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PENSAMIENTO ECONÓMICO, MODELOS E IDEOLOGíA
Cuando a uno le plantean un texto u ofrecer una explicación sobre la crisis como
economista, es común que se espere de él una explicación sesuda, a veces aburrida y trillada, sobre productos financieros tan repetidos como los CDSs, CDOs, etc.
Algo de eso va a haber, pero este texto pretende ser más una llamada de atención sobre aspectos de fondo de esas explicaciones de la llamada crisis financiera,
que en muchos casos se obvian y trascienden, o mejor dicho, se entrecruzan con
otras disciplinas como la filosofía, historia, sociología, política y otras, y debieran sacar a algunas teorías económicas de su autismo. Además, es frecuente ver
explicaciones de mecanismos económicos acerca de la realidad del contexto que
se presentan con una total aureola de objetividad, utilizando unas determinadas
hipótesis a partir de las cuales puede explicarse casi todo.
El problema de estas interpretaciones es que a lo largo de la historia del pensamiento económico la mayoría de las grandes teorías económicas se han enfrentado a hechos que difícilmente podían explicar, de modo que no se han ido
sucediendo paradigmas que sustituían a otros anteriores, sino que a veces conviven varios a la vez y en otras ocasiones se vuelve a otros que parecían olvidados.
De hecho, como explica Roncaglia (2006) muchos economistas se refieren a las
"revoluciones científicas" de Kuhn (1962) o a los "programas de investigación
científica" de Lakatos (1983) para explicar que es imposible elegir entre enfoques
teóricos que compiten con criterios objetivos (indicados por el positivismo lógico), por lo que suele ser difícil comparar la verdad de las diferentes hipótesis e
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implicaciones. Podría discutirse mucho acerca de las premisas de las teorías y modelos económicos, pero por resumir diremos simplemente que sirven para darles
simplicidad y potencial explicativo" pero que a la vez sesgan de forma decisiva
los posteriores análisis y simplifican complejidades de la realidad social, por lo
que normalmente sirven para comprender tendencias en parcelas concretas de
la ciencia económica.
Además, la ciencia económica, como otras ciencias sociales, se distingue de otras
ramas de las ciencias naturales (por ejemplo de la física) en particularidades
como la complejidad de los sujetos estudiados, que tienen conciencia y, por tanto, pueden modificar su conducta en el sistema, en el rol del observador dentro
del mismo, yen la mayor importancia de la ideología o de la dimensión histórica
e institucional (Hutchison, 1977, 1994). La economía parece entonces proporcionarnos tendencias y no leyes y, aunque sin renegar a la predicción en economía
(se trata más de definir qué estándares de precisión y márgenes de error se manejan), vemos que el rol del economista es muchas veces más el diagnosticar o
influenciar, que el de adivinar.
Estas características, que quizá parezcan obviedades, sirven para entender por
qué para muchos dirigentes es tan importante transmitir calma a la población,
con continuos anuncios de repunte, o con el de sobrevalorar la capacidad que
tiene el Estado para garantizar los ahorros y depósitos, gracias a un fondo que
en realidad podría cubrir una muy pequeña parte de los mismos. También deben
servirnos para saber que la creencia de los interlocutores en determinadas teorías
económicas responde a la aceptación de unos determinados supuestos sobre las
conductas humanas y las relaciones de causalidad o dialécticas, condicionadas
normalmente además, por una ideología política.
Por lo tanto, este es también un artículo posicionado ideológicamente en el discurso político, aunque crea que esta posición se haya ido formando gracias a
haber visto más coherencia -como trataremos de mostrar- en las hipótesis, en los
fines y en la contrastación con la realidad histórica y presente de esos razonamientos y propuestas. Por ello también, como persona vinculada a movimientos
sociales de izquierda y grupos de pensamiento de ramas consideradas como economía heterodoxa, y de forma modesta habiendo conocido así algo de contextos
alejados de la fe ciega por seguir las modas o creer todo lo que procede de los
medios de comunicación de masas, muchas de las ideas aportadas probablemente serán un compendio de influencias procedentes de un ideario colectivo, que
se va conformando a partir de las viejas luchas y nuevas visiones en torno a las
insatisfacciones que genera la actual organización económica y social.
El esquema que seguiré será contextualizar brevemente las crisis en la historia del
capitalismo para, tras puntualizar algunos puntos clave de las mismas que nos
Por ejemplo para encontrar la relación directa más probable al cambiar una variable (e.g. la subida de
un impuesto) en otra (e.g. el consumo), sin recurrir a decir que dependerá de lo que pase con todo lo
demás.
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puedan ser útiles para entender el contexto económico previo, tratar la actual,
primero en su vertiente más difundida y ya un tanto manida -la financiera- para
después centrarnos en lo que muchos creemos son fallas más profundas del sistema económico. Una digresión sobre el margen de actuación que tenemos me
lleva al análisis de recetas que se plantean para superar la crisis, concluyendo con
lo que pienso son las respuestas más imaginativas y acertadas para el momento
actual.

CRISIS EN LA HISTORIA
La cita a las crisis a lo largo de la historia del capitalismo está sirviendo para alimentar las referencias a la calma, dado que junto con la habitual presencia de
ciclos y etapas de auge y freno, éstas han sido frecuentes en diferentes contextos
(la referencia más antigua suele ser la burbuja de los tulipanes en la Holanda del
XVII); ya la vez por el contrario, para despertar los argumentos más alarmistas al
enfatizar las diferencias con tales precedentes y señalar la existencia de un aumento en su frecuencia. Simplificando mucho, hay
un acuerdo bastante general en considerar que
en Inglaterra el período
de expansión de finales
del XVIII se vio quebrado
\
a principios del XIX con
casi medio siglo lleno de
intranquilidad social por
¿-'t:
las miserias de la masa
proletaria, a la que seguiría otra etapa -fuertemente apoyada en la creación de imperios coloniales proveedores de
materia prima y receptores de productos
elaborados- de desarrollo tecnológico, especialmente en la maquinaria indus- trial y en los transportes. Este
período de nuevo se interrumpiría de los 70 a los 80 de ese siglo XIX, dándose
una gran caída de empresas que habían prosperado en esos años anteriores. Aún
así, como es bien conocido, la llamada "la gran depresión" fue la del 1929, que
golpeó a Estados Unidos, y luego a países como Alemania o Francia, ya con un
marcado carácter de especulación financiera. Tras los duros años de las guerras
mundiales, las nuevas reglas para las relaciones comerciales y financieras internacionales se crearon por los acuerdos de Bretton Woods de 1944, tras los que
vendría lo que se ha considerado la edad de oro del capitalismo, hasta 1973. Entonces las grandes subidas de los precios del petróleo (con un segundo shock en
1979-1980), junto con la crisis del sistema monetario de Bretton Woods (quiebra
del patrón dólar-oro y fin del sistema de cambios fijos), desataron una profunda
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recesión mundial. En los 80 hubo crisis de la deuda externa en países de América
Latina yen algunos de Asia y África; a principios de la década hubo períodos calificados como crisis en Chile, Arabia Saudí, Polonia, ... , y hacia final de la década
e inicios de los 90 en otros países de Europa del Este.
Si nos centramos en lo financiero, existen ejemplos como el desplome en 1987
del Dow Jones desatado por miedo a una recesión económica de Estados Unidos
(que había aumentado el gasto público y el déficit presupuestario), que afectó a
las bolsas de Europa y de Japón, y puso de manifiesto los efectos de las expectativas y la interconexión de las bolsas. También podemos destacar el pinchazo
de la burbuja inmobiliario-financiera de principios de los 90 de Japón; la crisis
financiera en México en 1994; las del sudeste asiático desde 1997, que afectarían
a Indonesia o Rusia; y las de Brasil y especialmente Argentina. Finalmente, debe
recordarse la burbuja de los valores "tecnológicos" que se hinchó hasta estallar
entre 1997 y 2001, ya que la reciente burbuja inmobiliaria y de deuda, inflada
entre 2003 y 2006, está haciendo que los escándalos de las Puntocom, las Enron,
WorldCom, Adelphia, Global Crossing o Tyco, parezcan menores.

