en los primitivos, 
y en nuestra actual “sociedad de mercado”: esa cordialidad que da su sustancia 
a la vida, y la severidad “contractual” para asegurarnos la subsistencia y super-
vivencia. La vida humana ha de ser unitaria: ¿cómo encajan entre sí estas dos 
realidades fundamentales? La psicología puede venir en nuestro auxilio, y para 
ello utilizaremos al psicólogo alemán Philipp Lersch.

Philipp Lersch, a mediados del siglo xx, fue revisando como un coleccionista 
la literatura y los escritos de los filósofos para recopilar todas las tendencias y 
emociones humanas que aparecían en ellos. Una vez en poder de esta “colec-
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ción”, trató de ver si había algún hilo que pudiera unir ese inmenso “cajón de 
sastre”. Para empezar clasificó todo ese amontonamiento en tres grupos: emocio-
nes, tendencias y temples estacionarios, y luego escrutó cada grupo para hallar 
en él algún orden. Aquí nos vamos a limitar a lo que él llega a descubrir respecto 
a las tendencias, pero en los tres grupos halló un orden parecido, y publicó esos 
hallazgos en un libro de título bien significativo: La estructura de la personali-
dad. Vamos a explicar brevemente cuál es la “estructura” que él descubría en las 
tendencias.

Figura 2,2,
Situación de las diversas tendencias humanas en relación con tres tipos caracterológicos  
y con las edades

somatotónico

vitalidad libido

yo individual
egoísmo - poder - estimación

- autoestimación

transitivas

viscerotónico cerebrotónico

Para poder presentar de manera rápida esos resultados de Lersch, los vamos 
a considerar el producto del entrecruzamiento de dos claves clasificatorias dife-
rentes. La primera clave clasificatoria la forman tres de los componentes que los 
caracterólogos han encontrado en grado variable en cada individuo (la capacidad 
de acción, la capacidad de placer corporal –comida, confort–, y la capacidad de 
secundariedad o sea de introversión –el gozo de tener bien ordenado y relaciona-
do entre sí todo lo vivido–). La otra clave clasificatoria no separa caracteres sino 
edades; a través de ella se contempla una trayectoria que va desde la infancia has-
ta la edad adulta y que coincide con pasar desde estar centrado en el crecimiento 
del yo hasta la dedicación a una tarea más allá del yo y que lo reclama.

Empecemos por la primera clave clasificatoria, las tres orientaciones del ca-
rácter; empezamos por ellas porque luego, al hablar de la otra clave, necesitare-
mos que ya nos sean familiares.

Recordemos esas tres orientaciones del carácter que hemos escogido: la capa-
cidad de acción, la capacidad de placer corporal (comida, confort), y la capacidad 
de secundariedad o sea de introversión (lo opuesto a ser un individuo “primario” 
o extrovertido). Para visualizar lo que pueden significar cada uno de estos tres 
componentes, será bueno recordar al médico norteamericano William Herbert 
Sheldon, quien a mediados del siglo xx tomó estos tres componentes como ejes 
según los cuales situar a los individuos. Así, Sheldon etiquetaba a los individuos 
como somatotónico, viscerotónico o cerebrotónico, según predominara el primer 
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componente, el segundo o el tercero. Para Sheldon esto era el “psicotipo” del 
individuo.5

El somatotónico es el hombre de acción: se podría decir de ellos que han 
nacido “sin el gen de la pereza”; no les cuesta nada pasar del pensamiento a la 
acción. Por ejemplo, si circulando con su coche ven que ha habido un accidente, 
enseguida salen, cogen al accidentado, y ya están a toda marcha, tocando el cla-
xon y sacando un pañuelo por la ventana, camino del hospital.

El viscerotónico, en cambio, es el hombre que sabe saborear la buena comida, 
la buena “cenestesia”. Por ello sabe invitar a los demás a una buena mesa. El 
viscerotónico es el hombre que crea sociedad: que hace que los demás se sientan 
bien acogidos; como a él le gusta vivir bien, sabe apreciar qué puede hacer para 
que los otros también estén a gusto. Además es el hombre comprensivo, el paño 
de lágrimas de sus compañeros. Por esto, si pasara junto a un accidente, ni se le 
ocurriría coger al accidentado y llevarlo al hospital, pero sus ojos espontánea-
mente encontrarían a la futura viuda y sabría darle una compañía humana.

Sentados a la mesa, el somatotónico “devora”: se pone verdaderas montañas 
de arroz o de garbanzos y entre plato y plato come pan; ¿cómo podría estarse 
quieto? El viscerotónico en cambio, no come mucho, pero lo que come quiere que 
esté bien cocinado: él es un gourmet.

¿Y el cerebrotónico? Es el hombre que tiene el mundo archivado en un fi-
chero mental interior, donde los datos se están relacionando continuamente, en 
una telaraña implacable. Si él pasara por el lugar del accidente, ni cogería al 
accidentado ni sabría darle una compañía cálida a la futura viuda, sino que es-
pontáneamente recordaría lo que le dijeron en aquel cursillo de socorrismo que 
hizo hace unos años: “¡Que nadie toque al accidentado! Se le podría partir la 
columna vertebral”. Él aparta a la gente, le desata el botón de la camisa para que 
respire mejor, y va a llamar a aquel 061 al que le dijeron que se tenía llamar en 
estas ocasiones.

Cuando se emborrachan, el somatotónico es como un león en busca de pelea, 
el viscerotónico charla y charla, y ríe y ríe con los demás, y el cerebrotónico se 
sienta en un rincón a llorar la “insoportable levedad del ser”...

Vayamos ya a la clave clasificatoria más reveladora: la de psicología evolu-
tiva, o sea el cambio según las edades, aunque el primero de los tres grupos de 
tendencias que van a aparecer aquí no corresponde a edad peculiar alguna de la 
vida, sino que se trata de tendencias que existen en cualquier edad.

Al primer grupo de tendencias que aparece en esta clave clasificatoria, Lersch 
lo llama “tendencias de la vitalidad”. Este grupo muestra que el individuo busca 
sencillamente exultar según sus capacidades vitales: la máquina goza funcionando.

Veamos cuáles son esas capacidades vitales. En primer lugar la libido. Un 
amigo mío campesino lo resumía sentenciosamente así: “El hombre busca a la 
mujer, y la mujer busca al hombre, y el que lo ha hecho ya sabe por qué lo ha he-
cho así”. Pero existen otras capacidades vitales: las que nos ha puesto de relieve 
la clave caracterológica.

5   Sheldon creía, discutiblemente, que cada “psicotipo” se correspondía con el “biotipo” (lo que algunos en 
aquel tiempo llamaban tipo atlético, tipo pícnico y tipo asténico; Sheldon los llamaba mesomorfo, endomorfo 
y ectomorfo, aludiendo a cuál de las tres capas del embrión se había desarrollado más).
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Por ejemplo, somos capaces de acción y gozamos moviéndonos: el joven ex-
cursionista goza brincando monte abajo por un prado verde, al igual que el po-
trito goza retozando cuando lo sacan de la cuadra.

También somos capaces de placer corporal. El niño llora cuando tiene ham-
bre, o tiene frío, o está mojadito y no le cambian los pañales. La naturaleza quiere 
estar bien arropada, estar en un ambiente confortable, estar bien comida, etc.

Finalmente nos gusta “vivenciar”, experimentar qué puede dar de sí la vida, sa-
borearlo y archivarlo en nuestro interior. Volveremos sobre esta última tendencia.

Estas tendencias no tienen misterio: son nuestras características de fabrica-
ción, estamos hechos así y no hay que darle más vueltas. Que el niño llore si tiene 
calentura no es producto de ningún complejo rebuscado, ni tampoco lo es que 
nos hartemos de estar sentados cuatro horas seguidas en una clase. La vida quiere 
desplegarse con sus movimientos, con su sensación de “estar bien” y con su capa-
cidad de “saborear” novedades y con la búsqueda del sexo contrario.

Segundo gran grupo: en el hombre se constatan una serie de tendencias que se 
preocupan por el “ego” y buscan la potenciación del mismo.

Como base inicial tenemos el instinto de conservación, de supervivencia. Va-
mos a ver cómo se modula a escala humana.

Inicialmente el niño no tiene conciencia de su propio yo. Poco a poco se va 
descubriendo a sí mismo: por ejemplo, un día (más o menos hacia el año y medio) 
empieza a reconocerse en el espejo. Pero todavía va diciendo “Carlitos quiere el 
caramelo, Carlitos quiere que le suelten”; no habla en primera persona hasta que 
un día ya dice “Quiero el caramelo, quiero que me dejéis suelto”. Algo ha sucedi-
do para que hable ya en primera persona. Sencillamente, se ha descubierto como 
“centro de decisión”: es él quien decide si se levanta o sigue sentado, si va a don-
de le dicen o no va. Para el niño es fabuloso constatar que no le pueden mover 
desde fuera sino que es él quien se mueve a sí mismo, y disfruta jugando con este 
juguete nuevo que es la libertad: empieza la época de la tozudez, en la que cuando 
le dicen “Ven” él se atreve a decir “No voy” y constata que efectivamente, ¡oh 
maravilla!, no va. El niño ha descubierto su “yo” y como intuye que ese yo ha de 
ser algo maravilloso, lo cuida: el instinto de conservación se convierte en solicitud 
consciente, y además en amontonamiento de todo lo que intuye que puede ser útil 
a ese yo (que el vecinito de arriba no le toque los juguetes que le han traído los 
Reyes Magos, etc.). Ha nacido el egoísmo.

Una segunda tendencia parece coronar esa primera: el deseo de poder.
En los mismos animales el poder corona la conservación y la capacidad de 

acción: a quien se le reconoce su poder no se le discute a cada momento su te-
rreno de acción sino que se le dejan las manos libres para actuar. Cuando diez 
gallinas llevan tiempo conviviendo en un gallinero, una de ellas habrá logrado 
poder picotear impunemente a las nueve restantes sin que a ella nadie se atreva a 
picotearla; otra gallina habrá logrado poder ser picoteada sólo por la más man-
dona, pero por nadie más, y ella a su vez podrá picotear a la ocho restantes; y así 
sucesivamente, hasta la décima gallina, a la que todo el mundo puede picotear y 
ella no se atreve a picotear a nadie. Esta jerarquía es el resultado de una serie de 
peleas en las que cada gallina ha ido demostrando su fuerza; estas peleas ya no se 
repetirán cada día sino que aseguran una jerarquía durante un tiempo, hasta que 
alguna gallina se crea con fuerzas para intentar alguna nueva pelea que le permita 
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escalar algún grado en esa jerarquía. ¿Para qué sirve esa jerarquía? Cuando llega 
la campesina con la comida para las gallinas, la gallina más mandona come la 
primera mientras las demás se mantienen respetuosamente a distancia del manjar 
que ella ha escogido: la jerarquía es como una coraza protectora debajo de la cual 
puede funcionar a sus anchas el cotidiano instinto de conservación.

A nivel humano, el poder es como la garantía de que el yo no va a ser en-
torpecido en su acción, por lo menos durante el tiempo en que dure ese respeto 
social: al niño matón y líder de su clase de parvulario, nadie se atreverá a tocarle 
los libros ni las pinturas.

