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Este trabajo hace un repaso exhaustivo de las diez

teorías más importantes de la ciencia económica,

fundándolas a su vez en el conocimiento de otras

disciplinas y enseñanzas más básicas, tales como la

biología evolutiva, la sociobiología, la teoría de la

abiogénesis, la genética de poblaciones, la genética

molecular, la teoría de sistemas, la teoría de la

homeostasis, o el estudio de la cibernética.
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1. RESUMEN

1.1. CONTENIDO

En este trabajo se aborda el estudio de la economía desde el punto de vista de sus fundamentos

básicos, tratando algunos aspectos de especial importancia, con independencia del contexto

social, y con la intención clara de establecer un armazón interdisciplinar suficientemente fuerte,

que utilice la analogía biológica y la metodología científica como principales herramientas de

investigación, para tratar los asuntos sociales. Concretamente, se valoran diez predicados

teóricos, de los cuales los dos principales son la función empresarial (perteneciente al ámbito de

la microeconomía) y la ley de la ventaja comparativa (relacionada en mayor medida con la teoría

macroeconómica). En todos los casos se trata de vincular cada una de esas teorías sociales con

sus equivalentes biológicos. Así, la función empresarial (v. dicc.1) y la ventaja comparativa (v.

dicc.) quedarían relacionadas, respectivamente, con la función enzimática (v. dicc.) y la teoría del

simpatrismo (v. dicc.), ambas pertenecientes en este caso al ámbito más extenso de las ciencias

naturales.

Posteriormente se comparan también las otras ocho teorías, hasta completar los aspectos más

importantes que determinan todo el proceso de producción. Concebimos la producción de bienes

como un conjunto genérico de transformaciones autorregulables (homeostáticas), biológicas y

económicas, y, en consecuencia, utilizamos ese marco general para establecer todas nuestras

1 Véase diccionario semántico de definiciones y neologismos
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analogías y relaciones. Dividimos el proceso en cinco elementos o agentes básicos: el

empresario, el capitalista, el consumidor, los mediadores (políticos y banqueros), y los

productores, y procedemos a analizar cada uno de ellos, primero desde el punto de vista de la

biología, y luego desde un punto de vista social (el que nos ofrece la economía).

Proponemos a su vez una clasificación gnoseológica nueva, que pretende ordenar las distintas

disciplinas dentro de unos márgenes lógicos apropiados, los cuales habrán de servirnos como

nexo de unión y eje vertebrador de todo el discurso, fundamentando su segmentación en tres

partes principales (un estudio iniciático metodológico, un análisis científico comparativo, y unas

aplicaciones prácticas finales), y permitiendo al mismo tiempo la articulación de un trabajo

comparativo dirigido a cotejar algunas teorías y enunciados de la biología con aquellos

correlatos sociológicos que gobiernan las relaciones humanas, el mercado libre y las disciplinas

económicas.

De este modo, aspiramos a proponer, en primer lugar, unos fundamentos teóricos

incuestionables, dentro de la clasificación esencial (v. dicc.), luego un marco científico general,

dentro de la clasificación evolutiva (v. dicc.), más tarde unas ciencias (o teorías) particulares

suficientemente relevantes, dentro de la clasificación jerárquica (v. dicc.), y, por último, unas

normas deontológicas a modo de conclusión final, dentro de la clasificación antropocéntrica (v.

dicc.). En consecuencia, nos encargamos primero de asegurar nuestra teoría con unos amarres

sólidos. Luego dedicamos algunos capítulos a clasificar y definir las distintas ciencias. A

continuación identificamos y desarrollamos aquellas materias que mejor sirven a nuestro

objetivo, y las utilizamos para arbolar la defensa económica, y construir el estudio comparativo.

Finalmente, extraemos algunas conclusiones éticas.
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Para ello, utilizamos las leyes de la eficiencia dinámica (v. dicc.), la división del trabajo, o la

soberanía del consumidor (entre otras) como principales constructos económicos, e intentamos

demostrar el fuerte arraigo que estas teorías tienen en los modelos biológicos y los herrajes

metodológicos más básicos, con el objetivo último de entender la importancia que todas ellas

adquieren en el contexto de una sociedad moderna, para impulsar la generación de bienes

económicos, y para promover la creatividad empresarial, la especialización laboral y la

expansión del conocimiento.

1.2. ESTRUCTURA

Las principales partes que componen esta obra, si atendemos exclusivamente al formato que

adopta cada una de ellas, son las siguientes: a) una serie de generalidades (introducción,

conclusiones, resúmenes); b) un cuerpo doctrinal (clasificación y cotejo de las teorías

económicas que creemos son las más representativas); y c) un trabajo de ampliación (nuevas

reseñas y datos relativos al estudio práctico y teórico que aquí realizamos).

Tabla 1
Formato de la tesis

1. Síntesis esquemática: cuadros resumen
2. Sinopsis textuales: introducción y conclusiones

Generalidades

3. Clasificaciones básicas: metodología taxonómica
4. Teorías bioeconómicas: proposiciones comparativas

Cuerpo doctrinal

5. Apéndice I: decálogo analítico-práctico
6. Apéndice II: notas: ideas, y lecturas adicionales Ampliaciones
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En las generalidades presentamos los objetivos y los hitos históricos que han propiciado el

estado actual de la ciencia, y los relacionamos con los objetivos concretos que motivan nuestra

tesis. También describimos la metodología empleada, el marco teórico y las conclusiones a las

que dan lugar las diferentes partes del trabajo. Asimismo, salpicamos la obra (y cerramos cada

capítulo) con una serie de resúmenes cuyo propósito es ayudar a sintetizar y extractar los

aspectos más relevantes del estudio.

En el cuerpo doctrinal, y hablando en términos latos, se intenta determinar y describir el

mecanismo homeostático que estaría permitiendo la existencia estable de todos y cada uno de los

sistemas físicos (inorgánicos, biológicos y económicos), así como su tendencia a la complicación

y adquisición de nuevos procesos de producción e intercambio de bienes (necesarios para

sobrevivir), cada vez más refinados y efectivos.

En las ampliaciones completamos y aclaramos el trabajo con dos apéndices finales. En el

primero de ellos extendemos las explicaciones y los conceptos aplicativos (antrópicos) hasta

poder formar un decálogo de normas prácticas. Y en el segundo recabamos más reseñas,

abundamos en las ideas, y confirmamos las hipótesis expuestas en las secciones que abordan las

teorías puras.

Por lo demás, el cuerpo doctrinal de esta tesis está dividido en tres grupos principales de teorías.

Las teorías de replicadores indagan en las causas que están detrás del origen y evolución de

todos los sistemas físicos. Las teorías de mediadores analizan las relaciones que entabla el

sistema con los medios de los que se sirve y con los recursos del entorno que se encuentran a su

disposición. Y las teorías de cooperadores estudian las relaciones internas que establecen las
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partes o individuos que componen dichos sistemas y que llevan a que se asocien y se integren de

la manera que lo hacen, sin perder el equilibrio.