ALGUNOS PUNTOS CLAVE DE LAS MISMAS:
FINANCIARIZACIÓN, FRAGMENTACiÓN, REREGU LACIÓN, ...
El simplificado repaso anterior, pretende servir para destacar varios elementos
que nos son útiles para contextualizar la crisis actual. En primer lugar, el carácter
sólo parcialmente novedoso de este momento, por la sucesión de períodos de expansión y de crisis, y el creciente predominio del desencadenamiento financiero.
Existe bastante consenso en señalar el crecimiento espectacular desde los 80 de
la esfera financiera en términos cuantitativos y cualitativos, calificado como financiarización de la economía (progresiva autonomía e influencia de la esfera financiera y de su lógica respecto del desarrollo de los sectores "reales" vinculados
a la producción y al consumo). En todo caso,"trasfondos de conflictos políticos y
de modelo social han estado siempre aparejados, y el sentido de las influencias
no siempre ha quedado claro, por haberse retroalimentado.
Con la historia de las crisis se observan también variaciones en las orientaciones
de las políticas apoyadas en la preponderancia de unas u otras teorías económicas, reforzando la idea inicial de coexistencia de visiones económicas. Como
es bien conocido, si tras la crisis del 29 gana lugar la intervención del Estado en
la economía justificada mediante la teoría keynesiana, la crisis que comenzara
en 1973, uniría depresión e inflación, en un fenómeno inédito en el capitalismo
que el primer keynesiano no podía explicar. Ello nos fue dejando conflictos entre
paradigmas, fallas, y una derivación en la especialización para dar respuestas a
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problemas concretos, sin desarrollar otras teorías uniformadoras 2 • Los últimos
SO años de investigación en economía pueden denominarse, como lo hace Roncaglia (2006), de época de la fragmentación, ramificándose en sus fundamentos
-conceptos, supuestos, métodos, técnicas, ...-, centrándose en temas interesantes
como el de las instituciones (en la vertiente institucionalista de T. Veblen por un
lado y el neo-institucionalismo de D. North y O. Williamson por otro), las teorías
evolutivas que reconocen el papel de la historia y los caminos seguidos (path
dependence), o a otras disciplinas para dotar de mayor realismo a los supuestos
sobre la conducta humana.
Sin duda son muchos los aspectos destacables de las crisis y los cambios que
produjeron, como el rol de los elevados precios de las materias primas o de la
energía, por ejemplo en los 70 con subidas en el precio del petróleo debidas a decisiones políticas, y por tanto no a la incapacidad para satisfacer la demanda de
petróleo como se avecina para un futuro próximo. Asimismo en lo que se refiere
al sistema productivo, a partir de mediados de esa década se da támbién lo que
ha venido en llamarse iá crisis del fordismo en los países del capitalismo central,
que estructuraba el trabajo para la producción en línea y la especialización, por
un posfordismo que pone el énfasis en los consumidores, las tecnologías, especialmente las de la información, globalización de los mercados financieros, etc.
Pero más que en cambios genéricos de la sociedad en su conjunto, conviene precisar acciones y medidas concretas impulsadas, con efectos subsiguientes. Ese
momento en los 70 de quiebra del sistema diseñado en los acuerdos de BreUon
Woods, ha llevado a identificar (e.g. Glyn, 2006) el paso de los países ricos de un
capitalismo en gran parte controlado a un capitalismo desatado, impulsado por
una contrarrevolución neoconservadora (Thatcher, Reagan, Khol), que después
asumirían también parcialmente socialdemócratas y laboristas. En términos generales, supuso la primacía de la lógica mercantil, entrando en espacios hasta entonces protegidos gracias a conquistas sindicales y sociales históricas (educación,
sanidad, viviendas públicas, servicios sociales, etc.), aumentándose en el mercado de trabajo las figuras contractuales que permitían la precariedad laboral y
diluían las posibilidades de reivindicación. En esa lógica se enmarca el aumento
de las privatizaciones en base a una presunta mejor administración de la empresa
privada -muy defendida teóricamente, pero en realidad no probada-, y la liberalización financiera (del flujo de capitales a niveles nunca antes alcanzados).
El tercer ingrediente para esa receta neoliberal habría sido la desregulación, si
bien probablemente de lo que haya que hablar es de una nueva regulación,
con una orientación específica. El mercado no existe sin regulación, en general
llevada a cabo por el Estado, y es a partir de ella con la que se definen los dere2

Por ejemplo Barbé (2006) describe cómo en la macroeconomía, la síntesis neoclásica fue atacada "por
el monetarismo, las expectativas racionales, los nuevos clásicos y los nuevos keynesianos, corrientes
que no llegaban en muchos casos a las esferas políticas (oo.); de hecho. algunas de estas corrientes no
han llegado aún ni a los manuales".
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chos de propiedad, las políticas que favorecen unas u otras transacciones, y por
tanto grupos de población. Como explicara Polanyi (1957) para oponerse a las
ideas liberales del libre funcionamiento de los mercados y crítica de la intervención estatal, las leyes del mercado no pueden funcionar fuera de una economía
de mercado (sistema institucional creado deliberadamente cuyo funcionamiento
autónomo exige la transformación de la sociedad y la naturaleza en mercancías)3.