Repasemos estas dos tendencias para ver cómo surge una tercera tendencia 
como continuación lógica: el deseo de ser apreciado por los demás. Hemos di-
cho que primero el niño descubre su “yo” y procura amontonar cosas para que 
este “yo” las tenga a mano en el momento en que las necesite (“egoísmo”); en 
segundo lugar el niño busca “poder”, a fin de que a nadie se le ocurra disputarle 
al “yo” esas posesiones y su libertad de movimientos; pero la tragedia es que el 
niño no sabe qué hacer exactamente con ese “yo”. El niño intuye que ese “yo” 
puede transformarse en algo maravilloso gracias a las obras que ese “yo” hará 
con tantos objetos y poder como él ha puesto a su disposición, pero no sabe 
exactamente qué es lo que hará maravilloso al “yo”. Y ahora, de pronto, los 
que rodean al niño empiezan a decirle que ya es maravilloso: “¡Qué gracioso ese 
niño cuando por Navidad se subió a la silla y recitó aquella poesía!”. Y el niño, 
halagado y ciego de alegría, se sube una y otra vez a la silla para deslumbrar a los 
sucesivos visitantes complacientes. El niño no puede saber por sí mismo si él es 
maravilloso o no, pero tiene un espejo (la opinión ajena) que le puede decir si él 
es el niño más maravilloso del mundo. Esta es la tendencia del momento: el deseo 
de ser apreciado por los demás, que los demás le tengan en alta estima.

Y precisamente será cerca de esta edad cuando la biología va a acudir en so-
corro del niño para que este se entere por sí mismo de cuándo vale y cuándo no 
vale, sin que tengan que decírselo los demás; se trata de la llegada a la pubertad.

En la pubertad se desvelan ciertos criterios que le permiten juzgarse a sí mis-
mo. La pubertad es la madurez sexual: el animal descubre que él ha de ser creati-
vo en el mundo, ha de reproducirse. A nivel humano esto se traduce en descubrir 
el mundo como “llamadas”, el mundo como una serie de tareas que lo aguardan, 
que reclaman al yo y todo el potencial que ha ido almacenando: es decir, aparecen 
las tendencias que Lersch llama “transitivas”, que hacen “transitar” hacia más 
allá del yo. El criterio para valorarse será la fidelidad a las tareas que le recla-
man (“responsabilidad” o capacidad de respuesta a la “vocación” o llamada del 
mundo); el yo individual se enriquecía para poder actuar, y ahora ya sabe en qué 
sentido ha de actuar. El individuo resultará “valioso” ante sus propios ojos sólo 
si habrá estado a la altura de la llamada recibida, si habrá respondido adecuada-
mente a ese reto. Un santo castellano del siglo xvi, Ignacio de Loyola fundador de 
los jesuitas, preguntaba a sus súbditos cuando estos regresaban de alguna misión: 
“¿Venís contento de vos?”. Este es el tema.

Analicemos ahora esas tendencias “transitivas” cuya aparición fuerte en la 
pubertad acabamos de reseñar. Las tendencias de la “transitividad” son tantas 
como capacidades de ser creativo tiene el ser humano, es decir tantas como “ca-
racteres” existen.
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El “somatotónico” experimentará, sobre todo, una tendencia a “realizar” gran-
des cosas: su “transitividad” moviliza la capacidad de “acción”. En unos casos 
será una tendencia al “rendimiento”; por ejemplo, la satisfacción de quien acaba 
de regresar de vacaciones, y a la hora de la comida dice alegre a sus compañeros: 
“Ya he despachado el montón de e-mails que se me habían acumulado en mi co-
rreo electrónico”. En otros casos, si el “somatotónico” tiene también imaginación, 
tratará de querer “configurar” el mundo según la idea grandiosa que ha concebido 
para él; Lersch pone como ejemplo de esto a Julio César, un hombre de acción pero 
que había ido concibiendo cómo tenía que llegar a ser el estado romano.

El “viscerotónico” experimentará deseos de “alegrar” el entorno social: quien 
aprecia su propio placer, es capaz de apreciar los “detalles” que puede dedicar a 
otros; por otra parte, el “viscerotónico” es el hombre de la cordialidad, el hom-
bre que “crea sociedad” allá a donde vaya. Un “viscerotónico” comentaba: “Un 
jefe que yo tenía se vanagloriaba de haber hecho llorar a mucha gente en su vida; 
a mí, en cambio, me gustaría poder vanagloriarme de haber hecho sonreír a al-
guien”. El “viscerotónico” se siente “productivo hacia afuera” cuando crea buen 
clima a su alrededor, cuando hace de “paño de lágrimas” de algún compañero, 
cuando organiza una buena mesa en torno a la cual se viva la buena compañía y 
la buena vida.

El “cerebrotónico”, por su parte, se experimenta creativo hacia afuera cuan-
do “es fiel al deber”. El introvertido desea ser coherente consigo mismo: con los 
principios que lo han regido durante toda su vida; como decía Kant, “obra de tal 
modo que tu conducta se pueda elevar a norma universal”, “si todos hiciéramos 
lo mismo el mundo iría bien”, “salva el orden, y el orden nos salvará”. Contri-
buir a mantener el buen orden del mundo es realmente una buena contribución.

Lersch habla también de la tendencia “metafísica” o tendencia a entregarse a 
la totalidad (u hondura de las cosas) a través de cada una de las entregas anterio-
res. Un cierto “sentimiento oceánico”, como flotando en el mar universal de la 
gran Vida; o el descubrimiento aterrorizado del adolescente de que los hombres 
mueren. Pero de este elemento religioso o trascendente hablaremos bastante más 
adelante, en nuestro último capítulo, cuando tratemos de los valores y las cos-
movisiones.

Lo que nos importaba aquí era mostrar que la necesidad de volcarse hacia 
alguna creación exterior surge en todo tipo de hombre y puede manifestarse de 
muchas maneras. Por ejemplo, un “viscerotónico” quizás parezca perezoso, sin 
embargo puede ser un excelente “paño de lágrimas” y un consejero magnífico, y 
si es así, resulta un hombre volcado a la creatividad exterior. O un “cerebrotóni-
co”, con su a veces antipático cumplimento del deber, se puede sentir guardián 
del “orden universal” para bien de todos. No importa que veamos al hombre 
quieto en su butaca, sin movimientos agitados: ese hombre puede ser creativo con 
su conversación o con su sentido del deber. El repaso de los diferentes caracteres, 
y de las diversas tendencias transitivas que se les corresponden, sirve para que 
nos demos cuenta de que en el interior de cada uno no deja de surgir una tarea 
interesante, aunque esta adquiera una forma desconcertante para nosotros, que 
en realidad será la adecuada al carácter de cada persona.

Para captar toda la importancia de las tendencias de la “transitividad” regre-
semos a una de las tendencias de la “vitalidad”: la tendencia a “vivenciar”. En la 
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pubertad (y en los años inmediatamente siguientes), a la llamada del exterior corres-
ponde una gran curiosidad respecto a este mundo exterior, un afán de “vivenciar”: 
es típico de la juventud el “probarlo todo”, pasar de afición en afición. Con ello, el 
joven va realizando espontáneamente un inventario de todo lo que le rodea, de todo 
lo que el mundo le puede ofrecer. Y cuando ya ha acabado ese inventario, entonces 
ya puede tener una cierta seguridad de cuál es realmente la tarea para la que él está 
hecho: ya puede escoger con conocimiento de causa quiénes han de ser “su” esposa, 
“sus” amigos, etc. y cuáles han de ser “su” profesión, “su” afición cultural, “su” 
partido político, etc. Una vez halladas las tareas, el “vagabundeo aventurero” que-
dará substituido por la “constancia monótona pero eficaz”, típica del adulto: cada 
día a la misma hora marchar al trabajo para regresar también siempre a la misma 
hora. No se necesita “vagabundear” más puesto que ya se tienen claras las tareas: lo 
que ahora es menester es enterrar horas y horas en esas tareas para que fructifiquen.

Los jóvenes hablan de la “aburrida vida de las personas mayores”. Y desde la 
acera opuesta, el adulto se escandaliza de la inconstancia e improductividad del 
joven: le acusa de mariposear de flor en flor sin nunca hacer nada de provecho. 
La madre se niega a comprar a su hijo aquella ampliadora fotográfica que le pide 
porque sabe que será una afición que durará cuatro días al igual que ya está en 
el trastero aquella guitarra que le compró hace un año. Ni la madre capta que 
al hijo “le toca” mariposear, probar todo un poco, ni el hijo capta que el adulto 
nunca haría nada interesante si fuera un eterno “play boy”, si nunca aterrizara 
duraderamente en una tarea para invertir a fondo en ella.

En un mundo sencillo resulta fácil “inventariar” lo que la realidad depara: en 
un pueblo pronto se conocen las muchachas o muchachos con los que hay posibi-
lidad de casarse, y pronto se sabe qué oficio se va a tomar (no hay mucho donde 
escoger). Pero en un mundo complejo como el nuestro cada vez lleva más tiempo 
“inventariar” todo lo que encierra el entorno y llegar a descubrir cuáles son las 
tareas que “están hechas para mí”: se prolonga la “pubertad psicológica”, la bús-
queda, hasta bien avanzados los “veintes”, con el malestar de ser fisiológicamente 
productivo cuando todavía no se puede serlo psicológicamente.

Hasta aquí una sumaria noticia sobre la síntesis realizada por Lersch. Merece 
ser añadido lo siguiente. Este autor, a pesar de hacer notar la novedad que repre-
senta el hombre, constantemente va haciendo paralelos con tendencias animales: 
con el instinto de conservación y de poder, con la “transitividad” existente en la 
reproducción y en la vida de manada, etc. ¿Qué puede dar de sí globalmente esta 
referencia a la base animal del hombre?

La agrupación de tendencias realizada por Lersch permite entrever un esque-
leto muy simple bajo la riqueza y variedad del conjunto de tendencias humanas: 
un esqueleto que coincide con la trayectoria elemental de cualquier viviente un 
poco complejo. Tomemos como ejemplo de viviente algo complejo un árbol. El 
árbol, a lo largo de su vida, sigue una trayectoria elemental: primero crece, y 
cuando ya está bien desarrollado crea elementos reproductores o semillas, que 
lanza por el mundo, tras lo cual muere. En el hombre parece subyacer una trayec-
toria semejante: el crecimiento y potenciación del yo individual, que luego busca 
una tarea a la que entregar su vida, una tarea en la que ser creativo. Esta trayec-
toria permite ver la relación entre la “transitividad o generosidad hacia afuera” 
y el “propio interés”. Veámoslo.
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En primer lugar fijémonos en la situación de la “transitividad” dentro de la 
trayectoria: es el final. Jean Paul Sartre, el existencialista francés de la última 
posguerra, ponía la vida humana totalmente en función de Dios, y como para 
él Dios no existía, la vida humana le aparecía como “une passion inutile”. Para 
nosotros, en este momento, lo que nos interesa no es la discusión en torno a Dios, 
sino el hombre como esta capacidad de apasionarse de la que hablaba Sartre, el 
hombre como pólvora que necesita arder delante de algún altar, de alguna tarea. 
Somos “une passion” y necesitamos que esta pólvora no se moje, necesitamos 
que nuestra “passion” encuentre alguna tarea interesante por la que sentirnos 
“utiles”. En resumen: parece que la “transitividad” es la última meta del hombre.

La “transitividad” es lo último pero el “propio interés” le resulta indisociable. 
Al hablar de la trayectoria vital del hombre, hemos indicado que la preocupación 
por el yo no es más que un paso hacia la posterior creatividad (aunque el ser 
humano no piense en ello), y por tanto esas dos preocupaciones no se excluyen. 
Esto nos prohíbe enjuiciar negativamente el propio interés individual: resulta un 
momento indispensable dentro de la “trayectoria” vital, lo que crea el potencial 
para la “entrega” posterior. En efecto, después de haber visto la trayectoria de la 
vida del individuo, ese potenciarse y luego entregarse, entendemos en qué puede 
acabar la búsqueda del propio interés: sabemos que tarde o temprano esa poten-
cialidad acumulada se sentirá urgida a ser creativa, a entregarse a una tarea dig-
na, aunque en los primeros momentos de su crecimiento no lo hubiera pensado.