Estos tres grupos de teorías quedan todavía más divididos si consideramos a todos los agentes

que participan en esos grandes sistemas de producción: los empresarios, los capitalistas, los

institucionalistas, los consumidores y los productores. Las teorías de replicadores toman al

empresario como el principal protagonista del incremento constante de complejidad (v. dicc.)

que se aprecia en las sociedades humanas. Sin embargo, los otros dos grupos de teorías tienen

cada una de ellas dos protagonistas distintos (con lo cual los tres grupos que acabamos de ver

terminan convirtiéndose en cinco). Las teorías de mediadores contemplan dos clases distintas de

medios. Por un lado están los que aquí llamamos medios temporales (v. dicc.), recursos y medios

de producción, los cuales son aportados por el capitalista en forma de ahorros e inversiones

(ajustes intertemporales que restringen el gasto presente para poder producir más y mejores

bienes en el futuro). Y por otra parte están los medios espaciales (v. dicc.), instituciones jurídicas

y medios de intercambio, que gestiona el burócrata y la burocracia (v. dicc.) al objeto de mejorar

las condiciones del medio ambiente (el marco legal y el marco monetario) y favorecer así el

incremento de producción y el intercambio de productos.

Con relación a las teorías de cooperadores también distinguiremos dos tipos básicos de

cooperación, la cooperación agonista (v. dicc.) que canalizan los consumidores y que dirige y

complementa la función inicial que realiza el empresario o el productor, y la cooperación

antagonista (v. dicc.) entre distintos productores con intereses iguales, que lleva al sistema a

mejorar continuamente por efecto de la competencia (amistosa), cuando todos los émulos

intentan superar las expectativas productivas de los demás rivales.
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Finalmente, si tenemos en cuenta también las dos características básicas que determinan el

funcionamiento de todos los sistemas físicos: su acción en el mundo y su condición de entidades

individuales (compuesta de partículas), y aplicamos las cinco proposiciones anteriores al estudio

de ambas, esto permite estructurar la tesis en diez investigaciones separadas y diez teorías

diferentes, cada una de ellas referida a un agente distinto (de los cinco posibles) y a una

característica determinante (de las dos existentes).

Además, todas y cada una de las diez teorías que aquí presentamos quedarán completas solo

cuando veamos los tres componentes básicos en que se divide cualquier análisis teórico, y, en

concreto, cuando observemos algunas cuestiones vitales de especial importancia: la homeostasis,

la replicación, la autocatálisis (v. dicc.), los isomorfismos, las normas políticas, o los índices

financieros.

Una teoría consta siempre de tres componentes o enfoques analíticos, un componente

fundamental o constitutivo: que indaga en las causas evolutivas del fenómeno analizado, un

componente procedimental u operativo: que estudia el fenómeno en cuestión atendiendo a su

procedimiento (es decir, a las partes que lo determinan y al funcionamiento que deriva de las

relaciones que establecen las mismas), y un componente o enfoque aplicativo: que estudia los

diversos usos del conocimiento, que estarían permitiendo mejorar la vida de todos los hombres.

De este modo, al objeto de ordenar debidamente todas estas teorías, y agotar su estudio,

estableceremos una clasificación (gnoseológica) esencial y una clasificación evolutiva para

analizar en profundidad el componente constitutivo. Y posteriormente, siempre a la luz de este

enfoque evolutivo, utilizaremos una clasificación jerárquica para analizar en detalle el

componente operativo, y una clasificación antrópica para abordar el componente aplicativo.
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Estos aspectos analíticos son examinados a lo largo de todas las teorías aquí presentadas, dando

lugar a varias leyes (una teoría abarca por lo general distintas leyes). Cada una de las diez teorías

generales que aquí analizamos consta por tanto de varias proposiciones verbales. Las leyes

homeostáticas analizan los determinantes más básicos que condicionan la existencia del sistema

y determinan su origen en cada uno de los casos. Las leyes de la biología describen un fenómeno

natural concreto, su funcionamiento y sus propiedades más relevantes. Las leyes de la economía

describen su equivalente humano. Las leyes de la bioeconomía asocian ambos fenómenos

(biológicos y humanos) en una única proposición con suficiente significado, de amplio espectro

explicativo. Finalmente, las leyes políticas y financieras analizan todas las posibilidades

pragmáticas que ofrece la teoría en cuestión.

Tabla 2
Contenido de la tesis

Leyes Componente analítico Categorías

1. Leyes de la homeostasis Componente constitutivo
(clasificación esencial y
clasificación evolutiva)

homeostasis y
replicación

2. Leyes de la biología
3. Leyes de la economía
4. Leyes de la bioeconomía

Componente operativo
(clasificación jerárquica)

Isomorfismos
operativos

5. Leyes de la práctica política
6. Leyes de la práctica financiera

Componente aplicativo
(clasificación antrópica)

Normas e índices
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En definitiva, si fundamentamos la teoría económica haciendo que dependa del mismo

mecanismo constitutivo que genera toda la vida por evolución natural, si además encontramos

innumerables semejanzas y parecidos operativos (en el funcionamiento) con el resto de seres

vivos, y si a su vez podemos aplicar el conocimiento que deducimos de estas comparaciones

para mejorar la vida de los hombres, habremos completado todos los pasos que acreditan

sobradamente la solidez de esa teoría económica, y podremos decir que hemos concluido la

misión que inicialmente nos propusimos: comprender cómo funciona todo, para entender cómo

progresa el hombre, cómo adquiere más bienes, y cómo mejoran sus condiciones de vida.

En el cuadro que aparece a continuación se presenta toda la estructura que resulta de estos

análisis. Dentro de dicha estructura aparecen todas las leyes que irán siendo desgranadas a lo

largo de esta tesis:
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Tabla 3
Teorías bioeconómicas

Agrupación
teórica

Agente
económico

Acción Individuación

Teorías de sistemas
replicadores:
teoría de la
replicación

(el factor evolutivo)

Teoría de la
empresa o
teoría del

empresario

Teoría del empresario creativo
Ley homeostática fundamental
L. biológica de la función enzimática
L. económica de la función empresarial
L. bioeconómica de la eficiencia dinámica
L. práctica política y financiera

Teoría del empresario especialista
Ley homeostática fundamental
L. biológica del simpatrismo
L. económica de la ventaja comparativa
L. bioeconomía de la división del trabajo
L. práctica política y financiera

Teorías de sistemas
mediadores:
teoría de la
mediación
temporal
(el factor

cronológico)

Teoría del
capital o teoría
del capitalista

Teoría del capitalista inversor
Ley homeostática fundamental
L. biológica de la mutagénesis
L. económica del capital
L. bioeconomía de la energía mínima
L. práctica política y financiera