LA CRISIS ACTUAL: ¿SÓLO CRISIS FINANCIERA?, ¿y QUÉ
SE VA A CAMBIAR EN ESA ESFERA?
Esa intervención interesada descrita se venía manifestando también en la esfera
financiera. La titulización o transformación de activos bancarios en "productos
financieros", sirvió para incrementar el volumen de negocio de los mercados de
capitales en detrimento del segmento puramente bancario, poniendo a la venta
las hipotecas tras la desregulación de los Savings and Loans. Uno de sus hitos fue
la revocación, en 1999, de la Ley Glass-Steagall o Banking Act de 1933, surgida
como respuesta a la crisis del 29 en EE.UU., que establecía la separación entre la
banca de depósito, y la banca de inversión (bolsa). Así, si bien la crisis en 1987 se
pudo achacar a un determinado fondo, y ahora se focaliza en todo un producto
en general, las subprime, creo que hay que mirar más a las bases del sistema.
Al haberse reflejado las subprime como el detonante de esta crisis cuyo inicio se
data en 2007-2008, puede parecer aventurado hablar de crisis sistémica de mayor calado, en términos sociales, ecológicos, etc., sin embargo, mi visión -como
la de muchos otros- es que las dificultades actuales no se reducen a unos excesos
puntuales fácilmente subsanables, sino a quiebras mayores en nuestros sistemas
de organización social y económica.
Las explicaciones más difundidas se fundamentan en los excesos en el mercado de crédito de los años anteriores. El mercado de derivados de crédito, que
prácticamente no existía en 1997, creció a un ritmo vertiginos0 4 , gracias a las
condiciones únicas de bajos tipos de interés, altos beneficios empresariales y baja
volatilidad, que llevaron a muchos inversores a buscar -con riesgo- alta rentabili-

3

Así, se pudo entrar en el capitalismo gracias a disposiciones legales y políticas, que permitieron atenuar la violencia de las transformaciones, y que tenían claros efectos económicos, como los nuevos
derechos de propiedad: los enclosures o división y cercado de los campos con derechos de propiedad
privada que sustituían a los comunales (precisamente ahora en boga por los casos exitosos de administración de recursos por parte de un grupo de usuarios, descritos en los trabajos de la reciente
premio Nobel de é'conomía E. Ostrom).

4

Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2006 el saldo de los derivados de crédito
superó los 34 billones de dólares, por los 17 billones de 2005, menos de 5 en 2003, y menos del billón
en 2000. La emisión de coa y titulizaciones de crédito alcanzó en 2006 los 2,5 billones por menos del
billón en 2000.
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dad en los derivados de créditoS ante los bajos tipos de interés oficiales (por las
bajadas llevadas a cabo por el BCE, cuando se presentaba la recesión alemana en
2003). Los valores sintéticos y derivados, que en el caso de los CDSs se suponía
debían funcionar como seguro contra los impagos a los poseedores de bonos, se
pueden usar sin embargo para montar graves ataques a la baja.
Lo que queda claro es que la aparición de fórmulas con las que jugar, especular
y rapiñar fue muy diversa, máxime cuando la información privilegiada acerca de
acontecimientos inminentes y la posibilidad de apostar por el hundimiento así
lo favorecían 6 • Así, en 2008 vino la bancarrota de diversas entidades financieras
relacionadas con el mercado de las hipotecas, ante lo que el gobierno norteamericano intervino inyectando cientos de miles de millones de dólares para salvar
algunas compañías hipotecarias y banco de inversión y los subsiguientes procesos ya bastante conocidos.
Recientemente se le está dando protagonismo también a la teoría austriaca del
ciclo económico, por tratar los ciclos -cuya existencia es generalmente aceptada
por muchos economistas desde diferentes perspectivas- acudiendo al medio plaZ07. Inicialmente planteada por L.V. Mises, la teoría austriaca del ciclo económico
básicamente explica el proceso de estallido de burbujas creadas cuando las expansiones "artificiales" del crédito, es decir, no respaldadas por ahorro voluntario
previo y mediante la manipulación a la baja del tipo de interés, que hace aumentar la inversión, sobreutilizando los bienes de capital acumulados que derivan en
sobrevaloraciones en algún activo.
Pero en realidad, cualquiera que vea el papel de las expectativas en los procesos
económicos, aunque sea a través de razonamientos "informales", de "ciencia
vernacular" en términos de Swann (2006), puede comprender por qué las burbujas se crean e inevitablemente acaban estallando, cuando se pierde la confianza
generalizada en que continúe la tendencia de crecimiento del valor de intercambio de un activo como ha sido el caso, y cuando se frena la emisión de nuevos
5

Son contratos bilaterales privados (no cotizan en un mercado) con los que una de las partes busca
cubrir el riesgo de impago de un instrumento financiero y la otra lo toma a cambio de una prima, por
lo que se puede especular sobre el riesgo (e.g. de suspensión de pagos de una empresa, de carteras de
hipotecas. de préstamos concedidos, ... ), siendo los más importantes los instrumentos de intercambio
de impago de crédito [Credit Oefault Swaps -COSs) y las obligaciones de deuda con garantía [Collateralized Oebt Obligations -COOs].

6

E.g. la Comisión del Mercado de valores de Estados Unidos, SEC, tiene sospechas fundadas de que
el banco de inversión más poderoso del mundo, Goldman Sachs, pudo haber cometido fraude en la
comercialización de uno de sus productos, el Abacus 2007 AC1, al no informar debidamente de sus
peligros, mientras su diseñador, J. Paulson, apostaba por su caída.