Por tanto, en nombre de la “transitividad” no se puede negar la preocupación 
por el crecimiento individual y por la propia autonomía, ya que nadie puede en-
tregarse si antes no “es”, si antes no se posee; precisamente la entrega tanto vale 
cuanto “es” el que se entrega y cuanto más libremente se entrega. En una pala-
bra, la solicitud por alcanzar individualmente una buena potencialidad humana 
no debe ser mirada peyorativamente, a no ser que esa potencialidad humana se 
cerrara sobre sí misma y se negara a su vocación ulterior de creatividad y entrega 
a lo colectivo.

Podemos recordar la frase con la que hemos cerrado el apartado anterior: 
“primum vivere, deinde philosophari”; si el instinto de conservación no ha logra-
do que viviéramos, poco “philosophari”, poca entrega “transitiva” podrá existir.

En nuestra sociedad actual estamos condenados al mercado  
porque somos muchos

Al hablar de los grupos primarios hemos visto que la cordialidad que existe entre 
ellos ya suele motivar bastante a cada miembro del grupo para que cumpla su 
parte en el trabajo en equipo: sólo se esgrime el “contrato”,“o jugamos todos o 
rompemos la baraja”, “el que no trabaje que no coma”, “te doy sólo si me das”, 
cuando la cordialidad resulta insuficiente para que cada uno cumpla su parte. Y 
necesitamos que cada uno cumpla su parte, sencillamente para sobrevivir.

En las sociedades primitivas, donde todos se conocían personalmente y donde 
las relaciones estaban presididas por el afecto, había suficiente cordialidad como 
para que cada uno cumpliera su parte. Pero en la sociedad actual no puede haber 
esa cordialidad que asegure el cumplimiento de nuestras obligaciones: somos tan-



Llega el mercado ¡para quedarse!     55

tos que necesariamente nos hemos convertido en “anónimos” el uno para el otro. 
Entonces, el cumplimiento de la función de cada uno, si no está asegurada por 
la cordialidad, tendrá que estar asegurada por el “contrato”, por el “mercado”.

Hemos dicho que hoy “somos tantos” y que “nos hemos converttido en anó-
nimos el uno para el otro”. Analicémoslo con detalle y veamos además que esto 
no tiene marcha atrás y por tanto que el mercado presida la mayor parte de nues-
tras relaciones tampoco tendrá marcha atrás.

Hoy somos mucha gente por kilómetro cuadrado. Dijimos en un capítulo 
anterior que antes de la agricultura, un espacio de terreno sólo podía alimentar a 
poca gente, y que con la agricultura eso se incrementaba espectacularmente. Las 
cifras que allí dábamos, procedentes de experimentos de antropólogos actuales, 
eran que un pueblo agricultor de 150 personas puede vivir con lo que producen 
9 Km2 de tierra (por ejemplo, un cuadrado de 3 Km por 3 Km), mientras que 
un campamento de cazadores-recolectores de unas 25 personas necesita para 
subsistir una superficie de unos 400 Km2 (por ejemplo, un cuadrado de 20 Km 
por 20 Km). Dicho de otro modo, esos 400 Km2 donde sólo podían vivir 25 
cazadores-recolectores, darían para que vivieran más de 6.500 agricultores: el 
poder alimenticio del terreno se había multiplicado por más de 250. Por esto en 
tiempos de los romanos, aproximadamente el año 1 de nuestra era, el total de la 
humanidad posiblemente ya alcanzaba a ser de 300 millones (cien millones más 
o cien millones menos).

No vamos a repasar ahora las mejoras agrícolas realizadas en la Edad Media, 
en la Edad Moderna y en la actualidad; sólo vamos a detenernos en su resulta-
do: la humanidad ya no sólo consta de 300 millones de personas, como en los 
tiempos del Imperio romano, sino que somos más de 7.000 millones. Sólo entre 
1820, es decir, cuando se alcanza la paz tras las guerra napoleónicas y la revolu-
ción industrial puede desplegarse con todo su potencial, y ahora, la población se 
ha multiplicado casi por siete. Donde antes había un lugarcito con 20 familias, 
ahora hay unas 140 familias.

Pero este paso de 20 familias a 140 familias es un promedio mundial, como si 
tanto en el campo como en la ciudad el aumento hubiera sido el mismo. Pero la 
realidad es que la gente ha emigrado masivamente del campo, porque la tecnolo-
gía ha permitido que poquísima gente, con sus tractores y sus herbicidas realiza-
ran el trabajo que antes realizaba mucha gente, y se ha ido “amontonando” en 
la ciudad. Hace doscientos años el 70% de la población de los países ricos vivía 
en el campo, y hoy apenas vive el 5%. Por tanto el aumento de población en la 
ciudad ha sido enorme, y surge la dificultad de llegar a conocernos tantísimos que 
vivimos juntos y de poder establecer entre nosotros unas relaciones tan cordiales 
que pudiéramos prescindir del “contrato” para asegurar que no “nos tomaran 
el pelo.

Por otra parte, hoy nos relacionamos con los que están lejos. A nuestro alre-
dedor tenemos mucha gente con la que relacionarnos, y que además hoy, gracias 
a nuevos medios de transporte y de comunicación, se nos ha abierto la posibili-
dad de relacionarnos con gentes lejanas.

En efecto. Hace doscientos años la mayoría de la gente trataba sólo con el 
centenar de personas de su pueblo, y como mucho con las mil de los diferentes 
pueblos de la comarca. Por ejemplo, cuando con su carro tirado por un caballo 
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acudía a las diferentes fiestas mayores de la comarca para explorar el mercado de 
futuras esposas, o cuando se encontraban en el mercado semanal de la comarca. 
Hoy, con solo tomar el metro, podemos tratar con las personas que deseemos 
escoger entre los dos millones que vivimos en nuestro radio urbano. Gracias a 
nuestro coche, los fines de semana los pasamos con gentes que viven a cien o 
doscientos kilómetros de nuestro domicilio. Y en nuestra vida profesional o en 
vacaciones tomamos el avión para ir a ver a personas que viven en la otra punta 
del mundo, o cotidianamente nos llegan mercancías confeccionadas en el sudeste 
asiático o en Latinoamérica.

A fines del siglo xix, el ferrocarril hizo del conjunto de las diferentes regiones 
españolas o norteamericanas un verdadero “mercado común”, pero hoy es el 
conjunto de todas las naciones de Europa el que se ha transformado en un mer-
cado común; muchas veces la materia prima se obtiene en Francia, con ella se 
fabrican piezas en Holanda, que se ensamblan en Alemania.

Y además, el teléfono, la radio, la televisión, el fax, el correo electrónico o 
Internet nos ponen en contacto o en charla (chats, tuits, etc.) con segmentos de 
humanidad que viven en nuestras antípodas.

Hemos de advertir, sin embargo, que en ese “amontonamiento” de mu-
cha gente, con relaciones cercanas y lejanas, hay un cierto orden. La realidad 
está constituida por una gran pluralidad de grupos monofuncionales. El actual 
“amontonamiento” de gentes en las ciudades no es algo “amorfo”, sino que cada 
uno sabe bien con quien va a tratar y sobre qué cosa: hay una red de relaciones 
muy sofisticada. Expliquemos cómo se ha originado esto.

El aumento de tecnología ha exigido especialización, porque un mismo hom-
bre resulta incapaz de dominar el conjunto de la tecnología actual, y ni siquiera 
una sola de sus ramas. Copérnico, en la primera mitad de los años 1500, era 
canónigo, médico y astrónomo... porque la medicina y la astronomía eran tan 
rudimentarias que podían caber en una sola mente humana (en ese “disco duro” 
que es nuestro cerebro). Hoy, en cambio, la medicina se ha vuelto tan compleja, 
que ni siquiera se puede ser “médico” sino que se ha de ser o cardiólogo, o diges-
tólogo, u oftalmólogo, etc, y aun así resulta difícil estar a la última en la propia 
especialidad.

Por ello, para que un grupo humano pueda aprovechar la tecnología actual, 
cada uno de los sujetos del grupo se ha de aplicar a dominar un segmento parcial 
del conjunto tecnológico, de forma que entre todos sea la tecnología entera la que 
quede a nuestra disposición.

Visto ya que la explosión tecnológica ha hecho que nuestro mundo sea un 
mundo de especialistas, no hacen falta muchas palabras para darnos cuenta de 
que esto requiere que vivamos “aglomerados” mucha gente en un mismo lugar: 
así tenemos a mano a todos los especialistas que normalmente necesitamos.

Una consecuencia más: hemos pasado del monogrupo plurifuncional al pluri-
grupo monofuncional (aunque parezca un trabalenguas). No sólo cada persona 
se ha especializado en un rincón pequeño de la tecnología, sino que los grupos 
mismos se han especializado: un mismo grupo no puede ejercer varias funciones 
a la vez sino que se especializa en ejercer una sola de estas funciones. Y la razón 
es la misma: cada función se ha hecho tan compleja que en un mismo grupo no 
pueden caber varias funciones a la vez. Describámoslo.
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El grupo humano primitivo, pensemos en el campamento de los cazadores-
recolectores, era el único y reducido grupo en el que el sujeto desplegaba todos 
sus aspectos o funciones: era su familia (o grupo de afecto), pero a la vez era 
la unidad de trabajo (para cazar); también era la unidad educativa en la que se 
“socializaba” el sujeto y aprendía las técnicas rudimentarias de caza o de recolec-
ción; y era su unidad de esparcimiento; era política y era religión; etc. Ese vivir en 
un único grupo plurifuncional se da también, aunque de modo menos riguroso, 
en el caserío campesino, por esto el padre ha de tener una dureza impropia de 
padre: porque a la vez es el “jefe de producción”, “padre é padrone”; dureza que 
en la actual situación ya puede desaparecer.

Hoy, en cambio, cada sujeto forma parte de diversos grupos, en cada uno de 
los cuales desarrolla una única función o aspecto de su vida: en su familia vive el 
afecto, en la empresa vive la producción, en su club vive el esparcimiento, en los 
cursos de reciclaje vive el aprendizaje, en su iglesia vive la religión, en su partido 
vive la política, etc. Se forma parte de muchos grupos, cada uno de los cuales es 
monofuncional. Esta explosión del monogrupo (que era plurifuncional) en varios 
grupos (que ya son monofuncionales) ha sido producto una vez más del progreso 
o acumulación tecnológico, que ha obligado a la especialización. La actividad 
productiva ha adquirido tal complejidad en maquinaria, en capacidad técnica 
que ya no ha podido coexistir con la dinámica, o con las posibilidades propias del 
afecto familiar: la empresa se ha emancipado de la familia. También se ha hecho 
compleja la educación y la familia se ha visto incapaz de impartirla, etc. Mientras 
cada dinámica era rudimentaria, podía coexistir con otras, pero al adquirir fuerte 
personalidad, ha roto el antiguo cobijo para dotarse de las pautas que mejor se 
le acomodaban.

Dicho de otra manera. El grado de especialización a que se ha llegado es tan 
alto que lo que el individuo sabe como profesional lo ha de compartir con un 
grupo especializado... porque los otros grupos con los que comparte los otros 
aspectos de su vida no le pueden comprender hasta el fondo en los aspectos 
técnicos de su profesionalidad; ni siquiera los sujetos más cercanos pueden 
llegar al fondo de una especialización, a no ser los también superespecialistas 
en aquello.