Teoría del capitalista marginal
Ley homeostática fundamental
L. biológica del mínimo de Liebig
L. económica del rendimiento decreciente
L. bioeconómica de la escasez
L. práctica política y financiera

Teorías de sistemas
mediadores:
teoría de la

mediación espacial
(el factor

ambiental)

Teoría de la
burocracia o

teoría del
burócrata

Teoría del burócrata normativo
Ley homeostática fundamental
L. biológica de la selección multinivel
L. económica de la función estatal
L. bioeconómica de las jerarquías
L. práctica política y financiera

Teoría del burócrata monetario
Ley homeostática fundamental
L. biológica de la quimiosmosis
L. económica del dinero
L. bioeconómica del intercambio
L. práctica política y financiera

Teorías de sistemas
cooperadores:

teoría de la
cooperación

agonista:
(el factor

colaborativo)

Teoría del
consumo o
teoría del

consumidor

Teoría del consumidor soberano
Ley homeostática fundamental
L. biológica de la regulación por producto
L. económica de costes
L. bioeconómica de bucles
L. práctica política y financiera

Teoría del consumidor subjetivo
Ley homeostática fundamental
L. biológica de Gaia
L. económica de precios
L. bioeconómica de redes
L. práctica política y financiera

Teorías de sistemas
cooperadores:

teoría de la
cooperación
antagonista

(el factor
competitivo)

Teoría de la
producción o
teoría de los
productores

Teoría de los productores rivales
Ley  homeostática fundamental
L. biológica de la competencia amistosa
L. económica de la competencia empresarial
L. bioeconómica de la competencia inclusiva
L. práctica política y financiera

Teoría de los productores monopólicos
Ley homeostática fundamental
L. biológica de la dominancia
L. económica del monopolio libre
L. bioeconómica del monopolio natural
L. práctica política y financiera
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2. INTRODUCCIÓN

Comenzamos este trabajo proponiendo una hipótesis de partida. Toda hipótesis científica busca

ampliar el margen de comprensión de alguna teoría anterior, y tiene que basarse por tanto en dos

tipos de objetivos, unos objetivos previos, que habrán dado lugar al estado actual que ostenta la

ciencia con relación a la teoría que ahora tratamos de ampliar, y unos objetivos propios de la

hipótesis, que son los que en definitiva nos deben llevar a demostrar dicha proposición. De ese

modo, el lógico desarrollo que sigue a la enunciación de la hipótesis (que centra nuestra

investigación) tratará de analizar en detalle estos objetivos nuevos, pero de igual manera se verá

en la obligación de repasar también el estado actual de la ciencia y su historia reciente (los

objetivos previos).

Posteriormente, abordamos la metodología de trabajo y hacemos hincapié en otras cuestiones

esenciales, imprescindibles para demostrar nuestra hipótesis de partida. En este sentido,

proponemos una nueva definición de la vida, indagamos en su evolución, y describimos su

origen hace casi 4000 millones de años (en alguna parte recóndita del planeta), todo ello como

paso previo para fundamentar y explicar algunos principios relativos a la economía y la política.

Creemos que el entendimiento profundo de los procesos sociales recientes pasa por comprender

también los procesos biológicos más fundamentales que experimentan todos los organismos

vivos en condiciones normales, desde tiempo inmemorial.

Tras analizar la metodología, es conveniente fijarse en el marco teórico escogido, aquel que

sustenta y delimita el escenario de nuestra investigación. Aquí abordamos el proceso económico

de producción y lo equiparamos al mecanismo homeostático presente en todos los sistemas
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biológicos. Al comprender que la vida no es otra cosa que un proceso homeostático con alguna

particularidad especial, aprenderemos también a ver la economía y la sociedad como un proceso

semejante, entenderemos de repente cuales son las claves de su progreso, y evitaremos

entorpecer el avance evolutivo que resulta de la resiliencia (v. dicc.) que caracteriza a todos esos

fenómenos homeostáticos. En la medida en que consigamos esto, vamos a favorecer el desarrollo

sostenible de dichas sociedades, un objetivo que es, al fin y al cabo, el que dice pretender

también toda teoría política o económica.

2.1. HIPÓTESIS DE PARTIDA

Si consideramos los antecedentes históricos y el estado actual de la ciencia, parece apropiado

sugerir que es posible establecer una amplia correlación teórica (dentro del marco de la teoría

general de sistemas) que parta del análisis funcional de la biología o la genética molecular, para

explicar ciertas cuestiones relacionadas con la economía política o la sociología humana, de tal

modo que seamos capaces de establecer también un nexo de unión entre la teoría ética y la

práctica empresarial, o entre la normativa de un país y sus mejoras sociales. En la medida en que

consigamos que estos aspectos se adecuen, no solo a las necesidades subjetivas de los

ciudadanos, sino también a aquellas condiciones objetivas de partida que vienen impuestas por la

naturaleza, podremos conocer mucho mejor el funcionamiento interno de una sociedad, seremos

capaces de impulsar su desarrollo sostenible, podremos ajustar sus estándares éticos y mejorar

sus instituciones públicas, y finalmente también podremos perfeccionar (dentro de unos

márgenes prudenciales) las predicciones que hagamos sobre la evolución futura de una nación, o

las finanzas de sus empresas.
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2.2. OBJETIVOS BÁSICOS

El objetivo principal de este programa de investigación aspira a desarrollar una fundamentación

económica basada en el uso y manejo de algunas nociones y teorías pertenecientes al ámbito de

la biología. Aunque poco conocido, este objetivo no es ni mucho menos nuevo. Antes bien, tiene

un rancio abolengo en la historia de la ciencia moderna.

Por consiguiente, para comprender mejor los hechos y la lógica que estarían respaldando y

justificando las intenciones que encierra nuestro estudio, tenemos que comenzar recordando los

antecedentes históricos, el estado actual y el cometido general que cumple la ciencia a este

respecto, tomando el testigo y tratando de esclarecer y completar el trabajo realizado hasta la

fecha. El objetivo de esta tesis es también el objetivo de aquellas que la preceden.

Una hipótesis es una proposición provisional a la espera de ser demostrada con nuevas

evidencias, que tiene el cometido de promover y aumentar el número de relaciones y el grado de

explicación de una teoría dada. Por tanto, toda hipótesis se sustenta necesariamente en alguna

teoría previa, que se trata de ampliar. Esas nuevas explicaciones son el objetivo de la hipótesis.

Pero antes de entrar a valorar y desarrollar los aportes que hace la nueva hipótesis al avance y

amplitud de la teoría, es preciso conocer cuáles son sus antecedentes. La intención principal de

toda hipótesis es alargar la historia de la teoría con nuevos hitos y descubrimientos. Pero para

ello es preciso valorar también su historia previa. La historia de los antecedentes es también la

historia que se continúa con el logro de nuevos objetivos. Este es el motivo de que hayamos

elegido abordar el propósito de esta tesis al mismo tiempo que realizamos un repaso general del

estado de la técnica y la ciencia actuales, y de su historia reciente. Al fin y al cabo, el relato
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científico es una cronología de hechos unidos por un mismo propósito, y los objetivos globales

que se persiguen suelen ser siempre los mismos.

