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Prólogo

En 1982 la Fundación Universidad-Empresa editó el libro ti-
tulado “Los estudios de un joven de hoy”, dedicado al en-
tonces Príncipe de Asturias con el objetivo de que le sirviera 
de formación  multidisciplinar en su incipiente vida adulta. 
José Luis Sampedro fue el encargado de escribir el capítulo 
sobre la economía que sintetiza estupendamente el objetivo, 
instrumentos y mecanismos de esta ciencia social. Más aún, 
el artículo es una muestra de su visión de la Economía: una vi-
sión más humana, cercana y crítica con el funcionamiento de 
un sistema económico que en el ideario colectivo ha acabado 
confundiéndose con la crematística: el arte de hacerse rico.

No sabemos si al actual rey le llegó a calar este mensaje 
pero sí que lo hizo en la mente de muchos economistas 
para los que leer o escuchar a Sampedro se convertía en 
un soplo de aire fresco entre los gráficos y derivadas de 
los libros de texto de sus carreras universitarias de “Econó-
micas”. Algunos de esos economistas, que se convirtieron 
posteriormente en profesores de educación secundaria, 
formaron hace pocos años el colectivo de los Econoplas-
tas, que se ha ido nutriendo con otras personas de otros 
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ámbitos académicos o profesionales y que intentan recupe-
rar la esencia de una ciencia que debería preocuparse por 
la satisfacción de las necesidades de  todas las personas 
(una ciencia para combatir la pobreza) teniendo en cuenta 
el uso de recursos escasos (una ciencia consciente de las 
limitaciones físicas de nuestro Planeta).

Este colectivo Econoplasta se adentró en el año 2012 en el 
mundo editorial con la publicación del libro Cuentos chinos 
de la Economía y otros chascarrillos para acabar con el sistema. 
Un ensayo que pretendía explicar en qué consiste la econo-
mía de una manera didáctica, divertida y accesible a todas 
las personas que no tienen conocimientos de este mundo, 
más allá de la machacona información sobre el IBEX35 o la 
prima de riesgo. 

Sin duda, el punto culminante de dicha publicación fue re-
cibir una carta manuscrita del propio José Luis Sampedro 
dándonos las gracias por nuestro trabajo y sintiéndose “con-
tento de ser un econoplasta”. La persona con la que más en 
deuda se encontraba nuestro libro y nuestro colectivo (por 
su influencia en nuestro pensamiento, por las citas suyas 
que incluía e incluso por el estilo didáctico que copiamos de 
otros libros suyos como El mercado y la globalización), en 
su tremenda humildad, agradeciéndonos a nosotros nues-
tro trabajo y pidiéndonos que continuáramos con la tarea 
de reivindicar la verdadera función de la Economía. Muy 
emocionante.
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Ahora, a modo de homenaje al economista José Luis Sam-
pedro y convencidos de que este pequeño texto puede ser 
muy útil, no solo para los alumnos que curso tras curso lo 
leen en las aulas de algunos econoplásticos profesores, sino 
para el público general, editamos en colaboración con la 
Asociación de Amigos de José Luis Sampedro, este libro que 
recoge dicho capítulo sobre economía.

Muchas personas han conocido su implacable discurso y su 
compromiso por un mundo más justo y sostenible hasta el 
final de su vida gracias a los medios de comunicación e in-
ternet. Esperamos que con este pequeño texto algunos de 
ellos se adentren en las raíces de ese discurso y, sobre todo, 
a pesar de la impotencia que muchas veces genera la rea-
lidad socioeconómica de nuestro día a día, deseamos que 
su lectura les mueva a actuar por un mundo mejor. Porque 
como le escuchamos decir en diversas conferencias: “Cuan-
tos más motivos hay para la indignación, más razones hay 
para la acción y para la esperanza”.

Los Econoplastas





Economía eres tú
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Economía somos nosotros 

Para presentar la realidad económica —pues de eso trataré 
aquí y no de la ciencia que la estudia, también denominada 
«economía»—, me encanta comenzar parafraseando a Béc-
quer; previa advertencia —supongo que Bécquer no es hoy 
lectura frecuentada— de que el poeta se refería a la poesía. 
Diré entonces al joven que empiece a leerme:

¿Qué es economía? ¿Y tú me lo preguntas?  
Economía eres tú.

En efecto, si vas a una discoteca, si te compras una novela, si 
disfrutas de unas vacaciones, si te inscribes en algún curso, 
estás haciendo economía en cuanto compres o pagues; e 
incluso indirectamente también, aunque no manejes dinero. 
En realidad, al referirme a cualquiera de tus actividades, lo 
más probable es que tu comportamiento tenga repercusio-
nes económicas. 