Como resultado de todo ello, el individuo vive cada uno de los aspectos de 
su personalidad (afecto, trabajo, diversión, etc.) en grupos especializados, en los 
que se encuentra con personas diversas (aquellos con quienes trabaja no son los 
mismos que los socios del club donde juega al tenis, etc.) y en los que vive visio-
nes de la vida diversas.6

6   Esta situación puede complicar la vida psicológica del sujeto debido a la siguiente realidad. La cultura o 
valores se transmiten en los grupos “primarios”: la “cultura” (o mundo de valores) se recibe por “contagio 
social” en cada uno de los grupos a los que se pertenece (en los grupos pequeños y en el gran grupo social que 
todo lo engloba).
Que la cultura se reciba por contagio social, hoy plantea un problema peculiar debido al fenómeno que 
acabamos de ver: el estallido de la “pertenencia”, o sea el pertenecer un mismo individuo a multiplicidad 
de grupos, cada uno con su peculiar visión de la vida. Esta situación puede “fragmentar” peligrosamente al 
individuo mismo (puesto que recibe visiones de la vida diversas), a no ser que en el grupo que lo enrole más 
profundamente (un grupo “primario” o “face to face”) ponga en común los diversos impactos recibidos en 
los otros grupos y elabore así una visión propia y unitaria de la vida (ese “grupo crisol” suele ser la familia 
o el “peer group”, etc.).
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Esta fragmentación, por otra parte, posibilita un fenómeno que nos va a 
preocupar dentro de un momento: la creciente fugacidad de las relaciones perso-
nales. En efecto. En el monogrupo plurifuncional el individuo no podía marchar 
de su grupo puesto que con él lo dejaba todo; ahora, en cambio, el individuo pue-
de abandonar un grupo para adherirse a otro... sin que ello implique un cambio 
total de su vida sino sólo el cambio de una faceta minoritaria (ya que continúa 
teniendo todos los otros grupos, en los que vive todos los otros aspectos de su 
vida): de ahí la posibilidad de cambiar de trabajo, o de cambiar de escuela, o de 
cambiar de club o de cambiar de familia.

La consecuencia de todo lo anterior es que si somos muchos entonces no po-
demos evitar ser hasta cierto punto “impersonales” los unos con los otros.

Todo lo que acabamos de indicar trata de explicar por qué hoy el mercado 
resulta inevitable. El razonamiento es simple: cuando no existe cordialidad, un 
trabajo en equipo eficaz sólo queda asegurado por el “contrato”; y hoy no pue-
de existir cordialidad suficiente porque convivimos demasiada gente; por tanto 
tendremos que vivir relacionados por el “contrato”. Hay un eslabón que todavía 
no hemos analizado: ya hemos visto que hoy convivimos mucha gente, pero nos 
falta por analizar por qué cuando convivimos mucha gente no podemos ser muy 
cordiales los unos con los otros. La realidad es que en estas circunstancias de 
multitud de relaciones no podemos llegar a un nivel hondo de implicación afecti-
va con cada uno que nos posibilite constituir grupos “primarios” o “face to face” 
(recordemos que el grupo “primario” es aquel en el que cada miembro interesa 
a los demás por sí mismo y no por la función que desempeña, y en consecuencia 
resulta irremplazable).

Un sujeto llega a interesar por él mismo, y no por la función que cumple si es 
conocido profundamente, radicalmente; pero este conocimiento profundo no se 
puede dar con muchas personas a la vez, y esto por dos razones.

Primera razón. No hay tiempo material para “contar la historia de su vida” 
en todos y cada uno de los grupos en los que se está, y sin estar al corriente de lo 
que va sucediendo a cada uno, no puede haber verdadera amistad.

Segunda razón. Aunque el día tuviera infinitas horas y pudiéramos contar 
la “historia de nuestra vida” a todos y a cada uno de aquellos con los que nos 
relacionamos, y además pudiéramos escuchar lo que a ellos les está pasando, no 
tendríamos capacidad emotiva para soportar las penas y alegrías de un número 
tan grande de personas, moriríamos de un infarto.

Ya en 1950 el sociólogo norteamericano David Riesman publicó La muche-
dumbre solitaria. Este libro constataba una característica paradójica de la vida en 
las grandes ciudades: nos agrupamos muchos pero a pesar de ello cada uno vive 
en soledad, somos anónimos para los demás. De entre los muchísimos comenta-
rios que suscitó esta constatación, aportemos aquí sólo una de las pinceladas de 
ese aparente “anonimato ciudadano”.

Cuando en el ascensor de casa coincidimos con algún vecino, nos saludamos 
cortésmente y como máximo hablamos del tiempo, y nos fastidiaría si él nos invi-
tara a tomar café en su casa después de cenar. Estos detalles se han tomado como 
indicios de la soledad del hombre de ciudad, de su anonimato. La situación, sin 
embargo, no es tan preocupante. ¿Qué nos sucede cuando por la noche tomamos 
el ascensor de nuestra casa? Sencillamente, llegamos “exprimidos”. En cada uno 



Llega el mercado ¡para quedarse!     59

de los diferentes grupos en los que hemos participado durante la jornada hemos 
ido compartiendo con unos y otros los diferentes aspectos de nuestra persona-
lidad, preocupaciones profesionales, aficiones deportivas, discusiones políticas, 
esparcimientos lúdicos, etc., y reservamos un rincón de nuestros sentimientos 
más hondos para cuando lleguemos a casa, para nuestro cónyuge y nuestros 
hijos. Ya no nos queda nada para compartir con el vecino que sube con nosotros 
en el ascensor.

Esta es una buena muestra de que nuestra capacidad de implicarnos con las 
personas es limitada y, como decíamos al comienzo, no podemos llegar a hondu-
ras humanas con muchas personas a la vez.

En nuestra sociedad actual estamos condenados al mercado porque somos móviles

Efectivamente, “somos móviles”. Michael Walzer, en la John Dewey Lecture en 
la facultad de derecho de Harvard en septiembre de 1989, constataba la movili-
dad creciente a que están sometidas nuestras relaciones personales. Él invitaba a 
considerar (“imitando el estilo chino”) las “Cuatro Movilidades”.

Movilidad geográfica. Cada vez cambiamos con más frecuencia de residencia. 
Philippe van Parijs, comentando a Walzer, sugería que este fenómeno se podría 
medir contando el número de residencias a lo largo de la vida o la distancia entre 
el lugar de nacimiento y el de defunción. El cambio de residencia comporta cam-
bio de vecindario, de comercio, e incluso de amistades con las que resulte fácil 
relacionarse.

Movilidad social. Los hijos pertenecen a estratos sociales distintos al del pa-
dre, e incluso a lo largo de la vida una misma persona va cambiando de estrato. 
Van Parijs sugería que este segundo fenómeno se podría medir calculando la 
probabilidad de estar o no en la misma categoría social que el padre o que uno 
mismo unos años antes. Obviamente el cambio de estrato social significa cambio 
de personas con las que uno se relaciona.

Movilidad matrimonial. Aumenta el porcentaje de divorcios e incluso apa-
recen las parejas de hecho, quizás porque presienten que su relación no es para 
siempre y quieren ahorrarse los largos trámites burocráticos el día en que su re-
lación acabe. Walzer habla de las consecuencias para la socialización de los hijos:

En la medida en que el hogar es la primera comunidad y la primera escuela de iden-
tidad étnica y de convicción religiosa, este tipo de rupturas han de tener consecuencias 
contracomunitarias. Esto quiere decir que los niños a menudo no oyen narraciones 
continuadas o idénticas de labios de los adultos con quienes viven. [... Hoy], es más 
probable que tanto los hombres como las mujeres se casen atravesando las fronteras de 
clase, de etnia y de religión; el casarse de nuevo, por tanto, a menudo producirá familias 
extraordinariamente complejas y socialmente diversas [...].

Movilidad política. El electorado cada vez es más volátil: hoy vota un partido 
pero no quiere comprometerse a seguir votándolo en las próximas elecciones. Por 
razones semejantes, hoy disminuye la afiliación a los partidos políticos. Todo esto 
puede comportar cambio de ideales o por lo menos cambio de interlocutores con 
los que se siente afinidad política.
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Nueve años después de esa lección inaugural de Walzer, un sociólogo nor-
teamericano, profesor de la London School of Economics, Richard Sennet, publi-
caba un libro que constataba la movilidad, pero ahora en el mundo laboral, y las 
consecuencias “humanas” que esta movilidad comportaba. El libro se titulaba La 
corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capi-
talismo. Para presentar sus principales ideas agrupamos aquí fragmentos con los 
que diversos comentaristas de Sennet han tratado de condensar su pensamiento:

El nuevo capitalismo flexible –encabezado por grandes empresas de estructura 
muy ligera y plantilla siempre a punto de reestructuración– está revolucionando la 
tradicional cultura del trabajo occidental, basada en el compromiso, la lealtad y las 
relaciones a largo plazo entre empresarios y trabajadores. [...]. Actualmente un joven 
norteamericano con dos años o más de universidad puede esperar cambiar de trabajo 
al menos once veces en el curso de su vida laboral [...]. La vieja ocupación estable 
permitía una adhesión a la empresa, contribuía a establecer relaciones de lealtad o 
confianza, promovía los compañeros y los usos de una vida. Ahora, ni el oficio ni los 
habitantes se condensan en la memoria para reproducirse como insignias sentimenta-
les donde afianzarse [...]. El trabajador del modelo pasado se autocontemplaba como 
el autor de su vida y como el protagonista de una larga narración. Pero el nuevo tra-
bajador vive su experiencia laboral como una metralla de episodios que fomentan su 
miedo, su ansiedad, su escepticismo y, también, al cabo, su ironía. Ahora nada parece 
lo suficientemente importante como para permanecer y ser abrazado con todas las 
fuerzas [...].

¿Comprometerse con algo? Cada vez más los jóvenes reciben con socarronería la 
indicación de comprometerse con algo. A la vida contemporánea conviene todo me-
nos el arraigo, los asentamientos durables, las integraciones, que acaban manifestán-
dose como trabas para circular, para cambiar, trasladarse, ensayar y ganar en el juego 
de las numerosas apuestas [...]. En Estados Unidos, un 17% de los habitantes cambia 
de residencia cada año, se queda sin vecinos [...]. Todos se mudan, todos se marchan. 
Los trabajadores cambian de empleo, los residentes de hábitat, las parejas de amante, 
con un efecto de corrosión que va dejando atrás limaduras de la identidad o el carác-
ter [...]. Siga la flecha: de una empresa a otra, de una tarea a otra, el ciudadano pierde 
toda referencia comunitaria. Acaba siendo de ninguna parte, de ninguna profesión, 
y dudando incluso de sí mismo. El resultado es que donde debía haber sociedad sólo 
hay individuos, porque no hay otro vínculo que el de la brutal competencia con el 
vecino. Lo cual simplifica la tarea del poder económico: uno por uno son mucho más 
manejables que en grupo. Pero deja al ciudadano perdido, colgado de una pregunta: 
“¿Quién, en la sociedad, me necesita?”.

Con esta fugacidad de las relaciones humanas, ¿cómo podemos esperar que 
entre nosotros haya aquel afecto que empuja a servirnos espontáneamente unos a 
otros sin necesidad de “contrato”? Parece que lo único que puede existir, si que-
remos que nadie se escurra del trabajo en común, es el “contrato”: si no trabajas, 
no comerás. Es decir: lo único que puede existir es el “mercado”.

