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PRESENTACIÓN

La Academia Nacional de Ciencias Económicas, cumplien
do con una de sus más especiales tareas, la de ofrecer un espacio
para la discusión y la difusión del pensamiento económico, pre
senta una vez más la Conferencia Anual «Academia Nacional de
Ciencias Económicas», cuya primera edición fue realizada en el
año 2007.

La conferencia a la que aquí nos referimos corresponde a la
edición de 2009, la cual, debido a una serie de compromisos
académicos durante el último trimestre de ese año, no pudo rea
lizarse el pasado mes de noviembre, como estaba inicialmente
pautada.

La Conferencia Anual identificada con el nombre de nues
tra corporación tiene como objeto fundamental la difusión de las
ideas, pensamientos y criterios de destacados economistas na
cionales y extranjeros que han hecho importantes aportes al sa
ber económico. De allí que los temas presentados se refieran a
amplias visiones de las ciencias económicas, bien sea en relación
con el país, con la economía global o en sus interconexiones con
otras ciencias o tendencias de pensamiento.

El doctor Héctor Silva Michelena, ilustre profesor de la Uni
versidad Central de Venezuela, ampliamente conocido por sus
numerosas y valiosas contribuciones al saber económico, y quien
nos honró con su reciente incorporación a la Academia Nacional
de Ciencias Económicas como Individuo de Número, es la per
sona invitada a dictar la conferencia aquí reseñada, habiendo
escogido un tema universal y de gran relevancia, particularmen
te en momentos como los que vivimos, como es el estrecho vín
culo que tiene que existir entre la ética y la economía.
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A fin de garantizar la difusión de los aportes del doctor
Silva Michelena sobre un tema tan importante y de permanente
vigencia, la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que me
honro en presidir, ha hecho esta publicación con la intención de
hacer llegar sus profundas reflexiones y planteamientos a todas
las personas interesadas. No me cabe duda de que sus ideas
darán lugar a la reflexión y al debate fructífero, y contribuirán a
promover y a consolidar los principios éticos que tanto se nece
sitan en el mundo de hoy.

Pedro A. Palma
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If Horno Economicus could choose
his own utility function
would he want one with a conscience?

RobertH. Frank

INTRODUCCIÓN

No trataremos aquí de resolver el arduo problema de las
relaciones precisas entre ética y economía. Nos limitaremos a
presentar algunos apuntes o anotaciones que hemos hecho a lo
largo de los últimos años guiados por la preocupación de for
marnos criterios para responder ciertas preguntas como: ¿Dón
de comienza lo inaceptable? ¿Qué es lo que hace que nuestras
existencias merezcan la pena de ser vividas? ¿Debemos esfor
zarnos en luchar por lograr sociedades más justas y más libres?
¿Cómo resolver nuestros conflictos cotidianos entre nuestros
placeres y nuestros deberes? ¿Hay que respetar la ley cuando
otros la violan? En las sociedades pluralistas y diversas, donde
prevalece la libertad como valor, estas cuestiones son, hoy en día,
más agudas y más urgentes que nunca. Como corolario se sigue
que en las sociedades de pensamiento único estos problemas, si
bien no desaparecen ni desaparecerán, tienen que ser disimula
dos por la ciudadanía, so pena de exponerse a la represión y al
castigo de quienes imponen ese pensamiento único.

Sibien no es fácilresponder a estas interrogantes, sí creemos
que el dominio particular de la ética económica y social puede
mostrar concretamente cómo abordarlos. Aquí trataremos bre
vemente este punto, que ya hemos abordado en otra parte (2009),
y además haremos un corto recorrido por la trayectoria de estas
relaciones en la economía.
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VALORES y ÉTICA

¿Qué son los valores?
De acuerdo con el DRAE: «Cualidad que poseen algunas

realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables. Los
valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos, y
jerarquía en cuanto son superiores o inferiores». Esta definición
concuerda con la que para la axiología da Wikipedia: «para la
axiología, una disciplina de la Filosofía, el valor es una cualidad
que permite ponderar el valor ético o estético de las cosas, por lo
que es una cualidad especial que hace que las cosas sean esti
madas en sentido positivo o negativo».

Los valores son una cualidad suigeneris de un objeto (R.
Frondizi, 1972). Los valores son agregados a las características
físicas, tangibles del objeto, es decir, son atribuidos al objeto por
un individuo o un grupo social, modifx.ando -a partir de esa
atribución- su comportamiento y actitudes hacia el objeto en
cuestión. Se puede decir que la existencia de un valor es el re
sultado de la interpretación que hace el sujeto de la utilidad,
deseo, importancia, interés, belleza del objeto. Es decir, la valía
del objeto es, en cierta medida, atribuida por el sujeto, en acuer
do a sus propios criterios e interpretación, producto de un apren
dizaje, de una experiencia, de la existencia de un ideal, e incluso
de la noción de un orden sobrenatural que trasciende al sujeto.

Pero el valor también se refiere a la calidad del comporta
miento de los individuos y a la polaridad (positiva o negativa) de
sus acciones, propias, individuales o en sociedad. Los valores
positivos suelen estar asociados a la buena moral que hace alusión
a conceptos como solidaridad, lealtad, altruismo, amor, genero
sidad, simpatía, respeto, confianza, honor y otros de la misma
cualidad cuya connotación es positiva y valorada positivamente
por nuestros semejantes y los grupos sociales o la sociedad en
su conjunto.
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Hoy en día suele admitirse que los valores no existen por sí
mismos ni se ubican en ningún Topos Urano, en ningún «Lugar
Lejano», como creyó Platón. Ya se dijo que pueden ser el resulta
do de la interpretación que hace un sujeto, pero corrientemente
se estima que esto no es suficiente; se requiere que un agente
ético tenga capacidad de hacer valer esos valores. Por eso, en cier
to sentido, son una imposición sobre la sociedad que hacen aque
llos agentes que tengan capacidad para hacer valer sus valores.

Conviene dejar sentada aquí una opinión perturbadora, la
del inquietante filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que ve la
muerte de Dios como la gran posibilidad. Ahora el hombre pue
de crear libremente sus valores y dotar de sentido al mundo sin
necesidad de hacerlo de un modo encubierto, sin necesidad de
pretender que esos valores que él crea tengan un respaldo divi
no o trascendente. Para este gran pensador, entonces, el valor es
creado en la conciencia del individuo y no requiere de una im
posición divina, pero sí admite la imposición de un agente ético,
que él llegó a concebir como el ulirahombre, mejor conocido como
superhombre (Übermensch), es decir, una persona capaz de gene
rar su propio sistema de valores identificando como bueno todo
lo que procede de su genuina voluntad de poder. Yesto nos remi
te al muy espinoso problema de la naturaleza del poder y a la
pregunta clave ¿para qué se quiere el poder? Temas que, por
supuesto, no abordaremos aquí.

¿QUÉ ES LA ÉTICA?

La palabra ética proviene de la íntima relación con la moral
tanto que ambos términos se confunden con frecuencia. Los
términos moral y ética tienen el mismo significado etimológico,
con la diferencia de que el primero deriva del griego (ethos, (YJOO¡;;),
así como de la misma raíz griega, es la palabra ethikos (YJOLKO¡;;),
que significa «teoría de la vida», y de la que derivó la palabra
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castellana ética, (ethícus), y el segundo significado es del latín
(mas, morís: costumbre).

La ética, según varios autores, no prescribe ninguna norma
o conducta, no manda ni sugiere directamente qué debemos
hacer. Su cometido consiste en aclarar qué es lo moral, cómo se
fundamenta racionalmente una moral y cómo se ha de aplicar
ésta posteriormente a los distintos ámbitos de la vida social. En
la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral,
busca las razones que justifican la utilización de un sistema mo
ral u otro. Sin embargo, los llamados «códigos de ética» pueden
hallarse por doquier; ejemplo de ello son las deontologías pro
fesionales, uno de cuyos orígenes es el juramento hipocrático',

La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y,
desde este punto de vista, cómo se debe actuar. Es decir, son los
principios del comportamiento moral.

Su estudio se remonta a los orígenes de la filosofía moral
en Grecia y su desarrollo histórico ha sido diverso. Una doctrina
ética elabora y verifica afirmaciones o juicios determinados. Esta
sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afir
mación que contendrá términos tales como malo, bueno, correc
to, incorrecto, obligatorio, permitido, etc., referidos a una acción
o decisión. Cuando se emplean sentencias éticas se está valoran
do moralmente a personas, situaciones, cosas o acciones. Se es
tán estableciendo juicios morales cuando, por ejemplo, se dice:

1 Deontología (del griego óeov«debido» + "-oyor; «tratado»), término intro
ducido por [ererny Bentham (Deontology orthe5cience 01Morality) en 1834.
Con este término se hace referencia a la rama de la Ética (disciplina filo
sófica que tiene por objeto de estudio la observación de la moral y de las
obligaciones de la persona) cuyo objeto de estudio son los fundamentos
del deber y las normas morales. Se refiere a un conjunto ordenado de
deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una deter
minada materia. La deontología es conocida también bajo el nombre de
«Teoríadel deben>y junto con la axiología es una de las dos ramas prin
cipales de la Ética normativa.
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«Ese político es corrupto», «Ese hombre es impresentable», «Su
presencia es loable», etc. En estas declaraciones aparecen los tér
minos «corrupto», «impresentable» y «loable» que implican va
loraciones de tipo moral.

La historia de la ética nos enseña que ella es esa parte de la
filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre.
Tengamos presente que mientras la ciencia se refiere a lo que es,
la ética lo hace sobre lo que debe ser. La verdad de la ciencia es
pues distinta de la verdad ética o moral. Pero no olvidemos que
toda ontología, es decir, lo que es, aquí y ahora, ha de estar pro
vista de un fundamento ético. Este es un problema no resuelto
satisfactoriamente desde que David Hume (1739-1740/2005),
formuló, con fuerza, que no era «imposible» deducir el deber ser,
es decir, lo normativo o ético, a partir del ser, es decir, a partir
de lo que es, precisamente a lo que se refiere la ciencia.

Las investigaciones recientes han avanzado en la búsqueda
de una salida a este impasse, al sostener que de lo que se trata es
de una búsqueda de la coherencia y no de un fundamento abso
luto. Esta es la posición de Rawls (1971) cuando propone su mé
todo de equilibrio reflexivo para remediar el conflicto. Se trata
de elaborar un conjunto de juicios madurados, es decir, aquellos
emitidos en condiciones favorables para el ejercicio del sentido
de la justicia y, por tanto, en circunstancias en las cuales no se
presentan las excusas y explicaciones más comunes para come
ter un error, se presume entonces que la persona que formula el
juicio tiene la capacidad, la oportunidad y el deseo de llegar a
una decisión correcta (o, al menos, que no tiene el deseo de no
hacerlo) (Ibid:56-57), que permitan llegar a lo que señala Rawls.
Pero este autor, afirma que «al describir nuestro sentido de la
justicia debe reconocerse la probabilidad de que los juicios ma
durados estén sujetos, sin duda, a ciertas irregularidades y dis
torsiones a pesar de que se emitan en circunstancias favorables».
Continúa Rawls con una reflexión muy importante:
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«Desde el punto de vista de la filosofía moral, la mejor ex
plicación del sentido de la justicia de una persona no es aquella
que se adapte a los juicios formulados antes de examinar cualquier
concepción de justicia, sino más bien aquella otra que corresponda
a sus juicios tras un equilibrio reflexivo. Como hemos visto, este
estado se alcanza después de que una persona ha sopesado va
rias concepciones propuestas, y/o bien ha revisado sus juicios de
acuerdo con una de ellas, o bien se ha mantenido fiel a sus con
vicciones iniciales (ya la concepción correspondiente)» (id. Cur
sivas del autor).

La ética económica y social aborda, a su vez, dos aspectos
de la ética. Delimitemos los campos de la ética económica y la
social. La ética económica es aquella parte de la ética que trata
del comportamiento y de las instituciones en el ámbito de la
esfera económica, es decir, la que trata del comportamiento hu
mano como una relación entre fines y medios limitados que tie
nen diversa aplicación.Yen el área macroeconómica, de las reglas
que han de configurar instituciones justas.

La ética social es la que trata sobre las instituciones sociales,
más que sobre el comportamiento individual, sobre la manera
cómo debemos organizar colectivamente nuestra sociedad más
que sobre la manera de cómo cada uno de nosotros debe com
portarse en su seno.

La ética económica y social contemporánea asigna un lugar
privilegiado al subconjunto constituido por la teoría de la justicia
social. Esta teoría ha de entenderse como el conjunto de princi
pios que regulan la definición y repartición equitativa de los de
beres y derechos entre los miembros de la sociedad; así mismo,
se concentra en las instituciones sociales más que en el compor
tamiento individual, y más específicamente en el carácter justo
de las instituciones.

Según Victoria Camps (1988), a partir de las definiciones
muy generales de los términos de ética y moral, la autora expo-
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ne qué concepción ética se tenía en cada época de la filosofía y
cómo ésta tiene una visión hacia el hombre. Las épocas que ex
pone son: Antigua, Medieval, Renacentista, Moderna y Contem
poránea. En la época Antigua trabaja con los Sofistas, por un
lado, y con Sócrates, Platón, Aristóteles, por el otro. En la época
Medieval trata a Santo Tomás. En la época Renacentista a Ma
quiavelo y a Tomas Hobbes. En la época Moderna a Kant. En la
época Contemporánea a Karl Marx, a Friedrich Nietzsche y a
Sigmund Freud.

Esto quiere decir que, según esta destacada autora españo
la, en cada período histórico floreció una concepción particular
de la ética. Este punto de vista nos parece correcto. Nosotros, para
abordarlo, nos situaremos en la época actual y así hablaremos,
por una parte, de la ética en un sistema capitalista o de economía
de mercado, con vigencia de los principios de la democracia libe
ral, y por la otra, de una ética socialista tal como se concibió
idealmente y, sobre todo, como se aplicó en la realidad.

BREVE RECUENTO DE LAS RELACIONES ENTRE ÉTICA Y ECONOMÍA

En casi todos los medios académicos, y aún en la inmensa
mayoría de los ámbitos de estudios medios y superiores, o en la
esfera de la política, se suele considerar que las ciencias, y los
científicos, son aquellos consagrados al estudio e investigación
de la matemática, la física, la química y las Ciencias de la Natu
raleza, en general. Se tiene la imagen de que, quienes las prac
tican, son hombres y mujeres de bata blanca, con gruesos ante
ojos y no pocos con barba o adusto ceño; ellas, más asequibles,
pero también con los ojos marcados por el círculo superior del
microscopio binocular; imponente y misterioso, en la pizarra, del
material que sea, están escritos una serie ininteligible de jeroglí
ficos, signos y caracteres de una escritura desconocida. El lego,
es decir, el hombre común, se asombra y se asusta. Piensa para
sí: «Éste es un científico de verdad».
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Pero aquellos que practican la economía, la sociología, la
diplomacia, el derecho, la educación y, en general, las llamadas
Ciencias Sociales, son vistos como personas del vecindario, bas
tante ilustradas, sí, porque las ven ir y venir de las universidades,
y hasta le dicen «doctor» cuando se dirigen a ellos, mediante la
palabra oral o escrita. A los primeros, a los que están en labora
torios llenos de artefactos complicados, muchos de ellos, tal vez
la mayoría, de factura electrónica, se les denomina «científicos
duros»; a los otros, que tienen un cierto tufillo de minusvalía, se
les asigna el cognomento de «científicos blandos». Es el eterno
clivage entre las Ciencias Exactas y Naturales y las Ciencias So
ciales que tan excelentemente describió y analizó C. P. Snow en
su clásica obra sobre el tema titulada Las dos culturas, publicada
hace más de sesenta años.

Tal vez son los economistas los que más duramente han
sentido un agudo escozor en la piel ante ese calificativo de «blan
dos» que los científicos «duros», aún hoy en día, les endilgan a
los numerosos herederos de Adam Smith. Por eso, muchos de
ellos expresaron su público júbilo cuando el Comité del Premio
Nobel creó el tan codiciado premio para honrar a los grandes
economistas que, a su juicio, merecen estar en el mismo altar de
los mayores científicos que ha producido el mundo moderno. La
economía goza hoy, pues, del reconocimiento científico del Co
mité Nobel, el más prestigioso del mundo y, con ello, su autoes
tima se afirmó y creció, y se logró, quiérase o no, una cierta
paridad con sus colegas de las «ciencias duras» y la admiración
de la sociedad intelectual y estudiosa.

Pero, ¿qué ha ocurrido, mientras tanto, en las relaciones
entre economía y ética? Adelantemos algo: ha tenido lugar una
marcha divergente que, a juicio de varios economistas y filósofos,
no ha hecho más que empobrecer la economía. Nada mejor para
comprenderlo y aprenderlo que referirse al relato que hace Amar
tya Sen en su notable trabajo intitulado Sobre ética y economía,
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publicado en 1987 en Oxford, Inglaterra. Hemos de referirlo in
extenso, con intercalaciones nuestras donde lo estimemos conve
niente y adecuado para reforzar las tesis de Sen. Sen fue premio
Nobel de Economía en 1998.

Dice Sen, al referirse a los economistas que llama, más ade
lante, «mecánicos», que ellos podrían concederse o acordarse
una dosis moderada de bondad, de tamizar «lo bueno» de «lo
malo» (el problema nodal de la ética), con la condición de que
sus modelos económicos reflejen las motivaciones de seres hu
manos puros, simples y prácticos, libres de los defectos de sen
timientos como la benevolencia o el sentido moral. Si bien esta
concepción de la economía está ampliamente difundida (no sin
razón, dado el rostro actual de la economía), no deja de ser ex
traordinario y hasta extraño que esta ciencia social haya sufrido
dicha evolución que caracteriza la motivación humana en térmi
nos tan espectacularmente estrechos. Lo asombroso es que no
hay nadie que no piense que la economía debe interesarse por
los seres humanos. Este deber ser ético parece ser ineludible, aun
que algunos expresamente así lo postulen. Porque es muy difícil
creer que verdaderas personas puedan estar completamente fue
ra del alcance de la reflexión que suscita la pregunta socrática:
¿Cómo debe uno vivir?, una pregunta que yace en el corazón de
las motivaciones éticas. Un agente que se formula la pregunta
de Sócrates, y a quien se le concede apenas una mínima estruc
tura de acción, de deseo o de creencias, puede preguntarse si
tiene o no razón para vivir una vida ética. Si este agente (econo
mista) reflexionase sobre el objeto al que se dirige su trabajo
científico, volcado en modelos sofisticados, debe saber que ese
objeto son los hombres, sus motivaciones y su comportamiento
y, por lo tanto, debería darse cuenta de que ya está en un mundo
ético, que se encuentra en él y ha de comenzar a pensar qué tipo
de razones tiene para estar en este mundo. Por eso es tremen
damente válida la famosa pregunta socrática. ¿Se puede legíti-
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mamente permanecer indiferentes ante tal pregunta y ejecutar
nuestros trabajos adheridos exclusivamente a un positivismo
rudimentario que, en demasiadas partes, exige la economía lla
mada moderna?

Tan sorprendente como lo que se acaba de decir es el con
traste entre el carácter conscientemente «no ético» de la economía
moderna y su origen histórico: en esencia, la economía moderna
nació de la ética. No solamente el «padre de la economía moder
na», Adam Smith, era profesor de filosofía moral en la Universi
dad de Glasgow, sino que la materia «economía» fue largo tiem
po considerada como una rama de la ética. Hasta fecha reciente,
la economía era una de las materias de la licenciatura en Ciencias
Morales de la Universidad de Cambridge. De hecho, cuando en
los años treinta, Lionel Robbins afirmaba en su influyente obra
Ensayo sobre la naturaleza y significación ,'i la Ciencia Económica,
que «no parece lógicamente posible asociar estas dos materias
[economía y ética] de otra forma que bese una simple yuxtapo
sición», adoptaba un punto de vista que entonces no estaba en
boga, si bien es esa visión la que hoy en día está muy de moda.

Los DOS ORÍGENES, SEGÚN SEN

De hecho, la economía ha emergido de dos orígenes, ambos
ligados a la política, aunque de manera diferente: uno se intere
sa por la «ética», el otro por lo que podría llamarse la «mecánica-t.

Aristóteles establece un lazo entre la economía y las finalidades
humanas, y hace alusiones a la relación entre la economía y la
riqueza. El gran estagirita considera a la política como la «primi
genia de las ciencias», ella determina lo que debemos o no de
bemos hacer; dice que el estudio de la economía, si bien está

2 La tradición ética se remonta, al menos, a Aristóteles. Justo al comienzo
de su :Ética a Nicomaco, en español Aristóteles, :Ética nicomáquea. :Ética eu
demia, Introducción de E. Lledó Íñigo; traducción y notas de J.Pallí Bonet,
Madrid, Gredas, 1985.
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ligado de manera inmediata a la búsqueda de riqueza, guarda
también relación con otros estudios que evalúan y promueven
los fines más fundamentales del hombre. En definitiva, la eco
nomía conduce al estudio de la ética, tesis que Aristóteles pro
fundiza en su Política.

Nada de esto justifica que los estudios de economía se di
socien de los estudios de ética y de filosofía política. En particu
lar, conviene destacar aquí que en esta concepción existen dos
cuestiones fundamentales para la economía. En primer lugar,
está el problema de la motivación humana con relación a la gran
pregunta moral «cómo debe uno vivir». Subrayar la existencia
de su significado no pretende que los seres humanos tengan
siempre que actuar según sus propias convicciones morales, sino
solamente reconocer que la reflexión ética no puede ser despro
vista totalmente de consecuencias para el comportamiento hu
mano. Esta es la concepción ética de la motivación.

La segunda cuestión concierne al juicio que se hace acerca
de lo logrado a la escala de la sociedad. Aquí establece Aristóte
les una relación sobre «elbien del hombre» en tanto que finalidad,
pero a la que agrega una nota esencial, que es ésta: «porque el
bien es seguramente amable aun para un individuo aislado, pero
es más bello y más divino si se aplica a una nación o a las poiis»
(Ética a Nicomaco, I, 1). En esta concepción ética del logro social
no cabe reducir la evaluación a un punto arbitrario como es la
satisfacción de criterios de «eficacia». Es este un punto que re
viste nueva importancia en el contexto de la economía moderna,
en particular en las modernas teorías del bienestar.

El otro origen de la economía es el que se ha llamado la
concepción «mecanicista». La característica de esta concepción
es que insiste antes que nada en cuestiones de logística, más que
en los fines últimos o en la búsqueda del «bien del hombre» r o
aún en la pregunta de saber «cómo uno debe vivir». Las finali
dades son tenidas por dadas, o por datos, de una manera muy
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simple, y el fin de su labor es hallar los medios apropiados para
lograr un objetivo o fin. Generalmente, se considera que el com
portamiento humano se funda sobre motivos simples y fácilmen
te definibles.

Esta concepción «mecanicista» de la economía emana de
muchas fuentes, y particularmente, de verdaderos ingenieros
como León Walras, un economista francés del siglo XIX, que mu
cho ha contribuido a la resolución de problemas técnicos comple
jos en las relaciones económicas, en particular en el importante
dominio del funcionamiento de los mercados. Pero esta tradición
había sido ya alimentada por diversos autores. Así, los trabajos
realizados en el siglo XVIIpor SirWilliam Petty, justamente con
siderado como el pionero de la economía numérica, se concentra
ban también sobre la logística, relacionados con el interés que
Petty mostraba por la mecánica y las Ciencias Naturales.

Conociendo la naturaleza de la economía no es sorprenden
te que estos dos orígenes -la tradición ética y la concepción me
carscista- posean cada una su propio valor. Quisiéramos mostrar
que las cuestiones profundas que enfatiza la concepción ética de
la motivación y el logro social deben ocupar un lugar importan
te en la economía moderna, pero nos cuidaremos de negar que
la concepción mecanicista no pueda, por sí misma, aportar una
gran contribución a la economía. Por lo demás, estas dos visiones
han coexistido en los escritos de los grandes economistas, en
proporciones variables. Es claro que entre ellos hay varios que
se interesan más que otros en las cuestiones éticas, como Adam
Smith, [ohn Stuart Mill o Francis Edgeworth; otros, como Wi
lliam Petty, Francois Quesnay, David Ricardo, Augustin Cournot
y León Walras, se preocupan más por los problemas logísticos y
mecanicistas de la economía. En el caso de Karl Marx, hay que
decir que este autor se mostró siempre reticente hacia la ética,
pero no obstante planteó y abordó con pasión ciertos problemas
de clara estirpe ética, como la explotación del hombre por el
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hombre, la alienación y la desigualdad social. Marx creyó que
podría tratar estos problemas científicamente; a nuestro juicio,
no lo logró: lo cegó la ideología.

ADAM SMITH y EL INTERÉS: DEBATE

Nosotros pensamos que la visión que tiene Sen, muy respe
table, por cierto, de la asunción de la ética por Adam Smith en su
obra La riqueza de las naciones, publicada en 1776, no se corres
ponde estrictamente con la visión que de la actividad económica
tenía el padre de la economía. Es verdad que él escribió la Teoría
de los sentimientos morales en 1759, 17 años antes. Pero hay que
decir que, si bien Smith habla en ese libro de los que se conside
ran útiles sentimientos apasionados como la generosidad y la
simpatía, también es cierto que esta visión no quedó coherente
mente inserta e impregnando la totalidad del voluminoso libro
por el cual es conocido hoy en día, La riqueza de las naciones.