2.2.1. La función de la ciencia

La convicción que sustenta este proyecto se basa en un hecho gnoseológico que viene avalado

por la propia historia. Las ciencias básicas, y los conocimientos que de ellas se derivan, siempre

progresan ampliando su campo de comprensión a través de dos procesos inversos (aunque

claramente complementarios): una fragmentación o especialización, y una unificación o

generalización. Todas las ciencias se construyen atendiendo en mayor o menor medida a estas

dos maneras principales de tratar la información. A medida que se analiza un mayor número de

fenómenos, los investigadores tienden a especializarse en algún campo en particular, de los

muchos que van emergiendo del proceso intelectivo. Pero, por otra parte, también se ven

obligados a reparar en aquellas cuestiones de orden superior que aglutinan sus conclusiones y

que se inscriben necesariamente dentro de una teoría más general (con mayor grado de

universalidad), la cual, a medida que crece, está obligada a ampliar su marco de explicación para

integrar un número cada vez más grande de disciplinas y contenidos.

En este sentido, la fundamentación económica que se lleva a cabo aquí utiliza algunos conceptos

básicos extraídos de la biología molecular o la genética de poblaciones, con la intención firme de

dirigir sus propias investigaciones en el ámbito de la sociedad, para decantar y asentar un

conocimiento más general, todo lo cual supone un paso muy importante en ese camino de

integración que acabamos de subrayar. No en vano, la ciencia económica tiene por objeto

estudiar unos fenómenos sociales que son, en última instancia, una pequeña porción del abanico

de hechos naturales que estudia la ciencia biológica. Por tanto, los principios de ésta última no
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pueden entrar nunca en contradicción con los postulados de aquella, e incluso, la mayoría de las

veces deberían servir para explicarlos.

Por consiguiente, el proyecto investigativo que aquí se expone responde a la más elevada de

todas las ortodoxias intelectuales, la cual forma parte del carácter esencial y el objeto

programático y metodológico que tiene cualquier disciplina científica, que no es otro que el de

aspirar a encontrar soluciones que ayuden a elaborar un conocimiento más general, el cual con

toda seguridad tendrá que acabar rebasando el borde de la materia concreta, y derramarse por las

que estén en su base.

2.2.2. La teoría general de sistemas

La tesis que vamos a defender en este trabajo queda suficientemente legitimada gracias a todos

aquellos antecedentes históricos y al estado actual que ostentan dos de los principales

constructos teóricos del siglo XX: la teoría general de sistemas y la disciplina de la sociobiología

(v. dicc). Analizaremos ahora la primera de estas teorías, y dejaremos para más adelante (en el

siguiente epígrafe) el estudio de la segunda.

La teoría general de sistemas fue inicialmente propuesta y desarrollada por Ludwig von

Bertalanffy, y expuesta de manera clara en su obra cumbre. En palabras del propio autor:

Hoy en día estos problemas (y otros) los están resolviendo la teoría dinámica de los sistemas y la

teoría del control. El isomorfismo entre leyes es presentado mediante ejemplos elegidos con

ilustraciones intencionalmente sencillas, pero otro tanto es aplicable a casos más enrevesados, que

andan lejos de ser matemáticamente triviales. Es así un hecho notable que sistemas biológicos tan

diversos como el sistema nervioso central y la trama de regulación bioquímica en la célula resulten

estrictamente análogos, lo cual se hace aún más significativo cuando se aprecia que esta analogía
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entre diferentes sistemas en diferentes niveles de organización biológica no es sino un miembro de

una vasta clase de analogías” (Bertalanffy, 1976: XII).

Actualmente, la teoría general de sistemas se ha convertido, en opinión del propio Bertalanffy, en

una disciplina madura, “una disciplina reconocida, objeto de cursos universitarios, textos,

compilaciones, revistas, reuniones, grupos de trabajo, centros y demás accoutrements de un

campo de enseñanza e investigación universitarias” (Bertalanffy, 1976: XI).

Creemos por tanto que ya ha llegado el momento de aplicar dicha teoría al objeto de comprender

también las principales cuestiones económicas que afectan al hombre, esto es, sus relaciones de

intercambio, sus modos de producción, o su sistema político. De este debate deberán surgir las

claves que permitan explicar la prosperidad y la capacidad de innovación de una sociedad

moderna en permanente cambio.

La función principal de la teoría de sistemas es analizar las fuerzas físicas y los procesos

estructurales que están en el origen de cualquier organización natural, e ir identificando las leyes

generales que gobiernan esas estructuras a distintos niveles (a medida que se complican), del

mismo modo por ejemplo que Newton utiliza la fuerza de la gravedad para describir la caída de

las manzanas o el movimiento de los planetas, entendiendo así el principio de ordenación que

rige en toda la organización jerárquica (y que se aplica tanto a las plantas como a los astros).

Corresponde por tanto a la teoría de sistemas favorecer, en la medida de lo posible, la

articulación de todas aquellas operaciones de transposición que permitan aplicar los conceptos

tratados en distintas áreas del pensamiento, exactamente como hacen todos los científicos

cuando buscan comparar y relacionar dos hechos aparentemente inconexos, al objeto de ampliar

el marco de generalización de sus hipótesis de partida. Bertalanffy emplea la palabra
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isomorfismo (v. dicc.) para designar este tipo de operaciones. El neologismo (v. dicc.) se ajusta

bastante bien a ese nuevo ámbito de estudio que son los sistemas. Pero en cualquier caso, el

método que utiliza no se diferencia en lo esencial de aquellos otros que emplea la ciencia en

todas sus investigaciones.

Por transposición isomórfica entendemos la comparación de dos hechos naturales al objeto de

hallar un principio de ordenación subyacente, y la correspondiente relación que queda expresada

en la forma de una teoría nueva más general. En nuestro caso vamos a utilizar el concepto de

isomorfismo que propone Bertalanffy, suficientemente acreditado a lo largo de todos estos años,

para parangonar algunas teorías de la biología y la economía, siendo una de tales comparaciones

aquella que haremos entre la función enzimática de una célula y la función empresarial del

mercado.

La transposición isomórfica es también la principal operación gnoseológica que lleva a cabo la

sociobiología. No en vano, su función consiste en relacionar todos los sistemas biológicos, con el

objetivo último de compararlos y asimilarlos a los sistemas sociales.