Esta situación, sin embargo, humanamente no es alentadora. El catedrático de 
Lovaina, Philippe van Parijs, en su comentario a Walzer acababa así:

[...] con tanta movilidad y fluidez, vemos cómo se erosiona rápidamente nuestro 
estar anclados en un pueblo, una clase, una familia, un movimiento político, una 
comunidad religiosa, anclaje que nos decía quiénes éramos, que nos aseguraba una 
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solidaridad fiable y que asignaba a nuestras vidas una tarea que iba más allá de la 
búsqueda egoísta de nuestra felicidad privada para ponernos al servicio de una comu-
nidad y de una causa que nos superaba. Hoy, y todavía más mañana, hete aquí que 
nos encontramos maravillosamente libres de ataduras, espléndidamente libres para 
escoger y volver a escoger incesantemente nuestra religión, nuestro partido, nuestro 
cónyuge e incluso nuestra nación. ¡Qué embriaguez! Pero ahora, nos estamos dando 
cuenta oscuramente de que aquel pertenecer, aquellos lazos, aquellas lealtades, entre 
las cuales hoy podemos soberanamente escoger y volver a escoger sin cesar para 
maximizar nuestra felicidad, eran un poco –quizás incluso un mucho– de aquello que 
da a la vida su sentido y a la felicidad su alimento. Ante estas identidades frágiles, 
estos lazos precarios, estos compromisos efímeros, no podemos evitar quedar presos 
del gran malestar de la modernidad [...].

La razón de la movilidad se encuentra en el incesante y creciente cambio tec-
nológico, ese torbellino de cambio que pasamos a sugerir.

Puede resultar interesante insertar nuestro razonamiento en las tres capas de 
la sociedad que Marx (prolongando y completando a Hegel) detectó: fuerzas de 
producción (o tecnología), relaciones sociales de producción (o estructura social) 
y finalmente la cultura o normas-valores-cosmovisión.

Se puede discutir si a nivel de “cultura” el hombre de hoy es mejor o peor que 
el de la Grecia clásica o el de la Edad Media o el de los pueblos primitivos actuales. 
También se podrá discutir si la “estructura social” de hoy es más justa o no que la 
antigua, sobre todo si miramos no un solo país sino el conjunto mundial. Es decir, 
se podrá discutir si en calidad humana (en cultura o en estructura social) la huma-
nidad ha progresado o no, pero lo que no se puede discutir es que cada vez hemos 
acumulado más saber y más “tecnología”: sobre la tecnología heredada acumula-
mos tecnología nueva, y sobre esta suma nuestros sucesores añadirán su parte. Esto, 
ciertamente, significará a su vez que la estructura social se haga más compleja, pero 
no necesariamente mejor, y que la cultura se articule en torno a problemas nuevos.

Cierto que ha habido épocas en las que se ha echado por la borda el saber 
acumulado anterior, por ejemplo cuando el Imperio romano cayó, invadido por 
los “bárbaros”; pero no ha sido lo habitual.

El crecimiento del saber y de su aplicación a la técnica se ha acelerado en el 
último siglo o medio siglo. Reproduzcamos unos párrafos que yo mismo escribía 
hace ya quince años:

Hoy el cambio tecnológico es más acelerado que nunca. Una de las razones es 
que cada vez hay más habitantes en la tierra, y de entre ellos el porcentaje de los que 
tienen estudios superiores cada vez es mayor. Por tanto, la población con capacidad 
para investigar y hacer avanzar la tecnología es más numerosa y en consecuencia los 
descubrimientos se suceden aceleradamente.

A ello se añade que en la década de 1970, cuando estábamos apurados por 
la “crisis del petróleo”, nos dimos cuenta de que en el comercio internacional 
habían irrumpido como competidores los “nuevos países industriales”, que ya 
habían aprendido nuestras viejas tecnologías, y entonces tanto los estados como 
las empresas del Primer Mundo se hicieron conscientes de que su capacidad de 
competir se tenía que basar en la innovación; por ello, desde entonces cada vez 
se han dedicado más medios para financiar la investigación, y para transformar 
en nuevos productos y nuevos procedimientos los descubrimientos que se van 
sucediendo.
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Hace ya un cuarto de siglo Alvin Toffler escribió un libro con un título sinto-
mático: El shock del futuro, es decir el shock que padecemos porque la vida nos 
está cambiando y no podemos continuar refugiados en los ritmos conocidos. En 
este libro daba cifras gráficas sobre el rápido ritmo de cambio. Por ejemplo, antes 
de 1500 no llegaban a aparecer ni 1.000 libros (títulos) nuevos al año en el mun-
do, en 1950 ya aparecían anualmente 120.000, y a mediados de los sesenta esta 
última cifra se había triplicado, apareciendo 1.000 títulos nuevos al día. Cuando 
el niño que hoy nace (decía Toffler en 1970) llegue a sus setenta años, de lo que 
entonces se sepa en el mundo el 97% se habrá descubierto durante el tiempo de 
vida de esta persona.

Esta velocidad de crecimiento del conocimiento se transforma además en velo-
cidad de introducción de productos nuevos: el 55% de todos los productos que en-
tonces (1970) se vendían en Estados Unidos no existían diez años antes, y de los que 
existían diez años antes, habían desaparecido el 42%; y esto se aceleraba: antes los 
productos duraban 25 años en el mercado, y en 1970 ya no solían durar ni cinco 
años, pero es que en farmacia o en electrónica a menudo no llegaban ni a seis meses 
(incluso la permanencia de un título en la lista de best-sellers de The New York Ti-
mes, entre mediados de los cincuenta y mediados de los sesenta había pasado de ser 
19 semanas a ser 17 semanas).

Los cambios no se limitan a los productos sino que también alcanzan los procesos 
con que se fabrican. Baja la mano de obra agrícola y de momento asciende la mano de 
obra industrial, para acabar ganando la partida el empleo en servicios. Los sistemas 
de transporte también cambian: del buey y las mulas se pasó al ferrocarril, pero hoy 
la carretera le ha ganado la batalla a la vía... y ya surgen el pipeline y otros medios. 
Por ejemplo, entre 1940 y 1960 el ferrocarril pasó de representar el 60% de todo el 
transporte de mercancías de los Estados Unidos a ser sólo el 45%, mientras que el 
camión y el pipeline pasaban cada uno de ellos aproximadamente del 10 al 20%. 
Para no hablar del cada vez mayor protagonismo del avión. En la energía (en el mis-
mo período) el papel del carbón se había reducido a la mitad mientras el del petróleo 
aumentaba enormemente y también el del gas natural.

Todo esto para no hablar sino de grandes cambios. Pero cotidianamente se rea-
lizan pequeños cambios: unas fábricas languidecen mientras otras multiplican su ac-
tividad, y en consecuencia los empleados han de emigrar de trabajo e incluso de po-
blación. Ya decía Schumpeter que el progreso es un proceso de creación destructiva: 
aparecen incesantemente nuevas posibilidades y a la vez quedan condenadas otras 
que antes habían florecido.

Para que este progreso tecnológico pueda ser aprovechado es menester que el 
factor humano sea móvil y plástico: que pueda abandonar las tareas periclitadas y 
sepa ir hacia las tareas con futuro.

Desde que escribí estas líneas ha aparecido y crecido la alarma ante la des-
localización: las fábricas ya no cambian de región sino de país, en busca de la 
mano de obra barata del Tercer Mundo, porque gracias a la teleinformática 
es posible la fragmentación de la producción en segmentos dispersos geográ-
ficamente sin perder la coherencia entre todos ellos, e incluso perteneciendo 
a propietarios distintos las varias empresas que se reparten los diferentes 
segmentos del proceso total de producción. La informática y las telecomuni-
caciones han aparecido en la opinión popular como protagonistas del progre-
so pero no se pueden olvidar los avances en biología molecular o en nuevos 
materiales, etc.



Llega el mercado ¡para quedarse!     63

Todo ello evidencia que la acumulación tecnológica está resultando abruma-
dora. Y los hombres nos sentimos empujados a irnos acomodando a sus “exigen-
cias”, hemos de ser “plásticos” y “móviles”.

Compulsión y convicción: los peligros de nuestra civilización de mercado

Los sociólogos (y sobre todo Kurt Lewin) indican que si existe consistencia social, 
es decir, si la gente de un grupo humano sigue las mismas pautas sociales, es porque 
actúan a la vez dos tipos de motivaciones: la “compulsión” y la “convicción”.

Nota: “compulsión” y “convicción” se asemejan a “contrato” y “cordiali-
dad”, como veremos, pero tienen matices que permiten aplicarlas con otra luz a 
los problemas que nos interesan.

La convicción sola no basta, ni siquiera en los grupos “primarios”. Por ejem-
plo, en una familia, si el padre está realizando un curso de reciclaje profesional, es 
posible que descuide algo a su esposa hasta que esta se ponga seria, es decir hasta 
que utilice la compulsión. ¿Por qué las cosas van así? Porque el pobre hombre se 
siente compulsionado por sus estudios y por su empresa, de manera que su “con-
vicción” familiar no puede triunfar, queda asfixiada por demasiadas compulsio-
nes: es menester que surja la compulsión de la esposa que contrapese las otras.

Tampoco basta la pura compulsión. Fue una suerte que los empresarios in-
gleses del siglo xix tuvieran ya mala conciencia cuando sus obreros empezaron a 
hacerles boicots y huelgas. Las esposas de los empresarios iban a hacer caridad 
a los suburbios y volvían horrorizadas de la miseria, pero sus esposos les decían 
que les resultaba imposible subir salarios: la competencia los hubiera expulsado 
del mercado. Sin embargo, las advertencias de las esposas habían creado mala 
conciencia en los empresarios y cuando apareció la compulsión en forma de huel-
gas, cedieron. En efecto, si hubieran creído que sus obreros eran unos granujas, 
unos haraganes que querían trabajar poco y cobrar mucho, es posible que no hu-
bieran cedido, que hubieran preferido hundirse con su empresa antes que dejarse 
tomar el pelo.

Lo mismo sucede cotidianamente a nivel de país y a nivel de empresa: “hecha 
la ley hecha la trampa”. No se puede controlar a cada uno en cada rincón, resul-
taría demasiado costoso; y por esto las leyes pueden ser burladas, a no ser que 
uno esté convencido de que se han de cumplir, de que aquello es bueno, es decir, 
a menos que uno se convierta en el supervisor de sí mismo.

Desmenucemos un poco más estos dos conceptos de “compulsión” y de “con-
vicción”.

Como acabamos de decir, los hombres seguimos las “pautas sociales” tanto 
por “compulsión” como por “convicción”. ¿Qué entendemos por “compulsión”? 
Sencillamente las amenazas, bien sean físicas (multas, cárcel, etc.) bien provengan 
de la “presión social” (por ejemplo, temer ser mal visto). ¿Qué entendemos por 
“convicción”? Actuar por “convicción” significa sentirse interiormente identifi-
cado con la pauta de conducta.

Por qué la “compulsión” es necesaria.
Aun en el mejor de los casos, es decir cuando el individuo tiene una fuer-

te “convicción” que le empuja a actuar socialmente, será menester también la 
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“compulsión”, como hemos indicado hace un momento. En efecto, en la realidad 
cotidiana existen “compulsiones” exteriores que fuerzan a actuar contra las pro-
pias “convicciones”; de ahí que no esté de más que surjan otras “compulsiones” 
de signo contrario que equilibren la balanza y permitan, y aun inciten a actuar 
según las buenas “convicciones”.