Entonces, me dirás, ¿acaso todo es economía? Exagerando un 
poco, encontrarías algún economista muy tentado de respon-
der afirmativamente o, al menos, de reducir a economía la 
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vida humana. Por ejemplo, es usual en el lenguaje económico 
denominar «nivel de vida» a lo que en realidad sólo es «nivel 
de consumo»; es decir, cuantía de los bienes y servicios ma-
teriales disfrutados. Confío en que me concederás que la vida 
consiste en algo más. Por mi parte, pienso que no todo es 
economía; más aún, creo que lo más importante de nuestras 
vidas no lo es. Ahora bien, sí es cierto que casi todo acto hu-
mano tiene un componente económico. Pese a ello, repito, no 
todo cuanto hacemos es económico ni tú eres solamente eco-
nomía. En rigor, mi becqueriano «Economía eres tú» encierra 
una trampa que hemos de evitar desde ahora mismo, para no 
caer en ella como muchos economistas. Pues si bien es cier-
to que la gran mayoría de los actos humanos presenta algún 
aspecto económico, ello ocurre solamente cuando los efec-
túa el hombre en sociedad. En otras palabras: la economía 
es una actividad social. Presenta aspectos técnicos, jurídicos, 
psicológicos y otros análogos, pero no se debe confundir con 
ninguno de ellos. Sobre todo —y esto es fundamental— no se 
reduce a una técnica, aunque muchos economistas piensen y 
trabajen como si fueran técnicos.

Para entenderlo mejor, adviértase que Robinson Crusoe co-
mía, planeaba su ocio y distribuía el empleo de su tiempo, 
pero no hacía economía. Cuando optaba por cavar en tie-
rra un canalillo desde el manantial a su choza, en vez de ir 
todos los días a buscar agua, estaba sin duda tratando de 
obtener la máxima satisfacción con el mínimo esfuerzo, que 
es el objetivo atribuido tradicionalmente a la ciencia econó-
mica. Pero también ése es un fin de la técnica y eso es lo que 
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hacía Robinson: resolver un problema técnico más propio 
del ingeniero que del economista. Éste interviene cuando 
convivimos con otros hombres, con los que intercambiamos 
bienes o servicios. Al aparecer el negro Viernes es cuando 
empieza a haber economía en la isla de Robinson, porque la 
economía es una actividad social: no la practica el hombre, 
sino los hombres. «Economía eres tú» es falso; la verdad es: 
«Economía somos nosotros».
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La realidad económica:  
actores y bienes 

«Intercambiamos», acabo de escribir, y ésa es en efecto la 
palabra clave para acotar el campo de la actividad econó-
mica. La economía es el mundo del intercambio: de trabajo 
por dinero, o de cosas por dinero, o de dinero de un país 
por el de otro, o de dinero entregado hoy a cambio de di-
nero recibido mañana. De modo que la realidad económica 
es un vasto sistema de innumerables relaciones de cambio 
—millones y millones a diario en cada ciudad o país, y mu-
chas más en el mundo—, cuyos componentes son, por una 
parte, los sujetos o actores de tal comportamiento cambiario 
y, por otra, los objetos del intercambio. Por eso se ha di-
cho alguna vez que la economía es la actividad encaminada 
a satisfacer nuestras necesidades; lo cual es cierto, pues si 
ofrecemos algo para obtener otra cosa es porque esta última 
nos sirve mejor. Asimismo se ha dicho que el objeto de la 
actividad económica es enriquecernos —cada cual y tam-
bién el país—y es verdad, puesto que no cambiaríamos si no 
ganásemos algo con ello. En suma, lo esencial del comporta-
miento económico es el intercambio y de ahí que sólo exis-
ta en la sociedad, incorporándose además a esa actividad 
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ciertas conductas o acciones relacionadas con el cambio, 
aunque en sí mismas no lo sean; por ejemplo, los actos del 
gobierno para regular o estimular ese intercambio median-
te cierta política que, precisamente por eso, denominamos 
«económica». 

Al analizar con más detalle esa actividad nos encontramos 
con tres clases principales de actores. En primer lugar, los 
consumidores, generalmente individuos o familias, que en 
la mayoría de los casos ofrecen su trabajo para obtener di-
nero con el cual, a su vez, consiguen alimentos y vestidos, 
pagan el alquiler de su vivienda y sufragan todos los de-
más gastos exigidos por la satisfacción de sus necesidades. 
En segundo lugar, las empresas, que también pueden ser 
individuos, pero que son casi siempre, sobre todo en los 
países adelantados, organizaciones integradoras de un gran 
número de personas con ocupaciones diferentes y coordi-
nadas, a fin de producir los bienes que necesita la vida co-
lectiva y que demandan habitualmente los consumidores. 
Por lo tanto, son las empresas las que obtienen y pagan el 
trabajo ofrecido por los individuos a quienes venden los 
productos fabricados. Por último, el gobierno, o adminis-
tración pública, es a la vez, en cierto modo, productor —
sobre todo de servicios públicos— y consumidor —de tra-
bajo y de diversos bienes—, pero su función principal, y la 
que aconseja separarlo analíticamente de los otros dos, es 
la de crear el marco institucional para el intercambio entre 
empresarios y consumidores, así como aportar iniciativas 
y ejecutar tareas que ninguno de los otros actores llevaría 
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a cabo; especialmente con el fin de defender y promover 
la actividad económica colectiva, impulsando su progreso.