Adam Smith, quién no lo sabe, acuñó la celebérrima frase
conocida como la Mano Invisible del mercado, que constituyó el
remate de la doctrina del provecho propio, y que pronto llegó a
dominar toda discusión en economía y en política desde el siglo
XVIIIhasta la actualidad. Recordemos que su doctrina de la mano
invisible, según la cual la mejor manera de servir al bienestar ge
neral es que cada quien busque sus intereses privados, legitimó la
total absorción de los ciudadanos en sus propios asuntos, y sirvió
así para disipar cualesquiera sentimientos de culpa de hombres
públicos que se habían criado de acuerdo con el código humanis
ta, cívico que les ordenaba servir directamente al interés público.
Ahora les tranquilizó saber que, al hacer su ganancia privada,
también estaban sirviendo al público indirectamente. La celebre
afirmación de Adam Smith acerca del carnicero, el cervecero y el
panadero quienes, al satisfacer nuestras necesidades cotidianas, lo
hacen impulsados por su propio interés y no por su benevolencia,
son los valores que se impusieron desde el sigloXVIIIhasta nues-
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tros días. Para matizar esta situación, varios autores suelen citar
el contenido de la Teoría de los sentimientos morales, donde Smith
examinó en extenso la necesidad de acciones basadas en valores
que vayan más allá del simple afán de lucro. Esto es cierto, pero
no cabe duda que la doctrina de la mano invisible es la que ha
cubierto casi totalmente la teoría económica corriente.

Sin embargo, hay que recordar que Adam Smith no se con
tentó con alabar la búsqueda de la ganancia privada. Anticipán
dose a la hostilidad de Milton Friedman hacia las empresas que
aportan fondos a obras de caridad y mejoras comunitarias (becas
de estudio, aportes y estímulos a pequeños emprendedores, cam
pos deportivos, capillas, etc.), también censuró la participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos, añadiendo que «nun
ca había sabido que hicieran mucho bien quienes afectaban tra
bajar por el bien público». En su descargo, algunos consideran
que éste sólo pudo haber sido uno de los malhumorados mo
mentos de Smith.

En este contexto, la posición de Amartya Sen (1993: 29) des
dice con fuerza amorosa de las opiniones mencionadas. Afirma
Sen:

«La justificación que los defensores de la tesis del com

portamiento interesado buscan en Adam Smith es en

realidad difícil de encontrar en su libro si se hace una

lectura completa y desprovista de prejuicios. Este profesor

de filosofía moral y este pionero de la ciencia económica
no llevó en absoluto una vida esquizofrénica. Más aún, se
puede considerar que una de las principales deficiencias
de la teoría económica contemporánea consiste, precisa

mente, en reducir la amplia visión que Smith tenía de los
seres humanos. Este empobrecimiento está ligado estre
chamente a la distancia que desde entonces separa la eco
nomía de la ética».
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Terminamos este importante asunto diciendo que, según
nuestras propias investigaciones, los verdaderos sentimientos
económicos de Smith fueron oscurecidos por el propio Smith y
por sus amigos y seguidores después de su muerte. De esta ma
nera, para algunos, Smith era un subversivo que estaba influido
por autores filósofos franceses de la Ilustración, en especial Tur
got y Condorcet; para otros, era un teórico de las instituciones
del establisment y el mejor y más claro exponente del egoísmo
como rector de las actividades económicas. El debate no está
cerrado todavía.

EL INTERÉS Y SU PAPEL EN LA ECONOMÍA ••• y MÁS ALLÁ

En este punto seguiremos de cerca el bien documentado
libro de Albert O. Hirschman intitulado Enfoque alternativo de la
sociedad de mercado (1989); en particular, haremos un resumen
del capítulo titulado «Elconcepto de interés: del eufemismo a la
tautología» e incluiremos nuestras reflexiones al respecto.

Afirma Hirschman que el «interés» o los «intereses» cons
tituyen uno de los conceptos más básicos y controvertidos en
economía y, más generalmente, en sociología y en historia. In
diquemos (HSM) que se trata de una larga historia, de más de
cuatro siglos, para no mencionar lo que al respecto se señaló a
partir de Platón, Aristóteles e inicios de la Edad Media. Esa his
toria muestra que el concepto es en extremo versátil, por no de
cir ambiguo, y su significado se ha modificado mucho. Desde
que se extendió su uso en varios países europeos a finales del
siglo XVI, esencialmente bajo la misma palabra derivada del la
tín (interet, interesse.. .), el concepto ha representado las fuerzas
fundamentales basadas en el afán de autoconservación y autoen
grandecimiento que motivan o deben motivar las acciones del
príncipe o del Estado, del individuo y, después, de grupos de
personas que ocupan una posición social o económica similar
(clases, grupos de interés). Cuando se le relaciona con el indivi-
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duo, el concepto ha tenido, a veces, un significado muy amplio,
abarcando el interés en el honor, la gloria, el respeto propio y
hasta la vida eterna, mientras que otras veces estuvo en su tota
lidad limitado al afán de lucrar económicamente. A nuestro jui
cio, este es el significado que ha trascendido hasta nosotros con
el paso de los siglos. La maximización del lucro o ganancia es la
piedra de toque de todas las condiciones de equilibrio en la teo
ría económica que aprendimos en las universidades. Pero, ¿esta
búsqueda del lucro o ganancia y las acciones humanas derivadas,
separan la economía de la ética? No necesariamente, decimos
nosotros, aunque es una verdad absoluta que la realidad econó
mica ejerce una presión casi irresistible para maximizar el lucro,
lo que se opone duramente al Deber Ser, es decir, al comporta
miento ético. Del mismo modo, «buscar los propios intereses»
puede cubrir -hasta el punto de la tautología-, toda acción hu
mana, aunque designa con más utilidad un modo específico o
estilo de conducta, conocido bajo diversas formas tales como ac
ción «racional» o «instrumental».

Un ejemplo de la volatilidad del concepto, a lo largo de su
historia, lo constituye el hecho de que, en su origen, el término
«interés» entró en servicio como un eufemismo ya a a finales de
la Edad Media, para hacer respetable una actividad (el cobrar
intereses por préstamo) que durante largo tiempo, el del apogeo
de la filosofía tomista, se consideró contraria a la Ley Divina, y
que se conocía como el pecado de la usura. Es decir, que era
visto como inmoral, antiético. En nuestros días, el concepto y la
actividad de la usura no han desaparecido, y su condena suele
formar parte del derecho positivo. Entiéndase bien: el cobrar in
tereses por el capital dado en préstamo es correcto, lo malo es
cuando esos intereses superan en monto y plazos (más cortos) a
lo aceptado en el mercado financiero. La motivación movida por
el interés personal ha sido acusada de degradar el espíritu hu
mano y de trastornar y corroer peligrosamente los fundamentos
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de la sociedad. No obstante, en su significación más lata el tér
mino llegó a alcanzar enorme prestigio como clave hacia un
orden social viable, pacífico y progresista. Surgió la esperanza
de que el afán continuo, aunque centrado ensímismo, de los inte
reses sirviese con más eficiencia como freno a la conducta des
enfrenada y apasionada que los tradicionales llamados a la razón,
al deber, a la moral y a la religión. Léase esta frase de uno de los
severos padres fundadores de los Estados Unidos, Alexander
Hamilton: «Lo más seguro para un gobierno es contar con el
interés humano. Éste es un principio de la naturaleza humana, en
que debe fundarse toda especulación política para ser justa» (ci
tado por Terence Ball, 1983).

Mas el concepto de conducta motivada por el interés (muy
distinto de la concepción ética de la motivación, ya referida) sigue
ocupando un lugar central en la economía política y en la eco
nomía contemporánea. En efecto, aún en gran parte de la eco
nomía del bienestar se representa a un individuo aislado, inte
resado sólo en sí mismo, que elige libre y racionalmente entre
diversos cursos de acción, tras computar sus costos y beneficios
prospectivos para él, es decir, pasando por alto esa misma eva
luación beneficio/costo cuando se trata de los otros o de la so
ciedad en general.

Veamos algunos ejemplos de cómo en aquellos tiempos la
voluntad de elección quedaba aplastada por el peso de la nece
sidad que imponía el interés personal, algo así como una ley de
la gravedad newtoniana. En los siglos XVIal XIX, y aún hasta el
presente, al menos en los textos y lecciones de Teoría Económica
que se estudian en los centros de enseñanza superior, y también
en muchas de las decisiones de inversión, en el país o en el ex
terior, que examina la Teoría de Juegos, cuando en estos casos
busca el equilibrio único de Nash, se observa esta inexorabilidad
de la maximización del interés privado, cuya coartada o eufe
mismo era la vinculación que se estableció entre el interés y el
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arte del estadista. En los siglos XVIy XVII el egocentrismo y el
egoísmo eran vistos como cosa normal, y no como elección, es
decir, no como acto volitivo. El interés del príncipe era idéntico
al de sus súbditos, y esto era normal, en relación con otros prín
cipes; la ausencia de intereses en común y los azares de una
coexistencia antagónica se consideraban hechos inalterables de
la naturaleza. Más tarde el filósofo francés Helvetius, en su obra
principal titulada De l'esprit, publicada en 1758,decía: «Así como
el mundo físico está gobernado por las leyes del movimiento, así
el universo moral está gobernado por las leyes del interés» (ci
tado por, Isaiah Berlin, 2004). En el siglo XVIIIla doctrina recibió
un considerable impulso en el dominio económico por medio de
las tesis smithianas de la Mano Invisible, que ya hemos comen
tado. Hagamos ahora una digresión pertinente.

Desde comienzos del siglo XIX se produjo una reacción con
tra el paradigma del interés como ley que gobierna las motiva
ciones humanas. Esta reacción fue encabezada por intelectuales
que se abrían paso con un poderoso ariete: el Romanticismo, que
tocó a las Ciencias Humanas, las Artes, la Educación y la Políti
ca. Vale la pena recordar que el Romanticismo fue un movimien
to cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido
a finales del siglo XVIII como una reaccíón revolucionaria contra
elracíonalismo de la Ilustración y del Clasicismo, confiriendo prio
ridad a los sentimientos. ElRomanticismo fue, pues, una reacción
contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y del Clasi
cismo. La crisis en el plano moral, con la correspondiente en el
plano racional las previó en su tiempo. El Romanticismo, de al
guna forma, anticipa y prepara toda la avalancha del siglo XIX
contra la Modernidad. Recordemos la bella consigna de los ro
mánticos: Sturm undDrang (Tormenta y Stress). Este movimien
to estético abarcó de 1767a 1785. Se trata de una reacción -alen
tada por [ohann Georg Hamann y sobre todo por [ohann
Gottfried von Herder y su discípulo Goethe- contra lo que era
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visto como una excesiva tradición literaria racionalista. Su recha
zo a las reglas del firme estilo neoclásico del siglo XVIII lo sitúan
firmemente como parte de un movimiento cultural mucho más
amplio conocido como Romanticismo. La figura simbólica de
Nathan, el sabio judío de Lessing, representante de la Ilustración,
venía a enfrentarse con el Prometeo (1774) de Goethe, quien, en
la oda del mismo título, enfrentaba al genio creador, rebelde e
independiente contra todo lo representado por aquel. Frente a
los fríos modelos del Neoclasicismo de origen francés, el Sturm
und Drang estableció como fuente de inspiración el sentimiento
en vez de la razón y tuvo como modelos las obras de William
Shakespeare, [ean-Iacques Rousseau (para algunos, Denis Di
derot, alabado por [ohann Wo1fgangvon Goethe).

Se ruega leer el Anexo 1, ya que viene a cuento porque no
pocos autores sostienen que si la Mano Invisible impone racio
nalmente las decisiones, entonces la ética debía ser considerada
como algo que se le imponía desde fuera al hombre, como la ley
de la gravedad. Estos autores consideran, no sin razón, que la
ética no puede asumirse de manera unilateral, es decir, sin tomar
en cuenta la brutal presión económica hacia la maximización de
la utilidad o las ganancias. Aunque hay muchos autores que in
sisten que el capitalista busca la maximización de la ganancia
pero a largo plazo y no a corto plazo, que es un signo de lucro
inmediato".

Volvamos a la acción movida por el interés. Dos elementos
esenciales parecen caracterizarla: el egocentrismo y el egoísmo, es
decir, la atención predominante del actor a las consecuencias de

3 El conjunto de elementos psicológicos y externos que inciden sobre el
comportamiento del empresario es complejo. Varios autores han demos
trado que ni los consumidores ni los productores (empresarios) tienen
como único motivo la maximización de sus utilidades respectivas. Véase
al respecto Baumol (1959), Marris (1964),Willianson (1967) y Silberston
(1970), quienes critican la hipótesis tradicional de la maximización del
beneficio en el comportamiento de los hombres de negocios.
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cualquier acción que piense realizar para sí mismo; y el cálculo
racional, es decir, un intento sistemático por evaluar los probables
costos, beneficios, satisfacciones y similares. Observemos que se
podría considerar que el cálculo es el elemento dominante o
fundamental, porque tiende a remitirse a sí mismo desde el egoís
mo, en virtud del sencillo hecho de que cada persona esta mejor
informada acerca de sus propios deseos, satisfacciones, desilu
siones y sufrimiento-.

El concepto de mterés sigue ocupando un lugar central en
la economía política y en la economía contemporánea, porque
continúa asumiendo como hipótesis fundamental la representa
ción de un individuo aislado, interesado sólo en sí mismo que
elige libre y racionalmente entre diversos cursos de acción tras
computar sus costos y beneficios prospectivos para él, es decir,
pasando por alto los ~ostos y beneficios para los demás, y para la
sociedad en general; esta hipótesis subyace en gran parte en la
economía del bienestar. Pero esta misma perspectiva de inves
tigación ha hecho contribuciones importantes, si bien perturba
doras a una ciencia más general de las interacciones sociales,
mostrando cómo la búsqueda desenfrenada del interés privado
puede tener resultados ineficientes y nocivos. Un ejemplo impor
tante lo constituye el que deriva del «Dilema del Prisionero» (ver
anexo Il). Como es sabido, el dilema consiste en que dos prisio
neros deben elegir entre confesar y no confesar, a fin de obtener
ventajas personales o solidarias según la respuesta. En el plan
individual, la estrategia óptima es confesar, es decir, la acción
egoísta, porque el prisionero sale libre inmediatamente. Esta es
trategia es común a ambos prisioneros; la asociación de estrate
gias egoístas produce un resultado que es peor para ambos,
(cuando se los mira en su conjunto) que si escogiesen la estra
tegia generosa de no confesar. Pero lo que resulta perturbador
para el comportamiento racional es que, en situación real, con
frecuencia la gente no sigue el comportamiento egoísta.
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La teoría económica de la utilidad, en relación con la teoría
del comportamiento racional, es a veces criticada por su exceso
de estructura: los seres humanos serían en realidad «más sim
ples» pero investigaciones recientes muestran un predicamento
de lo contrario, es decir, que la estructura de la teoría tradicional
es insuficiente. Una persona así descrita puede ser «racional» en
el sentido delimitado de que no incurre en ninguna incoherencia
en su comportamiento electivo, pero si no hace distinciones en
tre conceptos diferentes (altruismo, honor, lealtad al grupo, ge
nerosidad, compasión etc.) que, según investigaciones realizadas
en los últimos 20 años forman parte de las motivaciones huma
nas, vale decir, de su concepción ética. El ataque fuerte provino
de métodos económicos experimentales de investigación de psi
cólogos y de otros trabajos empíricos, los cuales han revelado
grandes anomalías empíricas relacionadas con el modelo de la
utilidad esperada'.

Para explorar las deficiencias del enfoque de la elección ra
cional con las instituciones, dice North (1993:34-35), debemos
sondear dos aspectos particulares de la condición humana: 1) la
motivación y 2) el desciframiento del medio. Al parecer, la con
ducta humana es más compleja que la que está encarnada en la
función utilitaria individual de los modelos de los economistas.
Muchos casos no simplemente maximizan la riqueza, sino tam
bién el altruismo, las limitaciones autoimpuestas, la solidaridad,
lo cual cambia radicalmente los resultados con respecto a las
elecciones que de hecho hace la gente. Del mismo modo, nos

4 La amplia literatura que se ocupa de estas cuestiones se ve con más cla
ridad en las actas de la conferencia habida en la Universidad de Chicago
en octubre de 1985 titulada TheBehavioral Foundations ofEconomic Theory
(Hogarth y Reder, eds.). En esta conferencia un buen número de psicólo
gos, economistas y algunos miembros de otras disciplinas de la Ciencia
Social se reunieron y exploraron exitosamente las complejidades y proble
mas propios del análisis conductual empleado por los economistas. (Nota
tomada de North, 1993: pp. 32-33)
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encontramos que hay personas que descifran el ambiente pro
cesando información mediante los instrumentos racionales pre
existentes por medio de lo cual entienden el ambiente y resuelven
los problemas que lo enfrentan.

Afirma Sen (ibid. :107) que el hombre puramente económico
es en verdad un retrasado social. La teoría económica se ha ocu
pado muchísimo de este idiota racional, vestido con la gloria de
su preferencia única y multifuncional. Concluimos esta parte se
ñalando que desde Adam Smith al presente ha predominado en
la teoría económica su aspecto positivo, centrado en el egoísmo
universal, y un criterio de racionalidad, pero esto es absurdo. El
procedimiento complejo que consiste en establecer una equiva
lencia entre maximización del interés personal y racionalidad, y
luego asimilar el comportamiento real al comportamiento racio
nal parece totalmente contrario a los objetivos perseguidos si la
intención final es defender razonablemente que la maximización
del interés personal forma parte del comportamiento real, tal
como lo describe la teoría económica. Pero reiteramos que, según
se ha demostrado, las acciones fundadas sobre la lealtad al gru
po pueden llevar, en ciertos aspectos, al sacrificio del interés
puramente personal.

POSTULACIÓN DE LA ÉTICA CAPITALISTA

En realidad, toda la discusión precedente está referida a la
ética capitalista como valores que motivan la conducta humana,
en particular la de los hombres de negocios. Por eso nos acogere
mos a la brevedad para exponer aspectos resaltantes que han de
tomarse en cuenta para comprender mejor la pregunta socrática
cómo debe uno vivir, en un contexto de economías de mercado.

Amartya Sen (2009) ha reflexionado con acierto acerca del
concepto de capitalismo.A continuación transcribimos su opinión
al respecto:
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«¿Cuáles son los rasgos característicos de un sistema ca

pitalista, sea viejo o nuevo? Si el actual sistema económi

co capitalista debe ser reformado, ¿qué haría que el resul

tado final fuera un nuevo capitalismo y no otra cosa?

Parece aceptarse generalmente que basarse en los mer

cados para las transacciones económicas es una condición

necesaria para que una economía sea identificada como

capitalista. De un modo similar, la dependencia en la bús

queda de beneficios y en recompensas individuales basa

das en la propiedad privada se consideran rasgos arque

típicos del capitalismo. Con todo, si estos son requisitos,

¿resultan genuinamente capitalistas los sistemas econó

micos que tenemos actualmente, por ejemplo, en Europa

y América?

Todos los países ricos del mundo -Ios europeos, así como

Estados Unidos, Canadá, Japón, Singapur, Corea del Sur,

Australia y otros- han dependido en parte, desde hace ya

bastante tiempo, de transacciones y otros pagos que tienen
lugar, en buena medida, fuera de los mercados. Entre ellos

están los subsidios de desempleo, las pensiones públicas,
diversos rasgos de la seguridad social y las provisiones de

educación, salud y otros servicios distribuidos por medio

de disposiciones ajenas al mercado. Los derechos econó
micos relacionados con esos servicios no se basan en la

propiedad privada o los derechos de posesión.
La economía de mercado ha dependido para su funcio

namiento no sólo de la maximización de los beneficios

sino también de muchas otras actividades, como el man

tenimiento de la seguridad pública y el suministro de

servicios públicos, algunos de los cuales han llevado a la
gente mucho más allá de una economía movida sólo por

el beneficio. El rendimiento encomiable del sistema lla
mado capitalismo, cuando las cosas iban bien, era fruto
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de una combinación de instituciones -la educación, la

salud y el transporte de masas, pagados con dinero pú

blico, son sólo unos entre muchos- que iba mucho más

allá de confiar sólo en una economía de mercado fundada

en la maximización del beneficio y de derechos persona

les limitados a la propiedad privada».

En discusiones y polémicas muy intensas, sostenidas perso

nalmente entre nosotros, Emeterio Gómez, nos dirigió (HSM) una

nota donde considera que los elementos fundamentales a consi

derar cuando se habla de ética y capitalismo son los siguientes:

«El punto de partida ha de ser forzosamente la confron

tación o contradicción entre la Éticay la presión brutal que

la Realidad Económica ejerce hacia la maximización de la

Tasa de la Ganancia.

1. Con una alusióil muy fuerte a uno de los problemas

cruciales que confronta la Ética en la civilización occidental:
que normalmente se la asume de manera unilateral, es

decir, sólo desde el lado de la Ética o del Deber Ser, ¡¡sin

tomar en cuenta las presiones que la Realidad ejerce y que
se oponen a dicho Deber Ser!!

2. Es, en cierta forma la confrontación entre la Ética y la

Razón, que definen el rasgo esencial de la profunda crisis

que ha caracterizado a la Civilización Occidental en los
últimos dos siglos
3. En el caso de la Economía, esta confrontación o contra

dicción se manifiesta muy duramente: quién desee ser
ético en medio de la actividad económica deberá -en al

guna medida- poner en juego su margen de ganancia. No
su ganancia, puesto que no se le puede pedir al capitalista
(ni a nadie) que pierda para responder a sus pretensiones
éticas, pero sí que disminuya su margen de ganancia.
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4. Este problema fundamental, resumido muyapretada

mente en los tres puntos anteriores, nos conecta con otro
de los grandes temas que podrían resumir la relación

Ética-Economía: La mayor o menor fuerza o poder que

puedan ejercer los Agentes Éticos. No tanto los Agentes
Económicos, sino los Agentes Éticos, aquellos que desean

o pretenden poner en práctica sus valores.
5. Porque una cosa es clara en todo esto: sólo pueden ser

Entes o Agentes Éticos quienes tengan algún margen de
poder o de fuerza para hacer valer sus valores. Desde la

persona individual que puede tener valores pero no fuer
za espiritual para hacerlos valer, hasta la empresa, peque

ñita o gran trasnacional, de lo cual dependerá su Margen
Ético, esto es, su capacidad para hacer valer sus valores.

6. Yallí, en ese contexto, aparece el problema fundamen
tal: en el siglo XVIII, cuando surge la ciencia económica,
el poder de las empresas no era significativo, la Mano
Invisible del Mercado podía imponerles sus condiciones
a los Agentes Económicosy ello determinaba que, en cier
ta forma, ¡¡no hubiese problema ético!! porque no había
ninguna posibilidad de ejercer o hacer valer ningunos
valores.
7. y lo mismo ocurría en el mercado laboral, completa

mente atomizado, que impedía que los trabajadores pu
dieran imponer sus determinaciones. Cosa que cambia
radicalmente con la aparición de los sindicatos y más tar
de, de los Partidos Políticos Obreros (Socialdemocracia
alemana) que acrecentaban las posibilidades de aquellos
para ejercer presiones en el mercado laboral.
8. y lo mismo ocurría en el mercado financiero, donde el
Ahorro y la Inversión estaban altamente atomizados, sin
que nadie pudiese imponer sus condiciones.
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9. Todo lo cual se resume en nuestro bien conocido Mo

delo de Competencia Perfecta, en el cual, la ruptura entre

la Ética y la Economía es radical. Esto es, en el cual la

Ética no juega ningún papel, porque la Libre Competencia

o Mano Invisible impone racionalmente las 'decisiones'.

Situación ésta que vale la pena asumir, a los fines de pro

fundizar en las relaciones entre la ética y la economía, que

estamos analizando: ¡¡Porque hasta el siglo XVIII, preci

samente, no sólo en la Economía, sino en general en todas

las facetas de lo Humano, la Ética era considerada como

un problema o fenómeno natural, como algo que se le

imponía desde fuera al hombre. Casi como la Ley de la

Gravedad».

En otro artículo" el profesor Gómez insiste en su posición,
aunque le abre una 'minimísima' posibilidad a la ética en el ca
pitalismo. Dice Emetrio Gómez:

«Nuestro entrañable amigo Héctor Silva Michelena nos

acosa con una pregunta inclemente: ¿Sería posible -si no

demostrar- al menos mostrar que los capitalistas pueden

asumir una dimensión ética? La respuesta a su pregunta

sería un rotundo NO, si alude a un cambio moral radical

y profundo, que convierta a los empresarios en santos o

en la utópica insensatez del Hombre Nuevo. Pero si lo que
nos planteamos es tan sólo elevar en una minimísima
proporción -de manera permanente-la dimensión hu

mana de los patronos, los obreros y la sociedad venezo
lana toda, la respuesta es un absoluto SÍ».

5 El Universal, Caracas, 29 de noviembre de 2009.
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La opinión de nuestro amigo Emeterio Gómez es respetable
porque es uno de los economistas que más se ha ocupado de este
tema espinoso, en los últimos tres quinquenios. Sin embargo,
como es su característica, nos parece de un radicalismo imbuido
de su intensa religiosidad. Nosotros, como hemos visto, sin des
cartar el motivo del interés maximizador que la realidad econó
mica impone sobre la empresa, también reconocemos, junto con
los autores mencionados en la nota 2, que las hipótesis tradicio
nales de maximización deben ser vistas en un contexto más com
plejo del comportamiento empresarial. Reiteramos que la em
presa optimiza su beneficio a largo plazo, cuando quiere
subsistir en el tiempo. Sólo los especuladores natos o conversos
se obnubilan con el lucro inmediato.

