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La crisis global vinculada a la pandemia de COVID-19 sin duda nos ha desafiado
en todos los ámbitos de la vida humana. Uno de ellos es el económico. Página 2

La fuerza laboral se erosiona cada vez más ante la circulación de capitales en los
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a crisis global vinculada a la pandemia de COVID-19 sin duda nos ha desafiado en todos los
ámbitos de la vida humana. Uno de ellos es el
económico. Muchos se han dado cuenta de que
el modelo económico dominante ahora es inadecuado y se necesitan, más que nunca, modelos
económicos sostenibles con el medio ambiente,
con las relaciones sociales, pero, ante todo, con
lo que “somos” como individuos y comunidad, lo
que yo defino nuestra “razón ontológica”.
Para entender esta afirmación, hay que recordar
que durante muchos siglos la economía se ha
orientado a la satisfacción de los intereses individuales a través de la lógica matemática basada
en la ley de la oferta y la demanda que ha dado
lugar a un positivismo económico que ha dejado
fuera cualquier cuestión trascendental e implicación subjetiva, tal como: ¿qué tipo de sociedad
queremos?
De hecho, como observó el padre del más famoso
Keynes, ya en 1891, preocupado por los efectos
generados por la economía clásica y la crisis de
las ciencias en general envuelta por el avance del
positivismo (ver también “Crisis de las ciencias
europeas” de Husserl), distinguió precisamente
la economía normativa de la positiva; la segunda trata de estudiar el sistema “por lo que es” sin
importar a dónde nos lleve, es decir, se trata de
cerrar las cuentas en orden sin importar si esto
produce miseria o bienestar, si la forma de crecer es sustentable ligada a la industria manufacturera útil a desarrollar funciones de la vida o a
las industria de armas vinculadas a guerras que
generan muertes. Ya no evaluamos el horizonte
al que aspiramos, sino solo si somos capaces de
mantener el equilibrio del déficit-PIB en el 3%,
traducido a una fórmula de nuestro tiempo tomando el caso de la Unión Europea.

dominante son las únicas fuerzas que deben
mover la economía porque lo que importa es el
mercado. Todo se transforma en valor comercial,
incluso el valor del trabajo, que para los clásicos
inicialmente era generador de riqueza, está cada
vez más en riesgo debido a las leyes de un mercado sin ley; el mercado es el único lugar donde
debe tener lugar la acción económica ya que, de
nuevo para los clásicos, el hombre es egoísta y
orientado al intercambio y no un ser social, como
se mencionó antes Aristóteles junto con Jenofonte había sentado las bases del concepto de la economía como rama de la ética (distinguiéndola
con razón de la crematística que, por otra parte,
persigue intereses de enriquecimiento personal).
La sociedad se convierte, así, en un subconjunto
del mercado que tiende únicamente a acumular
riqueza financiera individual. Incluso la riqueza
de las naciones se obtiene a través de la riqueza
que logran los ciudadanos individualmente, no
hay una visión y un bien común, solo un conjunto de individualidades definidas precisamente
como un bien común a través de la fe ilimitada en
la famosa mano invisible (que, lamentablemente,
no puede ser vista en la realidad). Y los problemas de este modelo están a la vista de todos: se
estima que el 1% pronto poseerá el 99% de los
recursos del planeta (Stiglitz, 2012).

Todo ello, a lo largo de los años, ha llevado a
un aplanamiento del pensamiento en economía
donde las prioridades humanas, sociales, ambientales, vocaciones, pasiones, valores ..., como
decía Hirschman (1979), se han transformado
en intereses individuales, que según la escuela
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El imperativo de crecer, crecer, crecer ha violado y sigue violando a países enteros, incluso frente a una crisis como la que hemos vivido en este momento trascendental; detenerse a
tiempo en algunas zonas muy industrializadas
era imposible. Las ganancias también se anteponen a la vida humana. Vivimos en economías de muerte. La contaminación ambiental es
solo uno de los muchos problemas; en el mundo, 7 millones de personas mueren cada año
por los efectos de la contaminación ambiental,
700.000 en Europa, solo para mencionar un dato.

-

L

Las proporciones de muertes atribuibles a la contaminación del aire por quema de combustibles
fósiles en América Latina con los indices más altos son para México (10,7%), Chile (10,3%) y el
más bajo para Argentina con un (6, 6%). Es asi
que viene una reflexsion que no podemos seguir
dependiendo de los combustibles fósiles cuando
sabemos que los impactos en la salud son tan severos y que existen alternativas viables de energías renovables más limpias.