7

En el que entender la coexistencia de períodos de desempleo de los factores productivos, con tendencias de crecimiento a largo plazo por la abundancia de factores y progreso técnico (las inestabilidades
a corto plazo por las oscilaciones de la demanda que implican desocupación parcial de los recursos,
explicadas desde el keynesianismo, y la prosperidad económica dependiente de la oferta, por la escuela neoclásica).
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medios fiduciarios y de crédito barato, y los tipos de interés vuelven a subir (1.
Fisher fue quien sistematizó la teoría de los tipos de interés de E. Bohm Bawerk).
Tener una buena explicación de los ciclos y las burbujas que se pueden crear es un
primer paso, pero hay que cuestionarse las razones de fondo para entender por
qué hubo actuaciones que lo provocaron en una reflexión amplia, si eran lícitas,
en su defecto cuestionarlas, y además plantearse contextos para que no ocurran.
Dentro de la lógica del capitalismo se acepta que la mayoría de ciudadanos,
como especialmente se diera en Estados Unidos, España o Irlanda, invirtieran en
adquirir una vivienda, ante la facilidad con la que se ofrecía el crédito y se otorgaban incentivos. ¿Pero era asumible que alguien lo hiciera sólo para especular?,
¿por qué se pasó a ofrecer las hipotecas subprime?, ¿será que la ganancia de
algunos está basada en especular, forzando que se hinchen, creen nuevas burbujas, o incluso que caigan cuando se apuesta a la baja de las mismas, aunque se
lleven por delante colectivos desfavorecidos o gobiernos?, ¿es lícito?, ¿se puede
especular con todo, como con los alimentos, donde en los últimos años el factor
especulativo se ha hecho cada vez más importante en su preci0 8 ?
En la siguiente sección veremos cómo los problemas anteriores no pueden desvincularse de la crítica al modelo de vida imperante en los países del primer
mundo, ni olvidarse las relaciones entre el sistema financiero y la economía productiva (también llamada real), y estos a su vez dentro de un debate más rico.
En todo caso, en la propia esfera financiera, en la que se suponía debían haberse
introducido importantes cambios, todavía no se han emprendido cambios de
calado. La propuesta de banca pública, salvo en los primeros meses de malestar,
parece un tema tabú en las altas esferas a pesar de que algún autor como J.
Stiglitz haya argüido que los 700.000 millones de dólares que se gastaron para
ayudar a la banca en EE.UU., debieran haberse utilizado en este fin para facilitar
el crédito. Por otro lado, sólo ahora se empiezan a valorar las recomendaciones
de quienes llevaban años advirtiendo de los peligros de la permisividad con todo
tipo de acciones especulativas en el mercado de capitales internacionales. La
Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos
(ATTAC) llevaba muchos años reclamando gravámenes sobre los flujos de capitales (como la tasa planteada por Tobin, 1978, preocupado por las fluctuaciones
excesivas de los tipos de cambio) y denunciando las injusticias y los daños derivados de la existencia de paraísos fiscales. Ahora la propuesta del FMI es introducir
un impuesto global a las instituciones financieras en relación a su tamaño, así
como un impuesto a las ganancias y bonificaciones de los bancos. También por
primera vez uno de los principales responsables del diseño de políticas públicas
del imperio financiero anglo-americano, el director de la Oficina de Servicios Fi8

Según refleja el índice de precios elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la subida media fue del 36% en 2007, en comparación con el 14% de
2006 y el 2% de 2005, cumpliéndose en los últimos años las previsiones del premio Nobel A. Sen, que
desde hace 30 años vaticinaba hambrunas en países eminentemente productores de alimentos.
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nancieros del Reino Unido y por tanto regulador financiero del país, A. Turner, ha
abogado por un impuesto global a las transacciones financieras 9 , pero ha sido
duramente criticado por banqueros de Londres y del Tesoro británico.
Por su parte, la imposición sobre el capital se ha visto reducida dentro de los
países de la Unión Europea. La bajada de los tipos de gravamen del Impuesto de
Sociedades operada en España es fruto de la creciente competencia fiscal surgida
en la Unión Europea'o, llamada armonización fiscal espontánea, a la baja implícitamente por la existencia de paraísos fiscales (que no gravan las rentas o impiden
que el país de residencia del inversor lo haga al no transmitir información sobre
las rentas allí generadas). El año pasado el G-2ü hizo un tímido ataque a la banca privada de ciertos países conocidos por preservar grandes fondos a través de
cuentas offshore (protegidas con el secreto bancario) procedentes de dictadores,
traficantes de armas, drogas, etc., pero sin duda las presiones internacionales deben ser mayores para frenar unas prácticas que provocan graves ~esequilibrios.
Cerrando el tema de los mercados de capitales, también es muy discutible, aunque no tiene visos de cambiar, el hecho de que sean compañías privadas como
las agencias de calificación -sin ser públicos los criterios de evaluación, y siendo
especialmente 3 (Standard and Poor, Moody' s, Fitch) las que copan gran parte
del negocio- las que actúen como árbitros del sistema. En ocasiones han precipitado procesos (en Japón, Tailandia o Corea) y errado u obviado (en algunos
casos intencionadamente como ha hallado el subcomité del Senado de Estados
Unidos, actualmente centrado en tales investigaciones) grandes fallas en otros,
que finalmente se han destapado como en el caso de las citadas hipotecas".
Además, para merecer el beneplácito de esas agencias, como les ocurriera a los
países que tenían que pagar su deuda al FMI y que en muchos casos se revelaron
tan perjudiciales, los gobiernos tienen que seguir sus políticas o dictados para
que no se rebaje la solvencia de su país o la calidad de su deuda, y en esas estaba
Grecia, y ahora Portugal y España.

9

Un impuesto de ese tipo, si bien no controla son desfases de plazo más largo en esos mercados, ni
habría evitado la exportación de activos hipotecarios tóxicos o los endeudamientos insostenibles,
podría ayudar a desalentar la especulación con pequeños márgenes de beneficios, especialmente de
corto plazo.

10

Si el tipo general medio en la antigua Europa de los Quince (UE-15) estaba en el 29,6%, en 2004 con
la entrada de los 10 nuevos miembros cayó a 26.9%, y con su 35% que operaba en España lo ponía
en lo más alto de la lista de presión fiscal societaria dentro de la UE·25.