El filósofo español Fernando Savater (1998: 43-44) destaca
con fuerza la responsabilidad socíal de la empresa. Estas son sus
palabras:

«responsabilidad social de una empresa significa que ésta
asume de manera decidida una posición a favor de la edu

cación, al lado de la lucha no ya contra los hechos pun

tuales que muestran el doloroso rostro de la miseria y de
la pobreza, sino también contra sus causas, contra las es

tructuras que de alguna manera reproducen eternamen
te los mecanismos de la pobreza. La asunción de esta

posición no significa que la empresa renuncie a sus bene

ficios o a la potenciación y creación de espacios económi
cos. Simplemente es aceptar que si en una sociedad el

conjunto de sus empresas no se une en torno a la respon

sabilidad social, en el corto plazo la situación podrá ser

favorable,pero a largo plazo sería ignorar la catástrofe que
se avecina cuando la mayoría de la sociedad se debate

diariamente en condiciones extremadamente difíciles de
subsistencia» .
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Para ilustrar aún más este punto, señalemos brevemente los
problemas éticos en la distribución del ingreso en el capitalismo.
De acuerdo con Sen (ibid.: 271-305) los principios en juego en
este crucial problema son los siguientes:

1. El utilitarismo, en sus tres aspectos,
a. Consecuencialismo: según el cual la justeza de las accio
nes -y, más generalmente, de la elección de todas las
variables de control de la dominancia- debe ser juzgada
enteramente según la calidad de la situación que resulta.
b. Teoría del bienestar: nos dice que la calidad de las situa
ciones debe ser juzgada enteramente en función de la
calidad del conjunto de utilidades individuales que pre
valece en cada situación y,
c. Clasificación según la suma: es decir, la calidad de cual
quier conjunto de utilidades individuales debe ser ente
ramente juzgada en función de su suma total'.
El criterio que suele seguirse, en esta área de la ética eco
nómica es el de la máxima utilidad marginal del ingreso
personal; como ésta es una derivada de la curva de utili
dad total, resulta que todos los individuos tendrían la
misma función de utilidad.

2. Una utilidad personal total débil, por ejemplo según la
regla del maximin o delleximin. El maximin es un criterio
que exige que la calidad de cualquier conjunto de utili
dades individuales sea enteramente juzgada según el
valor del individuo más desfavorecido. Elleximin es un
criterio parecido que se aplica cuando la utilidad del in-

6 El objetivo utilitarista es maximizar el total de utilidad. Recuérdese que
según [ohn Stuart Mili (1863/1991) el 'utilitarismo' muestra, por un lado,
que el logro de la felicidad humana implica la puesta en marcha de una
serie de resortes morales y, por otro, que el ideal de la máxima felicidad
del mayornúmero constituye el criterio mismo de la moralidad.
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dividuo más desfavorecido se halla a la par de otro indi
viduo. Entonces, se toma el nivel de utilidad del penúlti
mo, y si aquí se reproduce una paridad de utilidades,
entonces se toma el antepenúltimo, y así sucesivamente.
Este es el método lexicográfico.

3. Débil disponibilidad de bienes primarios, como en el prin
cipio de diferencias de Rawls. Estos bienes son aquellos
que, supuestamente, todo ser racional debe desear: los
derechos, las libertades y las posibilidades ofrecidas al
individuo, los ingresos y la riqueza, y las bases sociales
del respeto de sí mismo.

4. Débiles poderes primarios de las personas, por ejemplo,
en los casos de axiomas de equidad fundados sobres las
necesidades. Los poderes primarios son llamados también
«actitudes básicas» como la de nutrirse, vestirse, alojarse,
etc.

5. Violación de la libertad personal resultante del rechazo
de acordar un ingreso a la persona; son los principios
libertarios (Mises, Hayek, Nozick).

6. Importante contribución del trabajo a la producción, por
ejemplo, la teoría del valor-trabajo de Marx. Más abajo
examinamos su veracidad.

7. Reivindicación elevada con base en principios admitidos
de justicia, tales como la adquisición y las transferencias,
en la teoría de los derechos de Nozick.

8. Fuerte obligación relacional en materia de ingreso, como
en la moral de las acciones relativas a la gente.

Señalemos que no hay contradicción en aceptar varios de
estos puntos de contenido moral. Por lo demás los juicios de
valor en este campo no son obligatorios; nos encontramos así
ante una estructura moral compleja, y las soluciones son, por lo
tanto, complejas.
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Todos sabemos que en el otoño boreal de 2008 estalló la
gran burbuja inmobiliaria que se venía incubando desde hacia
más de tres años; la burbuja rápidamente se apoderó del sector
financiero, y de allí atrapó inexorablemente al sector real de la
economía, configurándose un cuadro profundamente recesivo,
cercano a una depresión, que algunos han comparado con la
Gran Depresión de los años 30. Es importante destacar que, de
trás y con las acciones sucedidas en la economía real, existen muy
importantes elementos morales, que pueden considerarse como
causas éticas de la crisis. El profesor Bernardo Kliksberg, quien
con tantos frutos trabajó entre nosotros, y que es coautor, con el
Nobel Amartya Sen del best-seller mundial Primero la gente (Pla
neta, 2008), dejó escuchar su autorizada opinión sobre la relación
crisis mundial/ética que vive el mundo actual; su artículo se ti
tula «Causas éticas de la crisis» y fue publicado en El Universal
del 8 de octubre de 2008. A continuación el texto: «La crisis que
sacude al mundo entero no es sólo financiera, es también ética.
Las falencias éticas jugaron un papel crítico. Ha surgido un re
clamo masivo en la sociedad americana. Ya nivel internacional,
por más ética en la economía y en los negocios».

Entre las causas éticas de la crisis que deberían ser tomadas
muy en cuenta en América Latina tenemos:

1. Fallas éticas pronunciadas en las políticas públicas. La
desregulación como dogma ideológico llevó a dejar sin
protecciones básicas el interés colectivo. Se desmantelaron
las restricciones al funcionamiento de los mercados fi
nancieros no bancarios. El presidente de Francia, Sarko
zy, afirma: «La idea de un mercado todopoderoso que no
puede ser contradicho por ninguna regulación o inter
vención política es una idea loca, como lo es la idea de
que el mercado siempre tiene razón» y concluye «la au
torregulación para solucionar todos los problemas se ter
minó, el dejar hacer, se terminó».
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2. Falencias éticas graves en el mundo empresarial. Entre
ellas la especulación sin límites en el mercado de de
rivativos. Warren Buffet llama a los derivativos «armas
de destrucción financiera masiva».
Junto a ello la presión de los cortoplacistas especuladores
para hacer bajar el precio de las acciones de los bancos de
inversión en dificultades, que empujó más su crisis.

3. Las remuneraciones desmesuradas de los CEOS (Direc
tores generales). Kristof dos veces Premio Pulitzer titula
una columna reciente en el New York Times: «¿Necesita
un trabajo? 17.000dólares por hora, no se requiere éxito».
Se refiere a lo que ganaba el CEO de uno de los bancos
quebrados. Es más de 1.700 veces el salario mínimo en
EEUU. Kristof dice que se ha hecho merecedor de su
premio anual a la «rapacidad corporativa y el mal gobier
no corporativo». Los estudios indican que en su afán de
obtener ganancias exorbitantes muchos CEOS llevaron
sus empresas sistemáticamente a altos riesgos.

4. Los agujeros fiscales que estimulaban el sobre pago que
en la práctica virtualmente se auto fijaban. Kristof calcu
la que costaban a los contribuyentes 20.000 millones de
dólares por año, lo que se necesitaría para bajar en 2/3 la
mortalidad Materna en todo el planeta.

La crisis que estas y otras fallas éticas «sísmicas»produjeron,
puso en serio riesgo a las metas del milenio que iban a dar alivio a
los 1.400 millones de pobres extremos que tiene el planeta. El se
cretario general de la ONU, BanKi-Moon, diceque debemos extraer
una lección: «necesitamos una nueva comprensión sobre la ética
en las empresas, y la gobernabilidad, con más compasión, y menos
fe acrítica en la 'magia' de los mercados"». Para el Nobel de Econo
mía, Stiglitz, «el fundamentalismo de mercado ha muerto».
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En América Latina la protección mayor ante la crisis no se
hallará sólo en las reservas financieras, sino en una ciudadanía
cada vez más movilizada exigiendo más ética, tanto a los políti
cos como a los líderes empresariales y financieros.

Las opiniones del destacado autor argentino, ahora funcio
nario del BID, son corroboradas tanto por las opiniones del Geor
ge Soros en su libro Tiempos inciertos (Caracas, Debate, 2005)
donde insiste con fuerza que los EEUU atraviesan una peligrosa
burbuja inmobiliaria. Y[oseph E. Stiglitz en su libro Los felices 90.
La semilla de la destrucción (Bogotá, Taurus, 2003), insiste en que,
en esa época surgió la llamada nueva economía, caracterizada por
incrementos de la productividad que duplicaban o triplicaban lo
conocido durante las dos décadas precedentes. Después del auge
sin precedentes de la era Clinton, la economía entró en recesión
y los escándalos empresariales destronaron a los sumos sacerdo
tes del capitalismo: Stiglitz subraya con fuerza que los directivos
de algunas empresas se estaban lucrando a expensas de sus ac
cionistas y empleados: la moralidad, tanto en el sector público
como en el privado adquirió un nuevo significado: aumentar los
beneficios. Parecía en fin, que en los felices 90, y más aun, en el
período de Bush hijo, que la moral, o virtudes como la lealtad o la
confianza no contaban. Sin embargo, el gran economista señala
que «la economía moderna explicó por qué los sistema económi
cos en los que prevalecen dichas virtudes en realidad funcionan
mejor que aquellos en los que se encuentran ausentes-'.

POSTULACIÓN DE LA ÉTICA SOCIALISTA

A continuación exponemos también brevemente los aspectos
de una posible ética socialista. Estos aspectos se resumen así:

1. Según North (1993) en todas las sociedades, desde la más
primitiva hasta la más avanzada, la gente se impone li-

7 P.320.
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mitaciones para generar una estructura en sus relaciones
con los demás. Estas limitaciones pueden ser formales,
es decir escritas, como las Constituciones, reglamentos,
normas, etc., o informales mediante las cuales los huma
nos estructuran la interacción con base a acciones con
suetudinarias.

2. Por otra parte, el cambio institucional discontinuo, como
una revolución o conquista militar con dominio, induda
blemente produce nuevos resultados. Pero lo más notable,
aunque rara vezobservado, particularmente por los defensores
de la revolución, es la persistencia de tantos aspectos de una
sociedad a pesar de un cambio total de las normas. Inclusive
la Revolución Rusa, quizá la transformación formal más com
pleta que ha tenido una sociedad, no puede entenderse cabal
mente sin explorar la sobrevivencia y persistencia de muchas
limitaciones formales. Éstas provienen de la información trans
mitida socialmente y son parte de la herencia que llamamos
cultura.

3. Equidad, necesidades y poderes (Sen, ibid : 275-276): el
utilitarismo es sensible al total de las ventajas de las que
se benefician las personas, mientras que el principio de
diferencias, elleximin o el maximin, no lo hacen contra
riamente estos últimos son sensibles a la repartición in
terpersonal de la utilidades, lo que no es el caso del uti
litarismo. Es tentador asociar la sensibilidad al total de
las ventajas y la sensibilidad a su repartición. Diversos
criterios de equidad han tratado de hacerlo integrando
justicia distributiva sin imponer el extremismo dellexi
min, del maximin o del principio de diferencias",

8 Este extremismo es claramente visible, y es inaceptable en el caso en que
el interés y el capital urbano de la persona más desfavorecida se pone en
contra del interés de todas las demás personas, que pueden ser miles y
hasta millones.
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4. Este extremismo, Marx (1844) lo advirtió cuando dijo que
había que ponerse en guardia contra el «comunismo vul
gar» y la «nivelación por lo bajo resultante de un mínimo
ya conocido». «La prueba de que la abolición de la propie
dad privada no es una apropiación reside en la negación
abstracta del mundo de la cultura y de la civilización, en
la regresión hacia la simplicidad artificial del hombre po
bre y frustrado que no tiene casi necesidades y apenas ha
sobrepasado la época de la propiedad privada, a la que ni
siquiera todavía ha alcanzado».

5. Universalmente, las pretensiones o exigencias del indivi
duo a un ingreso, suelen tener tres fuentes; a) la moral;
b) lo legal o de derecho; c) lo instrumental. Las fuentes
«a»y «b»han sido vistas; en cuanto a la «C», o instrumen
tal, hay que decir, como ejemplo, que si los obreros pro
ductivos permanecen siempre tan productivos indepen
dientemente de su remuneración, el argumento a favor
de un salario más elevado no es sostenible, en tanto que
el argumento fundado sobre derechos legítimos perma
nece válido.

6. Por lo demás, este es el caso descrito por Marx
(1875/1960:335), en el párrafo siguiente:

«cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida,

sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo

de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también

las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manan

tiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá reba

sarse totalmente el estrecho horizonte del derecho bur

gués, y la sociedad podrá escribir en su bandera: iDe cada

cual, según su capacidad; a cada cual, según sus necesi

dades!»
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Esto ocurre sólo en la fase superior de la sociedad comunis
ta, porque al decir de Marx, en el mismo texto, en la primera fase
de esta sociedad el «derecho no tendría que ser igual, sino des
igual». En otras palabras, es la visión instrumental del derecho
a un ingreso.

7. La nuez de una posible ética socialista reside en la teoría
de la explotación de Marx, que necesita a su vez que su
teoría del valor-trabajo sea verdadera. En este sentido
léase el siguiente párrafo de [ohn E. Roemer (1986:8-9).

«La teoría del valor-trabajo ha desempeñado dos papeles

en la economía marxista. Primero, se ha afirmado que es,

en cierto de grado de abstracción, una teoría de precios.

En segundo lugar, la teoría del tiempo de trabajo incor

porado se ha usado para definir la explotación. En su pri
mer papel, la teoría del valor-trabajo es inútil; es una em

presa hegeliana mística que afirma que, a pesar de las

desviaciones reales del equilibrio, los precios del mercado
forman valores de trabajo incorporado, sin importar que

aquellas representen el verdadero fenómeno, mientras que
los valores sean el epifenómeno. Creo que la fuerza de

este dogma es el único gran cáliz que ostenta la economía

marxista. En las siguientes páginas, se ofrecen teoremas
que muestran que la teoría del valor-trabajo es falsa. De

hecho, los precios determinan el valor-trabajo... , y no a la
inversa. Sin embargo, una vez descartado el valor-traba

jo como teoría de precios, aún puede ser útil para definir
el concepto de explotación. Esto es, a primera vista, más

fructífero. El proyecto de Marx radicaba en usar la teoría
de precios del valor-trabajo para definir su teoría de la

explotación; no obstante, como se ha mostrado, la teoría
de la explotación del trabajo es convincente incluso cuan-
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do se descarta la teoría de precios y se reemplaza con la

determinación convencionalde la teoría de precios regidos
por la oferta y la demanda».

Quisiéramos colocar una acotación terminante: si la teoría
del valor no puede funcionar como teoría de precios es absurdo
derivar de ellos una teoría de la explotación.

y finalmente concluye Roemer (ibid: 7-8):

«Sin embargo, existen graves problemas en la teoría de la
explotación del trabajo que consisten en definir la explo
tación en términos de la expropiación del trabajo exce

dente, y medir el grado de explotación por medio de la
cantidad de trabajo social expropiado por la clase capita
lista. Después de desarrollar la teoría de la explotación del
trabajo, ... demuestro cómo surgen estos problemas y...
esbozo cómo se puede definir el concepto marxista de
explotación sin hacer referencia al valor-trabajo. La explo
tación surge como un concepto puramente definido en
términos de relaciones de propiedad. Por lo tanto, la teo
ría del valor-trabajo, que según Marx era la clave para
desarrollar la teoría de la explotación, resulta un punto de
partida falso. No obstante, los contenidos finales, la teoría
de la explotación y de clases siguen siendo valiosos, pero
no se basan en el fundamento marxista clásico».

Por eso Roemer estableció una teoría general de la explota
ción basada en la desigualdad de dotaciones de las personas y
agentes económicos, y puede ocurrir en cualquier sistema.

8. Sin embargo, dentro del marxismo analítico de Roemer y
otros, no se examina la posibilidad de que el capital y el
empresario contribuyan a la creación de valor. Este traba-
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jo lo cumplió con gran elegancia teórica Robert Nozick
(1974). Su teoría de los derechos cubre los derivados de la
propiedad, y define dos principios fundamentales de jus
ticia, que son la adquisición y la transferencia; una persona
que adquiere bienes conforme a estos principios tiene de
recho a estos bienes, y el derecho a un bien sólo puede
emanar de la aplicación repetida de estos principios. Así
el individuo tiene derecho no sólo de poseer lo que el
mismo produce, sino también lo que produce con los re
cursos que él posee y los que pueda adquirir por un libre
intercambio de los bienes que él legítimamente posee.
Quizá sea útil remarcar que si Marx apelaba ampliamen
te a la noción de explotación a la que confería un papel
evaluativo, él expresaba también su escepticismo en cuan
to a la profundidad de los derechos derivados del trabajo
(ver en particular Marx 1844-1875, referencias a los Ma
nuscritos económico filosóficos y Crítica del programa de Go
tha). Asignándole la prioridad suprema a la distribución
«según las necesidades», Marx estima que las pretensio
nes derivadas del trabajo se sitúan en el «horizonte limi
tado de los derechos burgueses», donde los seres huma
nos no son sino «trabajadores ynada más, y [que] se hace
abstracción de todo el resto» (Marx 1875:334-335)

No somos nosotros quienes juzgaremos estas cosas. Tan
sólo podemos reafirmar que hacemos explícitas nuestras coor
denadas de observación, y que por este camino, hemos sido lle
vados de la mano, a ejercer la crítica de las nuevas teorías que,
muchas veces sin decirlo (aunque en ocasiones abiertamente),
se erigen en epígonos de la modernidad, de la post-modernidad
y de la «nueva derecha» ilustrada.

Pero de una cosa estamos seguros: la polémica y la discusión
nunca pasarán de moda. Habrá siempre marchas y contramar-
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chas en todos los terrenos. Aparentemente, el pensamiento crí
tico se ha replegado, hoy día, más de lo que uno pueda percibir.
No es la primera vez que esto ocurre en la historia, de este tipo
de pensamiento; esto es comprensible dado el ruidoso fracaso
del socialismo «realmente existente», y el dogmatismo con que
ha sido utilizado el pensamiento de Marx. En verdad los practi
cantes y oficiantes del llamado marxismo emanado de la Acade
mia de Ciencias de la URSS, nunca leyeron aquella frase tan
significativa de Marx o nunca tomaron en serio lo que Marx dijo
con toda claridad: yo no soy marxista [sic], cosa que desecharon
como una ocurrencia, a diferencia de la seriedad con que trata el
tema del materialismo histórico el gran Isaiah Berlín (1963) en
su notable biografía de Marx. A este propósito, vale la pena citar
al propio Berlin (ibid.:126-127):

«Marx no publicó nunca una exposición formal del mate

rialismo histórico. Lo enuncia en forma fragmentaria en

toda su primera obra escrita durante los años 1843-48 y

lo da por descontado en su pensamiento posterior. No lo

considera un nuevo sistema filosófico, sino más bien un

método práctico de análisis social e histórico y una base

para la estrategia política. En los últimos años desu vida se
quejó a menudo del uso quedeél hacían susseguidores, algu
nos de los cuales parecían pensar queel materialismo históri
co les ahorraría el trabajo de acometer estudios históricos al
proporcionarles una suerte de 'tabla' algebraica merced a la
cual, y dados suficientes datos, podrían 'leerse' mecánicamen
te respuestas automáticas a todas las cuestiones históricas».
(Resaltado de HSM)

Con el fin de ilustrar sus quejas, Marx escribió a un corres
ponsal ruso lo siguiente (Berlin, ibid.: 27):
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«Cuando uno estudia separadamente estas formas de
evolución -escribió- y luego las compara puede hallar
fácilmente la clave de este fenómeno; pero no cabe obte
ner tal resultado mediante la aplicación del universal pas
separtout de una particular teoría histórico-filosófica que
todo lo explicaporque no explicanada y cuya virtud su
prema consiste en ser suprahistórica» (Cursivas de
Marx).

Pero el desafío debe ser aceptado abiertamente, teniendo
siempre presente que el pensamiento de Marx es de un hombre
de la última mitad del siglo XIX, y por lo tanto, en casi todas sus
proposiciones económicas ha quedado obsoleto.

La teoría del valor-trabajo puede ser interpretada de nume
rosas maneras todas diferentes: como una teoría descriptiva,
predictiva o evaluativa, y, si podemos admitir que el análisis
descriptivo es la interpretación principal, el aspecto evaluativo
no deja de ser importante para la crítica social que recurre a
conceptos marxistas como la «explotación». Este concepto, según
ha demostrado J. E.Roemer, no es inherente al capitalismo como
sostiene la ortodoxia marxista, aquella que habla de la «explota
ción del hombre por el hombre». Hoy en día sabemos que el
marxismo analítico, así como la teoría de los derechos derivados
de la propiedad, que la explotación es inherente a cualquier sis
tema económico-social en el cual sea posible encontrar diferen
cias o desigualdades en las dotaciones, de cualquier tipo, de que
disponen los individuos.

Estas dotaciones van desde la propiedad de medios de pro
ducción, al disfrute de la libertad, de calificaciones para el traba
jo y aún del estado de salud; en especial se toman en cuenta las
dotaciones intelectuales, innatas o adquiridas. Infelizmente, los
minusválidos tienen muy pobres dotaciones físicas y/o mentales.
Para demostrar que la explotación puede ser generalizada a todo
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los sistemas, basta con suponer un referente contrafactual: que
la desigualdad de dotaciones fuese reducida, por vía de una acción
política estatal, a una igualdad absoluta para todos los individuos.
En este caso, si se lograse la igualización y algún individuo (sier
vo, proletario o burócrata socialista) mejorase su situación ma
terial, eso quiere decir que era un explotado en las condiciones
previas a la nivelación de las dotaciones. Al contrario, si alguien
empeorase su situación, luego de tomada la acción igualitaria,
eso quiere decir que ese individuo era un explotador. De esta
manera, la explotación no deriva de la extracción de un sobre
trabajo o plusvalía generada en «el taller oculto de la producción»,
como decía Marx, sino que tiene lugar en la diferencia existente
de las dotaciones.

LA INVIABILIDAD DEL SOCIALISMO

Como el teniente coronel Chávez Frías, cuya voz y cuyas
alocuciones son órdenes terminantes que están por encima de
la Constitución y de las Leyes, ya afirma sin tapujos que empu
jará a Venezuela por la vía del socialismo, al que le ha quitado el
calificativo de Siglo XXI, es conveniente examinar con algún
cuidado por qué se derrumbaron todas las economías socialistas
existentes a partir del 9 de noviembre de 1989, cuando cayó El
Muro de Berlín, también llamado El Muro de la Vergüenza. De
esas economías hoy sólo subsisten, empobrecidas, Corea del
Norte y Cuba. Posteriormente me referiré a los preocupantes
rasgos y amenazas que Chávez trama para Venezuela, y que han
sido plasmadas, contra la voluntad de la mitad de los venezolanos,
en el deshilachado primer plan socialista 2007-2013, donde se le
asignó a PDVSAconstruir la Suprema Felicidad Social del país.
Recuérdese que los líderes de los países social-comunistas caídos
también ofrecían la realización del Paraíso en la tierra.

El fracaso de las economías socialistas de cualquier tipo se
debió a la conjunción de tres características que les eran intrín-
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secas, de ahí su demostrada inviabilidad histórica. Esas son: 1)
la asignación de la mayoría de bienes por parte de un aparato
administrativo, bajo el cual los productores no se ven forzados a
competir unos con otros; 2) el control directo de la empresas por
al partido y sus seccionales políticas; y 3) falta de competitividad,
democracia política y libertad, en todos los sentidos. Lo colecti
vo ejercía un férreo diktat sobre lo personal.

Un serio problema que aquejó a estas economías es el co
nocido por la teoría económica como el problema del tipo prin
cipal-agente, que surge cuando un sujeto (el principal), es decir,
los trabajadores y el pueblo, tiene que encomendar a otro (el
agente o administradores), la ejecución de una tarea. Esto afec
tó gravemente al desempeño eficaz de todas las empresas socia
listas, cualquiera haya sido su forma de propiedad: estatal (ma
yoritaria), colectiva bajo todo tipo, o autogestionaria.

El perfil del argumento, nunca refutado aunque sí comple
mentado, es que las tres características que se acaban de enume
rar conspiraron para impedir la solución al problema de princi
pal-agente, un problema que, en cambio suele resolverse bien en
las democracias sociales capitalistas. Las sociedades comunistas
se enfrentaron a los problemas de principal-agente en tres tipos
importantes de relaciones económicas: 1) la relación entre eje
cutivos y trabajadores en las fábricas y en las granjas colectivas;
2) la relación entre los planificadores estatales y los ejecutivos de
las empresas; y 3) la relación entre el público y los planificadores.
Los ejecutivos debían tratar de que los trabajadores cumplieran
sus planes, los planificadores de que los ejecutivos se apegaran
al plan de la agencia central, y se suponía que, en un régimen
socialista, los agentes actuarían en beneficio de su principal co
lectivo, el público o el pueblo.

La utópica concepción inicial de los bolcheviques, copiada
por la dirigencia comunista del área influida por la URSS -luego
abrazada por los maoístas chinos- partía del supuesto de que no
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se necesitaban incentivos económicos para resolver los problemas
de principal-agente. Al contrario: una sociedad socialista, ase
guraban, debería basarse en la transformación de los valores
humanos, y así imaginaban una sociedad de individuo altruistas
que trabajaban para el bien de todos, lo que salió llamarse «el
hombre socialista o nuevo». Fue lo que buscó Cuba por influen
cia del Che Guevara, y fracasó.