En este sentido, la propuesta principal que plantea este trabajo consiste en tomar al proceso

biológico de la replicación como el isomorfismo más fundamental de todos, aquel mecanismo

físico de organización que permite entender las causas básicas que están detrás del origen y

evolución de toda la vida, y la cultura humana. En nuestro caso hacemos extensibles estas

explicaciones también al ámbito del hombre. Sobre todo, intentaremos aclarar las relaciones que

existen entre la función enzimática de la biología y la función empresarial de la economía, y

cómo estos dos procesos constituyen en último lugar dos claros ejemplos de replicación. Ya nos

dice Bertalanffy que el sistema nervioso central y la trama de regulación bioquímica de la célula
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son sistemas estrictamente análogos. Pero en lo que nunca reparó fue en esa comparativa entre el

cerebro y los genes que nos ofrece la oportunidad de analizar el isomorfismo más trascendental

de todos, el proceso replicativo.

Una vez que entendamos y caractericemos este isomorfismo principal: la replicación, habremos

conseguido identificar las causas últimas que dan origen a toda la vida y la evolución. En

general, podremos hallar claves fiables que determinen la producción o generación de

complejidad. Y lo que es más interesante, seremos capaces de comprender los principales

aspectos sociales que impulsan la generación de bienes económicos y culturales cada vez más

abundantes y diversos.

Posteriormente, este trabajo también se podrá extender al resto de analogías o isomorfismos

naturales, aquellos que se requieren para completar la comparativa que relaciona todos los

procesos de producción, económicos y biológicos. Precisamente, ese análisis completo de la

naturaleza es lo que nos va a permitir abarcar el estudio de todos los mecanismos de homeostasis

que aportan estabilidad a la mayoría de sistemas cibernéticos que integran la vida.

El estudio de cualquier proceso físico debe empezar por analizar el modo particular de

organización que lo distingue. Y esto es más cierto cuanto más complejo es el sistema en

cuestión. La complejidad de la materia empieza a incrementarse (y adquiere mayores

dimensiones) con el origen de la vida. Ese origen solo tiene una causa principal: la replicación

molecular. Por tanto, la teoría general de sistemas, o teoría de la complejidad, deberá empezar

resolviendo un problema cardinal: el criterio de demarcación que permite conocer los

mecanismos que dan origen a los seres vivos y ponen en marcha el proceso de multiplicación

genética. La solución a este problema nos tendrá que conducir a conocer también la causa

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 26



general que está detrás del funcionamiento y evolución de todos los sistemas complejos,

incluidas las sociedades humanas.

2.2.3. La sociobiología a revisión

La economía es con seguridad una de las ramas del conocimiento que más corrientes de

pensamiento y más debate ha generado a lo largo de la historia moderna. Puede que esto se deba

en parte al interés real que suscita dicha disciplina, unido también a su enorme complejidad.

Para empezar, existen dos tipos (básicos) de economía: economía ortodoxa (o neoclásica),

basada en la racionalidad, el equilibrio, el keynesianismo (v. dicc.) y el empirismo científico, y

economía heterodoxa, dentro de la cual podemos distinguir a su vez otras dos clases: economía

especialista, que concentra su atención en el análisis de algún tema o aspecto económico muy

concreto (por ejemplo Neuroeconomía, Socioeconomía, Economía Institucional), y economía

generalista, que busca por el contrario una aplicación más interdisciplinar. Aquí tenemos por un

lado a la Escuela Austriaca (v. dicc.), que aplica la filosofía y la metodología al estudio de la

economía; por otro a la Termoeconomía, que aplica la física a los mismos asuntos; y finalmente a

la bioeconomía, que utiliza la biología. El programa de investigación avalado por nosotros se

enmarca dentro de esta última rama.

Por consiguiente, corresponde a este trabajo restringir el uso de la teoría general de sistemas a

aquellas áreas de investigación que aspiren a cimentar la economía en algunos principios más

esenciales relativos a la biología. Para ello, es preciso que acudamos al encuentro de una nueva

disciplina científica: la sociobiología. Por suerte, también constatamos aquí un importante
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desarrollo en los últimos años, crecimiento que ha permitido a la sociobiología elevarse a la

categoría de ciencia académica en solo unas décadas.

La sociobiología es la rama de la biología que aborda el estudio de las sociedades animales, y

puesto que el hombre es el animal que ha dado lugar a la sociedad más compleja y exitosa de

todas, la sociobiología ha jugado tradicionalmente el papel de nexo entre las ciencias biológicas

y las ciencias humanas. Concretamente, supone un intento de aplicar los conceptos de la

selección natural, la biología evolutiva o la ecología de poblaciones, al estudio de la conducta

social y la cultura de los homíninos (primates bípedos). En realidad, puede considerarse una

forma (correcta) de darwinismo social (v. dicc.).

La definición tradicional que se suele atribuir a la sociobiología ubica a esta disciplina dentro de

aquella parte de la sociología que aborda el análisis de los aspectos biológicos que afectan o

determinan el comportamiento social. Habitualmente, se han venido estudiando solo algunas

características de la conducta humana, relacionándolas con el comportamiento que los etólogos

observan en ciertos animales gregarios. Pero en sentido amplio, podemos considerar que la

sociobiología estudia cualquier aspecto biológico (función, estructura, mecanismo) susceptible

de ser utilizado para analizar el comportamiento humano en sociedad.

Dentro de la sociobiología podemos distinguir a su vez varias áreas diferentes. Pero quizás, la

más importante de todas sea la que se conoce como bioeconomía (v. dicc.). El objetivo principal

de la sociobiología es el estudio de la organización social. Y el fenómeno clave en toda

organización social es la relación de interacción que establecen los distintos elementos que

componen el sistema, sin la cual éste no podría existir. De igual modo, el principal motivo de

estudio de la química es el enlace químico que mantiene unidas a las moléculas, sin el cual
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tampoco esta ciencia tendría el menor sentido. En el caso de las sociedades humanas, ese enlace

o relación fundamental queda constituido por el proceso de producción y el intercambio

económico. Ese es el principal motivo de que la economía sea considerada por muchos como la

reina indiscutible de las ciencias sociales (no en vano, su análisis aborda el fenómeno que

determina la unión y agregación de todas las partes del sistema). Y también es el motivo que nos

lleva a proponer aquí a la bioeconomía como su más digna representante, ya que gracias a ella

podemos estudiar el proceso de la producción y el intercambio utilizando un enfoque todavía

más fundamental, basado en la biología.

Uno de los principales padres fundadores y exponentes de la sociobiología es el entomólogo

estadounidense Edward O. Wilson. Acudamos por tanto a las explicaciones que nos ofrece este

autor relativas a las cuestiones que aquí incluimos dentro de la bioeconomía. Wilson empieza

planteando un defecto básico de las economías tradicionales:

En la ciencia económica […], la traducción del comportamiento individual al colectivo es el

problema analítico clave. Pero en estas disciplinas raramente se considera la naturaleza exacta y las

fuentes del comportamiento individual […] Los modelos más avanzados de micro y

macroeconomía están en el buen camino. Pero los teóricos se han puesto a sí mismos impedimentos

innecesarios al cerrar su teoría a la biología y a la psicología serias, que comprenden principios

obtenidos de la descripción atenta, de la experimentación y del análisis estadístico. Lo han hecho,

según creo, para evitar quedar enmarañados en las formidables complejidades de estas ciencias

fundamentales […] Las teorías económicas pretenden asimismo crear modelos que tengan una

aplicación lo más general posible, con los que suelen pergeñar abstracciones tan extremas que

representan poco más que ejercicios de matemática aplicada […] sus modelos contienen elegantes

representaciones gráficas y soluciones analíticas a problemas teóricos de equilibrios. Pero, visto a
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través de los principios establecidos de las ciencias del comportamiento, son simplistas y con

frecuencia engañosos (Wilson, 1999: 297).