11

P. Krugman señala que de los valores respaldados por hipotecas sub prime con calificación Triple A
emitidos en 2006, el 93% se ha rebajado a la categoría de basura.
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LA CRISIS ACTUAL: DIMENSiÓN SOCIAL, DE CUIDADOS,
ECOLÓGICA ...
Como ilustración relativamente mecánica de los procesos, las explicaciones anteriores de los problemas de los mercados financieros, los ciclos, y las posibles soluciones en los mercados financieros aún deja muchas insatisfacciones en quien
opina que son problemas estructurales importantes los que se hallan de fondo.
Así por ejemplo, cabe preguntarse si como se ha dicho, empieza siendo crisis financiera y trasladada a la real, o al revés, en el sentido de que la propia búsqueda
de esos nuevos hipotecados fuera ya un síntoma de freno de otras inversiones
que financiar, o de que fueran apareciendo tantos insolventes porque no podían
pagar sus hipotecas cuando perdían sus empleos o no subían sus salarios acordemente con los intereses y la inflación. El examen conjunto de las vertientes
financieras y reales deben servirnos además para comprender que las grandes
ganancias en los mercados de capitales no es sólo cosa de banqueros, pues en la
bolsa se juega con las cotizaciones de las grandes empresas multinacionales, que
constituyen la unidad básica de la economía mundial, con países compitiendo
para atraer sus inversiones y a veces incurriendo en dumping social/ambiental
(consecución de bajos costes por parte del productor al favorecerse de una legislación poco exigente en protección y condiciones laborales, sociales y medioambiental mínimas, que sistemas como el comercio justo tratan de evitar).
La reforma a debate en el congreso de Estados Unidos no tiene visos de ser esa
"refundación del capitalismo", de la que hablaron N. Sarkozy o A. Merkel, simplemente porque son parches a una parte de los problemas que padece. En mi
opinión no se está haciendo demasiado hincapié en estudiar el origen del dinero
bancario, lo que significa el encaje y la posibilidad de prestar más dinero del que
tienen los ahorradores, la creación de dinero como deuda, la procedencia del virtualismo del valor de muchos activos (o de su doble condición, ficticia y real, dependiendo de si se da el intercambio o canje) y sus implicaciones, ni en destacar
otras muchas otras injusticias que se producían con el sistema imperante en los
años anteriores al inicio de la crisis, y que originaron otras a las que se dio menor
importancia por no ocurrir en países del llamado primer mundo. Los anteriores
aspectos nos derivan en un sistema de huída hacia delante, de necesidad de crecimiento. De hecho, me preocupa que en las soluciones expuestas por muchos
dirigentes financieros, políticos o empresariales, así como la manifestada otros
ámbitos, empujan en cierto modo a volver a la senda anterior; es decir, defensa
del crecimiento económico y de los mismos valores individualistas, y despreocupación por temas sociales de desigualdad de calidad de vida y de los efectos
sobre el planeta.
El dogma del crecimiento (que no necesariamente es desarrollo, ni mejora en
las condicione~ de vida de todos los ciudadanos, ni reducción de las desigualdades, ...) está tan asimilado que para muchos la pregunta que formula Roca (2009),
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Ante la crisis: ¿viva el crecimiento económico? todavía tiene respuesta afirmativa,
además con un claro continuismo apoyado en el sector de la construcción, en su
vertiente de Plan E local, o de megaproyectos que sean nuevos significadores privilegiados de las ciudades para favorecer el turismo. Si se cuestiona, la respuesta
inmediata es que si no se busca caerá el empleo. Sobre este aspecto, opino que
hace falta un profundo cambio en la mentalidad de que es bueno trabajar más;
y no mejor, de forma más repartida y de forma que se puedan cubrir necesidades
más vitales, en línea con la "economía de la felicidad", que no se preocupa tanto
de los indicadores macroeconómicos actuales. De hecho, creo la mayor demagogia se muestra cuando se habla de los puestos de trabajo, al atribuir como
males y cuestionar el porcentaje de trabajadores del sector público respecto al
del sector privado (similar al de Italia y Alemania, y menor que el de Reino Unido,
Holanda, Francia, Dinamarca o Suecia 12), yel de inmigrantes, como si sólo ocuparan puestos de trabajo (además siempre deseados por los ciudadanos nacidos
en España ... ) y no favorecieran otros a su vez cuando compran bieAes y servicios,
como un ciudadano más (en Alemania hay una población que supera en un 80%
a la española, en una superficie que es el 70% de nuestro territorio, luego no es
una cuestión de límites de puestos por unidad de superficie).
En ese sentido, igual de patente es la despreocupación por las crecientes disparidades entre los indicadores de renta per cápita de países ricos y pobres, sobre
todo entre grupos de población dentro de estos últimos, o de forma más relevante en indicadores de calidad de vida como el índice de Desarrollo Humano (IDH)
o el índice de Vulnerabilidad. Máxime cuando, como explica Carpintero (2009)
la propia lacra de muchos países en desarrollo ha sido la necesidad de devolver
la deuda exigible (o recursos ajenos que obligan a devolver el principal más los
intereses) acumulada a lo largo del tiempo, siendo que en realidad eran países
ricos quienes venían presentando mayor endeudamiento (entre los mayores déficits por cuenta corriente en términos absolutos se encuentran EE.UU., España,
Reino Unido, e Italia), no contabilizado a los anteriores efectos al tratarse en
muchos casos de pasivos no exigibles (dinero legal, acciones, ...). Estos años se
están viviendo con angustia en el entorno de países desarrollados en el que vivimos, pero las perversiones del sistema se venían manifestando en muchos de los
países llamados del tercer mundo.
Respecto al tema ecológico, al que algunos suman la crisis alimentaria (si bien se
trata también de un problema social dramático por los efectos que el aumento
de los precios de los alimentos tiene en la desnutrición y hambrunas que en el
siglo XXI aún persisten), sin duda no se pueden ocultar peligros de un sistema
imparable, en cuanto al agotamiento de los recursos naturales (con límites físicos
inevitables como en el caso de los recursos no renovables que hacen rondar cri12

Con datos de los últimos 5 años. Organización Internacional del Trabajo. http://Iaborsta.ilo.org/STP/
guest
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sis energéticas), la pérdida de biodiversidad, o al impacto del cambio climático.
Sobre este fenómeno, aunque se discuta la velocidad de la cadena de procesos,
se han constatado incrementos en los niveles de emisiones y concentración de
dióxido de carbono en la atmósfera (habían permanecido aparentemente estables durante siglos, pero desde la revolución industrial se han incrementado en
torno a un 30%) que originan alteraciones en la precipitación global, aumentos
de temperatura yen consecuencia otros efectos como el deshielo del Ártico.

El ensalzamiento del consumo, es una característica del posmodernismo, definido por muchos autores, e.g. Jameson (1991)13 como una dominante cultural que
corresponde al momento histórico del capitalismo tardío o multinacional (dominado también por una tecnología sofisticada y medios masivos de comunicación) nos presenta una sociedad con sujetos próximos al ciudadano-consumidor
descrito por Putnam, 2002). Ello deriva en la utilización de recursos como si no
hubiera mañana, especialmente los de los países en desarrollo (hasta en el caso
de las emisiones de gases de efecto invernadero, gracias al mercado de bonos
las empresas que gastan su cuota de contaminación pueden comprar más), y a
crédito de las generaciones futuras 14 •
Contra la sacralización del crecimiento económico, el decrecimiento es un lema
o idea que ha venido defendiéndose desde visiones que quieren revertir el proceso de desenfreno consumista, disminuyendo de forma controlada la producción
económica para dar nuevos equilibrio entre los humanos y con la naturaleza,
especialmente desde Francia (Latouche, 2008, V. Cheynet o F. Schneider), y con
gran auge posterior en Italia y España. El concepto tiene como aspecto positivo
el resultar una idea fuerza que puede aunar posiciones contrarias al capitalismo
desbocado y deshumanizado, que atraviesa las vidas de buena parte del planeta,
recogiendo planteamientos de austeridad, mesura en la producción, consumo
y, especialmente, en la explotación de recursos's como defiende la economía
ecológica'6. Para otras posiciones de izquierda, el término resulta sin embargo
desafortunado en el sentido de que parece que implica dar marcha atrás, reducir
comodidades, empleo, ..., con especial incidencia en los países en desarrollo. De
13

Otros como M. Berman o J. Habermas no coinciden en denominar así al momento actual pero coinciden en las características que definen a nuestra cultura contemporánea.