En jerga maoísta todos deberían aprender a «servir al pue
blo» y rechazar las conductas atenidas a la seguridad o a la co
modidad personal. Pero lo que ocurrió en verdad fue que la gran
mayoría de la gente no consiguió motivarse a servir de por vida
a la causa del bien público exclusivamente; la gente respondió a
las circunstancias cotidianas de un modo muy parecido a como
lo hace en las sociedades capitalistas, esto es, destinando una
buena porción de su tiempo a satisfacer sus intereses materiales
y los de su familia.

Para ser más concretos, el problema de agencia ejecutivo
trabajador perjudicó por dos razones: los trabajadores tenían
pocas motivaciones para trabajar duro si su despido era virtual
mente imposible, y había pocos incentivos a ganar más porque
había la oferta de productos era muy reducida. Una buena parte
de la cesta de consumo, incluida la vivienda, era directamente
suministrada por la empresa (como lo impuesto a PDVSAen las
misiones), no a través del mercado. En segundo lugar, la relación
ejecutivo-planificador dio lugar a una situación en la que los
beneficios de los planificadores, o los políticos, dependía de las
relaciones que los ejecutivos empresariales establecían con los
políticos, a través de negociaciones.

De allí deriva la corrupta práctica de la «restricción presu
puestaria blanda» , según la cual las autoridades políticas con
cedían préstamos y desgravaciones a empresas que, desde el
punto de vista económico, no debían concederse. Se permitía la
continuidad de estos arreglos porque en un sistema que no re-
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conocía oficialmente la existencia del desempleo, no había ningún
mecanismo para reciclar y reemplear a trabajadores despedidos,
y también porque el cumplimiento de las cuotas del plan de pro
ducción se valoraba con independencia de los costos que tal cum
plimiento comportaba. La vía de menor resistencia para el Esta
do y para los burócratas consistió en financiar empresas que
deberían haberse cerrado. El tercer problema de agencia, la re
lación entre planificadores y público, se suponía resuelto, en teo
ría, por el papel de vanguardia del partido comunista: «de las
masas a las masas», tal era la teoría del partido como agente del
pueblo. Pero se equivocaron: el Estado comunista aplastó la com
petencia y el pueblo no tenía ningún poder.

Mas el problema principal-agente no fue lo decisivo. Lo
principal fue que el crecimiento del bienestar económico pasó a
depender del cambio tecnológico. Hacia los años 80 el crecimien
to dependía ya mucho más de la capacidad de innovación y de
su disponibilidad para adoptar nuevas tecnologías que rindieran
mejores productos. En ello las economías socialistas fracasaron
rotundamente. No es que los ejecutivos no dieran órdenes para
que la tecnología mejorara; la verdad es que, sin la competencia
nutrida de los mercados -tanto nacional, como internacional-,
ninguna empresa estaba obligada a innovar, y sin la motivación
de la competencia no hay innovación.

La cuestión para el socialismo es, pues, si se puede diseñar
un mecanismo económico que permita la innovación pero inhi
ba una distribución regresiva como en el capitalismo. ¿Podrá
fomentarse una competencia entre las empresas que impulse la
innovación sin un régimen de propiedad privada de los medios
de producción? Esta cuestión es vital, pues, hasta el momento
presente no se han observado procesos de innovación en una
economía aparte de los fomentados por la competencia.
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SOCIALISMO y LIBERTAD

Decía David Hume (1711-1776): «Es raro que una libertad,
cualquiera que sea, se pierda de una vez». Es lo que a diario
sucede en Venezuela, paso a paso, aún por encima de la Carta
Magna y las leyes, y contra el derecho de todo pueblo a elegir
libremente sus sistemas socio-económicos, con transparencia.
Nos gustó la entrevista que El Universal (3-10-2005) hiciera a
Asdrúbal Aguiar sobre el rumbo del proceso actual. Citamos un
párrafo: «Se llama la atención ante el avance constante y medido
del proceso en su nuevo mapa estratégico que pretende eliminar
la economía de mercado, el régimen de libertades y la propiedad
privada, ahora sacudida». Se refería al Seminario de Fuerte Tiu
na (2004).Hoy sabemos más acerca de la inminencia del peligro,
por el alud de anuncios y amenazas presidenciales recientes.

Estos anuncios, como el del partido único, muestran la in
sistencia de subordinar todos los poderes a la voluntad del pre
sidente. Las acciones de ellos que se derivan se orientan a res
tricciones de la libertad. Chávez ha dicho claramente que «hay
que trascender el capitalismo para abrazar el socialismo». ¿Qué
significa todo esto, el difuso socialismo del siglo XXI? Sabemos
que esta revolución es manejada por un sólo gran titiritero, y por
lo tanto, es la extinción de la controversia. Este es el verdadero
Plan de la Nación, del otro no se sabe nada. En el socialismo
clásico se aspiraba a la dirección consciente de la economía me
diante un plan central; hoy, en Venezuela el sustituto del plan
estalinista son las órdenes de Chávez en «Aló, Presidente». Si las
líneas brotan de un solo centro ¿para qué sirven los consejos
comunales, las cooperativas, la cogestión o el desarrollo endó
geno? Recuérdese que para el chavismo gobernante -no así su
base- la descentralización es un instrumento neoliberal.

Elpaís y sus instituciones están desgarrados y centralizados.
Esto representa la manifestación, en el actuar del presidente, de
tendencias totalitarias.
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En el presente, el socialismo significa una profunda redistri
bución de las rentas a través del estado benéfico, con cesión al
mismo de medios productivos calificados de estratégicos. Pero se
ha demostrado que el resultado final, cuando no hay estado de
derecho, tiende a ser el mismo que acabó con el socialismo real.

El advenimiento del socialismo iba a ser el salto desde el
reino de la indigencia al de la libertad. En verdad llevó a una
vergüenza tan brutal como la del Holocausto: la formación de
los Gulags, y de una población temerosa del espionaje y el tiro
en la nuca. Esta asfixia de la libertad fue factor decisivo en la
caída del socialismo. El pueblo miró con desdén el desplome del
imperio opresor, y arrasó sus símbolos. Los fines sociales habían
justificado todos los medios, incluso la tortura. Que nunca oiga
mos la premonición de Lord Acton (1834-1902).

La más sublime oportunidad que alguna vez tuvo el mun
do se malogró porque la pasión por la igualdad hizo vana la
esperanza de libertad.

ESTADO DEL ARTE EN ÉTICA Y ECONOMÍA

Actualmente la ética económica y social es examinada en
términos de cuatro teorías llamadas «modernas», es decir que
no postulan una concepción particular de la vida buena, en el
sentido aristotélico. Este es el caso de las morales religiosas; tam
bién las que derivan de teorías psicológicas o antropológicas
(ejemplo: creación del hombre nuevo) o las que se afirman en
normas de derecho positivo.

Las teorías referidas son: el utilitarismo, ellibertarismo, el
marxismo y el igualitarismo liberal. Estas teorías las hemos ex
puesto en nuestro trabajo de incorporación a la Academia Na
cional de Ciencias Económicas, Teorías modernas de la ética so
cioeconámica (2009) por tanto no las trataremos aquí. Sólo
recordaremos, por ser necesario, los principio que informan al
libertarismo y al igualitarismo liberal.
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Ellibertarismo tiene tres principios que sintetizamos a con
tinuación:

1. El de la propiedad de sí: todo individuo mentalmente capaz
tiene un derecho absoluto a disponer de su persona, in
cluidos los talentos recibidos y cultivados; por tanto no
debe utilizar este derecho para renunciar a su propia li
bertad.

2. El de la justa circulación: la justicia de un derecho de pro
piedad se establece cuando éste es obtenido por una
transferencia voluntaria, tácita o explícita, con o sin con
trapartida material o monetaria, con la persona que era
anteriormente su legítimo propietario.

3. El de la apropiación original: el titular inicial de un derecho
de propiedad sobre un objeto es el primero que haya rei
vindicado su propiedad, a condición de que esté dispues
to a pagar un impuesto cuyo montante bien sea fijadopor
el criterio de Locke, en su Carta sobre la tolerancia, de 1690,
es decir, el derecho de todos a una cantidad y calidad al
menos equivalente a 10 que hubiera sido en estado natu
ral, o bien sea fijado por el criterio de justicia según Pai
ne, descrito en su último gran panfleto titulado Justicia
agraria, de 1797, de acuerdo con el cual todos tienen un
derecho igual al valor de los productos de la tierra.

Mencionemos los elementos claves del igualitarismo liberal,
según [ohn Raw1s (1971). Esta es la cuarta referencia fundamen
tal de la ética económica y social contemporánea. Su formulación
sistemática en la Teoría de lajusticia (1971), puede ser conside
rada como el acto fundacional de la ética económica y social
contemporánea.

Específicamente, la concepción de Raw1s de la justicia bus
ca combinar, por una parte, un respeto igual a todas las concep
ciones «razonables» de la vida buena que sólo es posible discutir
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en las sociedades pluralistas. Como lo prueba la historia, en las
sociedades estatistas y de partido único, la única ética posible es
la del partido y su burocracia.

Para enfrentar este desafío, Rawls propone formular las exi
gencias de la justicia en términos de bienes primarios, es decir,
de los medios generales requeridos para forjarse una concepción
de la vida buena y de perseguir su realización, cualquiera sea su
contenido exacto.Rawls distingue los bienes primarios naturales,
como la salud y los talentos, que no están directamente bajo el
control de las Instituciones Sociales;y los bienes primarios socia
les, que clasifica en tres categorías: las libertades fundamentales,
el acceso a las diversas posiciones sociales,y las ventajas socioeco
nómicas ligadas a estas posiciones, por ejemplo, el ingreso y la
riqueza, los poderes y las prerrogativas, y las «bases sociales del
respeto a sí mismo». El orden expuesto indica la preferencia con
que los individuos escogen los bienes primarios sociales.

¿Cuáles son los principios que definen, según Rawls, una
distribución equitativa de los bienes primarios sociales? Esos son
los célebres «dos principios» de la Teoría de la justicia, que bien
vistos son en realidad tres: el principio de igual libertad, el prin
cipio de la igualdad equitativa de las oportunidades, y el princi
pio de la diferencia. Para su mejor aprehensión los resumimos a
continuación.

Principio de igual libertad: el funcionamiento de las institu
ciones debe ser tal que toda persona tenga un derecho igual al
conjunto más amplio de libertades fundamentales iguales que
sea compatible con un conjunto semejante de libertades para
todos. Este principio es prioritario.

Las eventuales desigualdades sociales y económicas engen
dradas en el marco de estas instituciones deben satisfacer dos
condiciones:

a. Principio de igualdad equitativa de oportunidades: las opor
tunidades deben estar ligadas a las funciones y posiciones a las
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cuales todos tienen el mismo derecho, para un género y talento
dados.

b. Principio de diferencia: las oportunidades deben ser tales
que estén al servicio del mayor beneficio de los miembros menos
favorecidos de la sociedad. Sólo se aplica cuando existe un crite
rio de elección entre diversas opciones institucionales, y no cuan
do el cuadro institucional está dado y no hay posibilidad de elec
ción. Por eso la sociedad debe ser pluralista. Se deduce de esto
que en las sociedades totalitarias, donde la norma es el pensa
miento único, la aplicación de este principio viola la ética so
cioeconómica moderna.

Con algunas modificaciones de forma transcribo a conti
nuación un texto del profesor Emeterio Gómez sobre la ética
socialista. Obsérvese que E. Gómez habla de la imposibilidad
«radical» de pensar siquiera una ética socialista. Creemos que
esto ocurrió así en los socialismos realmente existentes y se ma
nifiesta severamente en países como Corea del Norte, China,
Cuba y en los países islámicos fundamentalistas y teocráticos
(Libia, Irán y ahora Argelia).

Dice el profesor Gómez (El Mundo, 09-11-2009) acerca de la
imposibilidad radical de pensar siquiera en una Ética Socialista:

«Mucho se habla de los valores morales del Socialismo y

de la presunta superioridad ética de éste sobre el Capita

lismo. Esto es una mentira. Simplemente, porque no hay

-ni puede haber- una Moral Socialista, porque ésta es
una contradicción en los términos. Porque el Socialismo no
puede ser sino totalitario, es decir, porque necesariamente
él liquida la Libertad Individual y sin ésta la ética se torna
impensable. Porque -de nuevo- si las tres tesis de Marx
fuesen verdaderas: si las relaciones sociales derivasen del

proceso productivo, si el Capitalismo estuviese condena
do a convertirse en Comunismo y si el trabajo fuese la
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única fuente del valor de las mercancías ¿para qué se ne

cesitaría una ética?
Que no existe algo así como una Moral Socialista se puede
mostrar fácilmente por dos vías. La primera es constatar

que en toda la extensa obra de Marx no hay la más míni
ma alusión a la ética... ija no ser para decir que se trata

de un 'prejuicio burgués' !! En Marx no hay, ni puede
haber, una moral porque él cree que esta haciendo ciencia.
La segunda vía deriva de la anterior: i jcomo esa presunta
ciencia de Marx es una coba inmensa, el Socialismo ha
de ser totalitario y los valores tienen que venir impuestos

inapelablemente por el Colectivo!!Yeso es cualquier cosa
menos una Ética.La Civilización Occidental, desde siem

pre, ha tratado de imponer consensual, religiosa, apacible

o democráticamente unos valores morales comunes ... i iY
ha fracasado!! La eticidad vive una crisis profunda y tal
vez insoluble ... pero los comunistas creen que pueden
imponerla dictatorialmente. Para ellos no se trata de ser
solidarios para con los demás porque desde lo mas pro
fundo de nuestro ser espiritual nosotros nos lo imponga
mos, sino porque el Estado Totalitario, el Partido o el Gran
Líder nos lo imponen».

Digamos, para abundar en esta parte, que el socialismo
marxista esta montado sobre tres tesis, nunca confirmadas por
la historia, ellas son: 1) que las relaciones sociales de producción
derivan del proceso productivo, lo que da lugar a la lucha de
clases (oposición capital/trabajo); 2) que existe una ciencia, el
Materialismo Histórico según la cual los distintos modos de pro
ducción se suceden unos a otros, de manera necesaria. La esta
ción final de esta sucesión es la sociedad comunista, de la supre
ma felicidad y libertad; 3) que el trabajo es la fuente exclusiva del
valor de los bienes, de lo cual se deriva la explotación del hombre
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por el hombre, que sería suprimida en el comunismo, donde no
habría clases sociales.

Estas tres tesis han sido falsas, tanto teóricamente como
históricamente; las relaciones socialistas que han existido no
emanaron de ningún tipo específico de modo de producción,
sino que fueron implantadas dictatorialmente, aunque no por el
proletariado, como quería Marx, sino por un partido único y una
burocracia que sustituyó a la burguesía",

ÉTICA Y ECONOMÍA BAJO EL RÉGIMEN CHAVISTA

Para abordar este tema es necesario hacerlo desde una doble
vertiente, 1) desde lo que se dice en el Primer Plan Socialista (PPS),
acerca de la Nueva Ética Socialista, y 2) desde el plano del des
empeño real de quien lidera el régimen, en forma unipersonal.
Para que el lector conozca la retórica gubemamental sobre la éti
ca, adjuntamos (anexo I1I) el capítulo correspondiente al PPS. No
podemos hacer un comentario crítico exhaustivo de este texto,
por lo que seleccionaremos algunos puntos, los más relevantes a
nuestro juicio. Pero hagamos justicia: es muy positivo que en un
Plan de la Nación aparezca por primera vez en la historia de estos
planes un capítulo especial dedicado a la ética, así se la califique
de socialista, cosa que los redactores estaban obligados a hacer.

El capítulo comienza diciendo que:

«La plena realización del Socialismo del Siglo XXI que

estamos inventando y que solo será posible en el media-

9 En el Manifiesto delPartido Comunista, (Marx/Engels, 1848) escribieron:
«Si en la lucha contra la burguesía el proletariado se constituye indefec
tiblemente en clase; si mediante la revolución se convierte en clase domi
nante Yo en cuanto a clase dominante, suprime por la fuerza las viejas
relaciones de producción ... » Un poco mas arriba, en el mismo texto, afir
man: «el proletariado se valdrá de su dominación política para ir arran
cando gradualmente a la burguesía todo el capital. .. Esto, naturalmente
no podrá cumplirse al principio mas que por una violación despótica del
derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción ... »

60



no tiempo histórico pasa necesariamente por la refunda
ción ética y moral de la NaciónVenezolana. Talrefundación

supone un proyecto ético y moral que hunde sus raíces en
la fusión de los valores y principios de lo más avanzado
de las corrientes humanistas del socialismoy de la heren
cia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. Su fin
último es la suprema felicidad para cada ciudadano.Labase
de este objetivofundamental descansará en los caminos
de la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los
seres humanos y las instituciones de la República».

Comentario: si el socialismo del Siglo XXI es algo que el
gobierno y su líder están inventando, y que su plena realización
requiere un mediano tiempo histórico, entonces los venezolanos
somos objetos experimentales, como ratas y conejillos de labo
ratorio, manipulados por algún psicólogo conductista; además,
si se requiere un tiempo histórico mediano ¿por qué Chávez
tiene la prisa declarada de eliminar por completo las «leyes bur
guesas»? Esto no se comprende, a menos que nos situemos en
el plano del absoluto voluntarismo autoritario que caracteriza la
conducta del presidente.

Se dice que el Proyecto Ético nace de la «fusión de los va
lores y principios más avanzados de las corrientes humanistas
del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Si
món Bolívar» ¿Cuáles son esos principios tan avanzados del
humanismo socialista? Los redactores parecen desconocer la
magistral Carta sobre elhumanismo (1945) de Martin Heidegger,
donde definitivamente se hace una crítica demoledora del hu
manismo, que quedó pulverizado cuando se demostró la quiebra
de la razón como fundamento de lo humano". Lo humano so-

10 «Usted me pregunta: ¿Comment redonner un sens aumot 'Humanisme'? ¿De
qué modo se le puede volver a dar un sentido a la palabra humanismo?
Su pregunta no sólo presupone que usted trata de conservar la palabra

61



'humanismo', sino que implica el reconocimiento de que dicha palabra ha
perdido su sentido. Lo ha perdido desde que se admite que la esencia del
humanismo es metafísica, lo que ahora significa que la metafísica no sólo
no abre la pregunta por la verdad del ser, sino que la cierra, desde el mo
mento en que se empeña en seguir anclada en el olvido del ser. Sin em
bargo, es precisamente el pensar que conduce a esta opinión sobre la
esencia problemática del humanismo el que al mismo tiempo nos condu
ce a pensar de modo más inicial la esencia del hombre. A la vista de esa
humanitas más esencial del horno humanus se abre la posibilidad de de
volverle a la palabra humanismo un sentido histórico más antiguo que el
sentido que historiográficamente se considera más antiguo. Esta devolu
ción no pretende dar a entender que la palabra 'humanismo' esté despro
vista de todo sentido y sea meramente un flatus vocis. La propia palabra
'humanum' ya remite a la humanitas, la esencia del hombre. El 'ismus'
indica que la esencia del hombre tendría que ser tomada como algo esen
cial. Éste es el sentido que tiene la palabra 'humanismo' en cuanto palabra.
Devolverle un sentido sólo puede significar redefinir el sentido de la pa
labra. Esto exige, por una parte, experimentar de modo más inicial la
esencia del hombre y, por otra, mostrar en qué medida esa esencia se
torna destinal a su modo. La esencia del hombre reside en la ex-sistencia.
Ésta es la que importa esencialmente, es decir, la que importa desde el
propio ser, por cuanto el ser hace acontecer al hombre en cuanto ex-sis
tente en la verdad del ser a fin de que sea la guarda de dicha verdad. Si
nos decidimos a conservar esta palabra, 'humanismo' significa ahora que
la esencia del hombre es esencial para la verdad del ser, de tal modo que
lo que importa ya no es precisamente el hombre simplemente como tal.
De esta manera, pensamos un 'humanismo' de un género extraño. La
palabra nos acaba proporcionando un rótulo que es un 'lucus a nonlucen
do'. Debemos seguir llamando 'humanismo' a este 'humanismo' que se
declara en contra de todos los humanismos existentes hasta la fecha, pero
que al mismo tiempo no se alza como portavoz de lo inhumano? ¿Yeso
tal vez con el único propósito de aprovechar que se comparte el uso de tal
rótulo para seguir nadando en compañía de las corrientes reinantes, que
se encuentran ahogadas por el subjetivismo metafísico y sumidas en el
olvido del ser? ¿O tal vez el pensar deba atreverse, por medio de una re
sistencia abierta contra el 'humanismo', a dar un empujón que logre que
surjan por fin dudas sobre la humanitas del horno humanus y su funda
mentación? De esta manera, y suponiendo que este instante de la historia
universal no esté apremiando ya en esa dirección, podría despertar una
reflexión que no sólo piense en el hombre, sino en la 'naturaleza' del hom
bre, y no sólo en la naturaleza, sino, de modo más inicial todavía, en la
dimensión en la que la esencia del hombre, determinada desde el ser
mismo, encuentra su lugar. ¿No deberíamos tal vez seguir soportando
durante algún tiempo, dejando que se acaben desgastando por sí mismos
lentamente, los inevitables malentendidos a los que ha estado expuesto
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brepasa la razón hasta alcanzar el absoluto (Hegel), Dios o su
idea, y según Nietzsche, el eterno retorno de lo igual, ¡la forma
extrema del nihilismo: la nada (la «falta de sentido») eterna!
Como afirmó la tensión poética de Cothe «La maldad no nece
sita razones, le basta con un pretexto»; y Pascal sentenció: «El
corazón tiene razones que la razón no comprende». Y, con gran
fuerza, La Rochefoucauld nos dijo: «Estamos sujetos a una eter
na incertidumbre que nos presenta sucesivamente bienes y ma
les que siempre se nos escapan».

La base de los objetivos fundamentales, que es la suprema
felicidad para cada ciudadano descansa en puros elementos su
perestructurales, y no se dice nada de la base económica. Noso
tros sabemos por lo que esta ocurriendo que el agente principal
es el Estado, un Estado ético en construcción con funcionarios
honestos y eficientes, llena de valores y conducta moral. Si esto
es así, ¿por qué Chávez regañó, en su AláPresidente del domin
go 8-11-2009 a los Ministros, Gobernadores, Alcaldes, por la
ineficiencia y porque evaden hablar del socialismo? Dijo además:
«debilitarme y derrocarme es acabar todo, la paz en Venezuela.
2010, 2011Y2012 serán años de dura batalla, si fuera por mí, no
tengo problemas. Por la revolución, por la Patria, Chávez tiene
que quedarse aquí». El único comentario está contenido en dos
palabras: fariseísmo e hipocresía.

El que haya leído el capítulo que comentamos podrá darse
cuenta fácilmente de que, dejando de lado las farragosas declara
ciones de intención sobre la bondad, la solidaridad, la civilidad, la
tolerancia, la pluralidad, el amor (aquí se apela al Che Guevara,
quien creía que si el otro era enemigo había que matarlo), nos

hasta ahora el camino del pensar en el elemento de ser y tiempo? Dichos
malentendidos son consecuencia de la interpretación que aplica a poste
riori de manera natural lo leído o tan sólo repetido a lo que ya cree saber
antes de la lectura. Todos denotan la misma construcción y el mismo
fundamento». M. Heidgger (ibid)http://www.usma.ac.pa/web/DI/images/
Eticos/Carta%20Sobre%20el%20Humanismo.pdf
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encontramos hacia el final con una sentencia bíblica (todos debe
mos ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente), pronunciada
por el creador para castigar el pecado original, lo cual es muy poco
socialista, y con la célebre frase de Marx asentada en la Crítica del
programa de Gotha (1875): que de cada quien según su trabajo, a
cada cual según sus necesidades, a las que asumen como un prin
cipio irrenunciable. Dicen también que «la ética, en el fondo trata
de la vida humana»; pregunto: ¿es que no han leído a Platón
(Fedon) donde recoge la terminante pregunta socrática sobre el
meollo de la ética: ¿cómo debe uno vivir? Esto no tiene nada que ver
con la vida humana sino con el hecho de cómo esa vida debe ser
vivida. Y concluye diciendo: «socialismo y hombre nuevo deben
ser sinónimos... En definitiva, habrá socialismos cuando exista
un hombre nuevo». Desde hace casi 100 años se instaló el socia
lismo, cayó en la mayor parte del mundo, y donde subsiste todavía
están esperando al hombre nuevo. Lo que ocurre es que este
«hombre nuevo» es antropológicamente imposible porque con
tradice todos los hallazgos de la antropología social y cultural.

En su conjunto, el capítulo sobre ética postula en forma
simulada o velada las tesis fundamentales del marxismo, como
la lucha de clases, la explotación, y el comunismo como estación
final de la historia, sede de la máxima felicidad. Veamos la refu
tación de estas tesis.

En su Crítica del programa de Gotha, Marx vaticina esa etapa
superior. Dice así (ibid: 335).

«En la fase superior de la sociedad comunista, cuando

haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los
individuos a la división del trabajo, y con ella, la oposición
entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el
trabajo no sea solamente un medio de vida sino la prime

ra necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los indi
viduos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas
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productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la
riqueza colectiva, sóloentonces podrá rebasarse totalmen
te el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad
podrá escribir en su bandera: iDe cada cual, según su
capacidad; a cada cual según sus necesidades!»

y en el Manifiesto del Partido Comunista, se dice:

«¿Enque bases descansa la familia actual, la familia bur
guesa? En el capital, en el lucro privado. La familia, ple
namente desarrollada, no existe más que para la burgue
sía; pero encuentra su complemento en la supresión
forzosa de toda familia para el proletariado y en la pros
titución pública».
«La familia burguesa desaparece naturalmente al dejar
de existir en complemento suyo [elproletariado y la pros
titución pública],y ambos desaparecen con la desaparición
del capital» (pp:4ü-47)

¿Cómo han de vivir los hombres y mujeres en esa etapa
superior del socialismo, el comunismo, donde en todo momento
se reproduce la máxima felicidad, la plenitud vital y de los sen
tidos? Esos seres humanos parecen estar condenados a disfrutar
siempre de la máxima felicidad; es como una condenación, no al
infierno, sino al cielo terrenal de la máxima felicidad. Esos hom
bres y mujeres no pueden tomar decisiones distintas a las que
les impone el eterno circular del modo feliz; han de desear que
tales momentos se repitan y se repitan sin cesar, dentro de la
estructura lineal del tiempo histórico, es decir, el pasado, el pre
sente, y el futuro. Pero resulta que este tiempo, al igual que la
historia, nunca se repite, y por lo tanto es imposible que, pasado
ya un momento de felicidad, asegurar que el próximo también
lo será. El presente devora al pasado, y el futuro devora al pre-
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sente. Esto es lo que Vattimo (Barcelona, Península, 1989) llama
«la estructura edípica del tiempo».