Como puede comprenderse, la separación entre los miem-
bros de esa trinidad de actores no es tajante. Así, los consu-
midores son también productores, pues toda familia viene a 
ser una pequeña empresa, productora sobre todo de trabajo 
y, en muchos casos, también de bienes, como sucede en el 
mundo campesino. Por otra parte, los obreros, técnicos y 
propietarios de cualquier empresa son todos ellos al mismo 
tiempo consumidores y tienen, como tales, intereses dife-
rentes de los que defienden como productores. Finalmente, 
el gobierno aparece en teoría como independiente de unos 
y otros, pero claro está que es sensible a las influencias de 
ambos lados: propicio a veces a una mayoría de intereses 
consumidores, de cuyos votos depende en las democracias, 
pero otras presionado por empresarios muy poderosos eco-
nómicamente. De todos modos, la triple clasificación de 
actores corresponde más o menos a una división de las fun-
ciones económicas en las actividades de la producción, el 
consumo y la regulación y ordenación del sistema. 

En cuanto a los objetos del cambio, una vez vistos los su-
jetos, también pueden distinguirse tres grupos. Primero, los 
recursos naturales, a veces englobados en los manuales bajo 
el epígrafe «la Tierra», porque están dados en ella: minera-
les, frutos y demás, constituyendo las materias primas que, 
debidamente transformadas, se integran en los bienes nece-
sarios. Después, el trabajo humano, tanto el llamado manual 
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como el mental o intelectual, que aplicamos a las cosas para 
su transformación productiva y que predomina más aún en 
los llamados «servicios». Finalmente, los instrumentos —en 
el sentido más amplio de la palabra— que utilizamos apli-
cándolos a los recursos naturales, a fin de transformarlos en 
otros, y que suelen denominarse en su conjunto capital. Se 
trata, por tanto, de bienes, pero no están dados directamen-
te por la naturaleza y no se dedican al consumo, sino a la 
producción. Comprenden desde la más sencilla herramien-
ta, como un martillo, hasta la más complicada instalación, 
como una central de energía nuclear; pasando por apara-
tos de laboratorio, buques, autopistas, embalses, fábricas de 
todas clases, bibliotecas y cuantos objetos o instalaciones 
usamos para producir. En resumen, la Tierra, el Trabajo y el 
Capital son las tres grandes categorías de objetos intercam-
biados en la actividad económica. 



25

Una mención especial merece cierto bien, ya mencionado al 
principio, que es el dinero. Ciertamente, no es una materia 
prima, ni tampoco trabajo, y podría adscribirse al capital, 
puesto que facilita la producción, si no fuera porque también 
sirve al consumo. En otros tiempos tuvo valor propio como 
mercancía, por el oro o la plata de que estaban hechas las 
monedas, pero hoy el valor del papel es lo de menos, y en 
realidad es un mero signo, instituido por la sociedad para 
desempeñar, entre otras funciones, la de medio general de 
cambio. Vivimos, como vamos a ver, en una economía de 
mercado, en la que sería imposible obtener lo que deseamos 
mediante el trueque directo de un objeto por otro o de traba-
jo por objetos. Por eso se usa como intermediario el dinero, 
que todo el mundo acepta y en cuyas unidades se formulan 
los precios de las cosas en el mercado. 
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La economía de mercado

Acabo de mencionar repetidamente la institución funda-
mental del sistema económico en que vivimos: el mercado. 
En una primera acepción, éste es el lugar donde acudimos 
a comprar lo que necesitamos a diario; allí se materializa 
la oferta de abastecimientos y se acude en demanda de lo 
necesario. Pero también es un mercado la plaza del pueblo 
donde se contratan jornaleros para las labores del campo, y 
el banco adonde vamos a pedir un crédito y todos los sitios 
donde se realizan intercambios. En general, todas esas ope-
raciones integran la colosal circulación económica cotidiana 
en el mercado nacional, que, además, se integra en el mun-
dial mediante los intercambios con el exterior. Por supuesto 
que esa circulación encadena mercados parciales, en que 
las mercancías pasan sucesivamente de unos a otros. Así, el 
labrador vende al tratante o al almacenista; éste al mayorista, 
que, a su vez, vende al minorista o tendero. Estos interme-
diarios y otros semejantes suelen ser en ocasiones atacados 
por encarecer los productos, pero, aunque a veces esto sea 
cierto, no son ellos los únicos encarecedores y, además, des-
empeñan una función indispensable, dada la complejidad 
de la vida moderna. 