La solución que Wilson propone a continuación es la siguiente:

Instilar psicología y biología en la teoría económica y demás teorías sociales, lo que sólo puede

suponer ventajas para ellas, significa desmenuzar y examinar microscópicamente los delicados

conceptos de utilidad, preguntando por qué la gente se inclina en último término hacia

determinadas elecciones y, al hallarse así predispuesta, por qué y bajo qué circunstancias actúa

sobre ellas. Más allá de esta tarea se encuentra el problema de la micro a la macroeconomía, el

conjunto de procesos por los que la masa de decisiones individuales se traducen en pautas sociales

(Wilson, 1999: 300).

Con todo, podemos decir que Wilson acierta de pleno a la hora de plantear el problema básico,

pero se equivoca en las soluciones que propone. Un poco más adelante insiste:

En la actualidad el modelo de explicación dominante es la ya mencionada teoría de la elección

racional […] su concepto fundamental es que, por encima de todo, los seres humanos son

racionales en sus acciones. Examinan tan bien como pueden todos los factores pertinentes, y

ponderan el resultado probable de seguir cada una de las elecciones potenciales. Añaden los costes

y beneficios (inversión riesgo y retorno emocional y material) antes de decidirse. La opción

preferida es la que maximiza la utilidad. No es esta una imagen adecuada de como piensa la gente.

La mente humana no es una calculadora muy veloz, y la mayoría de decisiones han de tomarse con

bastante rapidez, en escenas complejas y con información incompleta. De manera que la pregunta

importante en la elección racional es: ¿cuánta información es suficiente?. En otras palabras: ¿en

qué momento la gente deja de reflexionar y se decide? (Wilson, 1999: 303).
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Wilson se percata de un problema verdadero en economía: la falta de fundamentos básicos que

estén apoyados en la biología o la naturaleza. También considera por un momento la importancia

que ostenta la acción individual, así como la necesidad de partir siempre de dicha acción para

elaborar una teoría social más sólida. Igualmente, se da cuenta de que los equilibrios y modelos

matemáticos que analizan los economistas dejan fuera de la ecuación algo tan importante como

el comportamiento humano. Sin embargo, incurre en el mismo error que caracteriza a todos los

positivistas y a muchos científicos (Hayek, 1978). Al igual que ellos, Wilson también pretende

reparar estos problemas insistiendo todavía más en el análisis empírico, la psicología, y la

metodología científica, con la intención clara de buscar algún patrón o modelo de intervención

sostenible que le permita reconducir o enmendar las acciones humanas. Así, considera que el

problema primordial que hay que analizar debe centrarse en resolver “cómo piensa la gente”

(Wilson, 1999). Wilson no repara en ningún momento en la importancia intrínseca de la acción o

libertad individual, aquella que resulta de dejar que sea la propia acción del individuo la que

finalmente decida. Lo que pretende más bien es analizar en profundidad esas acciones, con el

fulcro de la biología, para así poder determinar “cuánta información es suficiente o en qué

momento se toman las decisiones” (Wilson, 1999).

Estas afirmaciones dejan al descubierto las verdaderas intenciones de Wilson. No le interesa lo

más mínimo valorar el hecho en sí de la acción, la necesidad de que la acción emerja del propio

individuo, de forma independiente, dando salida a todos sus gustos y preferencias. Lo que

Wilson pretende es diseccionar y analizar esas decisiones, y utilizar ecuaciones y medidas

agregadas para elaborar a posteriori unos patrones de conducta que puedan implementarse en el

estudio de todas las sociedades. Wilson cae de nuevo en el error que había denunciado él mismo

al inicio de sus reflexiones: “el intento por parte de los economistas de crear modelos estadísticos
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que tengan una aplicación lo más general posible, pergeñando abstracciones tan extremas que

representan poco más que ejercicios de matemática aplicada” (Wilson, 1999). En realidad,

Wilson pretende hacer algo muy parecido. Lo único que varía en su planteamiento es el cimiento

biológico en el que dice apoyarse, pero no así la intención general de crear un modelo económico

que pueda determinar qué acciones son mejores, con independencia de aquellas que toma el

ciudadano de forma libre, a título personal.

Este objetivo positivista queda de manifiesto, si cabe todavía más, con el reconocimiento sincero

que el autor realiza al final del capítulo que dedica a la bioeconomía: “La magnitud de los

problemas técnicos con los que se enfrentan los teóricos sociales en particular, no me importa

admitirlo, intimida en extremo” (Wilson, 1999: 307). Si Wilson queda intimidado por el trabajo

que avizora, es sencillamente porque su visión de la economía aspira a estudiar al individuo

humano sin tener en cuenta su subjetividad y sus decisiones, como si fuera un objeto científico

inerte. Si Wilson hubiera entendido que puede renunciar a tamaña manipulación, y que los

hombres ya actúan de la mejor manera posible en su ámbito particular (de forma automática), si

hubiera comprendido que el orden social es esencialmente un orden espontáneo (v. dicc.), que

procede de abajo a arriba, por medio de la adición de millones de voluntades privadas, seguro

que no se habría sentido tan intimidado ni se habría preocupado tanto al contemplar el enorme

trabajo que le esperaba.

Murray Rothbard en El hombre, la economía y el Estado nos dice algo que puede ayudar a

comprender estas diferencias de matices:

La psicología contempla el problema de cómo y por qué el individuo forma escalas de valores, y

para responder a esas preguntas es adecuado considerar la tendencia individual a decidirse por una
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alternativa […] La praxeología sin embargo es una ciencia lógica basada en la existencia de la

acción per se; está interesada en explicar e interpretar la acción en su sentido universal y no en un

sentido particular o específico (Rothbard, 2011: 309).

Una de las principales intenciones de este trabajo consiste en realizar una revisión de la

sociobiología que parta de un enfoque más liberal, consciente de la necesidad que existe de

emplear a la ciencia básica (la biología) para iluminar las ciencias sociales, pero consciente

también de las particularidades que afectan a esas ciencias sociales, que impiden que éstas se

puedan abordar con las mismas herramientas que usa a menudo el científico para desentrañar los

detalles de sus investigaciones. En estos casos, estamos hablando de sistemas muy complejos,

con una información inabarcable, que además están constituidos por personas, las cuales

tampoco son susceptibles de ser utilizadas como cobayas. Creemos que la mejor solución en

estos casos es dejar que el sistema se ordene solo, esto es, que los hombres actúen libremente en

pos de aquellos objetivos que creen que les van a reportar mayor felicidad.