Esto recuerda la tesis del eterno retorno de lo igual, de
Nietzsche, expuesto en La Gaya Ciencia (1882/1986) y, profética
mente en Así habló Zaratustra (1883-1885/1980). En la primera
predomina el sentido moral. Pero existe un segundo sentido, se
parable del primero, que se debe indicar como su significado
cosmológico. Como hipótesis ética, la idea significa sólo que, si se
pensara en la posibilidad de que cada instante de nuestra vida
se hiciera eterno y se repitiera hasta el infinito, tendríamos un
criterio de valoración sumamente exigente: sólo un ser totalmen
te feliz podría querer tal repetición eterna. Pero, y esto es muy
importante, sólo en un mundo que no se pensara en el marco de
una temporalidad lineal sería posible tal posibilidad plena. La
temporalidad lineal, la que se articula en presente-pasada-futu
ro, cada uno irrepetible.

Tendría que entrar en juego aquí una concepción no lineal
del tiempo, como lo es la concepción naturalista de los filósofos
presocráticos, a quienes Nietzsche admiraba y deseaba imitar;
en esta concepción naturalista los momentos sí se repiten, así lo
hace la sucesión circular de: primavera, verano, otoño, invierno,
primavera y así sucesivamente hasta el infinito, también solsticio
de verano y solsticio de invierno, y el equinoccio que se repite
dos veces al año. Nietzsche nunca pudo demostrar que la huma
nidad pudiese regirse por esta concepción cosmológica, circular
del tiempo por lo que, más tarde, después de grandes esfuerzos,
admitió que lo él proponía podía considerarse una probabilidad
o una posibilidad, como lo es en el cristianismo la posibilidad de
la salvación o de la condenación eternas, y que el pensar en esa
posibilidad ya influye sobre nuestra conducta.

Dice Vattimo (1996) sobre la viabilidad de esta sociedad
ideal, en la cual los acontecimientos vividos coinciden con los
sentidos, por lo que sentir y vivir son una misma y sola cosa:
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«si se quiere, el elemento 'decisión' puede considerarse

como el más ligado, en el plano teórico, al esfuerzo de

Nietzsche por una renovación general de la civilización
que deberá nacer de su pensamiento; mientras que la crí

tica del sujeto es más bien coherente, como su implicación
teórica radical, con la idea del eterno retorno. Pero con

igual razón se pueden ver los dos temas de la decisión y

disolución del sujeto, como momentos específicos de la
idea misma del retorno. Lo que importa, sin embargo, es

descartar la presencia de una tención, finalmente no re
suelta ... ante el elemento decisión... y el elemento diso

lución del sujeto, consecuencia del reconocimiento radical
del eterno retorno».

Aquí es donde sucumbe el pensamiento de Nietzsche, y tam
bién me atrevo a decir que el de Marx, relativo a la sociedad co
munista. En ninguna de las dos tesis es posible, pues, la máxima
felicidad de todos, puesto que el tiempo lineal, el histórico no se
repite; y el tiempo cosmológico es imposible en el devenir de lo
humano.

Rubén Daría lo percibió claramente en estos versos:

juventud divino tesoro
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro
y a veces lloro sin querer

y hace más de quinientos años, con enorme e inquietante
profundidad, lo expresó trágicamente Jorge Manrique (1440
1478):
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y pues vemos lo presente
Cómo en un punto es ido
Yacabado
si juzgamos sabiamente
Daremos lo no venido
Por pasado
No se engañe nadie, no
Pensando que ha de durar
Lo que espera
Más que duró lo que vio
Porque todo ha de pasar
Por tal manera.

DE LA SUPREMA FELICIDAD AL TOTALITARISMO

La idea de una sociedad sin clases y plenamente igualitaria
surgió inicialmente en la Grecia presocrática; la razón es que en
esa Grecia se reconoció por primera vez la propiedad privada de
la tierra, la cual fue tratada como una mercancía; de ahí que
fuera ese país el primero en afrontar las desigualdades sociales
derivadas de la propiedad. Aquí nacieron los problemas éticos de
la desigualdad distributiva de riqueza e ingreso. En su poema Los
trabajos y los días, Hesíodo (circa 700 a.C./2003), contemporáneo
de Homero (siglo VII a.C), ensalzaba una mítica «Edad de Oro»
en la que las personas no actuaban por la «vergonzosa ansia de
lucro», en la que había abundancia de bienes para repartir entre
todos y en la que la humanidad vivía en una paz perpetua. El
tema de la Edad de Oro resonaría también en las obras de Virgi
lio y de Ovidio; este último hablaba del tiempo en que el mundo
no sabía nada de «postes ni vallas delimitadoras».

Desde que el ideal adquirió su primera formulación teórica
en LaRepública de Platón (circa 395 a. C./1997), recorrió un largo
periplo de decadencia en la Edad Media, porque la Iglesia Cató
lica no sólo no predicó la pobreza, sino que desautorizó, y a veces
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persiguió, a quienes lo hicieron. Pero la Edad de Oro no despa
reció de la conciencia europea. Recorrió un largo e interesante
periplo hasta la Ilustración, antes de la cual surgió la arquetípica
Utopía de Tomás Moro, (1516/2006). El tema común en todas las
utopías posteriores sería, como en la de Moro, tanto la ausencia
de riqueza privada como la coacción de los individuos por parte
de la comunidad en su conjunto: utopía, tanto en la teoría como
en la práctica, significa la subordinación del individuo a la auto
ridad, que lo obliga a hacer aquello que por su propio libre albe
drío no se siente inclinado a hacer. Y en ese sentido tenía que ir
la educación pública, y aún la privada. En ciertos aspectos, el
Estado comunista establecido por Lenin en Rusia en noviembre
de 1917, constituyó un grandioso experimento de educación pú
blica, realizado según el modelo de Helvetius con el objetivo de
crear un tipo de ser humano totalmente nuevo, liberado de vicios,
incluyendo el de la codicia. Y ese sería el sujeto que disfrutaría,
sin cesar en el tiempo, de la suprema felicidad.

Ahora bien ¿puede el Hombre Comunista tomar decisiones
distintas de aquellas conducentes a la suprema felicidad? No, no
puede, pues entonces la sociedad comunista caería de su óptimo,
ya que la situación de suprema felicidad se modificaría, como en
el caso del óptimo de Pareto. Luego, esos hombres no son libres,
no pueden ejercer su albedrío en una dirección distinta. ¿Y por
qué han de de serlo? Porque en el comunismo, para que se sos
tenga en el tiempo histórico, deben repetirse constantemente los
momentos de suprema felicidad y, en este caso, al quedar aboli
da la capacidad de juicio y de decisión, se disuelve el sujeto, deja
de ser persona, y su destino es la muerte.

Pero, afirmarían sus creyentes, en el Comunismo pleno
existirá un Hombre Nuevo, no sometido ni expuesto a ninguna
de las bajas pasiones, no estará asechado por el mal (el lucro), la
lujuria, los malos pensamientos de la disidencia y la conjura, ese
es un Hombre en el cual se realiza el amor pleno, con todas sus
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derivaciones de solidaridad, respeto, lealtad, vida de hogar co
munista o socialista. Este tipo de sociedad y su hombre nuevo
recibieron la posibilidad de realizarse desde hace casi un siglo,
de los cuales 70 en la Unión Soviética, y más de medio siglo en
Corea del Norte, Cuba y China. Como a Godot, en la gran obra
de Samuel Beckett, todavía lo están esperando. Pero lo que no
se hizo esperar fueron las grandes matanzas ocurridas en esos
países cuando trataron de imponer los valores y la moral imagi
naria del hombre nuevo.

Pero aquí surge algo crucial para la libertad y la vigencia de
valores en el conjunto social y, desde luego, en la esfera econó
mica. Como en la sociedad socialista o comunista todo debe pro
ceder según el esquema racional previsto por el Plan o el Líder
Supremo, se comprende la necesidad del deus exmachina, es de
cir, una deidad proveniente de fuera del escenario, un dios sur
gido de la máquina, en este caso, del escenario comunista. Mas
resulta que el socialismo y el comunismo sólo han existido, o
sobreviven (China aparte, donde coexisten dos sistemas en un
solo país) en países pobres, con bajo desarrollo de sus fuerzas
productivas. En esta situación, el partido y los líderes revolucio
narios imponen despóticamente sus valores e ideología, aseguran
la perpetuación en el poder, y emprenden una carrera por «al
canzar y sobrepasar al capitalismo», en particular a los EE.UD.

Como su fin último es la suprema felicidad, que sólo se al
canza en el comunismo, todo desvío respecto de las acciones y
prescripciones conducentes a la utopía, es condenable. De ahí la
necesidad del superhombre o del hiperlíder y su consecuencia
inmediata, el totalitarismo, político o teocrático; es decir, el apo
deramiento la totalidad de los poderes públicos, incluyendo, y
esta es su novedad, toda la esfera económica.Aunque en el Primer
Plan Socialista (2007-2013) se hable de importantes espacios de
economía social, es el Estado y, por encima de él, el Líder Supre
mo, el teniente-coronel Hugo Chávez Frías, quien dispone a vo-
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luntad de toda la vida institucional del país, vulnerando día a día
la Carta Magna de 1999,en nombre del socialismo del siglo XXI,
«que están inventando». La conexión entre totalitarismo y utopía
la denunció un testigo de excepción en la caída del Muro de Ber
lín, en noviembre de 1989, el entonces presidente de la URSS,
Mijail Gorbachov, quien hace poco escribió lo siguiente: «Elsiglo
XX marcó el fin de las ideologías totalitarias, en particular las
inspiradas en creencias utópicas» (El Nacional, 08-11-09). Pero las
ideologías totalitarias ciegan y ensordecen a sus sacerdotes, ahí
está, Kim [ong-il, los hermanos Castro y el fundamentalista
Ahmadinejad. Y en Venezuela, la tentación totalitaria se extien
de como un magma. Sin tapujos se ha dicho que, en Venezuela,
la «felicidad suprema» pasa por las manos del Presidente; en
efecto, el presupuesto fiscal de 2010contempla 146proyectos, por
valor de BsF. 34,8 millardos, destinados a la construcción de la
«máxima felicidad social», que serán manejados discrecional
mente por el mandatario (El Nacional, 02-11-2009).

Mencionemos a continuación algunos hechos y propósitos
inquietantes porque constituyen flagrantes atentados contra la
ética económica, ya que, a fin de cuentas, recaerán sus efectos
sobre lo población segregada por Chávez de todo derecho, y so
bre los estratos más desfavorecidos de la sociedad:

1. Las asignaciones presupuestarias al Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) contienen directrices terminantes según las
cuales ese supremo organismo debe convertirse en un
ente que sólo imparta justicia socialista, lo cual constituye
una aberración de todo el propósito de las instituciones
claves de la ética socioeconómica contemporánea, ya que
arroja al apartheid político a toda disidencia, criminali
zándola.

2. Las graves deficiencias que se están presentando en el
sector eléctrico afectan a toda la población, pues es un
servicio básico, primario. Su nombre se llama negligencia,
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que viene desde hace unas dos décadas pero que se acen
tuó en la última; el profesor José Manuel Aller, de la USB,
estima que se requieren de unos 18 a 20 millardos de
dólares para lograr el equilibrio en cinco años. Hay que
denunciar el hecho doloso de que 300 plantas eléctricas
compradas a Cuba, y por las cuales se pagaron 2,4 mi
llardos de dólares, por una tecnología de 1950, están pa
ralizadas (El Nacional, 01-11-09).

3. La urbanista de la UCv, profesora Esther Marcano ase
gura que la sequía no es la única causa de la falta de agua;
para la experta, pesan más la carencia de inversión, pla
nificación, mantenimiento y previsión del gobierno. De
nuevo, negligencia.

4. Después que la Asamblea Nacional sancione la Ley del
Consejo Federal de Gobierno, Chávez tendrá un presu
puesto paralelo, un fondo para entregar dinero directa
mente a los consejos comunales, con lo cual se expanden
las fuentes de la corrupción incalculable, que ya es vox
populi.

El BCV ha sufrido varias arremetidas con el fin de expri
mirle recursos con vías al Ejecutivo; en los últimos 9 años, el
Instituto emisor ha trasferido 49.1 millardos de dólares, un mon
to que duplica la necesidad de inversión eléctrica y es superior al
nivel de la reservas internacionales. El doctor Pedro Palma, a
propósito de la última reforma de la Ley del BCVque lo subyu
ga al gobierno, escribió: «el loable objetivo que según la exposi
ción de motivos de la reforma de la ley se busca con esas acciones,
cual es mejorar la calidad de vida de la población, se puede trans
formar en una perversa consecuencia de inflación creciente e
incontrolada que depaupere a los venezolanos, particularmente
a los que menos tienen». Este es un consenso generalizado entre
los economistas. No es ético afirmar, como lo hace el presidente
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delBey; que la reforma no resta autonomía al Instituto, y también
niega que la reforma permita emitir moneda sin respaldo.

CONCLUSIÓN

De la primera parte de este trabajo, que se remonta a la épo
ca de Adam Smith, y recorre un largo período hasta el presente,
se pueden extraer dos tesis: 1) que la economía moderna se ha
empobrecido considerablemente al mantener distancia y alejarse
de la ética, 2) que, inversamente, la separación de la economía y
de la ética se ha hecho en detrimento de la propia ética.

Si bien es cierto que la doctrina de la Mano Invisible se
impuso como una necesidad objetiva, es decir, como una ley
inexorable, también es cierto que en esos tiempos, y en los pre
sentes, se han levantado voces para oponerse y escapar a la ra
cionalidad asfixiante que imperaba. De allí nació el Romanticis
mo, cuya fuerza orientada al rescate de la imaginación, y a la
validez de una vida de caos, donde hasta Newton vio fuerzas
creadoras. Hemos sostenido que existe una ética capitalista, por
que el conjunto de los empresarios ha tomado conciencia de su
responsabilidad social, y porque ha aprendido que la maximiza
ción de la ganancia debe hacerse en el largo plazo, pero falta un
paso decisivo, aún no cercano: el salto a la responsabilidad moral

o ética de los productores empresariales.
Por otra parte, hay que tener muy en cuenta las fuertes pre

siones que ejerce la sociedad civil no empresarial, para que éstos
produzcan bienes y servicios necesarios, de amplio alcance entre
los diferentes estratos de consumidores, y de buena calidad. En
este sentido, la sociedad civil organizada (ONG, vecinos, coo
perativas de consumo, etc.), puede dictar fuertes pautas a las
empresas, porque es en esas organizaciones que representan a
los consumidores donde se consuma el proceso de producción,
y hace posible la ganancia.
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Nos hemos esforzado en mostrar, por razones más éticas
que intelectuales, que en el régimen socialista la ética es una
contradicción en los términos. En el socialismo el individuo no
puede ser libre, aunque quiera, porque bajo ese sistema, impues
to por la fuerza y aún en forma despótica (Marx dixit, vid. Supra),
porque no puede tomar decisiones distintas a las prescritas para
el camino de la suprema felicidad. La vinculación que hemos
hecho de la teoría del comunismo en Marx, con la tesis del eter
no retorno de lo igual, en Nietzsche, muestra que eso de la su
prema felicidad no es más que una utopía, porque exige la des
aparición del tiempo histórico y su reemplazo por el tiempo
circular de la Naturaleza. ¿Cuáles son los efectos de la felicidad
permanente en la conciencia del hombre? No puede ser otro que
la abolición de su poder de decidir, y con esta abolición tiene lugar
la disolución del sujeto. Entonces, ¿para qué una suprema felici
dad, para quién? Nietzsche buscó la salida el ultrahombre, que no
por azar sirvió de fundamento al nazismo ya Hitler, el máximo
líder, el único, el necesario. Y en el socialismo atrasado, con ré
gimen comunista, enorme paradoja que sepulta al marxismo, la
utopía fue y es la coartada de los grandes totalitarismos del siglo
XXIy los que todavía sobreviven a duras penas para una entris
tecida población.

Los marxistas de todo pelaje, al hacer gala de un materia
lismo irreductible, afirman que el ser social determina la con
ciencia social, que el mundo de las ideas es creado por el devenir
histórico del hombre. Por eso, para el marxismo, la ética es un
reflejo superestructural de las condiciones materiales de vida. Es
bien conocido que el socialismo en ningún país ha creado rique
za, por el contrario lo que ha tenido lugar es lo que el propio Marx
llamó «una nivelación por lo bajo». En ningún país socialista se
superó la pobreza, tal como lo prometían sus líderes y si la base
material del proceso productivo no pudo generar lo suficiente
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para enfrentar materialmente las necesidades humanas, ¿qué
cipote de ética puede haber?

En cuanto a la ética de la distribución, puede afirmarse que
todos los ocho puntos que entran en juego para su conformación,
han sido violados sistemáticamente por el régimen bolivariano.
El fácil acceso a los fondos público por parte altos funcionarios
del gobierno, en colusión con cierto empresariado, ha generado
una nueva clase de ricos conocida, con razón, como la bolíbur
guesía, no son invisibles, pero se resguardan bien mediante tes
taferros. (Véase anexo IV). Esta nueva clase, como la tristemen
te célebre nomenclatura soviética disfruta de enormes privilegios
políticos, de riqueza e ingresos, que contrastan con un país don
de la pobreza sólo se reduce estadísticamente pero no en forma
real, el desempleo, la exclusión y el abandono en las calles. Con
trastando también con los escudos personales de seguridad de
que disfruta esta nueva clase rentista, se yergue la terrible inse
guridad ciudadana que padecen los venezolanos. Solamente en
2008 hubo 14.500 ejecuciones extrajudiciales.

En boca de esa boliburguesía, Shakespeare podría poner
los versos de Felipe el Bastardo, personajes de El ReyJuan:

Sí, mientras sea miserable, yo despotricaré
y no veré defectos sino en los ricos;

y cuando yo sea rico tendré por virtud

de no hallar vicios sino en la miseria.

En este ensayo hemos tratado de discutir los problemas éti
cos que suelen y pueden enfrentar los economistas a lo largo de
su ejercicio profesional, donde quiera que estén. En cuanto a la
eticidad de las decisiones y acciones en economía, como puede
colegirse de lo expuesto, no hay una solución única, cuando se
vive bajo un sistema de libre elección y de libertadas consagradas
en la Carta Magna de una república liberal, con fuerte acento
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social. Pero hemos sido terminantes en cuanto a las verdaderas
posibilidades de los seres humanos en dos sistemas excluyentes,
comunismo y capitalismo solidario. Con el muro de Berlín la
humanidad libre celebró, no la caída de unos bloques y alambres
de espino, sino el colapso de un sistema que costó a la humani
dad entre 85 y 100 millones de muertos, un 50 por ciento más
que en las dos guerras mundiales (Stéphane Coutois, ed., 1998).
Si alguna vez pretenden revivirlo, lo hará defraudando a la his
toria y con la certeza de acabar en otro costoso fracaso. Seme
jante acción rozaría la locura, a la que se ha definido como el acto
de repetir lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados
distintos.
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ANEXO 1

Para ilustrar brevemente la tesis que sostengo de que, a
pesar de la poderosa fuerza que ejerce sobre el empresario la
maximización del beneficio, en el siglo XVIII, y a lo largo del
capitalismo ha habido lugar para la expansión de los valores del
espíritu. Prueba importante de que en el capitalismo, competi
tivo u oligopólico, siempre habrá lugar para las cavilaciones del
príncipe de Dinamarca, Hamlet, para los ciegos celos de Otelo,
para un Macbeth vencido por la traición y la ambición desmedi
da, y por un Rey Lear mortificado por la ingratitud filial, la vejez
y la locura.

El Romanticismo favorecía, ante todo:
- La conciencia del Yo como entidad autónoma y fantástica.
- La primacía del Genio creador de un Universo propio.
- La supremacía del sentimiento frente a la razón neoclásica.
- La fuerte tendencia nacionalista.
- La del liberalismo frente al despotismo ilustrado.
- La de la originalidad frente a la tradición clasicista.
- La de la creatividad frente a la imitación neoclásica.
- La de la obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la

obra perfecta, concluida y cerrada.

La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso es
que su rasgo revolucionario es incuestionable. Debido a que el
romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza,
la vida y al hombre mismo es que se presenta de manera distin
ta y particular en cada país donde se desarrolla; incluso dentro
de una misma nación se desarrollan distintas tendencias proyec
tándose también en todas las artes. Los nombres más importan-
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tes, en literatura, son: Edward Young (1683-1765), poeta inglés.
William Blake (1757-1827) fue un poeta, pintor, grabador y mís
tico inglés, de gran poder subversivo de la racionalidad imperan
te. Lord Byron, (1788-1824) Percy Bysshe Shelley, (1792-1822) y
[ohn Keats, (1795-1821), cuyas obras Sueño y poesía (1816), Endy
mion: un romance poético (1817), Hyperion (1818), La caída de Hy
perion: un sueño (1819), son un alegato bello y contundente con
tra las decisiones impuestas por el racionalismo del mercado.

En el Siglo XVIII se manifestaron con fuerza las llamadas
Filosofías éticas seculares. En el Leviatán (1651), el filósofo inglés
Thomas Hobbes atribuye la mayor importancia a la sociedad
organizada y al poder político. Afirmaba que la vida humana en
el «estado de naturaleza» (independiente de o anterior a, la ins
titución del estado civil) es «solitaria, pobre, sucia, violenta y
corta» y que es «una guerra de todos contra todos». En conse
cuencia, la gente busca seguridad participando en un contrato
social en el que el poder original de cada persona se cede a un
soberano que, a su vez, regula la conducta.

Esta postura conservadora en política asume que los seres
humanos son malos y precisan un Estado fuerte para reprimirlos.
No obstante, Hobbes afirmaba que si un soberano no da segu
ridad y orden y es derrocado por sus súbditos, la sociedad vuel
ve al estado de naturaleza y puede comprometerse en un nuevo
contrato. La doctrina de Hobbes relativa al Estado y al contrato
social marcó el pensamiento del filósofo inglés [ohn Locke. En
sus dos Tratados sobre el gobierno civil (1690) Locke mantenía,
sin embargo, que el fin del contrato social es limitar el poder
absoluto de la autoridad y,corno contrapeso, promover la libertad
individual.

La razón humana es el criterio para una conducta recta en
el modelo elaborado por el filósofo holandés Baruch Spinoza
(1632-1677). En su obra más importante, Ética (1677), Spinoza
afirmaba que la ética se deduce de la psicología y la psicología
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de la metafísica. Sostenía que todas las cosas son neutras en el
orden moral desde el punto de vista de la eternidad; sólo las
necesidades e intereses humanos determinan lo que se conside
ra bueno o malo, el bien y el mal. Todo lo que contribuye al co
nocimiento de la naturaleza del ser humano o se halla en con
sonancia con la razón humana está prefigurado como bueno. Por
ello, cabe suponer que todo lo que la gente tiene en común es lo
mejor para cada uno, lo bueno que la gente busca para los demás
es lo bueno que desea para sí misma. Además, la razón es nece
saria para refrenar las pasiones y alcanzar el placer y la felicidad
evitando el sufrimiento. El estado humano más elevado, según

. Spinoza, es el «amor intelectual de Dios» que viene dado por el
conocimiento intuitivo, una facultad mayor que la razón ordina
ria. Con el uso adecuado de esta propiedad, una persona puede
contemplar la totalidad del universo mental y físico y considerar
que éste engloba una sustancia infinita que Spinoza denomina
Dios sin disociarlo del mundo.

LAS LEYES DE NEWTON

La mayoría de los grandes descubrimientos científicos han
afectado a la ética. Los descubrimientos de Isaac Newton, (1643
1727) el filósofo científico inglés del siglo XVII, aportaron uno
de los primeros y más claros ejemplos de esta influencia. Las
leyes de Newton se consideraron como prueba de un orden di
vino racional. La opinión contemporánea al respecto fue expre
sada por el poeta inglés Alexander Pope en el verso «Dios dijo:
¡dejad en paz a Newton!, y se hizo la luz». Los hallazgos e hi
pótesis de Newton provocaron que los filósofos tuvieran con
fianza en un modelo ético tan racional y ordenado como se su
ponía que era la naturaleza.
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ANEXO n

DILEMA DEL PRISIONERO

(Tomado de Wikipedia)

¿Cooperarán los dos prisioneros para minimizar la pérdida
total de libertad o uno de ellos, confiando en la cooperación del
otro, lo traicionará para quedar en libertad?

El dilema del prisionero es un ejemplo claro, pero atípico, de
un problema de suma no nula. En este problema de teoría de
juegos, corno en otros muchos, se supone que cada jugador, de
modo independiente, trata de aumentar al máximo su propia
ventaja sin importarle el resultado del otro jugador. Las técnicas
de análisis de la teoría de juegos estándar, por ejemplo determi
nar el equilibrio de Nash, pueden llevar a cada jugador a escoger
traicionar al otro, pero curiosamente ambos jugadores obtendrían
un resultado mejor si colaborasen. Desgraciadamente (para los
prisioneros), cada jugador está incentivado individualmente para
defraudar al otro, incluso tras prometerle colaborar. Éste es el
punto clave del dilema.