28

El mercado, como el dinero ligado indisolublemente a él, 
son exigencias de la división del trabajo entre los hombres, 
relacionada a su vez con el progreso social. Esa división fue 
justamente el arranque de la obra científica conceptuada ha-
bitualmente como la primera piedra en el edificio de la cien-
cia económica. Se trata del libro Una investigación acerca de 
la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, pu-
blicado en 1776 por Adam Smith, en cuyas primeras páginas 
el autor describe una manufactura de alfileres como ejemplo 
de la división del trabajo. En ella unos obreros se limitan a 
estirar el alambre, otros a cortarlo, otros a sacarle punta, y así 
cada cual se especializa en una operación, adquiriendo to-
dos mayor destreza y rapidez, sin que ninguno fabrique por 
sí solo un alfiler completo. Del mismo modo, en la sociedad 
humana resulta, como vemos a diario, que cada cual desem-
peña una determinada tarea con la que sólo satisface, si aca-
so, una parte mínima de sus necesidades. Para atender a las 
restantes se ve forzado a recurrir al cambio; es decir, a ofre-
cer a otros el producto de su trabajo para conseguir de ellos 
lo que por sí mismo no produce. Cuanto más adelantada es 
una sociedad, más marcada es la división del trabajo y más 
complejos sus mecanismos de cambio, cuyo conjunto integra 
lo que se llama el mercado. En conclusión: el progreso viene 
de la división del trabajo, y ésta nos conduce a la necesidad 
de múltiples intercambios. Ahora se comprende la necesidad 
del dinero, mencionado antes como medio para facilitarlos. 
Pues bien, en esos innumerables intercambios y en sus re-
percusiones diversas se manifiesta la actividad económica. 
Es curioso, sin embargo, que partiendo del ejemplo de la 



29

fábrica de alfileres, en el que ningún obrero es capaz de pro-
ducir del todo un alfiler, sino que para elaborarlo cooperan 
necesariamente varios, se haya llegado a una teoría econó-
mica y política tan individualista como la que todavía hoy 
algunos economistas procuran defender. El mismo Adam 
Smith —pero eran otros tiempos y resultaba entonces com-
prensible— orientó las cosas en ese sentido al recomendar 
que los gobiernos reduzcan al mínimo su intervención, por 
ser preferible confiar al juego del mercado la orientación de 
la economía colectiva.Y digo que es curioso porque, si bien 
se mira, parecería más lógico llegar a la conclusión opuesta: 
es decir, a la de una visión social de la economía, puesto que 
sólo mediante la cooperación y la solidaridad en las tareas 
se mejora la capacidad productiva. Pero hay autores que se 
resisten a aceptar el carácter social de la ciencia económica 
y prefieren reducirla a un saber técnico. 

En todo caso, volvamos a nuestra economía de mercado, 
que empezó a sernos explicada por Adam Smith. Ante no-
sotros se realiza todos los días el milagro de que millones de 
decisiones independientes (adoptadas por cada ciudadano 
respecto de sus compras y ventas, según lo que desee con-
sumir o haya producido) no conducen al caos, sino que per-
miten organizar nuestras vidas y aprovecharnos del progreso 
logrado mediante la división del trabajo. Cada día salimos a 
la calle con la seguridad de que encontraremos un autobús 
cerca de casa para ir al trabajo, y de que a mediodía podre-
mos entrar en algún restaurante para comer, y así sucesiva-
mente. Todo ello ocurre en la mayoría de los casos sin que 



se hayan concertado previamente entre sí las conductas de 
los que intercambian esos bienes y servicios; es decir, es el 
mercado en funcionamiento lo que conduce a ese resultado. 

Los manuales de economía explican de qué modo, por me-
dio del mercado, decide la sociedad qué bienes van a pro-
ducirse, para quién se van a producir y de qué manera se 
van a obtener. Simplificando mucho el tema resumiré esa 
explicación recordando que la primera cuestión se resuelve 
como reacción de los empresarios ante las demandas del 
mercado. Los ciudadanos expresan sus deseos al dirigirse a 
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comprar, manifestando así su demanda, y los productores, 
conociendo esa demanda o anticipándola con sus previsio-
nes, se aprestan a producir los artículos para venderlos con 
un beneficio. 

El mismo mecanismo interviene al decidir para quién se pro-
ducen los bienes, puesto que el mercado actúa de distribui-
dor. Los precios de los productos, influidos por las intensi-
dades relativas de la oferta y de la demanda (es decir, por 
la abundancia o escasez en el mercado, que hacen bajar o 
subir, respectivamente, los precios), orientan la mercancía 
en venta hacia las manos de quienes pueden pagarla. 

Finalmente, el problema de cómo se obtienen los bienes 
deseados (pues con frecuencia existen posibilidades diver-
sas) es algo que naturalmente viene determinado en gran 
parte por la técnica y es tarea de ingenieros y científicos: 
por ejemplo, producir trigo requiere tierra, abonos y labores 
determinadas, y análogamente los demás bienes. Las pro-
porciones en que se combinan unos recursos para obtener 
otros dependerán de las cualidades inherentes a los diversos 
materiales. Ahora bien, el economista interviene también en 
la decisión desde el momento en que esa materia prima y 
las máquinas y trabajadores que la transforman pasan por un 
mercado donde tienen sus respectivos precios y sus salarios. 
Estos valores monetarios afectan a los puros datos de la téc-
nica y así, por ejemplo, se cambiará más o menos una mate-
ria prima por otra de diferente calidad según su contribución 
al beneficio monetario final, y no sólo ateniéndose a la can-
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tidad física del producto. Una vez más comprobamos que 
la tarea de satisfacer las necesidades humanas no es sólo un 
problema técnico, sino también económico, en cuanto inter-
vienen relaciones entre los que poseen los distintos bienes, 
cuantificadas por el mercado en forma de precios. Estas re-
laciones entre seres humanos son las que imprimen carácter 
social a la ciencia económica, junto con el hecho de que la 
división del trabajo impone la colaboración y la solidaridad 
entre todos.