No niego que los estudios estadísticos o psicológicos que buscan entender cómo realizamos

nuestras elecciones (y cómo podríamos manipular a los agentes para instarlos a tomar mejores

decisiones) tengan una cierta validez. Pero dudo de la importancia real de todas esas pretensiones

(me parecen más importantes sus peligros). Sobre todo, es necesario comprender que muchas

veces lo único que se debe hacer es permitir que el sistema se regule solo. Con esto

solucionamos el problema de la ordenación, ya que no necesitamos conocer y controlar toda la

información psicológica que atesoran las personas; también optimizamos la función del sistema,

cuyos resultados siempre estarán enfocados a satisfacer los deseos y objetivos particulares de

cada uno de los ciudadanos (nadie mejor que ellos sabe cuáles son esos objetivos); y finalmente

favorecemos también la sensación de libertad que invade a los individuos cuando se saben
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dueños de sí mismos, y cuando están más seguros de alcanzar las metas que se proponen y de

sentir satisfacción por las cosas que hacen. Se trataría por tanto de rescatar la noción de acción

individual que maneja la escuela austriaca de economía (una de las corrientes económicas que

más han insistido en esa libertad individual) para el ámbito de la sociobiología.

Ya lo dijo el profesor Jesús Huerta de Soto en su libro Socialismo, cálculo económico y función

empresarial, contraviniendo la afirmación que Wilson realiza más arriba: “La acción humana es

por definición siempre racional, en el sentido de que ex ante, el actor siempre busca y selecciona

los medios que cree más adecuados para alcanzar los fines que considera que le merecen la

pena.” (Huerta de Soto, 2010: 49).

Esto no quiere decir que el actor acierte siempre. Simplemente, el profesor está apelando al

hecho cierto de que la mejor manera de ordenar una sociedad, la más racional de todas, es

aquella que comprende la importancia de permitir que los agentes actúen de forma libre e

independiente, para acomodar las necesidades de todos los ciudadanos, y lo perjudicial que

resulta hacer todo lo contrario, a saber, intentar suplir esa subjetividad con mandatos que

provengan de fuera, promovidos generalmente por alguna entidad ajena al individuo (por

ejemplo, el Estado). Edward Wilson, en cambio, omite deliberadamente esa racionalidad

implícita en la acción, y a partir de ahí elabora una teoría sociobiológica basada en una

racionalidad opuesta, más acorde con el intervencionismo y las acciones colectivas de la política,

una teoría dirigida a determinar cuál es la mejor manera que tienen todos los individuos de

actuar, o cuándo cree él que deberían empezar a tomar decisiones.

Pero se puede construir también una sociobiología que se base en todo lo contrario, en la libertad

de acción, el libre mercado, el emprendimiento privado, el orden espontáneo, o la función
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empresarial. Ese es sin duda el principal objetivo al que atiende este trabajo: unir la biología con

la verdadera economía, haciendo que ésta última se articule en torno a un único motor o

principio de comportamiento, el elemento más fundamental que gobierna el funcionamiento

natural de cualquier sociedad moderna: la acción intencional del individuo, su deseo deliberado

de prosperar y sobrevivir, y, por extensión, el fin último que determina la existencia y

continuidad de cualquier entidad o sistema material: la acción estabilizadora de todas sus

unidades. En el fondo, no hay un principio natural más importante que ese.

La economía sólo podrá triunfar, y convertirse de ese modo en una ciencia respetable, si decide

seguir los mismos pasos de las demás disciplinas, y se centra como ellas en comprender el

principal ingrediente del que está formada la sustancia que es su objeto de estudio (el individuo

humano), como hace la física con los átomos, o la propia biología cuando analiza los genes y

alelos de un cariotipo en particular. Pero también si sabe diferenciar un átomo de una persona,

entendiendo que la segunda no puede ser manipulada con las mismas herramientas que se usan

para fisionar un núcleo o para reducir a la mitad una muestra de isótopos. Solo entonces la

economía habrá conseguido alcanzar el estatus de ciencia real, y el lugar que se merece.

Existen ya algunas tentativas de generalizar la economía a través de su comparación con la

biología. Concretamente, en España tenemos la tesis de bioeconomía del doctor Juan Carlos

Martínez Coll (Martínez, 1984). Pero estos conatos son bastante limitados e incompletos: solo

abordan la competencia natural entre empresas. Otras veces, quienes intentan utilizar esa

comparativa, suelen aportar unas soluciones harto equivocadas (es el caso de los positivistas).

En cambio, este trabajo acomete una comparativa que aspira a cubrir todo el proceso productivo,

incluyendo a todos sus protagonistas (no sólo la competencia entre empresarios, como hace
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Martínez Coll). De ese modo, se pretende afianzar las ideas económicas en unos principios

realmente fundamentales, que llegan incluso a considerar la metodología y la filosofía como una

de las partes más esenciales del estudio, tal y como hace la escuela austriaca de economía en la

mayoría de sus investigaciones.

Resumiendo, hasta ahora hemos acotado el cerco que delimita el objetivo principal de este

trabajo. Para ello, hemos trazado nuestro camino a través de cuatro niveles distintos de

concreción. En primer lugar, este estudio se mueve en el ámbito de las ciencias básicas, que

buscan siempre la mayor generalidad posible para todas sus teorías. Dentro de la ciencia, nos

hemos apoyado en la teoría general de sistemas, que analiza la realidad de los sistemas

complejos a través de las diversas analogías y similitudes que encuentra en la naturaleza. A su

vez, dentro de los sistemas complejos, hemos reparado en aquellas organizaciones vivas que

constituyen la materia de estudio de la sociobiología y que, en último lugar, aspiran a describir el

funcionamiento interno de las sociedades y los colectivos humanos. Y finalmente, hemos elegido

a la bioeconomía como la rama más importante de la sociobiología, aquella que trata el

fenómeno que mejor explica la unión que acontece entre los individuos que forman una

comunidad.

Es por ello que la sociobiología y la bioeconomía están obligadas a afrontar un enfoque

interdisciplinar completo, tienen que abordar una fundamentación biológica y metodológica

suficientemente amplia, que tenga en cuenta todas las analogías que están implicadas en el

proceso general de la producción y la generación de bienes. En consecuencia, debemos empezar

haciendo especial referencia a dos axiomas básicos de suyo incuestionables (adscritos también a
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la Escuela Austriaca): la acción y la individuación o individualidad humana. En el siguiente

epígrafe se describen las claves necesarias para llevar a cabo esta primera fundamentación.