En el dilema del prisionero iterado, la cooperación puede ob
tenerse corno un resultado de equilibrio. Aquí se juega repetida
mente, por lo que, cuando se repite el juego, se ofrece a cada
jugador la oportunidad de castigar al otro jugador por la no co
operación en juegos anteriores. Así, el incentivo para defraudar
puede ser superado por la amenaza del castigo, lo que conduce
a un resultado mejor, cooperativo.
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ELDILEMA DEL PRISIONERO CLÁSICO

La enunciación clásica del dilema del prisionero es:
La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas sufi

cientes para condenarlos y, tras haberlos separado, los visita a
cada uno y les ofrece el mismo trato. Si uno confiesa y su cóm
plice no, el cómplice será condenado a la pena total, diez años, y
el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el
primero recibirá esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si
ambos confiesan, ambos serán condenados a seis años. Siambos
lo niegan, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante seis
meses por un cargo menor.

Lo que puede resumirse como:
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Tú confiesas

Él confiesa Ambos son condenados

a6 años

Éllo niega Éi es condenado a10años;

túsales libre

Tú loniegas

Él sale libre; túeres

a10 años

Ambos son condenados

a6 meses

Vamos a suponer que ambos prisioneros son completamen
te egoístas y su única meta es reducir su propia estancia en la
cárcel. Como prisioneros tienen dos opciones: cooperar con su
cómplice y permanecer callado, o traicionar a su cómplice y con
fesar. El resultado de cada elección depende de la elección del
cómplice. Por desgracia, uno no conoce qué ha elegido hacer el
otro. Incluso si pudiesen hablar entre sí, no podrían estar segu
ros de confiar mutuamente.

Si uno espera que el cómplice escoja cooperar con él y per
manecer en silencio, la opción óptima para el primero sería con
fesar, lo que significaría que sería liberado inmediatamente,
mientras el cómplicetendrá que cumplir una condena de 10 años.
Si espera que su cómplice decida confesar, la mejor opción es
confesar también, ya que al menos no recibirá la condena com
pleta de 10 años, y sólo tendrá que esperar 6, al igual que el
cómplice. Si, sin embargo, ambos decidiesen cooperar y perma
necer en silencio, ambos serían liberados en sólo 6 meses.

Confesar es una estrategia dominante para ambos jugado
res. Sea cual sea la elección del otro jugador, pueden reducir
siempre su sentencia confesando. Por desgracia para los prisio
neros, esto conduce a un resultado regular, en el que ambos
confiesan y ambos reciben largas condenas. Aquí se encuentra
el punto clave del dilema. El resultado de las interacciones indi
viduales produce un resultado que no es óptimo -en el sentido
de eficiencia de Pareto-; existe una situación tal que la utilidad
de uno de los detenidos podría mejorar (incluso la de ambos) sin
que esto implique un empeoramiento para el resto. En otras pa-
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labras, el resultado en el cual ambos detenidos no confiesan do
mina al resultado en el cual los dos eligen confesar.

Si se razona desde la perspectiva del interés óptimo del
grupo (de los dos prisioneros), el resultado correcto sería que
ambos cooperasen, ya que esto reduciría el tiempo total de con
dena del grupo a un total de un año. Cualquier otra decisión
sería peor para ambos si se consideran conjuntamente. A pesar
de ello, si siguen sus propios intereses egoístas, cada uno de los
dos prisioneros recibirá una sentencia dura.

Si has tenido una oportunidad para castigar al otro jugador
por confesar, entonces un resultado cooperativo puede mante
nerse. La forma iterada de este juego (mencionada más abajo)
ofrece una oportunidad para este tipo de castigo. En ese juego,
si el cómplice traiciona y confiesa una vez, se le puede castigar
traicionándolo a la próxima. Así, el juego iterado ofrece una op
ción de castigo que está ausente en el modo clásico del juego.

Una opción es considerar este dilema como una simple «má
quina de la verdad». El jugador puede tomar no dos, sino tres
opciones: cooperar, no cooperar o, sencillamente, no jugar. La
respuesta lógica en este caso es «no jugar», pues el prisionero
carece de información suficiente para jugar correctamente: no
sabe cuál será la opción de su compañero. No hay tal dilema,
pues no es posible el juego. Si juega, se trata de una «apuesta»,
más que de una solución lógica.

Pensemos también que el prisionero en realidad está «ju
gando» con su carcelero, no con el otro prisionero. El carcelero le
ofrece una opción. Para él, la mayor ganancia sería condenar al
prisionero a la pena mayor, pues ése es su trabajo. Si logra con
denar a los dos a la máxima pena, doble ganancia. El prisionero
sabe eso, en el fondo. Sólo «jugaría» si supiera con toda certeza
que el policía cumpliría su palabra a pesar de su confesión. Pero
tampoco lo sabe. En realidad, prisionero-carcelero y prisionero
prisionero están jugando al mismo juego: verdad o mentira.
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Él es sincero

Él miente

Tú eres sincero

Máximo beneficio común

Él gana, tú pierdes

Tú mientes

Tú ganas, él pierde

Máximo perjuicio común

En este caso, decir la verdad equivale a cooperar, a callarse.
Pero un jugador sólo optará por la casilla «verdad» si sabe que el
otro jugador también opta por la misma solución. En la vida real,
eso no lo sabemos: hay que «jugar» , es decir, arriesgarse. Todo
se basa en la «relación de confianza» existente entre los dos ju
gadores. Pongamos, por ejemplo, que los dos prisioneros son
hermanos, con una relación de confianza muy estrecha. O que
lo son uno de los prisioneros y el carcelero. Entonces sí sabrían
(casi con toda seguridad, pero nunca completa) cuál sería la op
ción de su compañero, y entonces siempre jugarían correctamen
te: cooperarían.

La única solución lógica es, por tanto, decir la verdad. Y
además será la que dará el máximo beneficio común. Este plan
teamiento nos lleva a la correcta solución del dilema, que es
decir la verdad, cooperar. Pero en este caso el error estaba en el
planteamiento correcto del dilema, que no es pensar en nuestro
beneficio (ser egoísta) sino. en el del «otro» (ser generoso). En
este caso, jugando a «verdad» siempre conseguiremos que el
«otro» gane. Si el objetivo del juego es que siempre gane el rival,
hay pues una única solución lógica, y que no depende de la ju
gada del rival. Dilema resuelto.

Una solución «incorrecta» sería en el caso que el hermano
traicione al hermano. Aun así, el juego es correcto (pues todo
juego tiene una y sólo una solución lógica). Lo que ha sucedido
es que ha cambiado el nombre del juego: ahora lo podríamos
llamar «Descubre al mentiroso». Hemos ganado, pues descubri
mos a un mentiroso.
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Él gana

Él pierde

Tú ganas

Los dos dijeron laverdad

Tú mentiste

Tú pierdes

Él mintió

Lo dos mintieron

Es entonces una auténtica «máquina de la verdad».
El dilema del prisionero es pues siempre un juego dual; pero

siempre tiene una solución lógica. Si los dos juegan lógicamente,
es decir, con honestidad, el juego es beneficioso para ambos. Si
uno engaña y el otro no, el juego se llama «Descubre al Menti
roso» , y ambos vuelven a ganar.

Pero si pensamos en el Dilema como búsqueda egoísta, y
no generosa, la jugada «incorrecta» del dilema impide la iteración,
luego finaliza el juego. Por esa razón, el jugador «ilógico».siem
pre tendrá dos objetivos: uno, engañar al honesto; y dos, con
vencerle a posteriori que no fue engañado, mediante otro ardid,
para poder seguir engañándole. Un mentiroso siempre necesi
tará otra mentira para cubrir la primera.

Este tipo de estrategias es muy común en la vida cotidiana
y se conoce como «manipulación». Para algunos, quizás exage
rando, la política (la mala política) es el arte de la manipulación
continua. Y que la estrategia funcione tiene tanto que ver con la
«mentira» del tramposo como la «doble ingenuidad» del hones
to. Fiarse de un mentiroso no es honestidad, sino estupidez. (De
ahí que la estrategia conocida como «vengativa no rencorosa», o
tít for tat -ver más adelante- sea la más eficaz). Pero sabemos
que el único resultado correcto es bueno para todos los jugadores,
y éste sólo sucede cuando todos dicen la verdad. Si alguien mien
te, engaña o manipula, la solución siempre será incorrecta. O,
dicho de otro modo, si la solución es incorrecta, es que alguien
nos engañó o nos mintió.
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UN JUEGO SIMILAR PERO DISTINTO

Elcientíficocognitivo Douglas Hofstadter (verlas referencias
más abajo) sugirió una vez que la gente encuentra muchas veces
problemas como el dilema del prisionero más fáciles de entender
cuando están presentados como un simple juego o intercambio.
Uno de los ejemplos que usó fue el de dos personas que se en
cuentran e intercambian bolsas cerradas, con el entendimiento
de que una de ellas contiene dinero y la otra contiene un objeto
que está siendo comprado. Cada jugador puede escoger seguir
el acuerdo poniendo en su bolsa lo que acordó, o puede engañar
ofreciendo una bolsa vacía. En este juego de intercambio el en
gaño no es la mejor opción, pues si los dos anteponen su egoís
mo al bien común nunca serán capaces de realizar un intercam
bio, ya que las dos personas siempre darán la bolsa vacía.

MATRIZ DE PAGOS DEL DILEMA DEL PRISIONERO

En el mismo artículo, Hofstadter también observó que la
matriz de pagos del dilema del prisionero puede, de hecho, es
cribirse de múltiples formas, siempre que se adhiera al siguiente
principio:

T>R>C>P
donde T es la tentación para traicionar (esto es, lo que ob

tienes cuando desertas y el otro jugador coopera); R es la recom
pensa por la cooperación mutua; C es el castigo por la deserción
mutua; y P es la paga del primo (esto es, lo que obtienes cuando
cooperas y el otro jugador deserta).

En el caso del dilema del prisionero, la fórmula se cumple:
O> -0,5 > -6 > -10 (en negativo pues los números corresponden
a años de cárcel).

Suele también cumplirse que (T + C)/2 < R, y esto se re
quiere en el caso iterado.

Las fórmulas anteriores aseguran que, independientemen
te de los números exactos en cada parte de la matriz de pagos,
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es siempre «mejor» para cada jugador desertar, haga lo que haga

el otro.
Siguiendo este principio, y simplificando el dilema del pri

sionero al escenario del cambio de bolsas anterior (o a un juego
de dos jugadores tipo Axelrod -ver más abajo), obtendremos la
siguiente matriz de pagos canónica para el dilema del prisionero,
esto es, la que se suele mostrar en la literatura sobre este tema:

Cooperar

Desertar

Cooperar

3,3

5,-5

Desertar

-5,5

-1, -1

En terminología «ganancia-ganancia» la tabla sería similar
a esta:

Cooperar

Desertar

Cooperar

ganancia-ganancia

ganancia sustancial-pérdida sustancial

Desertar

pérdida sustancial-ganancia sustancial

pérdida-pérdida

CRITERIO EGOÍSTA VERSUS CRITERIO DEL BIEN COMÚN

EN LA MATRIZ DE RESULTADOS DEL DILEMA DEL PRISIONERO

En el tratamiento del Dilema del Prisionero por lo general
sólo se considera una matriz con los resultados individuales o
egoístas pero no con los resultados conjuntos o de bien común,
esto es, la suma de los resultados individuales.

Podemos crear una matriz de resultados extendida:

Prisionero A Prisionero B Prisionero A Prisionero B Ambos

No confesar No confesar 1 año de cárcel 1 año de cárcel 2 años de cárcel

No confesar Confesar 5 años de cárcel Oaños de cárcel 5años de cárcel

Confesar No confesar Oaños de cárcel 5 años de cárcel 5años de cárcel

Confesar Confesar 3 años de cárcel 3 años de cárcel 6años de cárcel
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A partir de esta matriz de resultados podemos utilizar un
criterio del resultado conjunto o del bien común que produce
resultados diferentes a los obtenidos por el criterio de los resul
tados individuales o egoístas: La decisión que beneficia en forma
conjunta a ambos participantes es No confesar que resulta en un
total de dos años de cárcel contra cinco o seis años de cárcel con
las otras decisiones.

Dos importantes corolarios de este criterioson los siguientes:
- La mejor decisión basada en el criterio individual o egoís

ta es opuesta a la decisión basada en el criterio conjunto o del
bien común.

- La decisión conjunta o de bien común implica un costo
individual real o de oportunidad.

Recordemos que el concepto de Costo de Oportunidad se
refiere al beneficio que se deja de percibir que es diferente al
desembolso de algo que se poseía.

En este caso, el costo individual de la decisión altruista o de
bien común es de un año de cárcel en lugar de salir libre de
manera inmediata.

Nótese que no se habla de la culpabilidad o inocencia reales
de los presuntos criminales sino de la decisión de confesar o no
hacerlo.

El efecto del cambio de criterio, del resultado individual o
egoísta al resultado conjunto o del bien común, produce un cam

-bio de 1800 en el análisis del Dilema del Prisionero.
El más importante corolario de este dilema es que la única

forma de ganar es con un cambio de valores: del egoísmo indi
vidual al altruísmo del bien común. Este puede ser el juego de
supervivencia del planeta: o la humanidad termina en la extin
ción o sobrevive gracias al respeto al otro.

El instinto filial (amor padres-hijos) adquirido en el proce
so evolutivo ha permitido la supervivencia de la especie humana,
que de otra forma ya se hubiera extinguido debido a la incapa-
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cidad de los infantes humanos para sobrevivir sin la protección
de sus padres o substitutos; tal incapacidad es mayor en los hu
manos que en ninguna otra especie animal. El problema es que
no existe el tiempo para adquirir por evolución biológica un ins
tinto social o de amor al otro. Parece que la única salida es ade
lantarse al proceso evolutivo con la toma de conciencia y el cam
bio propositivo de valores de los seres humanos.

La paradoja de todo lo anterior es que para lograr el bene
ficio individual es menester respetar el bien común. El egoísmo
finalmente desemboca en la auto-destrucción de la humanidad.
Los mensajes éticos producto de la sabiduría humana, desde los
albores del hombre, son vigentes.

EJEMPLOS EN LA VIDA REAL

Estos ejemplos en concreto en los que intervienen prisione
ros, intercambio de bolsas y cosas parecidas pueden parecer re
buscados, pero existen, de hecho, muchos ejemplos de interac
ciones humanas y de interacciones naturales en las que se
obtiene la misma matriz de pagos. El dilema del prisionero es
por ello de interés para ciencias sociales como economía, ciencia
política y sociología, además de ciencias biológicas como etología
y biología evolutiva.

En ciencia política, dentro del campo de las relaciones in
ternacionales, el escenario del dilema del prisionero se usa a
menudo para ilustrar el problema de dos estados involucrados
en una carrera armamentística. Ambos razonarán que tienen
dos opciones: o incrementar el gasto militar, o llegar a un acuer
do para reducir su armamento. Ninguno de los dos estados pue
deestar seguro de que el otro acatará el acuerdo; de este modo,
ambos se inclinarán hacia la expansión militar. La ironíaestá en
que ambos estados parecen actuar racionalmente, pero el resul
tado es completamente irracional.
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Otro interesante ejemplo tiene que ver con un concepto
conocido de las carreras en ciclismo,por ejemplo el Tour de Fran
cia. Considérense dos ciclistas a mitad de carrera, con el pelotón
a gran distancia. Los dos ciclistas trabajan a menudo conjunta
mente (cooperación mutua) compartiendo la pesada carga de la
posición delantera, donde no se pueden refugiar del viento. Si
ninguno de los ciclistas hace un esfuerzo para permanecer de
lante, el pelotón les alcanzará rápidamente (deserción mutua). Un
ejemplo visto a menudo es que un sólo ciclista haga todo el tra
bajo (coopere), manteniendo a ambos lejos del pelotón. Al final,
esto llevará probablemente a una victoria del segundo ciclista
(desertor) que ha tenido una carrera fácil en la estela del primer
corredor.

Un ejemplo adicional se puede observar en las interseccio
nes de dos vías por donde circulan autos y donde ninguna tiene
una preferencia sobre la otra: si todos los conductores colaboran
y hacen turnos para pasar, la pequeña espera se justifica por el
beneficio de no generar una congestión en el medio. Si alguien
no colabora y el resto sí, se beneficia el «no colaborador» gene
rando un desorden en la secuencia de turnos que perjudica a los
que estaban colaborando. Por último, cuando nadie quiere cola
borar y tratan de pasar primero, se genera una gran congestión
donde todos pierden mucho tiempo.

Por último, la conclusión teórica del dilema del prisionero
es una razón por la cual, en muchos países, se prohíben los acuer
dos judiciales. A menudo, se aplica precisamente el escenario del
dilema del prisionero: está en el interés de ambos sospechosos
el confesar y testificar contra el otro pnsionero/sosperhoso, in
cluso si ambos son inocentes del supuesto crimen. Se puede de
cir que, el peor caso se da cuando sólo uno de ellos es culpable:
noes probable que el inocente confiese, mientras que el culpable
tenderá a confesar y testificar contra el inocente.
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nentes. «titfor tatcon capacidad de perdón» es la mejor estrategia
cuando se introducen problemas de comunicación en el juego.
Esto significa que a veces tu jugada se transmite incorrectamen
te a tu oponente: tú cooperas pero tu oponente cree que has
desertado.

Titfor tat funcionaba, mantenía Axelrod, por dos motivos.
El primero es que es «amable», esto es, comienza cooperando y
sólo deserta como respuesta a la deserción de otro jugador, así
que nunca es el responsable de iniciar un ciclo de deserciones
mutuas. El segundo es que se le puede provocar, al responder
siempre a lo que hace el otro jugador. Castiga inmediatamente
a otro jugador si éste deserta, pero igualmente responde adecua
damente si cooperan de nuevo. Este comportamiento claro y
directo significa que el otro jugador entiende fácilmente la lógi
ca detrás de las acciones de titfor tat, y puede por ello encontrar
una forma de trabajar con él productivamente. No es una coin
cidencia que la mayoría de las estrategias que funcionaron peor
en el torneo de Axelrod fueron las que no estaban diseñadas para
responder a las elecciones de otros jugadores. Contra ese tipo de
jugador, la mejor estrategia es desertar siempre, ya que nunca
puedes asegurarte de establecer una cooperación mutua fiable.

Para el DPI, no siempre es correcto decir que una cierta es
trategia es la mejor. Por ejemplo, considérese una población don
de todo el mundo deserta siempre, exceptopor un único individuo
que sigue la estrategia titfor tato Este individuo tiene una peque
ña desventaja porque pierde la primera ronda. En una población
con un cierto porcentaje de individuos que siempre desertan y
otros que siguen la estrategia titjortat, la estrategia óptima para
un individuo depende del porcentaje, y de la duración del juego.
Se han realizado simulaciones de poblaciones, donde mueren los.
individuos con puntuaciones bajas y se reproducen aquellos con
puntuaciones altas. La mezcla de algoritmos en la población final
depende de la mezcla en la población inicial.
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Siun DPI va a ser iterado exactamente N veces, para alguna
constante conocida N, hay otro dato interesante. El equilibrio de
Nash es desertar siempre.Esto se prueba fácilmentepor inducción:
puedes desertar la última ronda, ya que tu oponente no tendrá
oportunidad de castigarte. Por ello, ambos desertaréis la última
ronda. Entonces, puedes desertar la ronda anterior, ya que tu
oponente desertará en la última hagas lo que hagas. Yse continúa
de este modo. Para que la cooperación siga siendo atractiva, el
futuro debe ser indeterminado para ambos jugadores. Una solu
ción consiste en hacer aleatorio el número total de rondas N.

Otro caso especial es «jugar eternamente» el dilema del
prisionero. El juego se repite un número infinito de rondas, y tu
puntuación es la media (calculada apropiadamente).

El juego del dilema del prisionero es fundamental para en
tender ciertas teorías de cooperación y confianza humana. En la
suposición de que las transacciones entre dos personas que requie
ran confianza pueden ser modelizadas por el dilema del prisione
ro, el comportamiento cooperativo en poblaciones puede ser mo
delado por una versión para varios jugadores e iterada del juego.
Por ello ha fascinado a muchos estudiosos a lo largo de los años.
Una estimación no demasiado actualizada (Grofman and Pool, 1975)
sitúa el número de artículos dedicados al mismo sobre 2.000.

Sociedades secretas en el dilema del prisionero iterado
En el vigésimo aniversario de la competición del dilema del

prisionero iterado (2004), el equipo de la Universidad de
Southampton ganó las primeras posiciones, venciendo entre los
demás competidores a algoritmos modelo titfor taty sus deriva
dos. La competición era de la variante del dilema del prisionero
iterado con problemas de comunicación (esto es, algunas veces
no se comunicaban bien los movimientos al otro jugador).

En esa edición, se presentaron 223 competidores, de los
cuales 60 fueron inscritos por Southampton. Todos eran varian
tes de un mismo algoritmo, y en los primeras 5 a 10 iteraciones
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del dilema del prisionero utilizaban sus respuestas como «salu
do secreto» para identificarse entre sí. Entonces, si identificaban
al otro jugador como perteneciente a la «sociedad», algunos al
goritmos estaban diseñados para sacrificarse colaborando siem
pre, de modo que los otros, traicionándolos siempre, pudiesen
conseguir una puntuación máxima. Si no identificaban al otro
algoritmo como perteneciente a la sociedad tras ver sus jugadas
iniciales, todas las variantes le traicionaban siempre para bajar
en lo posible su puntuación.

Esta estrategia, aunque de discutible correspondencia con
el espíritu del juego, ya que requiere una comunicación inicial
entre los participantes de la «sociedad» para decidir el formato
del «saludo», se ajusta a las reglas de la competición. Siguiéndo
la, Southampton consiguió que tres de sus participantes ocupa
sen las tres primeras posiciones, a costa de que muchos de sus
otros algoritmos estuviesen entre los de peor puntuación.

VARIANTES

Existen algunas variantes del juego, con diferencias sutiles
pero importantes en las matrices de pago, que se muestran a
continuación:

Gallina
Otro importante juego de suma no nula se llama «gallina»

En este caso, si tu oponente deserta, te beneficias más si coope
ras, y éste es tu mejor resultado. La deserción mutua es el peor
resultado posible (y por ello un equilibrio inestable), mientras
que en el dilema del prisionero el peor resultado posible es la
cooperación mientras el otro jugador deserta (así la deserción
mutua es un equilibrio estable). En ambos juegos, la «cooperación
mutua» es un equilibrio inestable.

Una matriz de pagos típica sería:
- Si ambos jugadores cooperan, cada uno obtiene +5.
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- Si uno coopera y el otro deserta, el primero obtiene +1 y
el otro +10.

- Si ambos desertan, cada uno obtiene -20.

Se llama «gallina» por el juego de carreras de coches. Dos
jugadores corren el uno hacia el otro hacia una aparente colisión
frontal: el primero en desviarse de la trayectoria es el gallina.
Ambos jugadores evitan el choque (cooperan) o continúan con
la trayectoria (desertan). Otro ejemplo se encuentra cuando dos
granjeros usan el mismo sistema de irrigación en sus campos. El
sistema puede ser mantenido adecuadamente por una persona,
pero ambos granjeros se benefician de ello. Si un granjero no
contribuye a su mantenimiento, sigue estando dentro del interés
del otro granjero hacerlo, porque se beneficiará haga lo que haga
el otro. Así, si un granjero puede establecerse como el desertor
dominante -esto es, si su hábito se vuelve tan enraizado que el
otro hace todo el trabajo de mantenimiento- seguramente con
tinuará con ese comportamiento.

Juego de confianza
Un juego de confianza comparte algunas similitudes con el

dilema del prisionero. Sin embargo el juego de confianza impli
ca un juego secuencial en que un jugador decide primero su
nivel de confianza en el segundo jugador. A mayor confianza
mayor es el pago que se genera para el segundo jugador, quien
debe después decidir si si corresponde la confianza con una de
cisión que es mutuamente benéfica para los dos. Un ejemplo
clásico es en el que 2 jugadores inician el juego con una dotación
de $10 cada uno. El primer jugador debe decidir cuánto de sus
$10 enviar al jugador 2. La cantidad enviada se triplica en el
camino hacia el jugador 2. Una vez el jugador 2 recibe esa can
tidad triplicada, debe decidir cuánto retornar al jugador 1. La
cantidad retornada no se triplica. Claramente este juego en una
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sola ronda tiene un equilibrio de Nash de ($10,$10) en el que el
jugador 2 debería quedarse con toda la cantidad recibida, y por
tanto el jugador 1 no tiene incentivos a enviar dinero al jugador
2. El óptimo social de este juego se logra cuando el jugador envía
toda su dotación al jugador 2 generando una suma total de pagos
de 3x$10 + $10 =$40. En términos de los pagos el juego de con
fianza tiene una estructura similar al dilema del prisionero, ya
que la recompensa por la cooperación mutua es mayor que la
otorgada por la deserción mutua. El juego de confianza repetido
es potencialmente muy estable, ya que da la máxima recompen
sa a jugadores que establecen un hábito de confianza y coopera
ción mutua. A pesar de ello, existe el problema de que los juga
dores no sean conscientes de que está en su interés cooperar, o
que no anticipen la reciprocidad negativa del otro jugador ero
sionando la reputación, cooperación y confianza en el proceso.