35

El mercado imperfecto 

El mercado es, por tanto, un mecanismo indispensable en 
nuestra sociedad y sin duda desempeña una función vital. 
Impresionados por ello, hay autores que lo consideran de-
finitivamente indispensable; es decir, lo erigen en «orden 
natural» de la sociedad humana, en el sentido de que todo 
alejamiento de él sería un retroceso.Y apoyan su creencia en 
la enumeración de las perfecciones que, según ellos, alcan-
za el mercado, especialmente las siguientes: permite obte-
ner los bienes a precios mínimos, gracias a la competencia; 
ajusta la oferta total a la demanda, mediante el mismo me-
canismo, evitando desperdicios de recursos; y, como suma 
de todas sus ventajas, garantiza la libertad del consumidor, 
al que ofrece la posibilidad de elegir. 

Desgraciadamente, como en toda institución humana, tan 
dorada medalla tiene un reverso de plomo y sus ventajas 
sólo se verifican del todo en los manuales. En la realidad, 
aun siendo ciertamente indispensable el mercado, es preciso 
ver más de cerca las supuestas ventajas, si queremos cono-
cer la realidad en vez de deslumbrarnos con la teoría de la 
competencia perfecta. 
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Así, el consumidor sólo conseguirá el precio mínimo entre 
los existentes si tiene información completa acerca de todos 
los vendedores, lo que es prácticamente imposible. Aun así, 
deberá ser un experto en las mercancías para poder compa-
rarlas, pues pueden ofrecerle más barato algo exteriormente 
análogo que, por ser mucho peor, resulta en realidad más 
caro. Y, finalmente, el precio mínimo de los existentes no es 
nunca el más barato posible, porque en el mercado real no 
es perfecta la competencia: hay monopolios o situaciones 
equivalentes, acuerdos tácitos o expresos entre productores, 
dificultades de circulación o acceso de los productos y otros 
obstáculos que generan beneficios extraordinarios, por enci-
ma de lo que permitiría una competencia plena o perfecta. 

Esas mismas imperfecciones hacen imposible el ajuste de la 
oferta a la demanda; además de otras razones no menciona-
das antes, como la necesidad de algún tiempo para que, en 
caso de carestía por escasez, nuevos productores aumenten 
la oferta, pues no se obtienen instantáneamente, por ejem-
plo, cosechas de trigo o fábricas de tejidos. Por eso se han 
registrado más de una vez situaciones de superproducción 
o de escasez y, por otra parte, es fácil ver en torno nuestro 
o conocer por la prensa casos de productos malbaratados y 
destruidos, así como demandas no satisfechas.

Finalmente, el argumento de la libertad —¡atractiva prome-
sa!—es también engañoso. En el mercado nadie es libre si 
no tiene dinero; ni puede elegir desde la pobreza. Hay li-
bertad para los pudientes y tanta más cuanto más posean. 
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Te ruego que imagines, joven lector, la cara estupefacta del 
mísero habitante de un suburbio si le felicitamos por su li-
bertad para adquirir lo que quiera. Y no digamos la de un 
hambriento de África o de Asia: probablemente ni nos com-
prenderá. Sólo los economistas académicos —habitualmen-
te sin problemas económicos— pueden utilizar ese lenguaje 
sin perder su seriedad. 