Por ejemplo, el empresario agobiado por mil problemas que representan para él 
una “compulsión”, se queda sin tiempo para estudiar cómo subir el salario al viejo 
y probo empleado, a pesar de que está “convencido” de que debe hacerlo e incluso 
sin tiempo para salir de vez en cuando con su propia esposa, hasta que el “viejo y 
probo empleado” le comunica que marcha a otra empresa o la esposa lo amenaza 
con dejarlo, “compulsión” que contrarresta las otras “compulsiones” rivales.

Por qué la “convicción” es necesaria.
La “convición” es necesaria, en primer lugar, para el cumplimiento de las 

reglas cotidianas.
La “coerción” no basta para el buen funcionar cotidiano: “hecha la ley hecha 

la trampa”; y aunque no es fácil burlar la coerción, sin embargo es posible.
A comienzos del siglo xix, Jeremy Bentham, ese gran reformador inglés del 

derecho procesal y penal, impresionado por la eficacia de las empresas y sus ca-
pataces, trató de ingeniar la cárcel perfecta, eficaz: el “panóptico”. Este nombre 
significaba que arquitectónicamente la cárcel era tal que desde un solo lugar el 
vigilante podía escudriñar todos los rincones: ningún preso, en ningún momento 
y en ningún recoveco podía escapar a su control. Era la “compulsión” perfecta 
y omniabarcadora. Pero hoy nos hemos dado cuenta de que esto no es posible.

El control absoluto ni siquiera es posible a nivel de empresa: el encargado 
de sección no puede ver en cada momento si sus administrativos o sus obreros 
duermen por dentro o más bien trabajan con ahínco; cierto que se han ido inven-
tando métodos de control cada vez más eficaces pero hoy se ha acabado por tirar 
la toalla. En efecto, a nivel de empresa se habla cada vez más de la “cultura” de 
la empresa, es decir de la necesidad de que los empleados adopten como suyos 
los valores y finalidades de la empresa a fin de que ellos mismos sean sus propios 
controladores: que tengan “internalizadas” las normas de la empresa o sea, que 
estén “convencidos”.

La “convicción” también es necesaria para que no se arruine la convivencia.
No se trata ya de sólo “cumplir las normas”, sino de no “acabar a tiros” 

todos contra todos. Dice Alec Nove en uno de sus importantes libros sobre el 
funcionamiento de la economía en la URSS (1983, p 7):

“Contrariamente a la creencia de muchos economistas, ningún sistema social 
puede funcionar si se basa exclusivamente sobre una red de contratos libres entre 
partes contratantes iguales (legalmente), y en el cual cada uno se supone que no está 
guiado por otra cosa que por su propio interés utilitario a corto plazo”. La cita es de 
Schumpeter; podría ser reforzada por otra similar de Joan Robinson, y ya he citado 
a Pareto en una línea semejante [“Una sociedad de donde se hubieran expulsado la 
justicia y la moral no podría evidentemente subsistir”]. Las sociedades preocupadas 
únicamente por el beneficio caerán hechas añicos. La corrupción, en el sentido literal 
y en el figurado, puede florecer donde ganar dinero se convierte en la aspiración pri-
maria, el criterio dominante de éxito.
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Aunque se trate de un texto algo largo, reproduzcamos entero el preámbulo 
con el que Alain Minc empieza su libro L’argent fou (pp 7-8; este texto se ha de 
entender en el clima en el que fue escrito: el del año 1990, justo tras la caída del 
“socialismo real” en Europa oriental y en Rusia):

Creo en la economía de mercado. No existe otra: tras un siglo de ensayos y erro-
res, a veces dramáticos, la evidencia triunfa de Budapest a París, de Varsovia a Tokio, 
de Moscú a Nueva York. Amo el capitalismo y su capacidad infinita de movimiento 
y de renovación. Rima con la vida: negarlo es en economía rehusar el principio vital. 
Conozco ciertamente sus rugosidades y sus pequeñeces, pero son insignificantes com-
paradas con su formidable poder de creación. Y acepto el precio: el peso del dinero 
en la sociedad. Considerándolo bien no es el valor más peligroso: se ha matado más 
gentes por pasión de poder y por nacionalismo que por sórdidos motivos pecuniarios.

Pero amar el mercado y el capitalismo no significa aceptar un culto delirante cu-
yos excesos están a la altura de los tabúes de ayer. Una sociedad de mercado no supo-
ne el dinero-rey; el capitalismo no lleva necesariamente en germen el dinero-parásito; 
la dinámica de la economía no exige desigualdades de patrimonio insoportables. 
Estos son sin embargo los fenómenos que Francia acepta, sin descartar ninguna ca-
tegoría social, como si fuera el precio a pagar a las exigencias de la economía. Algún 
día, la reacción será de una brutalidad en sintonía con la ingenuidad de hoy, y reco-
menzará el debate, absurdo otra vez, sobre la legitimidad del capitalismo. Avanzarnos 
a él, buscar la respuesta, anticiparnos al enfrentamiento, hoy es un deber.

El capitalismo debe, en efecto, hallar sus reglas, el dinero segregar sus contrapo-
deres, so pena de ver la sociedad francesa parecerse más a un país en vías de desa-
rrollo que a los Estados Unidos. Al dinero triunfante responde la rehabilitación de la 
ética: son el anverso y el reverso de una misma realidad. Una sociedad compleja no 
puede pasarse de esta doble polarización, de este ánodo y este cátodo. Con el dinero 
el primer polo está siempre presente, ejerciendo su atracción, desarrollando sus es-
pejismos, imponiendo su fuerza. ¿Percibimos el otro polo? La ética, ¿se desliza en el 
horizonte? Toca a la sociedad francesa redescubrir la moral sin caer en el moralismo, 
rehabilitar la ética sin caer en la pose.

No existe, pues, más que una respuesta: la virtud, todavía la virtud, siempre la 
virtud. Palabra devaluada, envejecida quizás, con la cual el siglo xxi está condenado 
sin embargo a toparse. ¿Cómo encontrar los caminos de la virtud? Extraña cuestión, 
con tufillo reaccionario; se trata sin embargo de la apuesta más nueva, más aún la 
única revolucionaria, desde que la izquierda ha empaquetado sus fantasmas y sus 
sueños enfrentada a las leyes de lo real. Reinventar la virtud: ¿aspiración inesperada, 
ambición irrisoria? ¿Acaso existe otra salida cuando el dinero se ha convertido en 
locura?

Se trate de macro-sociedad o de micro-sociedad, pensemos por un momento 
en qué sucedería entre nosotros si cada uno, en nuestro interior, estuviéramos 
dispuestos a vender a todos los que nos rodean (amigos, familia, etc.) a cambio 
de un poco de dinero o de ascenso social; si estuviéramos totalmente centrados 
en nosotros mismos y en nuestros propios proyectos, y todos los demás nos re-
sultaran absolutamente indiferentes y los miráramos únicamente como piezas 
que vamos a manejar para nuestros propios planes. Es decir, si viviéramos en un 
mundo helado sin la más mínima piedad hacia los que nos rodean y estuviéramos 
sólo interesados en nosotros mismos. Sería un mundo de gánsteres (con perdón 
de los gánsteres), invivible, donde estaríamos sospechando continuamente unos 
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de otros, tratando de guardarnos de la puñalada que en cualquier momento po-
dría caernos encima. No dormiríamos tranquilos, conscientes de que los otros 
nos considerarían su enemigo y tratarían de matarnos antes de que nosotros 
pudiéramos matarles a ellos.

Y la “convicción” es necesaria también para crear futuro.
Hemos empezado este razonamiento sobre la necesidad de la “convicción” 

diciendo que sin ella la gente no cumpliría las normas, y hemos continuado con 
un panorama apocalíptico: ya no se trataba de que se cumplieran o no las nor-
mas, sino de que sin “convicción” acabaríamos todos a tiros los unos contra los 
otros. Vamos a ser más positivos; vamos a dejar el apocalipsis, vamos a regresar 
al modesto cumplimiento de las normas con el que hemos empezado y de ahí 
vamos a pasar a algo más positivo: ver si es posible que a una sociedad le baste 
con que sus miembros cumplan las normas.

Los miembros no pueden limitarse a cumplir las normas, sino que han de 
tener convicción “creativa”.

A nivel de país entero esto se ha comprobado en épocas de reconstrucción: 
por ejemplo, en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Varsovia era 
reconstruida gracias al entusiasmo de sus habitantes. También se ha comprobado 
en países en dificultades, ciertos países del Tercer Mundo, o Japón tras perder la 
Segunda Guerra Mundial, o ciertos países en crisis económica pero con fuerte 
cohesión nacional: un clima interior de entusiasmo ha permitido “apretarse el 
cinturón” y sacar adelante a la colectividad, baste recordar el “milagro económi-
co japonés”, o el buen desempeño económico de países como Austria durante la 
crisis del petróleo de los años 1970.

A nivel de empresa hoy se está descubriendo la misma necesidad de entusias-
mo creador. Por ejemplo, hoy se descubre que la innovación, y la “learning orga-
nization”, la organización que aprende, sólo surge si el personal está realmente 
motivado. Lo mismo se traslada a las relaciones exteriores de la empresa. Por 
ejemplo, la Volkswagen alemana redujo el número de proveedores subcontra-
tados, no sólo para que fuera factible su reorganización técnica por parte de los 
equipos asesores procedentes de la propia Volkswagen, sino para que el director 
de esta última los pudiera conocer personalmente y los pudiera implicar emoti-
vamente en los proyectos de la empresa. Además, se constatan las ventajas de los 
“clanes” de empresas, como los existentes en el Japón o en la “Pequeña Italia”: 
los lazos personales abren la puerta a imaginativas colaboraciones.

Resumiendo: no basta la “compulsión”. Es menester la “convicción” por lo 
menos desde tres puntos de vista. En primer lugar para que exista el entusiasmo 
que da creatividad y vida a la sociedad. En segundo lugar, para que, si no hay 
entusiasmo, por lo menos no se burlen las leyes. En tercer lugar, para que aunque 
estemos faltos de entusiasmo y burlemos las leyes, no acabemos en una guerra 
como la que temía Hobbes, “todos contra todos”, siendo cada uno “un lobo para 
el vecino”.

Más aún, hoy estamos redescubriendo la necesidad de la “convicción”.
Las ideas acerca de qué es necesario para que una sociedad funcione han 

cambiado a lo largo de la historia. “Antes del milagro económico” de los últi-
mos tres siglos, se creía mucho en la fuerza de la convicción; ya hemos hablado 
de la existencia de una “cordialidad” intensa entre los primitivos y en capítulos 
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posteriores hablaremos de la devoción hacia el monarca, pero con la explosión 
económica de los tiempos modernos más bien hemos ido dando importancia a la 
compulsión, aunque hoy estemos regresando otra vez a dar valor a la convicción. 
Veamos ese movimiento pendular en los últimos siglos.

Cuando en el siglo xviii aparecía el triunfo del mercado, ante su fuerza crea-
dora de riqueza empezó a creerse mucho más en la compulsión: los hombres se 
ponían en marcha, como los asnos, si se les enseñaba la zanahoria o si se esgrimía 
el palo. Se tenía que posibilitar el beneficio, la zanahoria: esto es lo que haría 
ponerse manos a la obra, lo que haría estar a la escucha de la demanda, lo que 
animaría a reducir costes, etc. Y por otra parte no se tenía que ayudar al pobre: 
“el que no trabaje que no coma”; esto espolearía a los perezosos. El mercado ha 
sido la gran compulsión social: ha ofrecido premios y castigos.