La fuerza laboral bajo ataque

a fuerza laboral se erosiona cada vez más ante la
circulación de capitales en los mercados financieros internacionales que responden solo al imperativo de grandes ganancias comprando acciones
sin aún más vinculación con la producción. Las
empresas matryoshkas nacen como cajas vacías
que debilitan permanentemente la producción
real y la fuerza laboral. Desde la década del 1970
se afirma cada vez más el papel de la finanza internacional. La financiarización económica es
ahora un hecho y afecta gravemente la vida de las
poblaciones de todo el mundo. Se estima que el
95% de los valores financieros no tienen relación
con los bienes y servicios intercambiados sin
pensar que el 5% restante se debe a la producción
de armas o bienes y servicios absolutamente insostenibles con el medio ambiente y la sociedad,
solo responder a las leyes del mercado (ver también la aparición de bienes con cada vez menos
durabilidad).
Las crisis financieras son, pues, una práctica y
hoy también significan crisis alimentarias y un
aumento de focos de creciente desempleo incluso
en los llamados países industrializados. El trabajo es ahora un elemento marginal. Pero el trabajo,
que es por excelencia la principal herramienta de

transformación de nuestra materialidad para vivir, tiene un valor ontológico que no se puede
mercantilizar, sino promover, valorar, proteger.
Para Hegel es el verdadero capital económico de
un país cuando se combina con un conocimiento
que se adquiere a lo largo de los años. Porque sin
trabajo no podemos estar. Es decir, no tenemos
las condiciones para poder desarrollar las condiciones de vida y, por tanto, no se puede tratar
como una mercancía sino solo y, en primer lugar, con un valor ontológico. De lo contrario, nos
vendemos, perpetramos el mayor acto de implosión de nuestra historia humana. Quizás por eso
el Papa Francisco propone un salario universal,
porque el trabajo es algo sagrado sobre el que se
basa toda la organización de la vida humana, y
dejarlo a los intereses individuales y las leyes del
mercado socavaría la vida misma de la humanidad.
De hecho, con la globalización económica, desde
hace años la batalla entre una mayor circulación
de capital y trabajo se libra en todo el mundo, en
la que, en la era del capitalismo financiero, las
altas finanzas intentan relegarlo a un papel marginal. Las reformas que se han hecho en Italia,
Francia, incluso enmascaradas por la izquierda, y
en muchas partes del mundo así lo demuestran.
La batalla se libra entre quienes quieren menos
protección, mayor flexibilidad laboral y quienes
quieren que el capital circule cada vez más, para
mover fácilmente el capital de una empresa a
otra porque son más rentables, dejando a países
enteros de rodillas sin cualquier protección. Las
empresas van al exterior para pagarlo menos y
aumentar las ganancias en sus países y también
para exportar los bienes a un costo menor (dumping). Pero, reducir el costo del trabajo significa
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haber puesto en riesgo nuestra razón ontológica donde pocos acumulan, acumulan y acumulan inmenso capital financiero mientras muchos
ya ni siquiera tienen lo necesario para vivir, por
ejemplo 140 son los grupos económicos más importante, de los cuales ocho, hoy, controlan el
destino del mundo. De esta forma, todo se compra, incluso la soberanía política que ya no tiene ningún peso. La democracia está en peligro.
Esta batalla, quizás, comienza para algunos,
desde la revolución industrial, cuando el trabajo y el capital para Hobsbawn (2010) toman
caminos diferentes, y en la era del capitalismo

-

A

financiero hoy está cada vez más en riesgo debido a una economía desalmada que genera una
inmensa riqueza nominal en los mercados financieros, pero no satisface las necesidades de
las poblaciones locales. Los ingresos financieros
están creciendo, pero el valor medio de la fuerza laboral en todo el mundo disminuye, y cada
vez los países son incapaces de proteger derechos
fundamentales como alimentación, educación,
salud, etc. El fenómeno del crecimiento económico que va de la mano de la pérdida del valor
del trabajo lo atestigua, lo que en inglés se conoce
como jobless-growth (crecimiento sin empleo).

La necesidad de una conversión radical
pesar de que fueron muchas las quejas de numerosos intelectuales, economistas, sociólogos
y ciudadanos ante este modelo de “desarrollo
insostenible”, como lo definió Perna, si la crisis
actual no hubiera desvelado los nudos de este
sistema por ahí se pensaba que hubiese seguido
así hasta el fin de los tiempos; un sistema cuyo
interés era solo reproducir el capital, ignorando
la identidad humana y ambiental, lo que Polanyi
llamó la “sustancia natural y humana de una sociedad” que no se puede mercantilizar. Pero, hoy,
cuando el trabajo está aún más en riesgo, tenemos una gran oportunidad, la de convertir esta
economía que nos ha llevado casi a la destrucción, al abismo.

y social que lo define y lo supera. Está formada
por trabajadores que, con su historia humana y
social, viven y construyen en su dimensión biográfica una visión de la vida de forma permanentemente intersubjetiva. Por eso, es siempre y solo
una cuestión comunitaria y nunca puede reducirse la economía a un interés individual.