Por todo ello, si bien las fuertes recomendaciones teóricas 
para que el gobierno no intervenga en el mercado pudieron 
estar justificadas en tiempos de los economistas clásicos, 
cuando tenían sentido liberador, pues contribuían a abatir 
frenos sociales ya anacrónicos, en cambio en nuestra época 
sólo conducen a dejar las manos libres a los más poderosos; 
especialmente las grandes empresas, los monopolios y, en 
el escenario mundial, los países más fuertes. Ésos son como 
Charles Wilson, quien, cuando el presidente Eisenhower le 
nombró secretario de Guerra de Estados Unidos, afirmó que 
sus intereses como alto directivo en la General Motors no 
eran obstáculo para servir al país, utilizando la frase de que 
«lo que es bueno para la General Motors es bueno para Esta-
dos Unidos». La afirmación no fue aceptada y se comprende: 
lo bueno para cualquier empresa es ganar el máximo —ése 
es su fin principal— y por eso le convienen costes mínimos 
(salarios bajos, impuestos y otros) frente a precios máximos; 
lo que no parece a primera vista bueno necesariamente para 
la colectividad, sin necesidad de entrar en más detalles.  
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Finalmente, no olvidemos que el mercado es un mecanismo 
sin más brújula orientadora que el beneficio, prescindien-
do de cómo se consiga. Es decir, en el mejor de los casos, 
puede acertar técnicamente sin que por eso cumpla una 
función social. Y de ahí que, aun cuando fueran reales sus 
supuestas ventajas —y ya hemos visto que sólo se alcanzan 
imperfectamente—, no por eso los resultados serían ideales 
socialmente hablando. Para expresarlo con un ejemplo de 
un premio Nobel como Samuelson, podría ocurrir que el 
precio de la leche ajustara, en efecto, la oferta a la demanda, 
pero a un nivel tan alto, si escaseara el producto, que los 
ricos pudieran pagar la leche para sus gatos, mientras que 
los pobres no podrían adquirir la necesaria para sus hijos. 
No ofrezco un ejemplo artificioso, sino algo frecuente en el 
escenario mundial. Como afirman dos autores solventes en 
su libro Una sola tierra —R. Dubos y B.Ward—, con las pro-
teínas de los peces capturados en la costa sudamericana del 
Pacífico podría alimentarse a los niños desnutridos del Ter-
cer Mundo, pero la mayor capacidad de compra las desvía 
hacia pesebres en los países ricos, donde alimentan ganado 
que proporcionará una carne suculenta. Es el mismo caso de 
la leche, pero en dramática escala.
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El desarrollo de mercado 

Pero aún son más graves los efectos del sistema de mercado 
sobre la evolución a largo plazo de la sociedad, aunque sólo 
en estos últimos años hayamos empezado a ser conscientes 
de ellos. Como hemos visto, el mercado orienta la produc-
ción según el beneficio, al margen de cómo se consiga éste 
cualitativamente. Para el mercado todo se reduce a dine-
ro: la colorada manzana como la puntiaguda bayoneta, el 
pan lo mismo que el aguardiente. Más aún, lo que no puede 
comprarse o venderse no existe para el mercado y, en con-
secuencia, las razones para las decisiones productivas se re-
ducen a las económicas. Así, es más fácil reunir financiación 
para fabricar, por ejemplo, una nueva bebida de moda en 
el extranjero que para establecer escuelas en los suburbios. 
Más claro: el desarrollo económico, tan fomentado por to-
dos los países, procura producir cada vez más cosas vendi-
bles, pero no se interesa por el perfeccionamiento del hom-
bre —salvo como productor de trabajo— ni por los goces 
de su vida interior. Es un desarrollo cosificado más bien que 
progreso humano.
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A conseguir ese resultado aplica el mercado medios con una 
eficacia sin precedentes, empezando por la educación que, 
desde la infancia, trata de hacernos competitivos y de inspi-
rarnos el deseo del éxito material, convirtiéndolo en meta de 
nuestra vida. Después, constantemente, el asalto sistemático 
de la publicidad, que nos manipula para inducirnos a com-
prar cada vez más bienes, aunque sean realmente innecesa-
rios y aunque la compra signifique desechar objetos todavía 
útiles: uno de los casos más típicos es el cambio frecuente 
de automóvil, por ejemplo, bajo la presión de una publicidad 
que convierte ese gesto derrochador en un signo de prestigio 
social y en un refuerzo de la seguridad en uno mismo, que 
no arraiga hoy en el cultivo de la vida interior. 

Y así estamos llegando a esta maravillosa técnica que logra 
la hiperproducción de objetos contaminadores del medio 
ambiente y atascadores del tráfico en las ciudades opulen-
tas, pero que no logra aliviar el hambre en vastas zonas del 
planeta. Pues la indiferencia antihumana del mercado y sus 
aberraciones se perciben mucho mejor todavía a escala in-
ternacional, donde treinta años de ayuda oficial al progreso 
de los más pobres no han conseguido reducir la distancia 
que les separa de los ricos. Y aunque en éstos se está em-
pezando a adquirir conciencia de los limites del proceso 
—porque no cabe un crecimiento ilimitado en un mundo 
limitado—, e incluso de la degradación del hombre, deriva-
da de un enriquecimiento externo que implica su raquitismo 
interior, lo cierto es que los tremendos intereses en juego 
siguen manteniendo el mismo rumbo.
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La economía social de mercado 

En definitiva, al mercado de la vida real se le pueden señalar 
defectos técnicos, injusticia social y desviación del progreso ha-
cia un hipertrofiado consumismo de bienes materiales. Pero, al 
mismo tiempo, la intensa división del trabajo en cualquier so-
ciedad adelantada hace indispensable el mercado. ¿Qué hacer? 

Una alternativa aplicada desde 1917 en Rusia —después, la 
Unión Soviética—, y luego en otros países, es la economía pla-
nificada o de dirección central. En ella se pretende sustituir las 
decisiones de mercado resultantes de la competencia por las 
establecidas en un plan previamente fijado para varios años de 
duración. Para ello, en ese sistema los tres actores diferenciados 
anteriormente en la economía de mercado se reducen práctica-
mente a dos: los consumidores-trabajadores y el gobierno-em-
presa, porque los recursos naturales y la mayor parte de los 
bienes de producción o capital (fábricas, instalaciones y de-
más, incluyendo las más extensas explotaciones agrícolas) son 
propiedad del Estado. Quedan en manos privadas solamente 
talleres artesanos, pequeños comercios y las tierras de poca 
extensión, como limitadas unidades productivas que, además, 
han de someterse a los planes establecidos por el gobierno. 
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Éste, por supuesto, los ejecuta directamente en la parte que 
corresponde realizar a las factorías, servicios y recursos de que 
dispone en propiedad. 