Cuando en el siglo xix afloraron las insuficiencias del mercado, sobre todo 
el gran problema obrero, el remedio se buscó también por el lado de la compul-
sión: esta vez no la compulsión del mercado, sino la estatal. La legislación labo-
ral amenazaba con multas o cárcel a quien tratara desconsideradamente a sus 
obreros. La intervención estatal ha sido la compulsión que ha complementado la 
compulsión del mercado. Marx contribuyó a acentuar el culto a la compulsión y 
el descrédito de la convicción. Para él la “cultura” (el mundo de las creencias, de 
la convicción) no hacía más que justificar el statu quo: por tanto, de la cultura no 
se podía esperar el cambio social. Lo que hacía cambiar era la “lucha de clases”, 
es decir una compulsión.

Como ya hemos indicado anteriormente, hoy se está reclamando el regreso 
de la convicción: tanto a nivel de país, una moral pública que evite escándalos 
económicos y políticos, como a nivel de empresa, empleados entusiastas de la 
“misión” de su organización, capaces de autodirigirse y de explotar en favor de 
la firma sus propias potencialidades creativas. Hoy nos estamos dando cuenta de 
que resulta imposible vigilar a todo el mundo, tanto a nivel de país como a nivel 
de empresa: es menester que exista una convicción que haga operar correctamen-
te incluso cuando la compulsión no pueda llegar a hacerse presente.

Toda esta historia de “ascenso y descenso de la compulsión” nos acaba de 
convencer de que se necesita la “convicción”: hoy hemos despertado de la fas-
cinación por la “compulsión” que se originó con la economía de mercado y con 
el intervencionismo estatal, y nos hemos dado cuenta de que ella sola no basta.

Habiendo visto que en una sociedad no puede faltar la “convicción” (aun-
que tampoco la “compulsión”) podemos exponer uno de los grandes peligros de 
nuestra “sociedad de mercado”: que se nos hiele la “convicción”.

En nuestra actual sociedad, las relaciones regidas por el mercado, es decir, por 
la lógica de la “contraprestación”, nos ocupan durante tantas horas al día que 
nos falta tiempo para ejercitar el otro tipo de relaciones, las regidas por la sensi-
bilidad humana, y esta última, de puro no actuar, se puede ir muriendo.

Antes era la madre de familia la que cuidaba al abuelo: ella, en su masía podía 
alternar la vigilancia del gallinero y de la huerta con la preparación de la sopa del 
anciano y ayudarle a acostarse para dormir la siesta. Hoy esa madre de familia se 
ha profesionalizado y trabaja fuera de casa: ya no puede cuidar personalmente al 
anciano. En el mejor de los casos buscará a una enfermera o a una mujer cuidado-
ra que durante las horas en que esa madre de familia está fuera de casa prepare al 
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anciano su comida y lo ayude en lo que haga falta, en el peor de los casos se lleva al 
anciano al asilo o se lo deja que viva solo y como pueda. Ese cuidado de la persona 
mayor, que antes se realizaba por cordialidad, ahora la realiza una persona ajena 
a la familia... porque a cambio le pagan un dinero: se ha pasado del reino de la 
cordialidad al reino de la “contraprestación”, del “mercado”.

Lo mismo sucede con los hijos más pequeños: antes eran las madres quienes 
los cuidaban durante todo el día, pero ahora se los lleva a la guardería, e incluso 
alguna noche se llama a un “canguro” para que lo vigile mientras los padres van 
al cine. Es otra ocupación que ha pasado del reino de la cordialidad al reino de 
la “contraprestación”, del “mercado”: las jardineras de la guardería o el canguro 
cuidan al niño no porque sea su hijo sino porque cobran por ello.

Antes se invitaba a los amigos a una cena o a una comida sonada: la mujer de 
la casa, o incluso el marido, se iban a lucir con aquella paella o aquel “suquet” 
de pescado que sólo ellos sabían hacer, y que sería tan comentado por los ami-
gos: era un plato sazonado con cariño. Ahora, la víspera del convite, el supuesto 
cocinero se lleva las manos a la cabeza: “¡Horror! ¡No he tenido tiempo para ir a 
comprar los ingredientes!”. Pero no importa: se llamará por teléfono a Telepizza 
o incluso a algún buen restaurante para que nos traigan un plato espléndido para 
los amigos. Sin embargo, aquel plato ya no se prestará a los comentarios de antes, 
no habrá sido un plato hijo de la afición y del interés, sino un plato “por el que 
se ha pagado”.

Antes, cuando la niña celebraba su cumpleaños, era la madre de familia la que 
preparaba una gran chocolatada para todas las amiguitas a las que se invitaba, 
y a lo mejor el padre proyectaba unas películas familiares. Ahora no hay tiempo 
para tanto quebradero de cabeza: se llama a McDonald’s y se reserva una sala 
en la que se alimentará a la niña y a sus amiguitas, y en la que unos payasos, 
contratados por el mismo McDonald’s, las van a distraer. De nuevo se ha trasla-
dado una actividad del reino de la cordialidad maternal y paternal al terreno del 
mercado o del paquete pagado.

Antes era el joven entusiasta el que iba a los barrios extremos de la ciudad y 
lograba aglutinar a una serie de adolescentes con los que creaba un equipo de fút-
bol: con el deporte encauzaba esas energías juveniles y evitaba que se desviaran 
hacia la droga o el gamberrismo. Lo mismo hizo Josep Anselm Clavé con sus co-
ros en el siglo xix: arrancó a las gentes de la taberna con el entusiasmo del canto. 
Pero hoy es el ayuntamiento mismo el que contrata a un “animador juvenil” para 
que cree equipos de fútbol entre los jóvenes: ya no se trata del entusiasta sino del 
funcionario municipal que fundamentalmente actúa por un salario.

Y así sucesivamente: todo lo vamos trasladando del reino de la cordialidad y 
del entusiasmo al reino de la fría “contraprestación”: “si lo hago, fundamental-
mente es porque me pagan a cambio”.

André Gorz sugiere que un cierto auge actual del voluntariado proviene de 
este fenómeno. Hemos llegado a asustarnos ante esta omnipresencia de la “con-
traprestación”: tememos que la sensibilidad se nos muera de tan poco practicarla. 
Y entonces nos hemos apuntado a algún voluntariado: por ejemplo, un mediodía 
a la semana vamos a un comedor de pobres para ayudar a darles de comer. ¿Por 
qué vamos a ese comedor? Sencillamente para demostrarnos a nosotros mismos 
que aún somos capaces de hacer algo sin cobrar.
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Sería triste que lo único que al final nos relacionara fuera esa mirada “contra-
prestativa”: “¿qué me puede ofrecer el otro?”. Como dicen los críticos del mer-
cado, “todo se habría transfigurado en mercancía”, algo para comprar y vender.

Con la celebración del quinto centenario de la llegada de Colón a Améri-
ca, entre los varios colectivos que se crearon, hubo uno llamado Kayrós que 
quería celebrar “de otra manera” esa efemérides. Dicho colectivo se lamentaba 
del triunfo actual de esta mirada que convertía las realidades humanas en pura 
mercancía:

Todo se ha convertido en mercancía, hasta las personas, su trabajo, su vocación 
y sus sueños de tiempos mejores.

Ya ciento cincuenta años antes Marx y su amigo y colaborador Engels habían 
visto ese cambio de talante. Citemos las frases correspondientes de su Manifiesto 
del Partido Comunista (p. 57), que contraponen un mundo supuestamente “hu-
mano”, las engañosas relaciones feudales, de protección señorial y de devoción 
por parte de los siervos, con el mundo “frío” creado por la “burguesía”, lo que 
aquí denominamos “mercado”aunque dicha palabra añade algo más que trata-
remos en la segunda parte: la creatividad “burguesa”:

La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario.
Dondequiera que ha conquistado el Poder, la burguesía ha destruido las rela-

ciones feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban 
al hombre a sus “superiores naturales” las ha desgarrado sin piedad para no dejar 
subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel “pago al conta-
do”. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y 
el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha 
hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha substituido las numero-
sas libertades, tan dolorosamente conquistadas, con la única e implacable libertad de 
comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y 
políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal.

La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta enton-
ces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, 
al sacerdote, al poeta, al sabio, los ha convertido en trabajadores asalariados.

La burguesía ha descorrido el velo de sentimentalidad que encubría las relaciones 
de familia y las ha reducido a simples relaciones de dinero.

El actual triunfo de las relaciones de mercado, tal vez nos ha hecho realmente 
insensibles a todo lo que no sea la “contraprestación”. Si esto fuera así, realmente 
estaríamos ante un panorama no sólo humanamente desolador sino peligrosísimo 
incluso desde el punto de vista de la eficacia: habría esfumado la “convicción” 
de nuestra sociedad, con todos los peligros enumerados en el apartado anterior.

“Eppur si muove”. No podemos acabar esta temática sin advertir que contra 
todo pronóstico sigue existiendo “convicción”.

La “convicción” afortunadamente, sorprendentemente, existe. Existe, aunque 
en unos países más y en otros países menos: en unos países se ha sabido alimentar 
mejor esta atmósfera valoral y en otros menos.

Esos valores, esa “convicción” que nos ayuda a ser respetuosos los unos con 
los otros, puede existir. Harvey Cox, en un libro que fue importante en su mo-
mento (mediados de los años 1960), The Secular City (pp 65-66, 71-72), describe 
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muy bien la nueva situación de anonimato ciudadano y por tanto de relaciones 
puramente “funcionales”, y sin embargo la posibilidad de que en estas relaciones 
exista también un cierto humanismo. Vamos a transcribir largamente sus pala-
bras porque resultan muy gráficas:

El hombre urbano debe distinguir cuidadosamente entre su vida privada y sus 
relaciones públicas. Puesto que depende de una red tan compleja de servicios para 
mantenerse en existencia en una ciudad moderna, la mayoría de sus transacciones 
tendrán que ser públicas y serán lo que los sociólogos llaman funcionales o secunda-
rias. En la mayoría de sus relaciones tratará con personas con quienes no puede inte-
resarse como individuos; antes bien, debe tratar con ellas en términos de los servicios 
que pueden ofrecer y recibir. Esto es esencial en la vida urbana. Los cobradores de la 
luz o lectores del contador de gas que quedaran inmersos en las vidas de las personas 
a quienes estaban sirviendo serían una amenaza. [...] La vida urbana demanda que 
tratemos a la mayoría de la gente que encontramos como personas: no como cosas, 
pero tampoco como familiares íntimos.

[...] relaciones “primarias” frente a las secundarias, o relaciones “orgánicas” fren-
te a las “funcionales”. Habiendo vivido como aldeano y urbanita sé concretamente 
lo que significan estos términos. Durante mi infancia mis padres nunca mencionaron 
a “el lechero”, “el agente de seguros”, “el chatarrero”. Estas personas eran, respec-
tivamente, Paul Weaver, Joe Villanova y Roxy Barazano. Todas las transacciones de 
nuestra familia tenían lugar dentro de un círculo de amistad más inclusiva y lazos 
parentales con las mismas personas. Nunca eran anónimos. De hecho, el vendedor o 
repartidor ocasional, el forastero desconocido, era siempre mirado con sospecha has-
ta que supiéramos de dónde venía, quiénes eran sus padres y si su familia era “algo 
bueno”. Las excursiones a la carnicería, a la estación de gasolina, a la oficina de co-
rreos, eran inevitablemente visitas sociales, nunca contactos meramente funcionales.