14

Este además es siempre un tema de controversia al ser común en economía "descontar el futuro",
cosa que está sujeta a una enorme discreción, y pierde sentido cuando se trata de valorar hoy importantes costes, como los de los daños irreversibles, que van a sufrirse en el futuro.

15

Las interrelaciones sistema económico y medio natural ya estaban presentes por ejemplo en los Principios de J.5. Mili, si bien en el xx los economistas neoclásicos de finales del XIX y principios del XX se
va vaciando de materialidad física la noción de producción, separando la economía de lo físico.

16

Por ejemplo, por el hecho de que las medidas de Producto Interior Bruto (PIB) no reflejan la pérdida
de recursos naturales o los daños ambientales (y el gasto defensivo para mitigarlos aumenta la medida de PIB)
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hecho muchas de las más cercanas al Marxismo, suelen ver en este enfoque una
"pseudo alternativa" (Etxezarreta, 2009), u oposición limitada al desenfreno del
capital, entendiendo que no se atacan las bases del capitalismo (basado en la
tasa de ganancia, ... ), y por lo tanto no se puede "domar a la bestia".
Finalmente la crisis de los cuidados ha sido puesta de relieve especialmente en
la rama de la economía feminista, desde donde se aportan algunas de las soluciones que veo más imaginativas para el momento actual. Como nos cuenta
Carrasco (2001), dicha crisis es un problema socioeconómico de primer orden,
que afecta al conjunto de la población y que sólo puede percibirse en toda su
magnitud si dejamos de centrar la visión en los mercados y lo monetizado y, en
cambio, situamos como categoría analítica básica la sostenibilidad de la vida (es
decir, si buscamos comprender "las formas en que cada sociedad resuelve sus
problemas de sostenimiento de la vida humana"). Si el medio ambiente no queda
reflejado en el Producto Interior Bruto (PIB), tampoco se plasma ~orrectamente
el trabajo doméstico o el de cuidado de personas fuera del mercado, por mucho
que juegue un rol decisivo en el mantenimiento de los individuos que participan
en los mercados. Como ocurre con el voluntariado de ONGs, en este caso el esfuerzo de las mujeres suple carencias de cuidados donde no llega el apoyo del Estado. Basten dos datos para ilustrar su importancia que nos aporta M. A. Durán
(2001): el número de horas de trabajo de cuidados no remunerado que reciben
niñas/os y otras personas adultas en el estado español anualmente, de las que el
81,1% son realizadas por mujeres, equivaldría, en número de empleos a tiempo
completo, a 11,4 millones.

CONSTRICCiÓN O MARGEN, REIVINDICACiÓN Y
PARTICIPACIÓN
Un aspecto que me preocupa especialmente es el hecho de que aunque los anteriores argumentos están en boca de muchos -desde un amplio espectro de
ideales- las reivindicaciones y aplicaciones efectivas de medidas están brillando
por su ausencia, en un ambiente de conformidad y de espera a que pase el chaparrón. En la calle hacemos muy poco cuando estamos viendo que las soluciones
de inyección de dinero público están logrando la macabra cuadratura del círculo
que el sociólogo N. Taleb ha venido en llamar "combinar lo peor del capitalismo
y lo peor del socialismo: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas''17. Un
primer problema es el olvido. Vivimos en el imperio de lo efímero, y lo que hoy
es una gran preocupación, mañana ha sido sustituido por otra, de modo que
las reformas de calado en la regulación a condición de las que se producían los
"rescates", podrían también llegar a caer en saco roto. Otro es la credulidad. No
17

Taleb, N. N. "Ten principies for a Black Swan-proof world". Financial Times. 7-4-2009.
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se puede depositar toda la confianza en gurús económicos interesados, y cabe
reflexionar sobre las preguntas del apartado final planteadas por Torres López y
Garzón Espinosa (2010) de las que se extrae una general: ¿acaso todo lo que está
en juego es sólo un problema económico? La respuesta dada es obviamente no,
y el conocimiento histórico, filosófico, sociológico o político tienen mucho que
decir.
Para hacer frente a situaciones de inestabilidad económica, pero en general para
reclamar derechos, existe un espacio en el que todo el mundo, tanto a nivel individual como organizado tiene posibilidades de actuación, y por eso me interesa
tanto el tema del margen. Por ejemplo, Hirschman (1970) se preguntaba cómo
podía ser que en esa visión competitiva de las empresas de la teoría neoclásica,
se considerara que aquellas que no tienen buen desempeño económico desaparecen, sin hablar de ningún margen de actuación o de supervivencia, con lo que
cuesta constituir y poner en funcionamiento una empresa. En esa visión, en el rol
de empresario se muestra esa imagen de límite, en la que la presión que recibe
por los costes, y la competencia le hacen cubrirlos sin beneficios 1B • Cabe pensar
sin embargo en la realidad hay una cierta flexibilidad ante bajadas de calidad en
productos u organizaciones, que explique cómo las empresas, las organizaciones
y los estados pueden verse afectados por la salida de sus clientes y sus miembros,
o por la voz de estos con su presencia política.
Lo que sí es cierto es que en el momento actual aun cuando las diferencias de
posición de poder condicionan la capacidad de maniobra e influencia, hasta
quienes ocupan posiciones aparentemente privilegiadas, como los dirigentes políticos, parecen atados a los yugos de otros, llámense multinacionales o banca'9.
No digamos por tanto el grueso de los asalariados, para quienes en general si no
es el trabajo, son las presiones familiares, los compromisos sociales u otros problemas los que parecen reprimir verdaderos momentos de implicación y reflexión
sobre nuestro papel en la sociedad (preguntándonos por qué tenemos que seguir con la vorágine de trabajar más, buscar más financiación para adquirir más
bienes, nuevas rentabilidades, ...). Así, es común escuchar justificaciones para el
inmovilismo ajeno o propio en tales constricciones o en base a la inacción ajena.
En todo caso, todos tenemos margen de actuación, aún más si se supera la visión
individualista, otra cosa es que no lo queramos ver o llevar al límite, y que si no
hacemos uso de él podamos irlo perdiendo cada vez más.
Las afecciones han sido generalizadas, pero existen además grupos particularmente tocados por el desempleo, como es la población migrante, y ve estrechar18

Si bien la quiebra de muchas empresas y el haber tenido que recurrir a fusiones por parte de muchos
bancos muestran lás dificultades desde ese papel, los beneficios de bancos como el del Banco Santander, cada año en torno a los 9.000 millones de euros, no parecen recoger esa idea.