Amigo o enemigo
«Amigo o enemigo» (Friend orFoe) es un juego que se está

emitiendo actualmente en el canal de cable y satélite estadouni
dense Carne Show Network. Es un ejemplo del juego del dilema
del prisionero probado en personas reales, pero en un entorno
artificial. En el concurso, compiten tres pares de personas. Cuan
do cada pareja es eliminada, juegan a un juego del dilema del
prisionero para determinar cómo se reparten sus ganancias. Si
ambos cooperan (<<amigo»), comparten sus beneficios a150%. Si
uno coopera y el otro deserta (<<enemigo»), el desertor se lleva
todas las ganancias y el cooperador ninguna. Siambos desertan,
ninguno se lleva nada. Advierta que la matriz de pagos es lige
ramente diferente de la estándar dada anteriormente, ya que los
pagos de «ambos desertan» y el de «yo coopero y el otro deser
ta» son idénticos. Esto hace que «ambos desertan» sea un equi
librio neutral, comparado con el dilema del prisionero estándar.
Si sabes que tu oponente va a votar «enemigo», entonces tu elec-
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ción no afecta a tus ganancias. En cierto modo, «amigo o ene
migo» se encuentra entre el dilema del prisionero y gallina.

La matriz de pagos es:
- Si ambos jugadores cooperan, cada uno obtiene +1.
- Si ambos desertan, cada uno obtiene O.
- Si tú cooperas y el otro deserta, tú te llevas +0 y él +2.

«Amigo o enemigo» es útil para alguien que quiera hacer
un análisis del dilema del prisionero aplicado a la vida real. Fí
jese en que sólo se puede jugar una vez, así que todos los con
ceptos que implican juegos repetidos no se presentan, y no se
puede desarrollar la estrategia de la revancha.

En «amigo o enemigo», cada jugador puede hacer un co
mentario para convencer al otro de su amistad antes de hacer la
decisión en secreto de cooperar o desertar. Un posible modo de
«ganar al sistema» sería decir al rival: «Vaya escoger 'enemigo'.
Si confías en que te dé la mitad de los beneficios después, esco
ge 'amigo'. De otro modo, nos iremos ambos sin nada». Una
versión más egoísta de esto sería: «Vaya escoger 'enemigo'. Voy
a darte X% y me quedaré con (100-X)% del premio total. Así que
tómalo o déjalo, ambos nos llevamos algo o ninguno nos lleva
mos nada». Ahora el truco se encuentra en minimizar Xde modo
que el otro concursante siga escogiendo 'amigo'. Básicamente,
debes conocer el umbral en el que los beneficios que obtiene
viéndote no llevarte nada superan a los que obtiene simplemen
te llevándose el dinero que has ofrecido.

Este acercamiento no ha sido intentado en el juego: es po
sible que los jueces no lo permitiesen.

LA «TRAGEDIA DE LOS COMUNES»

La llamada «tragedia de los comunes» (de los pastos comu
nales) es un caso de dilema de prisionero que involucra a muchos
agentes y que parece referirse a situaciones reales.
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En la formulación que popularizó Garrett Harding, cada
vecino de una comunidad campesina prefiere alimentar a su ga
nado en pastos comunales que en otros propios de peor calidad;
si el número de vecinos que satisface esta preferencia supera
cierto límite, los pastos comunes quedan esquilmados, y es a esto
precisamente a lo que conduce la solución del juego. Para que
algún vecino se beneficie de los pastos, otros deben pagar el
coste de renunciar, o cada uno debe renunciar en parte; pero el
equilibrio está en una situación donde cada quién utiliza los pas
tos sin preocuparse de los demás.

Trasladando la situación al esquema de Hofstadter, cada
vecino tiene aquí la tentación T de beneficiarse de los pastos sin
pagar el coste; la recompensa R por la cooperación mutua con
siste en negociar cuántos -o en cuanto- han de dejar de benefi
ciarse de los pastos comunes para conservar los pastos en buenas
condiciones; el castigo e para todos porque cada uno ceda a la
tentación es la ruina de los pastos; la paga del primo P es la de
quien al no aprovecharse de los prados comunes, ha permitido
que otros lo hagan. Estas posibilidades se combinan como en el
dilema del prisionero bipersonal, haciendo que ante el riesgo de
recibir la paga del primo todos cedan a la tentación de no coope
rar y provoquen la situación de castigo.

La misma estructura se puede aplicar a cualquier dinámica
de agotamiento de recursos por sobreexplotación, y parece estar
en el origen de la contaminación ambiental-donde una atmós
fera no contaminada podría desen rpeñar el papel de los pastos
comunes, y el automóvil privado el papel del ganado-o Se ha
interpretado que evitar soluciones subóptimas como éstas pasa
por la privatización de los bienes de acceso público, limitando en
función de la renta el número de personas que pueden caer en
la tentación.

Para el filósofoinglés Derek Parfit los juegos que tienen más
interés para estudiar la lógica del dilema del prisionero son los
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que dependen de la concurrencia de muchos agentes -como «la
tragedia de los comunes--. y no los juegos bipersonales o los
juegos iterados: por un lado, la situación que los provoca no de
pende de pagos diseñados externamente -por un experimenta
dar o una institución-, sino de la simple concurrencia de múlti
ples agentes; por otro, mientras más sean los participantes, más
irracional es abandonar unilateralmente la solución subóptima
que lleva a C -rnás improbables son los beneficios de no ceder a
la tentación T-, Ymenos peso tienen las soluciones que se pos
tulan en contextos artificiales de iteración. En suma, el gran nú
mero de participantes es para Parfit tanto causa como garantía
de que la no cooperación sea una solución estable, y la hace
permanente e inevitable (para agentes racionales que busquen
satisfacer su propio interés).

Paula Casal afirma que la capacidad secular de las comuni
dades indígenas para mantener en buen estado los pastos comu
nes desmiente la inevitabilidad de C; «la educación, las costum
bres' los consejos de ancianos u otras instituciones sociales» de
esas comunidades serían las barreras que impiden que la trage
dia se dé en ellas. Parece entonces que el dilema se supera gracias
a la paradójica receta que admite Parfit: el propio interés prescri
be que, para llegar a soluciones óptimas de Pareto estables, los
individuos deben ser educados en teorías morales contrarias a la
satisfacción del propio interés.
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ANEXO III

República Bolivariana de Venezuela
Presidencia
Proyecto Nacional Simón Bolívar
Primer Plan Socialista -PPS-
Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007-2013
Caracas, septiembre 2007

I. NUEVA ÉTICA SOCIALISTA

1-1. Enfoque
La plena realización del Socialismo del Siglo XXI que esta

mos inventando y que solo será posible en el mediano tiempo
histórico pasa necesariamente por la refundación ética y moral de
la Nación Venezolana. Tal refundación supone un proyecto ético
y moral que hunde sus raíces en la fusión de los valores y prin
cipios de lo más avanzado de las corrientes humanistas del so
cialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón
Bolívar. Su fin último es la suprema felicidad para cada ciudadano.
La base de este objetivo fundamental descansará en los caminos
de la justicia social, la equidad y la solidaridad entre los seres
humanos y las instituciones de la República. La necesidad del
nuevo Proyecto Etico Socialista Bolivariano parte de la constatación
de una realidad cuyos rasgos dominantes son:

• La confrontación entre un viejo sistema (el Capitalismo)
que no ha terminado de fenecer, basado en el individua
lismo egoísta, en la codicia personal, y en el afán de lucro
desmedido, y un nuevo' sistema (el Socialismo) que está
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naciendo y cuyos valores éticos, la solidaridad humana,
la realización colectiva de la individualidad y la satisfac
ción racional de las necesidades fundamentales de hom
bres y mujeres, se abre paso hacia el corazón de nuestra
sociedad.

• El Estado en el cual permanece un número importante
de venezolanos, por lo mismo, imposibilitados de satis
facer sus necesidades primarias y desarrollar la espiritua
lidad inherente a toda persona.

• El terrible lastre capitalista de la sub-cultura de la corrup
ción y el soborno como medios de acelerada acumulación
de bienes y riqueza monetaria, que existen todavía en
importantes sectores de la sociedad, en desmedro de la
cultura del trabajo creador y productivo.

• El uso y la promoción de la violencia sicológica y material
que los medios de comunicación utilizan como factor para
configuraren la subjetividad del ciudadano, la convicción
de la imposibilidad de vivir en paz, en democracia y en la
confianza de que es posible la realización del bien común.

El Proyecto Etico Socialista Bolivariano tiene como misión
la superación de la ética del capital, y se centra en la configuración
de una conciencia revolucionaria de la necesidad:de una nueva
moral colectiva, que solo puede ser alcanzada mediante la dia
léctica de la lucha por la transformación material de la sociedad
y el desarrollo de la espiritualidad de los que habitamos en este
hermoso espacio de tierra que es Venezuela. Tal dialéctica debe
llevarnos a fundar la convicción de que si nosotros mismos no
nos cambiamos, de nada valdría cambiar la realidad exterior. En
esta dialéctica del Proyecto Etico Socialista Bolivariano aparecen
varios desafíos:

a. La necesaria superación positiva de la miseria y la pobre
za material y espiritual que garantice la realización de la
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ética y no su anulación. Está claro que el estado de nece
sidad permanente anula cualquier posibilidad real del ser
ético.

b. La construcción de un Estado ético, vale decir, de una
nueva ética del hecho público. Un Estado de funcionarios
honestos, eficientes que más que un altar de valores, ex
hiban una conducta moral en sus condiciones de vida, en
la relación con el pueblo y en la vocación del servicio que
prestan a los demás. Un Estado del cual se sienta parte el
ciudadano. El Estado está llamado a ser el espacio ético
por excelencia, si no lo es, el ciudadano no tendrá motivo
para serlo.

c. Civilidad: la virtud por la que los ciudadanos se hacen
responsables de la vida pública. Ningún ciudadano quie
re ser súbdito ni vasallo, ni señor de la República.

d. Creación de una institucionalidad cuyo valor supremo
sea la práctica de la justicia y la equidad. Que frente a la
dialéctica del derecho y la justicia sean capaces de decidir
por la justicia, sin minar las bases del derecho.

e. Tolerancia activa militante en un medio plural donde con
viven distintas religiones, distintas culturas, distintas
concepciones de la vida. La tolerancia asume las diferen
cias y las respeta.

Dentro de esta amplitud de tolerancia ante lo diverso, hay
un núcleo de hechos y antivalores ante lo que no se puede ser
indiferente ni tolerante, pues conducen a crear un estado de co
sas donde la impunidad se convierte en algo normal y aceptado
por todos. Ante la crueldad, ante la tortura, ante la discriminación
racial, ante la violación de los derechos humanos, ante la violación
de una mujer, ante el maltrato de los niños, ante las injusticias,
ante la corrupción y ante otras muchas cosas de características
similares no se puede ser tolerante, no se puede consentir. Nadie
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puede transigir y esta intolerancia e intransigencia se convierten
en una plataforma indispensable para poder iniciar una convi
vencia pacífica.

El Proyecto Etico venezolano propone una ética cívica exclu
siva de una sociedad pluralista que asume como propios un con
junto de valores y principios que pueden y deben ser universa
lizables porque desarrollan y ponen en marcha la fuerza
humanizadora que va a convertir a los hombres en personas y
ciudadanos justos, solidarios y felices.

Existe un conjunto de normas, de valores, de principios que
tienen que ver con el principio Justicia y que están en la concien
cia social no por un pacto sino por algo que está adentro de cada
uno y del corazón social, que lo sentimos como un deber de
humanidad y que tiene que ver con el sentido moral que une a
todos los hombres. A la altura de nuestro tiempo hemos acepta
do ya determinados valores, principios y actitudes que nos son
comunes y que incorporamos plenamente en el proyecto ético
bolivariano. Estos son los principales:

Derechos humanos de la asíllamada primera generación: derechos
civiles y políticos, derechos de la libertad, derecho a la vida, a la
libertad de conciencia, derecho a pensar y expresarse libremente.

Derechos humanos de la segunda generación: derechos econó
micos, sociales y culturales. Derecho de la tercera generación: de
rechos de nacer y vivir en un ambiente sano, no contaminado y
el derecho a nacer y vivir en una sociedad en paz.

La conciencia revolucionaria de la ética y la moral busca
afianzar valores inalienables que deben estar presentes en nues
tra vida cotidiana: elamor, pues como dijera Ernesto Ché Gue
vara" el revolucionario verdadero está guiado por grandes sen
timientos de amor '. Porque lo que tiene sentido es amar al
prójimo, aún cuando este no nos ame a nosotros; la corresponsa
bilidad moral, porque todos somos ética y moralmente responsa
bles de lo que ocurre en la sociedad. Tal corresponsabilidad par-
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te del conocimiento de que la pobreza, no es solo el problema del
otro o del Estado, sino que es el problema de cada ciudadano. El.
niño que hoy no puede comer, el niño que no puede ser niño,
que no puede jugar, probablemente sea el criminal de mañana
que asesinará a nuestro hijo; elsersocial colectivo, que no niega
al ser individual pero lo trasciende positivamente, la conciencia
de que el ser humano solo puede realizarse en los otros seres
humanos, de aquí nace el sentimiento de solidaridad, de des
prendimiento personal que debe tener todo revolucionario. Se
trata de comprender y aceptar que el ser en sí no tiene sentido
de trascendencia histórica, si no se transforma en un ser para sí,
y que esto ocurre cuando vivimos en función de la felicidad de
todos; elsupremo valor de la vida, que reafirma nuestra condición
humanista; elvalor del trabajo creador y productivo, como fuente
de todas las cosas que el ser humano ha construido a lo largo de
siglos. Todos debemos ganarnos el pan con el sudor de nuestra
frente. De cada quien según su trabajo, a cada cual según sus
necesidades, continua siendo un principio irrenunciable. Sin
abandonar a quienes están impedidos de trabajar. Todos los ve
nezolanos están llamados a ser protagonistas en la construcción
de una sociedad más humana. Esto nos los dice el preámbulo de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela « ...

refundar la República para establecer una sociedad democrática,
participativa y protagónica, multiétnica, pluricultural en un Es
tado de justicia, federal y descentralizado que consolide los va
lores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el
bien común... ··

La ética en el fondo trata de la vida humana y busca esa
fuerza creadora que nos haga sentir personas con dignidad, con
todos esos derechos que nos hacen sentir solidarios con todos
los seres humanos. El Proyecto Ético Socialista Bolivariano debe
llevarnos a la construcción del hombre nuevo del Siglo XXI. So
cialismo y hombre nuevo deben ser sinónimos. No puede pen-
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sarse ni concebirse uno sin el otro. Ambos son como el hidróge
no y el oxígeno que se unen para formar el agua. La conciencia
moral revolucionaria constituye el motor para dejar atrás la pre
historia humana y entrar definitivamente a la verdadera historia,
la sociedad realmente humanista. En definitiva, habrá socialismo
cuando exista un hombre nuevo.
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ANEXO IV

INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCfA SOBRE DIMENSIÓN

Y PROFUNDIDAD DE LA CORRUPCIÓN DEL RÉGIMEN DEL TENIENTE

CORONEL HUGO CHÁVEZ y SU ENTORNO MILITAR DE GOBIERNO

27 de octubre de 20091

La destrucción de las instituciones en Venezuela, de su go
bernabilidad, y del poder judicial causado por la revolución boli
variana ha facilitado el surgimiento de las redes de la delincuen
cia organizada en todos los niveles dentro del gobierno de Chávez.
De hecho, la atención regional e internacional con respecto a
Venezuela ha pasado por alto en gran parte de los países desa
rrollados al igual que este nuevo foco emergente, que se configu
ra como el centro nodal de una red mundial de rápido crecimien
to y de constitución de alianzas estratégicas entre delincuentes y
los estados no democráticos, las organizaciones terroristas inter
nacionales, grupos transnacionales de crimen organizado y de
fabricación de drogas y de los carteles de traficantes que operan
en América del Norte, Europa, África y Asia.

La corrupción ha sido endémica de las Instituciones Políti
cas de Venezuela Durante Décadas. Sin embargo, bajo el presi
dente Hugo Chávez, la corrupción en Venezuela se ha disparado
a un nuevo nivel nunca antes experimentado en la historia del
país.

1 Fuente: http://www.anajuliajatar.com/index.php/2009/10/27/informe
del-diputado-ismael-garcia-sobre
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Chávez recibió un ahuecado, e institucionalmente debilita
do Estado cuando asumió la presidencia en 1999. Pero durante
los casi 11 años que Chávez ha estado en el poder, todas las
instituciones de Venezuela, de la gobernabilidad democrática y
el derecho se han desmantelado de manera sistemática.
En la Venezuela bolivariana, de hecho, ya no hay separación
constitucional de poderes. Chávez controla la Asamblea Nacio
nal, El tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la
República, yel Consejo Nacional Electoral (CNE).

La destrucción de las instituciones en Venezuela, de su go
bernabilidad, y del poder judicial causado por la revolución bo
livariana ha facilitado el surgimiento de las redes de la delin
cuencia organizada en todos los niveles dentro del gobierno de
Chávez.

De hecho, la atención regional e internacional con respecto
a Venezuela ha pasado por alto en gran parte de los países de
sarrollados al igual que este nuevo foco emergente, que se con
figura como el centro nodal de una red mundial de rápido cre
cimiento y de constitución de alianzas estratégicas entre
delincuentes y los estados no democráticos, las organizaciones
terroristas internacionales, grupos transnacionales de crimen
organizado y de fabricación de drogas y de los carteles de trafi
cantes que operan en América del Norte, Europa, África y Asia.
Desde 2002, los funcionarios y miembros del entorno de Chávez
en niveles muy altos de su gobierno han establecido grupos del
crimen organizado que actúan libremente entre sí para promover
sus intereses comunes.

Estos intereses han originado fortunas personales de co
rrupción en una escala nunca antes visto en Venezuela.
Los funcionarios del régimen chavista que antes estaban domi
ciliados en viviendas en barrios humildes y con empleos de baja
remuneración, en sólo S-8 años ahora tienen un patrimonio de
cientos de millones de dólares. Por ejemplo, la fortuna del Mi-
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nistro de Obras Públicas y Vivienda Diosdado Cabello que la
amasó, en gran medida, a través de intermediarios, se estima
conservadoramente en más de $ 2 mil millones. Ame Chacón
Escamillo es otro ejemplo. Se compró el 49% de Baninvest en
2004 con un crédito concedido por el vendedor Pedro Torres
Ciliberto, porque, según su propia confesión, él estaba en.la rui
na. Cinco años más tarde, en junio de 2009, Ame Chacón dice
que cuenta con US $ 1 mil millones en efectivo para comprar
bancos y compañías de seguros. Ricardo Fernández Barrueco,
filial venezolana de KPMG con tener un patrimonio con un va
lor neto de más de $ 1,6 mil millones. Actualmente cuenta con
tener $ 1 mil millones en efectivo para invertir en la adquisición
de más activos financieros.

Las fuentes de la riqueza ilícita de estos grupos son nume
rosas: Imponiendo enormes sobrecostos y sobre precios en con
tratos con el gobierno para la infraestructura, las importaciones
de alimentos y otros bienes, servicios (de salud y seguros de
vehículos para los trabajadores del gobierno, etc.); coimas y so
bornos; comisiones de mediación, los instrumentos de gobierno
de finanzas (Notas estructuradas y otros Bonos del Estado), y
comercio de divisas, el contrabando de armas, tráfico de drogas,
extorsión, lavado de dinero, y los secuestros para pedir rescate.
Esta riqueza también se ha incrementado a través del lavado de
dinero en empresas y negocios de alta rentabilidad y rotación de
capitales como restaurantes y discotecas y supermercados, pro
moción inmobiliaria, agencias de viajes, compañías de importa
ción / exportación, casinos, etc. Y aprovechando el control ope
rativo de seguridad más importante de Venezuela, la inteligencia
/ contra-inteligencia y financiera y por medio de las autoridades
de control fiscal.

Aprovechando el control operativo de seguridad más im
portante de Venezuela, la inteligencia / contra-inteligencia y fi
nanciera y las autoridades de control fiscal.
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Las Entidades del Estado ahora controladas por funcionarios
extremadamente corruptos y que controlan y espían a los ciuda
danos privados incluyen la División de Inteligencia Militar del
Ministerio de Defensa (DGIM), La PolicíaPolítica del Ministerio
del Interior de Justicia de (DISIP),El Despacho de la Superinten
dencia de Bancos (Sudeban), y la Autoridad Tributaria Nacional
(Seniat), entre otros. Las personas ahora en el control de estas
entidades para asegurar sus intereses actúan agresivamente y
avanzan a toda costa, mientras que el riesgo de ser investigado
y expuesto es puesto a cero. Por ejemplo, Diosdado Cabello en
la actualidad está dedicado en forma agresiva a cerrar docenas
de emisoras de radio, porque el presidente Chávez quiere amor
dazar la libertad de prensa y le dio carta blanca en forma públi
ca y notoria para que procediera con esas acciones represivas;
esta situación le dio la oportunidad para comprar activos radio
eléctricos a precios de venta ínfimos y la acción de cierre, en si,
reduce al mínimo el riesgo de que las empresas delictivas de
Cabello puedan ser expuestas por una prensa independiente.

Fomento de la inestabilidad permanente
Estos grupos de delincuencia organizada tienen un interés

personal en un entorno inestable. Esto incluye el fomento de los
conflictos, la delincuencia y la inseguridad, y al parecer ideoló
gicamente las iniciativas impulsadas para silenciar a la prensa,
intimidar a los opositores políticos, expropiar bienes privados, y
desestabilizar a la población en general. Prolifera la delincuencia
organizada en un entorno inestable en que el Estado de derecho
es ignorado por el poder judicial, el gobierno es corrupto, regla
mentación y supervisión de los controles son ineficaces. Las per
sonas que dirigen los grupos de la delincuencia organizada,
mencionados aquí, son tan poderosas que se conocen dentro de
la seguridad nacional de Venezuela y el establecimiento de inte
ligencia como «los intocables». Se han neutralizado la Procura-
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duría General de la República, el poder judicial entero, incluyen
do el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional. Ellos controlan
DGIM, la DISIB y la Policía Técnica de investigación (CICPC).
Ellos tienen una influencia significativa en el Ejército y la Guar
dia Nacional.

Si la intimidación y el soborno no funcionan, entonces eje
cutan el asesinato. Dos de las víctimas del grupo principal de la
delincuencia organizada en el régimen de Chávez, que está a
cargo de Obras Públicas y Ministro de Vivienda, Diosdado Ca
bello, incluyen al fenecido Fiscal Danilo Anderson (2004) y Pie
rre Fould Gerges (2008), quien fue gerente de negocios de Re
porte, diario que publicó cientos de artículos sobre las actividades
corruptas y delictivas de algunos de estos grupos.

La naturaleza y la amplitud de sus empresas delictivas, jun
to con sus funciones dentro del gobierno de Chávez han sido
sistemáticas y es propia de todo régimen deshonesto y de todo
gobierno forajido. Esta condición junto con el extremismo ideo
lógico, ha permitido que estos grupos de delincuencia formen
alianzas estratégicasy comerciales con grupos como las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Li
beración Nacional (ELN), el grupo vasco ETA, el IRA de Irlanda
del Norte, y con los grupos islamistas como Hamas y Hezbolá.

El Grupo de Cabello
En la actualidad el más poderoso grupo de delincuencia

organizada que operan en el interior del gobierno de Chávez
está a cargo del Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosda
do Cabello. La cartera de Obras Públicas y Vivienda le da a Ca
bello el control directo sobre todos los proyectos del sector pú
blico en infraestructura en Venezuela. También le da control
directo sobre las fuentes de suministro, como el cemento y la
nacionalización de las empresas siderúrgicas. Cabello también
tiene un mandato presidencial de reorganizar (es decir, cerrar)
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todas las radioemisoras independiente del país que le quedan y
las redes de transmisión de TV. Esto le da facultad a Cabello no
sólo para cerrar centros de difusión que son críticos al gobierno,
sino que también crea oportunidades para su grupo para adqui
rir los activos de las emisoras señaladas públicamente como in
vestigadas para su cierre definitivo.

Por último, Cabello, en junio de 2009 fue nombrado por el
presidente Chávez para el recién creado puesto de zar de las fi
nanzas responsable de supervisar la reorganización y reestruc
turación del sistema financiero de Venezuela. Con esta nueva
función y utilizando activamente la compra a través de interme
diarios bancarios, se asegura nuevas adquisiciones de Empresas
de seguros. Cabello está muy bien posicionado para expandir
sus participaciones financieras en los próximos meses / años. El
Grupo de Cabello opera en Caracas y Panamá, por ahora.
Cabello es muy cuidadoso de que se conozcan sus actividades
financieras ilícitas y corruptas; es por eso que siempre actúa uti
lizando intermediarios (testaferros), en todas las operaciones que
realiza. Su asesor financiero e intermediario más cercano es Ra
fael Sarria. Su larga amistad data de cuando eran niños, y luego,
ambos estuvieron juntos en el Ejército. Sarria introdujo a Cabe
llo al mundo de las finanzas. Sarria es descrito por varias fuentes
que conocen los dos hombres como el pensador estratégico de
Cabello y planificador financiero. Pero su experiencia real como
un banquero, de acuerdo a los informes revisados, es limitada.
Los otros intermediarios financieros en el grupo de Cabello son
Ricardo Fernández Barrueco (Grupo Banpro), Arne Chacón, Pe
dro Torres Ciliberto (Baninvest Group), y Gonzalo Tirado, quien
obtuvo la licencia de funcionamiento para abrir Banco Stanford
de Venezuela, aunque no cumplía con las normas mínimas de
Sudeban.

Los medios de comunicación describen a estos individuos
como líderes de los tres grupos que actúan y son completamen-
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te independientes, pero esto es inexacto ya que los tres grupos
actúan totalmente dependientes dentro del imperio financiero
en crecimiento de Cabello.