Es necesaria una conversión profunda y radical.
Una conversión que nos haga pasar de los mercados financieros al territorio local, de los intereses individuales al bien común, de los tiempos
de muerte de las grandes empresas matryoshka
a los tiempos de vida de las pequeñas y medianas empresas vinculadas al territorio de forma
sostenible, de los bienes comerciales a los bienes
ontológicos, de las épocas de estrés a las épocas
de redescubrimiento de la armonía con el medio
ambiente y la sociedad, de la acumulación del capital a la inversión en los territorios. Recordamos
siempre que una empresa nace, vive y se desarrolla en un contexto territorial, se nutre de las
relaciones con los demás y con el entorno que la
rodea, se nutre de sus bienes y servicios vendidos
a personas que forman parte de una comunidad.
Está sujeta a las normas legales nacionales e internacionales en el contexto de un orden político
Página 4
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La des-urbanización
n este escenario, la economía regional y la geografía económica podrían ayudarnos. Debido a
modelos centrados en el crecimiento cuantitativo, las ciudades se han convertido en centros
dormitorio útiles para la circulación del capital,
perdiendo su capacidad de ser, ante todo, centros de socialización. Centros que expresan y
construyen de manera intersubjetiva una visión
de la vida, la construcción de aquellas prácticas,
costumbres y razón práctica (prácticas sociales)
que permiten la vida comunitaria para todos sus
ciudadanos y no solo para unos pocos. De hecho,
en muchos casos, esta urbanización ha ido de la
mano de desigualdades extremas, pensemos por
ejemplo en las aglomeraciones urbanas marginales de América Latina como las famosas favelas
en Brasil, las villas miserias en Argentina, etc.
que presentan tasa exponencial de crecimiento sin un plan urbano que garantice a la misma
población condiciones digna de vida. Por todo
ello, hoy más que nunca, podríamos también y
fundamentalmente partir de nuevos modelos de
ciudad, de una nueva urbanización y, quizás, sea
justo hablar de “des-urbanización”.

De esta manera, construyamos un “bien común”
a partir de la relación directa entre la tierra, el
trabajo y la comunidad en constante evolución.
En este contexto, quizás el Estado esté llamado
a cuidar más los bienes públicos, incluyendo la
mejora de esas infraestructuras, que permita derribar definitivamente los muros que dividen y
crear una perfecta comunicación entre centros
y periferias. Piense en el hemisferio sur en este
contexto, juegan un papel estratégico las nuevas
tecnologías, que si ya no se utilizan solo para expandir mercados engullidos por la vieja lógica
económica individualista, o para despertar instintos reprimidos por un hombre cada vez más
abrupto, sirven para unir personas, intercambiar
ideas, crear comunidad.
Quizás, las grandes empresas que gestionan el
destino del mundo perderán algunas ganancias,
pero otras tendrán un poco más porque no están
aprobadas por una oferta de bienes de unas pocas marcas. Todo esto nos permite quizás construir una producción más pluralista que también

Propongamos el campo como lugares de nuevos
modelos de hábitat, tomemos posesión de modelos económicos cíclicos, que retoman un viejo
concepto que se remonta a los fisiócratas, pero
combinémoslo con el de la sostenibilidad ambiental y social. Es decir, desarrollamos bienes y
servicios que sirven a la comunidad cuyo valor
se basa en la producción y no en la comercialización.

-

P

El tema de los derechos
ero, tengamos cuidado de confundir la demanda de consumo con “la demanda de
derechos” (razón ontológica). Esta depende de la capacidad de responder a las prioridades de la vida y necesita un “pacto social”
entre los actores (de una meso-economía)

en permanente evolución, pero ante todo una
sociedad cuidadosa, un alto grado de conciencia
social con respecto a las cosas que son importantes. No nos dejemos aplastar por el pensamiento
positivista, sino atribuyamos sentido al mundo
que nos rodea y, en primer lugar, a bienes y servicios cuyo valor no puede ser definido solo por
el mercado porque detrás de ellos siempre hay
una relación con el sujeto y define una idea, un
concepto que hay que interpretar en función de
la respuesta que brindan y, en primer lugar, de la
visión del mundo que generan. No es lo mismo
crecer con la industria de armas que con bienes y
servicios vinculados a la vida humana y social de
una comunidad de forma sostenible.
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Partamos desde los principios de las economías sociales y sostenibles, de las finanzas éticas, de los emprendimientos comunitarios, de
emprendimientos asociativos y cooperativos, de
des-urbanización, de reglas y procesos que protegen el medio ambiente y las relaciones sociales recíprocas, de planes estratégicos vinculados
a la razón ontológica, de prácticas incorporadas
a la economía que reducen la brecha que existe
hoy entre la sociedad y la economía, pero partamos de nuevo, quizás y en primer lugar, de
un cambio de conciencia donde rechazamos
un modelo de un hombre que se da cuenta de
sí mismo por lo que tiene y no por lo que es y
la relación que teje con el otro y con el entorno.

Esta es la verdadera riqueza humana. Partamos
de nuevo, por lo tanto, de una economía que produce pensamiento, que surge de la sociedad en
lugar de engullirla, porque cualquier acto económico es, ante todo, un acto social. La demanda
de bienes y servicios no se evalúa únicamente en
términos de costo-beneficio monetario. Podemos definir este modelo como un oscurantismo
de nuestra historia humana y social, hoy más que
nunca necesitamos un “renacimiento socioeconómico” cuyo centro son los hombres y las mujeres, en su dimensión relacional entre sí y con el
medio ambiente (capital social ético).
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