19

Así en Aragón. el caballo de batalla lleva muchos años siendo mantener una actividad como la automovilística, por la dependencia de miles de puestos directos e indirectos.
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se el cerco sobre sus condiciones de vida. Asimismo quienes firmaron las hipotecas imposibles de pagar por haber perdido el trabajo o simplemente reducido el
volumen de sus horas extra, tienen que afrontar deudas que no se les cancelan
ni tras perder la casa. La gente más golpeada por la crisis es precisamente la que
menos posibilidad de movilización suele tener, por tenerse que enfrentar a la
búsqueda de un nuevo trabajo o fórmulas de escape, mientras que para el resto
los enunciados generalizados de crisis funcionan como contención para conformarse, y frenar nuestras expectativas de vida. Se siguen haciendo algunas manifestaciones con lemas como el de que "la crisis la paguen los ricos", pero percibo
que no se reclama o transmite lo suficiente, y que la oportunidad puede perderse
e incluso revertir en contra de quienes no están entre las élites dirigentes. Da la
impresión de que todos tenemos alguna lucha más importante, o mejor dicho,
a la que damos prioridad: cuidar a la familia, cumplir en el trabajo, etc., lo que
me hacen pensar -salvando las distancias- en la moraleja del conocido poema
Cuando los nazis vinieron por los comunistas de M. Niem6l1er.
Algunas personas se escudan en que la protesta es igualmente desoída, y que es
la acción el modo de resolver los problemas. Acciones hay de muchos tipos, pero
lo que es seguro es que no valen sólo acciones individuales aisladas en el mercado como protesta, una "salida" en términos de A. Hirschman. Sin duda lo fácil es
decirlo, lo costoso aplicarlo participando. La riqueza de políticas y prácticas que
pueden dar resultado suelen ser muy variadas, especialmente en la nueva sociedad informacional que potencia la conectividad, siendo imprescindible un honesto diálogo entre la multiplicidad de voces que cuestionan el orden socioeconómico vigente, para superar limitaciones que vemos teóricamente por nuestra
preconcepciones acerca de cómo se comportan los sujetos. Así por ejemplo la
Investigación-Acción Participante (Rodríguez-Villasante, 1998) busca articular la
investigación y la intervención social con los conocimientos, los saberes-hacer y
las necesidades de las comunidades o movimientos locales, poniendo en primer
término la acción como lugar de validación de cualquier teoría y dando así una
absoluta primacía a los saberes prácticos.

SOBRE LAS RECETAS DE LA CRISIS. RESPUESTAS MÁS
JUSTAS E IMAGINATIVAS
Como decía en la introducción, resulta muy difícil no ver los problemas y las soluciones dentro de la formación que uno ha recibido. Así por ejemplo muchos
neoliberales abogan ahora por dejar caer a las empresas y bancos "ineficientes",
"que no han hecho bien las cosas", como si no hubiera afecciones colaterales,
ni daños a personas con menor culpa y a la vez más desfavorecidas. Asimismo,
no pueden aceptarse las políticas de gasto público del keynesianismo puro que
favorezcan la actividad económica per se, pues además de que pueden chocar
con las posiciones de conservación de recursos, surgen los posibles problemas de
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déficit20 y endeudamiento si resulta necesario. Eso sí, es cierto que no debe tenerse miedo a todo tipo de déficit; R. K00 21, con su teoría de la recesión de balance,
destaca la importancia de distinguir la parte cíclica del déficit de la estructural, de
modo que, por ejemplo, debe verse que en Grecia los problemas fiscales derivan
principalmente de la caída de la demanda externa; y plantea que con reformas
fiscales limitadas a la porción estructural del déficit, se evitaría caer en una gran
fase de desendeudamiento que pueda derivar en una espiral deflacionista.
Los gobiernos de los Estados centrales, donde España no ha sido excepción, han
apostado por transferencias de dinero público a las entidades financieras, buscando que el desplome de los pisos, acciones y otros activos no arrastrara a los
propios mercados financieros, aumentando la deuda de las administraciones y
afectando así a las políticas públicas necesarias. Sin embargo, esta generosidad
no se ha correspondido todavía con un aumento de mecanismos de control sobre estos mercados ni entidades, que urge desarrollemos. También se han dado
una serie de anuncios y discursos, normalmente más ceremoniales que operativos, que no plantean cambios radicales necesarios, sino que son más pruebas o
sondeos de la población. De hecho, algunas medidas distan de apoyar a los más
afectados, y otras pueden resultar contradictorias 22 , como se ha recogido de forma sistemática por el Seminario Taifa.
Pero acabamos de ver que en esta crisis confluyen muchas insatisfacciones y
situaciones críticas que hacen de éste un momento propicio para elaborar un
modelo socialmente y medioambientalmente sostenible a largo plazo, antes de
que sea demasiado tarde. Los mecanismos de control sobre las transacciones
de capital deben ser mucho más estrictos de lo que se está planteando desde
los principales organismos responsables, pero eso es sólo la punta del iceberg.
Cuando hemos hablado del proceso de nueva regulación en defensa de los intereses de determinados grupos o clases, más que de desregulación, lo que quería
destacar es que ahora lo que nos interesan son los objetivos y criterios (cómo se
deciden, a quién se pretende favorecer con dicha intervención, ...) con los que
se llevará a cabo la normativa que acote la actividad económica, lo cual va por
tanto muy ligado a la anterior decisión sobre quién entra en el debate. Existen
injusticias que provoca el marco institucional sobre los procesos productivos, los
derechos de propiedad, incentivos, las sanciones, condiciones laborales, etc., y
20

Los superávit de otros años son insuficientes para financiar déficit y se recurre a emitir deuda, que en
gran parte suscriben los bancos, a los que les cuesta en torno al1 %, y ganan un 2%, 3%, o porcentajes
su periores.

21

Economista jefe del departamento de investigación del banco Nomura. que vio de cerca la recesión
japonesa.