Cabello también está asociado en forma estratégica y polí
tica con los líderes de las operaciones encubiertas del presidente
Chávez y con la inteligencia / servicio de venta de información
en el del Interior, con el ex ministro de Interior y Justicia, Ramón
Rodríguez Chacín, con la DGIM y su director general Hugo Car
vajal' y con el ex director de la Disip, general Henry Rangel Sil
va, que en agosto 2009 fue trasladado de la'DISIP a la presiden
cia de la estatal Empresa de Telecomunicaciones de CANT\!,
después que el gobierno de Colombia anunció la captura en los
campamentos de las FARCde misiles AT-4 que de acuerdo a los
seriales y comprobados con el gobierno Sueco, pertenecen al
Ejército venezolano.

Los orígenes del Grupo de Cabello
Cabello y su relación con Rodríguez Chacín se consolidó du

rante enero-abril de 2002, mientras que Cabello se desempe
ñó como Vice Presidente de Venezuela y Rodríguez Chacín fue
ministro de Interior y Justicia. Durante este período, Cabello y
Rodríguez Chacín en coordinación con el presidente Chávez, el
entonces ministro de Defensa, José Vicente Rangel y otros altos
funcionarios del régimen, se encargaron de ejecutar, con el aseso
ramiento del G-2 cubano, un auto-golpe de estado contra Chávez,
a fin de crear un pretexto para decretar la ley marcial y el silencio
permanente de la oposición política. Cabello y Rodríguez Chacín,
tuvieron la responsabilidad compartida para la capacitación, la
dotación de armamento y el despliegue de fuerzas paramilitares
en la calle bajo la apariencia de los Círculos Bolivarianos.

También ordenó una redada contra reloj, coordinada por la
Sala Situacional del Ministerio de Interior y Justicia, que corrió
paralela y simultánea a la de la Dirección de inteligencia / contra-
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inteligencia dentro de las fuerzas armadas y en el interior de la
oposición política civil. El11 de abril de 2002,Cabello y Rodríguez
Chacín girando instrucciones a través de redes seguras de celu
lares y de radio de los grupos armados de pro-chavistas que
abrieron fuego contra manifestantes desarmados en el centro de
Caracas. Sin embargo, ese día, los resultados no fueron los es
perados por los complotados (Cabello y Compañía) y terminó
amargamente y terriblemente para Cabello, Rodríguez Chacín,
José Vicente Rangel y otros altos funcionarios «chavistas». Cuan
do una parte del Ejército y del resto de los Componentes de las
Fuerzas Armadas se rebelaron ante la percepción que tenían que
los círculos bolivarianos eran los responsables de la masacre
ocurrida en el centro de Caracas donde perecieron un gran nú
mero de venezolanos. El Presidente Chávez doblegado y seña
lado como el culpable de la masacre ocurrida no tuvo más reme
dio, y presionado por las circunstancias ofreció dimitir siempre
y cuando le permitieran salir de Venezuela de manera segura.

Frente a la cobardía de Chávez y la prisa por abandonar a sus
más cercanos seguidores, Cabello huyó a esconderse en un apar
tamento en el estado Vargas, propiedad de su amigo de toda la
vida, Rafael Sarria. Rodríguez Chacín, trató sin éxito de esconder
se en su propio apartamento ubicado en la Urbanización Santa Fe,
al este de Caracas, lugar en que fue capturado y golpeado por
decenas de sus vecinos furiosos. José Vicente Rangel, según se
conoció,se refugió en la embajada de Chile, aunque algunos dicen
que se escondió en la casa de su viejo amigo Teodoro Petkoff.

Sin embargo, cuando todo parecía perdido, y Cabello,y otros
altos funcionarios «chavistas» vieron en su futuro ir a la cárcel o
al exilio, Chávez fue salvado por la duplicidad inesperada de
Pedro Carmona Estanga quien traicionó al Alto Mando del Ejér
cito y de las Fuerzas Armadas, y la oposición política, al tratar de
imponer un régimen de derecha asociado con los intereses del
círculo íntimo del ex presidente Rafael Caldera.
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Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín y otros miem
bros de la red de la delincuencia que se describe en este Informe
de Inteligencia como José Vicente Rangel, decidieron tomar las
suficientes precauciones para que una acción de esta naturaleza
no los sorprendiera nuevamente. Ellos entendieron que el presi
dente Chávez fue, en esencia, un cobarde que se doblegó rápi
damente. Sin embargo, esto no disminuía el valor estratégico de
Chávez a sus intereses, porque entendieron que sólo Chávez con
su carisma y la popularidad le permitirá mantenerse a flote el
tiempo necesario para que ellos finalizaran de construir y con
solidar su imperio financiero. Después de 11-14 abril de 2002,
Cabello, Rodríguez Chacín, Rangel y otros mencionados en este
informe serían los más fieles seguidores de Chávez de cara hacia
el público. Pero el interés propio siempre seguirá siendo su máxi
ma prioridad.

Ramón Rodríguez Chacín
Rodríguez Chacín ha sido el enlace personal de Chávez ante

la cúpula de las FARC posición que se mantiene desde 1994,
cuando Chávez y Rodríguez Chacín se reunieron en Colombia
con varios miembros de la dirección de las FARC para forjar una
alianza política.

Rodríguez Chacín se desempeñó como Ministro Interior y
Justicia brevemente en 2002. Fue uno de los principales arqui
tectos de la «Operación golpe de gracia», un plan diseñado por
el presidente Chávez para instigar un intento de golpe contra su
gobierno, a fin de justificar la declaración de ley marcial y aplas
tar a sus oponentes políticos.

Desde aproximadamente mediados de 2002 hasta el 2007,
Rodríguez Chacín siguió actuando fuera del gobierno de Chávez
como enlace personal del presidente bolivariano ante las FARe.
Durante estos años, Rodríguez Chacín viajó con frecuencia al
amparo de al menos cuatro identidades falsas (pero con pasa-
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porte venezolano y documentos de identidad totalmente válidos),
a países como Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay, Bo
livia, Brasil, Nicaragua, El Salvador y México.

Rodríguez Chacín regresó como Ministro de Interior y Jus
ticia por menos de un año en 2007-2008,para coordinar, usando
todos los recursos del Estado Venezolano, las actividades de me
diación de Chávez entre Colombia y las FARCy para la liberación
de los secuestrados en poder de esa agrupación guerrillera; pero
renunció el 8 de septiembre 2008, casi al mismo tiempo que el
Departamento del Tesoro de EE.UD. lo señaló como uno de los
capas de segundo nivel para canalizar la ayuda financiera y ma
terial a las FARC y a conocidos traficantes colombianos de la
droga. Las pruebas para estas acusaciones provienen de las in
formaciones extraídas de las computadoras portátiles capturadas
al líder muerto de las FARCRaúl Reyes.

Rodríguez Chacín dice que su único interés en la actualidad
es la agricultura y la ganadería en su «Hato» en Barinas. También
se desempeña como un alto funcionario del partido de Chávez
PSUv. Sin embargo, Rodríguez Chacín sigue sirviendo como
enlace personal del presidente Chávez ante los principales líde
res de las FARC. También está en contacto permanente con los
dirigentes del ELN, y además, se cree que es el comandante
militar del Frente Bolivariano de Liberación (FBL), un grupo
guerrillero marxista nacido bajo el amparo de el comunismo de
siglo XXI que promueve Chávez en Venezuela y Latinoamérica.
Este grupo opera en estados fronterizos a Colombia, como Apu
re, Barinas y la región andina.

Las relaciones de Rodríguez Chacín con las FARCtambién
coinciden geográficamente con los países en donde las FARC
está activa, entre ellos Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay en Amé
rica del Sur y Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Méxi
co en Centroamérica y América del Norte. Rodríguez Chacín ha
sido visto en repetidas ocasiones en que visita estos países des-
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de el año 2002 bajo su propio nombre, y también en al menos
cuatro identidades falsas que se le conoce pero con documentos

venezolanos válidos. Fue visto en el norte de Ecuador por los
servicios de inteligencia militar de ese país en varias ocasiones
durante el año 2005, cuando la familia de la víctima de secuestro,

Jorge Aizpurúa, estaba negociando su liberación con las Farc en
la provincia de Sucumbías en Ecuador.

No está en el objeto de esta investigación el de analizar las
actividades de Rodríguez Chacín con las FARC y con los grupos

radicales de izquierda en estos países. Pero hay una pauta clara
de la cooperación directa entre los niveles más altos del gobierno

de Chávez con las FARC,y regionalmente con decenas de grupos
radicales de izquierda dedicados a provocar inestabilidad social

y política en los países que operan en toda Latinoamérica.

Gangsters en DGIM y la DISIP
Diosdado Cabello también tiene una buena política y rela

ciones de negocios con el Director General de la DIM, Gral. Hugo
Carvajal y con el ex director de la policía política y de los servicios
de inteligencia del Estado DISlp, Gral. Rangel Silva. Carvajal y
Rangel Silva han estado desarrollando sus propias empresas cri
minales autónoma e independiente en DGIM y la DISIP desde
2004 y mediados de 2005, respectivamente. Cada uno tiene su
propia banda de crimen organizado en DGIM y la DISlp, que
son alrededor 12-20 . De hecho, los miembros de esas organiza
ciones delictivas también trabajan como funcionarios de inteli
gencia en los cuerpos donde sus respectivos jefes ejerzan la máxi
ma autoridad. Carvajal y Rangel Silva no son miembros directos
de grupo de delincuencia de Cabello. Sin embargo, lo hacen con
frecuencia con contrato de trabajo a (o para) Cabello y otros en
la red de delincuencia organizada analizadas en este informe,
incluyendo a Rodríguez Chacín, José Vicente Rangel, Fernández
Barrueco, Pedro Luis Martín, Pedro Torres Ciliberto, etc. Sin em-
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bargo, Hugo Carvajal y Rangel Silva,también de forma indepen
diente proporcionan una amplia gama de servicios a los militan
tes de las FARC y el ELN, a los narcotraficantes y otros
delincuentes civiles profesionales. Estos servicios incluyen la
protección a los transportes de drogas a través de territorio ve
nezolano, el suministro de armas y de la ciudadanía y documen
tos legales de residencia para los narcoterroristas y delincuentes
profesionales, el tráfico de drogas, la extorsión, secuestros y ase
sinatos por encargo. Carvajal y Rangel Silva, están siempre dis
puestos a participar en una empresa criminal que les garantiza
un gran beneficio.

Ejemplos específicos de delitos graves en que Carvajal y
Rangel Silva se cree que están directamente implicados son:

• El atentado con coche bomba de Danilo Anderson en no
viembre de 2004. José Vicente Rangel, fue uno de los autores
intelectuales de este asesinato por encargo, que fue creado y
ejecutado por la banda de Rangel Silva, en la DISIP y cubrió a
los hermanos Guevara.

• Elsecuestro de JorgeAzpúrua en abril de 2005. Este secues
tro fue contratado por Cabello a requerimiento de Fernández Ba
rrueco, con el objetivo de obligar a la venta Banpro a su grupo.

• El asesinato del gerente de negocios Reporte Diario de la
Economía, Pierre Fould Gerges, en junio de 2008. El objetivo
previsto era el editor de Reporte Tannous «Iony» Gerges, pero
los sicarios mataron a Pierre Gerges, en un caso fatal de identidad
equivocada. Sin embargo, el asesinato de Pierre silenció Repor
te y destruyó anímicamente a Tony Gerges, quien vive perma
nentemente bajo clandestinidad y temeroso de que pueda ser
asesinado en cualquier momento. La oficina del Procurador Ge
neral ha confirmado más allá de cualquier duda razonable que
los sicarios eran (y siguen siendo) miembros activos de la DISIP.
Pero no se ha iniciado ningún proceso penal para los indiciados
en el caso.
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• El secuestro de banquero García Velutini en febrero de
2009.

Carvajal y Rangel Silvainforman directamente al presiden
te Chávez, quien los tiene a los dos en alta estima, y confía ple
namente en ellos porque siempre llevan a cabo sus órdenes opor
tunamente y sin hacer ninguna pregunta. Cada uno tiene sus
área de influencia y de operación específica: Carvajal lleva a cabo
cacerías de brujas permanente en busca de conspiraciones den
tro de las fuerzas armadas, y Rangel Silvaejecuta las operaciones
de inteligencia y de vigilancia contra los partidarios del presi
dente y contra civiles y enemigos y disidentes del régimen. Las
relaciones de amistad entre Hugo Carvajal y Rangel Silva son
buenas, aunque se graduaron en diferentes promociones en la
Academia Militar. También colaboran con frecuencia con Rodrí
guez Chacín en temas políticos y materiales relativos a las alian
zas estratégicas del presidente Chávez con las FARCy el ELN.
Pero los tres hombres no actúan en sociedad en las actividades
delictivas que llevan a cabo cada grupo en particular.
Rodríguez Chacín es principalmente un operador geopolítico
cuyo principal interés parece ser el trabajo con las Farc para crear
redes regionales de nuevos grupos de guerrilleros armados al
modelo de las FARC. Estas actividades se extienden desde Méxi
co hasta Argentina / Chile.

Sin embargo, la cooperación que Carvajal y Rangel Silva
proporcionan a Rodríguez Chacín, con respecto a las FARCy el
ELN, es básicamente, el suministro de documentos de identidad,
información, seguridad, etc.

Bolivariana de los Servicios deInteligencia y las FARC/ELN
Las actividades de narcotráfico, contrabando de armas, la

extorsión y el secuestro que las organizaciones delictivas de Car
vajal y Rangel Silva ejecutan a través de la DGIM y DISIP y con
ramificaciones con las FARC y el ELN, lo hacen con ÍI [depe¡[dell
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cia de la política de cooperación que brindan a Rodríguez Chacín,
Cabello y otras personas que necesitan de sus servicios encu
biertos delictivos.

Carvajal y Rangel Silva se sabe que están trabajando direc
tamente con los elementos de la 10 a de las Farc, los frentes 16 y
45, que en conjunto tienen unos 600 combatientes desplegados
en Venezuela, principalmente en los estados Apure, Barinas, Tá
chira y Trujillo.

El Frente 10 es el responsable de la gestión de las operacio
nes de blanqueo de dinero de las FARCen el Estado Venezolano
y de manejar la propiedad y operaciones con las instituciones
financieras privadas. Asimismo, el transporte de grandes volú
menes de cocaína a través de Venezuela. El frente 16 maneja el
contrabando de armas y mantiene relaciones con los grupos bajo
control de Hugo Carvajal y Rangel Silva. Y los del Frente 45 se
encargan, también del traslado de toneladas de cocaína a través
de Venezuela bajo la protección oficial de Carvajal y Rangel Sil
va, en la DGIM y la DISlp, respectivamente.

La protección de trans-envíos de drogas es una de las em
presas criminales más lucrativas en la que participan Hugo Car
vajal y Rangel Silva. Cerca de 270 toneladas métricas de cocaína
fue el contrabando trasladado a través de Venezuela en 2007,
principalmente a Europa. Elvolumen disminuyó en 2008 a alre
dedor de 180 toneladas métricas después que Raúl Reyes, y otros
altos jefes y altos dirigentes de las FARC fueron dados de baja
por el Ejército Colombiano durante la operación jaque y otras
operaciones de contra-insurgencia en el primer semestre de 2008.
Las pérdidas humanas de las FARC disminuyó los embarques
de drogas el año pasado, pero se está recuperando rápidamente
en lo que va de 2009.

Hugo Carvajal y Rangel Silva, supuestamente cobran a las
FARC y a otros narcotraficantes colombianos un monto de $ 1.500
por kilo para proteger los cargamentos de drogas que transitan
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por territorio venezolano por tierra, aire o agua. Las FARC pre
suntamente es responsable de aproximadamente el 70% de la
cocaína que se mueve a través de Venezuela en cualquier mo
mento. Con base en estas cifras, se puede deducir que en 2007
las 189 toneladas métricas de cocaína de propiedad de las FARC
que transitaron por Venezuela representaron un beneficio po
tencial de hasta 283,5millones dólares para las bandas del crimen
organizado dirigido por DGIM Carvajal y Rangel Silva en la
Disip partiendo de la premisa que todos estos cargamentos re
cibieron «protección oficial», que no es necesariamente el caso.
y aunque 2008 fue un «mal» año para el comercio de la cocaína
de las FARC a través de Venezuela, los beneficios potenciales
máximos de los servicios de protección proporcionada por Ran
gel y Rangel Silva fueron de unos $ 189 millones.

Basado en la información extraída de las computadoras por
tátiles de muerto líder de las FARC, Raúl Reyes, el Departamen
to del Tesoro de EE.uU. e18 de septiembre 2008 señalaron a
Hugo Carvajal y Rangel Silva como capos de segundo nivel en
la cooperación con las FARC e igualmente la información extraí
da de las computadoras de Raúl Reyes sirvió para justificar el
señalamiento de Ramón Rodríguez Chacín como un colaborador
de las FARC.

El secuestro es otro negocio lucrativo que Hugo Carvajal y
Rangel Silva ofrecen a través de sus respectivos grupos de la
delincuencia en DGIM y la DISIP. El gobierno de Chávez es to
talmente indiferente a los secuestros de cientos de venezolanos
por parte de las FARC y el ELN. Estas operaciones las hacen
coordinadamente con los grupos de Carvajal y Rangel Silva de
varias maneras:

Por ejemplo, las FARC y el ELN, y las bandas bajo control
de Hugo Carvajal y Rangel Silva, con la protección de la DGIM
y DISIP Compran la inteligencia financiera sobre los potenciales
objetivos de secuestro a la división de inteligencia financiera de
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la DISIP y del Seniat. En estas operaciones participan todos los
grupos élites de la DGIM y DISIP junto con los miembros de las
FARC y ELN expertos en la realización de las actividades de
secuestro y asesinato para realizar los contactos con las personas
a las que se les va a cobrar los respectivos rescates por la libera
ción de los secuestrados.

En 2008 hubo 537 secuestros denunciados en Venezuela. El
pago por el rescate promedio al final de 2007fue de entre 300.000
dólares y 500.000 dólares por víctima. Basándose en las tenden
cias se estima que a junio de 2009, habrá unos 900 secuestros en
Venezuela. De estos secuestros se cree que las FARCy el ELN
son responsables de al menos 3/4 de los mismos. Calculando
una recompensa de 500.000 dólares por víctima en 2009, los
beneficios potenciales para las bandas de secuestradores que este
año podría ser tan alto como $450 millones. Sin embargo, Hugo
Carvajal y Rangel Silva y sus grupos también participan direc
tamente en algunos secuestros. Por ejemplo, DGIM y comandos
de la Disip estaban en el grupo que secuestró Jorge Azpúrua en
2005 y de García Velutini en 2009.

Grupo Financiero Cabello
Rafael Sarria es estratega principal de Diosdado Cabello y

asesor sobre todas las cuestiones relativas a la financiación. Él es
su amigo de la infancia y colega de ex militares compañeros de
Cabello. Pero su experiencia en la banca es limitada, aunque
funcionó durante tres años en Miami en la oficina del Banco de
Venezuela. Su dinero lo hereda de su padre (también llamado
Rafael Sarria), quien ayudó a su hijo a empezar en la banca.
Ricardo Fernández Barrueco, un ciudadano colombo-venezola
no que vive en Panamá y con un patrimonio neto de US $ 1,6
millones, es un intermediario de Cabello clave en la adquisición
de bancos y compañías de seguros. Sin embargo, Fernández Ba
rrueco es también «asociado» con Cabello en una amplia gama
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de otras empresas no financieras relacionadas con contratos con
el gobierno de Chávez. Por ejemplo, Fernández Barrueco es pro
pietario del grupo Pro-Arepa es el principal proveedor de im
portaciones de alimentos de Mercal y Pdval. Fernández Barrue
co es considerado por algunos que lo conocen como un «cowboy»
dispuesto a participar en violentas tácticas coercitivas para lograr
sus objetivos. Él ha estado implicado en Panamá en el secuestro
de un ciudadano venezolano y el intento d.e asesinato de la es
posa de un abogado panameño.

Ame Chacón Escamillo, quien de la noche a la mañana se
convirtió en un «banquero» de la revolución, hace cinco años
cuando Pedro Torres Ciliberto le vendió a crédito el 49% de las
acciones de Baninvest (valorados en el momento en más de 8 mil
millones de bolívares de los viejos). Ame Chacón, es hermano
de [esse Chacón, quien ha ocupado varias carteras ministeriales
en el Gobierno de Chávez, y en la actualidad es el Ministro de
Ciencia, Tecnología y Vice ministro de Industrias Básicas. [esse
Chacón, está alineado con Cabello, pero se considera un segui
dor y subordinado en lugar de un socio igualitario del todopo
deroso Ministro de obras Públicas y de Vivienda.

Durante una corta permanencia en el Banco Industrial de
Venezuela en 2002-2003, durante el cual ocupó brevemente la
presidencia de la estatal entidad financiera, se cree que Ame
Chacón pudo haber establecido un sistema de lavado de dinero
con el Frente 10 de las Farc. El blanqueo de dinero de las FARC
en el Banco Industrial de Venezuela duró hasta ell de marzo de
2008, fecha en la que Raúl Reyes, murió en el norte de Ecuador.
Las Operaciones de blanqueo de dinero de las FARC ya han sido
enrrutadas a través de otros bancos de Venezuela, las compañías
de seguros y empresas de intermediación financiera propiedad
de Fernández Barrueco, Torres Ciliberto y otros «Boliburgueses»
empresarios financieros asociados con el grupo de Diosdado
Cabello. El octogenario José Vicente Rangel es tanto un aliado
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estratégico de Cabello, y uno de sus enemigos potenciales más
peligrosos. Si Cabello es de los Jóvenes Turcos o la fuerza cre
ciente en la corrupta política de energía de Venezuela, Rangel es
el Pete bigote o león de envejecimiento de una generación mucho
más antigua. La cuestión será discutible cuando Rangel muera,
pero mientras tanto los dos son socios en el sector bancario de
bido a la forma en que Rangel garantiza a su socio que no será
expuesto a acusaciones de «corrupción» que podrían afectar a
los intereses a largo plazo de Cabello.

Gonzalo Tirado, quien obtuvo una licencia para abrir en
Venezuela el Stanford Bank (Stanford Financial Group), aunque
no tenía experiencia en banca, es también un intermediario para
Cabello en adquisiciones financieras.

Cabello cuenta con un amplio sistema de información fi
nanciera a través de familiares y relacionados que ocupan cargos
importantes en el área financiera dentro del gobierno de Hugo
Chávez.

Su hermano, David Cabello, es el director de la autoridad
fiscal del Seniat.

En Sudeban El Superintendente Edgardo Hernández Be
hrens informa directamente a Cabello, sobre todo ahora que
Cabello fue designado oficialmente como el Zar de las finanzas
por el Presidente de la República. Hernández Behrens también
se conoce, está cerca de Rafael Isea ex-Ministro de Finanzas y
actual gobernador del Edo. Aragua y de los hermanos Ameliach
en el Estado Carabobo, que son enemigos de Cabello. Sin em
bargo, su temor a Cabello es mayor que su supuesta relación con
Rafael Isea y con el Clan de Francisco Ameliach.

Los intereses de Cabello están bien protegidos en el Seniat,
Sudeban y el registro nacional. Los repetidos esfuerzos para ob
tener información financiera y del impuesto sobre la renta en los
bancos en que Cabello ha ocultado determinados intereses, y el
acceso a la información buscada es bloqueada por oficiales de
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control interno que alegan restricciones para dar la información
que no se aplican a otros bancos en general.

Cabello también se apoya en Pedro Luis Martín, el ex di
rector de la DISIP de inteligencia financiera, para obtener infor
mación y asesoramiento sobre cuestiones financieras.

Pedro Luis Martín, de acuerdo al informe de inteligencia,
se asocia con Rodríguez Chacín, aunque también se dice que
desconfían entre si en gran medida. Martin ha sido implicado
por lo menos una media docena de veces desde 2002 en activi
dades de supuesta extorsión contra figuras prominentes en el
sistema financiero. Varias fuentes que conocen a Pedro Luis Mar
tín personalmente dicen que es muy peligroso, capaz de ordenar
el asesinato de personas que él considera una amenaza para sus
intereses.

La Firma de Contabilidad y Auditora Alcaraz Cabrera Váz
quez, y la filial local de KPMG, se ocupa de algunos asuntos
financieros para Diosdado Cabello, Rafael Sarria y Fernández
Barrueco, entre otras personas relacionadas con los grupos de
delincuencia mencionadas en este informe. Esto es relevante por
las siguientes razones:

Durante el curso de esta investigación, nos enteramos de
un reciente intento del grupo de Cabello, a través de sus contac
tos dentro de Alcaraz Cabrera Vázquez, para infiltrar un espía
financiero en la oficina de Caracas de un grupo alemán de rea
seguros multinacional que controla el mercado de reaseguros de
más de190% de las políticas de secuestro de seguros celebrados
en Venezuela por personas de alto patrimonio neto y ejecutivos
de multinacionales.

El informante (espía) fue detectado como resultado de una
investigación solicitada por un gerente de la sucursal del grupo
alemán de reaseguros en Caracas. Una de las responsabilidades
que este informante estaba preparando, le habría dado acceso
directo a datos electrónicos y archivos físicos en la historia cor-
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porativa / bienes personales y neto del grupo alemán de rease
guros de las personas venezolanas y extranjeras con las pólizas
de seguro contra el secuestro.

Esta información podría haber sido utilizada por el grupo
de Cabello para identificar los bienes sujetos a tácticas coercitivas
y de adquisición de extorsiones.

También podría ser utilizado por otros grupos de la delin
cuencia, como aquellas en las que Hugo Carvajal y Rangel Silva
están implicados con el ELN de las FARC, para identificar a po
sibles víctimas de secuestro y calcular con precisión de antema
no cuánto vale cada víctima en las negociaciones de rescate.

Resaltado: conocimiento amplio de la persona.

Fuente: Grupo de Trabajo Ismael García
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