No voy a detallar esa alternativa porque no ha demostrado ser 
preferible a la economía de mercado. En el aspecto técnico, los 
inconvenientes de la desmedida planificación central han sido 
ya reconocidos en los propios países comunistas, que por eso, 
desde los años sesenta, vienen introduciendo reformas y bus-
cando modos de combinar la racionalización planificadora con 
la iniciativa espontánea del mercado y su capacidad innova-
dora. En el aspecto social, los inconvenientes son todavía más 
patentes y en comparación con esos sistemas, donde la censura 
ideológica y cultural es permanente, la libertad del sistema de 
mercado —con las reservas antes formuladas—resulta incom-
parablemente superior. Por último, en cuanto al consumismo, 
se manifiesta menos en esos países porque sus planes se con-
centran en la producción, pero ésta es orientada con la misma 
indiferencia hacia el medio ambiente y hacia la vida interior del 
hombre —es decir, con la misma o mayor obsesión técnica por 
la multiplicación de objetos— que en las economías de merca-
do. Por eso su desarrollo merece los mismos reproches que se 
han hecho antes. 

En consecuencia, si he mencionado aquí el sistema de los paí-
ses comunistas no es porque me parezca una alternativa satis-
factoria, sino porque existen en la realidad y porque bajo ese 
sistema viven hoy millones de personas. Por lo demás, no co-
rrige ni los defectos técnicos —los sustituye por otros—, ni el 
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rumbo desarrollista hacia el futuro, ni, menos todavía, la injus-
ticia social del mercado. Para justificar estas afirmaciones basta 
un hecho tan sencillo como notorio: el de que tales países no 
pueden ser abandonados por sus ciudadanos aunque lo deseen 
y, por supuesto, no atraen grandes corrientes de emigración. Es 
difícil creer en las ventajas de un sistema cuando las fronteras 
que lo limitan son prácticamente muros carcelarios para sus 
habitantes. 

Es preciso, por tanto, volverse hacia la economía de mercado, 
aunque sea considerándola como un mal menor y, sobre todo, 
procede rechazar los extremismos liberales de algunos econo-
mistas y aceptar una adecuada intervención del gobierno para 
corregir los inconvenientes sociales del sistema. Dicho de otro 
modo, si hace dos siglos podía parecer que la justicia consistía 
en dar un trato igual a todos los ciudadanos (actitud explicable 
por los privilegios entonces vigentes, merecedores de supre-
sión), hoy es obligado percibir que, cuando los individuos están 
en situación desigual (unos tienen más medios que otros), lo 
equitativo es un trato también desigual, compensatorio de la 
debilidad económica de la mayoría, para que no queden some-
tidos a la voluntad de unos pocos. Ése es precisamente el obje-
tivo de la economía social de mercado, donde la introducción 
del adjetivo «social» es suficientemente expresiva. Y ése es el 
sistema que tiende a prevalecer en las democracias modernas. 

De hecho, los gobiernos han intervenido siempre en la vida 
económica, incluso en las épocas de máxima libertad para las 
empresas. Lo nuevo, en este sistema del mercado corregido, 



48

es el sentido social con que el Estado tiende a compensar las 
desigualdades. Para ello se vale de diversos mecanismos y, es-
pecialmente, de sus presupuestos financieros, cuyos ingresos 
proceden en su mayor parte de los bolsillos de los individuos e 
instituciones más poderosos, mientras que los gastos se realizan 
en beneficio de todos, con ventajas para los más necesitados. 
Para esto último se crean servicios públicos sanitarios, educa-
tivos y análogos con carácter gratuito; se conceden subvencio-
nes o facilidades en casos concretos, y se otorgan otras ventajas 
directas. Además, se regula el mercado de manera que la ca-
pacidad de explotación del mismo por parte de los más fuertes 
resulte limitada, atajando, por ejemplo, las políticas abusivas en 
que podrían caer los monopolios o las empresas más potentes, 
y beneficiando así indirectamente a los más débiles.