22

Así. si la ley de economia sostenible contemplaba unos 20.000 mili. de ,y el Plan E para la próxima
década una cuantía algo menor, ahora para los próximos 3 años se recortan 50.000 milI. de de presupuesto.
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por ello tenemos que fomentar mecanismos de participación en las decisiones
para que no sean los más privilegiados quienes decidan el nuevo marco. Hay mucha sensación de que hay muchas cosas en debate, para cuestionar el conjunto
del sistema, pero el peligro es que se puede dar la vuelta y reforzarse un sistema
cada vez más injusto con recortes de derechos sociales.
Un buen lugar donde empezar son las políticas fiscales en España, que hasta
2010 han estado caracterizadas por un uso errático y de pérdida de progresividad, reduciéndose los tipos de gravamen máximos del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF), y eliminando imposición que gravaba, y especialmente servía para controlar, los grandes patrimonios, sin que la progresividad se
aumentara de forma notable vía gasto, y con planes de subida delIVA, que es un
impuesto indirecto. El dinero público debe orientarse a gastos sociales prioritarios, en términos de calidad de vida y de cuidados, buscando que contribuyan a
aumentar el bienestar y la sostenibilidad de los modos en que los apoyemos, y no
sólo al crecimiento. A diferencia de los postulados del keynesianismo clásico, no
creo que cualquier gasto público que estimule la actividad económica y aumente
la demanda efectiva debiera ser bienvenido. Aunque pueda parecer una solución
pragmática a corto plazo, resulta un riesgo muy alto apoyarse en uno o dos
sectores como el de la construcción (especialmente de viviendas que no pueden
pagarse o de mega proyectos que prácticamente no mejoran la vida diaria de los
ciudadanos), y pienso que no podemos caer siempre en los discursos que sólo se
refieren a beneficios, competitividad, eficiencia, etc.
Si lo que se busca es que las administraciones contraten trabajadores se nos pueden ocurrir muchos empleos socialmente deseables (entendidos como aquellos
más amables con otros individuos y con el medio, como creo pueden ser los de
cuidados, educación, cultura, salud, energías renovables, etc.). Evidentemente
los trabajadores de la construcción no pueden transformarse de la noche a la
mañana sin formación. Pero también hay que ver, además de que gran parte de
los trabajos citados necesitan reformas e infraestructuras, y que tampoco todas
las personas que entraron a trabajar en ese sector eran capaces únicamente de
desempeñar ese puesto, como se desarrollan las reconversiones a largo plazo,
en un marco de políticas educativas y formativas más ambiciosas a largo plazo.
Desde la perspectiva ecologista se destaca que si se llevan a cabo políticas de
gasto público sean de tipo keynesianismo verde, que comprende apuestas como
la de los transportes sostenibles, apoyando además la financiación con impuestos específicos sobre las producciones y consumos más nocivos para el medioambiente. Quizá aún con más fuerza en ese campo se presente la estrategia de
desmaterialización, para reducir la intensidad en el uso de los materiales y de los
desechos generados, adecuando los usos de recursos a niveles sostenibles (para
lo cual hay que tener en cuenta la paradoja de Jevons según la cual las mejoras
técnicas que producen ahorros por unidad de producto, pueden crear un efecto
rebote aumentando los consumos al reducirse los costes). Soluciones de este tipo
se encuentran limitadas por el ámbito en el que afectan los daños ambientales
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(e.g. los de escala mundial, difícilmente se resuelven sin acuerdos serios a ese nivel), que frenan su puesta en práctica en muchos contextos locales, pero apremia
que las implantemos y reclamemos a todos los niveles.
En lo social, debemos buscar crear empleo de calidad y defender las condiciones
laborales y de vida de los colectivos especialmente afectados, entre los que se
encuentra un importante porcentaje de la población migrante, sin tener miedo a
promover políticas verdaderamente sociales. Como indicaba Sen (2000), privilegios fiscales para personas con menores capacidades para desarrollar su vida es
igualar las oportunidades de partida, de manera justa.
Además de las mejoras sociales que suelen estar en boca de la mayoría, desde
un amplio espectro de visiones políticas (abaratamiento de la vivienda, fortalecimiento de los sistemas de salud, educación, servicios sociales, movilidad, cultura,
etc.), podemos dar pasos más grandes en esos campos, por ejemplo en el de
impulsar el acceso a la vivienda -derecho recogido en el arto 47 de la constituciónque resulta muy difícil en especial para los jóvenes y supone la mayor atadura
al trabajo y a las instituciones financieras (ejemplos de penalización por tener
viviendas vacías e importantes ayudas para el alquiler y rehabilitación de vivienda
se encuentran en varios países europeos). También debemos buscar modelos de
cooperación social -reconstrucción de redes de bienestar, diálogo con los nuevos
movimientos sociales, .. - que rompan la dependencia casi exclusiva de la sociedad
del salario acompañada de una cierta protección social. En definitiva, en la tensión existente entre el objetivo de obtención de beneficios y el de cuidado de la
vida humana, no podemos seguir cediendo cada vez más al primero.
Medidas imaginativas de las anteriores políticas, como pueda ser la fuerte promoción de empleos y ayudas dedicadas al cuidado de los ciudadanos en sus
diferentes vertientes (personas dependientes, mayores, niños,), repartos más
equitativos del tiempo de trabajo que además aumenten la calidad de vida, se
unen ya a tradicionales demandas como la de la renta básica que, a pesar de
que suelen tener gran contestación teórica por los posibles incentivos perversos,
realmente no se han explorado en profundidad en la práctica. Antes de acusar de
ingenuidad a tales reflexiones vivencia les cabe hacerse preguntas críticas sobre
las consecuencias de las políticas actuales como las siguientes: ¿Cuántas personas ancianas necesitan una atención que actualmente no tienen?, ¿con cuántos
bienes materiales menos podríamos vivir igual de felizmente?, ¿cómo está evolucionando el número de horas que se trabaja en España y en Europa?, ¿y el de las
mujeres si sumamos el trabajo doméstico y de mercado?
Una buena aproximación a las respuestas a la mayoría de estas preguntas puede
conocerse con un poco de interés sociológico si sondeamos nuestro entorno.
Pero para orientár alguna de ellas, disponemos de estudios sobre la evolución del
capital social (Putnam, 2003, ... ) o sobre la felicidad (Lane, 2000, ...) Y su relación
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con el consumo (Happy Planet Index23 ); de otros que muestran que España es el
país de la Unión Europea donde más horas se trabaja (y cuarto del mundo tras
Corea del Sur, EE.UU. y Japón 24), y de datos como los citados que miden el trabajo de cuidados no remunerado en el hogar, tapado en los análisis económicos estándar. En ese sentido, puesto de manifiesto con la idea de crisis de los cuidados
desde la economía feminista, la visión del mundo económico con el centro en los
mercados, donde la economía real ha pasado de dirigir a estar al servicio de las
finanzas, debería ser sustituida por otra en la que la reproducción, la vida, estuviera en el centro del sistema, y los anteriores al servicio d~ la misma. En esa línea
se dirigen la "ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia", que se empezaba a perfilar como el cuarto
pilar del estado del bienestar y no debería dejarse de lado ahora, y las cuestiones
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, que son elemento central del
aprobado anteproyecto de la ley de igualdad entre mujeres y hombres.
Pero aún tenemos que pensar más sobre las perversidades de un s¡'stema que niega la responsabilidad social en la sostenibilidad de la vida y cuyo mantenimiento
necesita excluir e invisibilizar colectivos sociales. Si queremos rediseñar el sistema en profundidad, cuyo núcleo atraviesa estructuras políticas y valores éticos,
debemos guiarnos menos por indicadores que poco nos dicen acerca de nuestro bienestar y repensar nuestra concepción como sujetos. Es decir, reflexionar
acerca de lo qué es para nosotros calidad de vida, qué lugar damos al empleo,
al consumo y a nuestra relación con el medio ambiente; lo cual es considerar y
reorientar la vida; y hace falta.
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