Ahora, como urbanita, mis transacciones son de un género muy distinto. Si nece-
sito que reparen la dirección de mi coche, comprar una antena de televisión o cobrar 
un cheque, me encuentro en relaciones funcionales con mecánicos, vendedores y em-
pleados de banco a quienes jamás veo en otra conexión. Estos “contactos” no son 
“mezquinos, sucios o brutales”, aunque tienden a ser cortos, al menos no más largos 
del tiempo requerido para hacer la transacción e intercambiar un breve saludo. Algu-
nos de estos contactos humanos ocurren con una frecuencia considerable, de forma 
que llego a conocer los modales y quizás incluso hasta los nombres de algunas de las 
personas. Pero las relaciones son unifacéticas y “segmentarias”. No me encuentro 
con estas personas en ningún otro contexto. Para mí siguen siendo esencialmente tan 
anónimos como yo para ellos.

[…] Con mucha frecuencia un persistente sentido de culpabilidad atormenta al 
hombre urbano con raíces rurales porque no puede concebir la posibilidad de cultivar 
una relación Yo-Tú con todo el mundo. [...] Las relaciones entre los urbanitas no tie-
nen por qué ser algo sin vida y sin alma porque sean impersonales. Jane Jacobs en su 
Death and Life of Great American Cities ha captado el sabor de la vecindad urbana 
excepcionalmente bien. Necesito aprender cómo disfrutar de las relaciones públicas 
sin permitir que se conviertan en privadas: “ [...] Las urbes están llenas de personas 
con las cuales desde tu punto de vista, o el mío, o el de cualquier otro individuo, 
cierto grado de contacto es útil o agradable; pero tú no las quieres en tu carroza. Ni 
ellas te quieren en la suya.”

[...] podría ser útil añadir otro tipo de relación humana al famoso par de Buber. 
Además de las relaciones “Yo-Ello”, en que la otra persona es reducida a la condi-
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ción de un objeto, y en adición al profundo encuentro “Yo-Tú” personalmente for-
mativo, ¿por qué no podríamos desarrollar una teología de la relación “Yo-Usted”? 
La filosofía de Buber sufre una dicotomía innecesaria. Quizás entre los dos polos 
de relación humana que él ha elaborado nosotros podríamos designar un tercero. 
En él estarían incluidas todas esas relaciones públicas que disfrutamos en la ciudad 
pero que no permitimos que se conviertan en privadas. Estos contactos pueden ser 
decididamente humanos aun cuando sigan siendo un tanto distantes. Nos gustan 
estas personas, pero, como dice Jane Jacobs, “no las queremos en nuestra carroza 
ni ellas nos quieren en la suya”.

Cuando anteriormente hemos hablado de la contraposición entre grupos pri-
marios y grupos funcionales, hemos indicado que en ambos grupos se mezclan los 
dos tipos de motivaciones: la cordialidad y el contrato; aunque en unos predomina 
más una motivación y en los otros la otra. Hoy vivimos lo “funcional” a todas ho-
ras, o sea el contrato, el “hacer porque a cambio me dan algo”, y tememos que la 
cordialidad se nos muera de tanto no practicarla. Harvey Cox nos indica que sí que 
podemos continuar practicando la cordialidad en estas omnipresentes relaciones de 
mercado o “funcionales”: al no olvidar el aspecto de cordialidad tenue que pueden 
encerrar, es decir, la cortesía, el respeto, el trato al otro como a un “Usted”.

Los valores “humanos” van a ser el tema de nuestro último capítulo, pero ya 
ahora hemos de dejar constancia de que a pesar de vivir en un mundo de masas 
aparentemente anónimas y de mercado, existe el humanismo entre nosotros. Gi-
lles Lipovetsky es uno de los sociólogos-filósofos que han descrito nuestra pos-
modernidad, nuestra época aparentemente desprovista de convicciones, pero a la 
vez, ya en 1992, constataba que no teníamos que ser pesimistas: el respeto al ser 
humano, las conquistas humanizantes de la Revolución francesa, se han hecho 
carne en nosotros y rigen nuestras vidas.

Si escuchamos cualquier programa informativo de la televisión, siempre hay un 
espacio dedicado al mundo cultural, en muchas emisoras después de los deportes: 
estrenos teatrales, conciertos, fiestas populares, etc. Estos espacios son una ventana 
que hace que nos demos cuenta de que a nuestro alrededor hay un mundo cultural 
extraordinariamente vivo. En nuestra población también suscitan su interés las 
noticias sobre el Tercer Mundo y los programas humanitarios, por ejemplo, en 
Cataluña, la Maratón de TV3 para recoger dinero con fines benéficos, o la jornada 
de entrega de comida por parte de la población para los almacenes que tiene Cari-
tas para repartir a los pobres. Finalmente, cada vez hay más empresas que en sus 
anuncios se presentan como ecologistas, lo cual es señal de que “esto vende”, es 
decir, que los valores ecologistas están bien afincados en la población.

En una palabra, parece que a pesar del “anonimato ciudadano” y del “mer-
cado que todo lo invade”, siguen existiendo sentimientos y finura de espíritu. 
Afortunadamente. Pero, como ya hemos dicho, todo esto deberemos revisarlo 
en el último capítulo, porque que el mercado lo invada todo es un peligro real.

Conclusión

Parece que en nuestra sociedad masificada y cambiante, sin abundancia de re-
laciones cordiales profundas, no podemos prescindir del “mercado”: él con su 
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exigencia nos asegura que todo el mundo cumpla con su papel en ese trabajo en 
equipo que nos permite sobrevivir.

Por otra parte, cierto que la invasión del “mercado” a casi todos los niveles 
nos puede sustituir nuestra mirada cordial por una mirada sólo utilitaria, y esto 
no sólo priva de su dignidad a la sociedad y convivencia humanas, sino que pone 
en peligro su cohesión. Sin embargo, parece que esto no sucede necesariamente, 
como lo demuestran las señales de cordialidad y humanismo que no faltan en 
nuestra sociedad.

Por tanto, el verdadero peligro del “mercado” no parece estar en él mismo, 
sino que puede que esté en el “poder económico” que lo va a dirigir. “Poder 
económico” a cuyo estudio detallado vamos a dedicar a continuación casi todo 
el libro.

Sentido del capítulo 2 y de sus epígrafes

Una tentación que parece haber existido en el pasado siglo xx ha sido una espe-
cie del “mito del buen salvaje”. Ese mito parecía decir: “En el comienzo de los 
tiempos no existía el mercado, y los hombres eran felices. ¡Volvamos a esa situa-
ción!”. Y nosotros, en este capítulo, contestamos: “¡No es posible!” y tratamos 
de razonarlo.

El capítulo comienza presentando esos tiempos primigenios en donde, aun-
que existía propiedad privada, de las flechas o del animal cazado, sin embargo 
las cosas no se compraban y vendían sino que se intercambiaban como regalo. 
Un mundo feliz, como el título de aquella comedia francesa de hace medio siglo: 
“Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil”. Sin embargo acabaremos 
el capítulo con esta constatación: en nuestra sociedad de extremada compleji-
dad tecnológica nos vemos obligados a tratar con multitud de especialistas, y 
al ser multitud entonces no podemos tener relaciones cordiales con todos ellos, 
unas relaciones cordiales que propicien sus regalos; en ese caso habrá que ver 
cómo podremos obtener de ellos tantas cosas como necesitamos. Acabaremos 
constatando que en nuestra “lonely crowd”, en la muchedumbre solitaria que 
es nuestra sociedad, sólo nos podemos asegurar de la dádiva de los demás si les 
pagamos. El mercado se impone.

En el cuerpo del capítulo hemos meditado sobre las relaciones humanas, por-
que en el capítulo ha surgido un fuerte contraste entre la generosidad y cordia-
lidad primitivas, y un mercado movido por el propio interés. El primer tipo de 
hombre parece más bello, pero el segundo ha acabado apareciendo necesario. 
Hemos de ver con cuál de estos dos tipos nos quedamos, y si hemos de quedarnos 
con los dos, cómo se relacionan entre sí.

Primero hemos expuesto que han de existir estos dos extremos de la tensión. 
En efecto, somos seres débiles, y todos sabemos que si sobrevivimos en medio 
de una naturaleza que no regala nada, es porque enfrentamos ese entorno en 
equipo, y además necesitamos que nos den nuestra parte del fruto de ese trabajo 
en equipo. Supuesto esto, parece que por lo menos hemos de tener dos tipos de 
relaciones con los demás: la cordialidad, regalándonos y recibiendo regalos, pero 
además el trabajo en equipo completado con la exigencia justa de que nos den 
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lo que nos hemos ganado colaborando. El capítulo ejemplifica esos dos tipos de 
relaciones con algo que hace ya siglo y medio detectó la sociología de los grupos: 
hay grupos “de afecto”, “primarios”, y hay grupos “de eficacia”, o “funciona-
les”. Los primeros están montados sobre la relación cordial, y los segundos sobre 
un trabajo en equipo de cuyos frutos yo participo. Pero lo curioso es que los 
grupos “de afecto” no son del todo ajenos a la necesidad de que todo el mundo 
arrime el hombro, y en los segundos se va generando una cierta cordialidad de 
“compañeros de trinchera” (“el roce engendra el cariño”): el ser humano necesita 
las dos cosas, cordialidad y sobrevivir.

Tras esta constatación de que existen los dos extremos de la tensión, hemos 
tratado de ver cómo encajan entre sí estos dos extremos. El psicólogo alemán 
Philipp Lersch nos conduce a algo que hoy ya es acervo común: el hombre es un 
ser creativo, y una parte de esta creatividad es la “cordialidad”, pero para poder 
realizar algo, antes se ha de existir, se han de haber potenciado las propias posi-
bilidades. Es decir, es legítima la solicitud por el propio crecimiento individual. 
Ser cordial por una parte y preocuparse por el propio yo por otra no son dos 
tendencias contradictorias sino complementarias.

Si por tanto es legítimo que tengamos solicitud por el propio yo, entonces 
hemos de poder asegurarnos de que los demás nos van a dar lo que nos corres-
ponde, lo que nos hemos ganado con nuestro arrimar el hombro en el trabajo 
en equipo: hemos de recibir dinero como pago por haber realizado el trabajo 
comunitario que nos correspondía, y con ese dinero comprar lo que necesitamos 
para subsistir.

Como decíamos al comienzo, en una sociedad en gran parte impersonal (y 
nos hemos entretenido en mostrar por qué es impersonal: somos multitud, rela-
cionándonos con muchos, y con relaciones cambiantes), no podemos esperar de 
la cordialidad de los demás nuestro pago, sino que hemos de poder demostrar 
que hemos aportado al trabajo colectivo y que con ello nos hemos hecho merece-
dores de nuestra parte del fruto común. A esta necesidad es a lo que responde una 
sociedad de “mercado”, del “do ut des”, bajo el signo del “contrato”.

Sin embargo, aunque el mercado sea indispensable, como cada vez se van 
trasladando más relaciones a él (por efecto del imparable ritmo de cambio tecno-
lógico), el peligro es que se nos muera la relación cordial y gratuita: he aquí uno 
de los puntos a vigilar.

No obstante, la causa principal de los abusos y de la deshumanización del 
mercado no está en el mercado mismo sino en lo que seguirá en los siguientes 
capítulos: el poder económico. No tenemos por qué eliminar el mercado (ni po-
dríamos, si queremos recibir lo que nos merecemos y así sobrevivir) con tal de 
que estemos vigilantes del peligro que tiene de invadirlo todo con su espíritu 
despersonalizado y calculador. Lo que verdaderamenmte tendremos que vigilar 
es la actuación de los “poderes económicos”.
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