Éste es el sistema en que prácticamente viven hoy todos los 
países democráticos y el vigente en España en virtud de su 
Constitución, por lo que basta nuestra información cotidiana 
para conocerla. Por supuesto que los resultados serán más 
o menos satisfactorios según los países. En general, el siste-
ma funcionará mejor si la población está educada y tiene 
conciencia cívica, y si el marco dado por el sistema político 
hace del gobierno una auténtica representación del pueblo. 
En cambio, la ignorancia de las masas y las alianzas más o 
menos encubiertas de los dirigentes políticos con el poder 
económico serán factores negativos, capaces de anular el 
sentido «social» del sistema, aunque ese vocablo aparezca 
incorporado a la denominación de la economía de mercado. 
Y, por desgracia, en el plano internacional el correctivo so-



cial es prácticamente inaplicado, como lo prueba la inefi-
cacia de treinta años de «ayuda al desarrollo». En el mundo 
reina —pese a las conferencias y a las buenas palabras— la 
competencia nacionalista en vez de la solidaridad humana.
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Hacia un nuevo desarrollo 

Con la economía social de mercado se salva, en mayor o 
menor medida, una parte de la injusticia del sistema, pero no 
se corrige la desviación del desarrollo hacia fines puramente 
materiales y cuantitativos, cuyas causas son más profundas. 
En efecto, la política social puede defender mejor al débil 
frente al poderoso, mediante mecanismos correctores como 
los apuntados, pero no modifica la ambición de unos y otros 
por un nivel material cada vez más alto, ni su agresividad 
competitiva en un sistema que ensalza el éxito material, ni 
la idolatría por la técnica productiva, ni el desdén por la gra-
tificante experiencia de la vida interior individual. En otras 
palabras, el desarrollismo consumista de los países ricos —
propuesto como único modelo a los países pobres, que ade-
más necesitan (de verdad) elevar su producción— depende 
de actitudes y motivaciones colectivas determinadas por el 
sistema de valores; es decir, por la cultura en que vivimos, 
que engloba a la economía y al desarrollo como aspectos 
parciales, porque la cultura es nuestra manera total de vivir. 

¿Y de qué cultura se trata? Pues de la cultura industrial y téc-
nica, aparentemente heredera de la Antigüedad grecorroma-
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na y judeocristiana, pero que en realidad se separó de ella 
en la profunda ruptura histórica del Renacimiento, a partir 
de la cual el saber se configuró como ciencia ambiciosa de 
poder gracias a la técnica y el hombre se erigió en soberano 
frente al mundo, contemplado desde entonces como un bo-
tín susceptible de una explotación sin límites. Pues bien, sin 
entrar en aspectos ajenos a mi tema, la crisis económica de 
nuestro tiempo es justamente la crisis del desarrollo econó-
mico seguido hasta ahora y ha despertado nuestra creciente 
conciencia de que ese modo de vivir está llegando a sus 
limites. Límites naturales, por el agotamiento de recursos y 
la contaminación del medio ambiente; límites políticos, por-
que los dos tercios de la humanidad que viven en perma-
nente escasez se están rebelando ya contra la herencia de 
un colonialismo técnico que les desheredó; y, por último, 
límites psicológicos, porque el desequilibrio creado por esa 
cultura técnica entre el enriquecimiento externo de la vida y 
el empobrecimiento interior de la mayoría está produciendo 
ya perturbaciones crecientes tales como las enfermedades 
mentales, el recurso a la droga, el terrorismo y, en suma, la 
incertidumbre acerca de la propia identidad y del puesto del 
hombre en el cosmos. 

Por eso se impone cada vez más —pese a la resistencia 
de los intereses establecidos y a la rutina del pensamiento 
académico en economía— la necesidad de un nuevo de-
sarrollo, humano y ecológico, fruto del sistema de valores 
correspondiente a una nueva cultura. No tengo la pretensión 
de poder anticiparla, pero me sugiere una idea el triple lema 
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humanista de la Revolución francesa, que parece irse obser-
vando sucesivamente en la historia. En efecto, en el siglo XIX 
la palabra movilizadora de las masas fue la de «libertad», 
mientras que en el siglo XX se siente más interés por la «se-
guridad», obsesión explicable de gentes inseguras y en crisis. 
Entonces, puesto que, como hemos visto, el sistema actual 
peca de indivualismo antisocial y es preciso corregirlo, ¿por 
qué no imaginar que la nueva cultura del siglo XXI se fun-
de sobre la «solidaridad», como aproximación al menos a la 
fraternidad? Solidaridad con nuestros conciudadanos; solida-
ridad entre los pueblos; solidaridad con el medio ambiente, 
porque es también, en cierto sentido, nosotros mismos; soli-
daridad —más bien soldadura— entre nuestra vida exterior 
y la interior. Puede que el futuro no vaya por ese camino, 
pero en todo caso es difícil pensar que pueda continuar mu-
chos decenios por el que viene siguiendo. Y, entretanto, para 
animarnos hoy, me parece que la solidaridad (es decir, la 
tolerancia frente a la agresividad, la cooperación frente a la 
competencia, la propia realización frente al éxito exterior, la 
ecología frente a la contaminación) es un objetivo más digno 
de ser propuesto a un joven en el umbral de su vida que esa 
degradante ambición, ofrecida hoy como única meta por el 
desarrollismo, de poseer cada vez más cosas en vez de ser 
mejor, y de ejercer un creciente poder sobre el mundo y so-
bre los demás en vez de aplicarlo hacia dentro en el dominio 
de sí mismo, fuente de la vida intensa y de la paz verdadera. 
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