2.3. MARCO METODOLÓGICO

Otro requisito necesario para llevar a buen término la demostración científica de la hipótesis de

partida, que hemos escogido como propuesta inicial, consiste en desarrollar un marco

metodológico adecuado. Tras plantear la susodicha hipótesis, conocer a su vez la teoría sobre la

que ésta se sustenta, y enumerar los objetivos que proponemos para mejorar dicha teoría,

quedaría conocer también las herramientas que son necesarias para ejecutar nuestro programa de

investigación. Eso es precisamente lo que hacemos en este tercer epígrafe de la introducción.

Este trabajo sigue un enfoque doble, sistémico y analítico, yendo de lo particular a lo general y a

la inversa, tal y como hace cualquier investigador cuando aplica el método científico. A su vez,

también nos basamos en algunos axiomas elementales de suyo necesarios (apriorísticos), que

delimitan las condiciones de partida y los elementos dados a los que igualmente debe atender

toda investigación.

2.3.1. La clasificación gnoseológica

En primer lugar, corresponde a este trabajo establecer un criterio de clasificación de todas las

ciencias, enumerando los distintos tipos de conocimiento que existen, resaltando aquellas

materias que resultan más interesantes para el objetivo que se persigue, y delimitando el contexto

y las circunstancias concretas que afectan a las afirmaciones y demostraciones que aquí se van a

realizar. Los pasos a seguir para cumplir estos propósitos son los siguientes:
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1. Primeramente, se pretende establecer un criterio de clasificación en el que se pueda incluir a

todas las ciencias (clasificación esencial).

2. Posteriormente, se define y describe el objeto de estudio de cada una de estas ciencias, y se les

asigna un contexto evolutivo particular (clasificación evolutiva).

3. En tercer lugar, se señalan las disciplinas más relevantes, se toman los ejemplos más

significativos, y se comparan entre sí buscando fundamentos más reales (clasificación

jerárquica).

4. Finalmente, se proponen unas aplicaciones prácticas y se extraen algunas conclusiones

deontológicas (clasificación antrópica).

Cualquier ciencia puede quedar ordenada en función de dos parámetros distintos, según el

método de trabajo que utilice, o según el objeto de estudio que analice. Concretamente, la

clasificación gnoseológica a la que aquí atendemos tiene en cuenta cuatro valoraciones diferentes

(una metodológica y tres objetivas), y queda por tanto determinada por otras cuatro ordenaciones

distintas. Esto nos permitirá aprovechar al máximo todas las posibilidades que nos ofrece el

conocimiento.

La clasificación esencial divide el conocimiento en constitutivo y operativo. El conocimiento

constitutivo describe aquellos principios de la naturaleza que determinan el origen y evolución

de todos los sistemas complejos. En cambio, el conocimiento operativo estudia únicamente su

funcionamiento. El principio constitutivo que aquí proponemos hace referencia al proceso de la

replicación.
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La clasificación evolutiva divide el conocimiento según el tipo de replicación que estemos

describiendo. En principio, habría cuatro clases distintas de objetos.

La clasificación jerárquica se compone de todo aquel conocimiento que busca comparar

distintos tipos de replicaciones, la replicación genética (biológica) y la replicación memética

(social y económica).

La clasificación antrópica aplica los conocimientos, obtenidos a partir de la teoría de

replicadores, al estudio de la política y las finanzas de una entidad social determinada.

Veamos más detenidamente en qué consiste cada una de estas ordenaciones gnoseológicas:

1. Clasificación esencial (según el método de estudio). Esta clasificación da pié a la

diferenciación de la filosofía y la ciencia, y permite distinguir aquellas disciplinas apriorísticas o

formales, que se dedican al estudio de las propiedades del Ser en tanto que Ser (la cosa en sí), de

aquellas otras aposteriorísticas o factuales, que estudian cualidades concretas del ser (de las

cosas). A su vez, la aplicación de los principios formales de la filosofía al estudio de las demás

ciencias permite también diferenciar, dentro de cada una de ellas, una rama dedicada al estudio

de los elementos más fundamentales del conocimiento (ej. el estudio del espacio y el tiempo

como condiciones de posibilidad) y otra consagrada al análisis de las estructuras, los cambios de

conformación y la organización material (ej. el estudio químico de las moléculas).

De ese modo, la clasificación esencial divide las ciencias en dos tipos principales: elementales y

estructurales. Las ciencias estructurales (v. dicc.) describen cómo están construidos todos los

sistemas. Mientras que las ciencias elementales (v. dicc.) dan a conocer los determinantes básicos

que inciden en el origen, existencia y evolución de todos los tipos de agregados físicos. Afloran
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aquí dos principios o procesos básicos: el axioma de la individuación y el axioma de la acción,

cuya relación con las ciencias fácticas es todavía poco clara (uno de nuestros objetivos será

aclarar esta relación).

Donde más se dejan sentir estos principios es en aquellas áreas del conocimiento que estudian

fenómenos más complejos. La individuación tiene en este nivel una presencia indiscutible: se

manifiesta a través de la gran diversidad de estructuras que están implicadas en esos órdenes

complejos, diversidad que deviene con la aparición y la naturaleza particulada de todos los entes

diferenciados.

Por su parte, el estudio de la acción (v. dicc.) nos debe llevar a analizar las interacciones que

acontecen entre todos estos individuos al objeto de estabilizarse y existir como entidades

concretas dentro del sistema general. En su caso, la implicación en la que nos tenemos que fijar

es esa interdependencia y ese interés particular que busca la estabilidad a través de la acción y la

supervivencia continua.

En definitiva, analizaremos por un lado el fenómeno de la diversidad, y por otro el fenómeno del

interés, ambos muy importantes a la hora de describir y entender el funcionamiento coordinado

de un conjunto de cosas, y, por extensión, también el de una sociedad formada por un grupo

sinnúmero de personas. En consecuencia, será ese interés y esa diversidad lo primero que nos

llame la atención cuando elaboremos una teoría general de sistemas sustentada en la biología, y

cuando decidamos aplicarla a la economía productiva y las relaciones humanas. No en vano, la

fundamentación que hagamos de estas teorías será lo que permita en última instancia describir,

con más detalle, todas aquellas relaciones de interdependencia que operan a nivel de la sociedad,

relaciones que son las que ponen en marcha los resortes y engranajes que contribuyen a acelerar
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el progreso humano, y que habrán de estar bien engrasados si queremos que la aplicación teórica

de nuestros principios tenga algún día un resultado práctico para el hombre.

Así pues, sólo existen dos principios básicos que colmatan toda la realidad: la individuación y la

acción, y con ellos dos bloques principales de teorías. Utilizaremos estos dos bloques para

agrupar los estudios que hagamos en torno a las ciencias que aquí más nos interesan: la biología

y la economía.

Las teorías de la individuación analizan el concepto genérico de la individualidad, así como

también todas sus consecuencias lógicas: la diversificación, la multiplicación de individuos, la

subjetividad inherente, y el intercambio necesario. Uno de los objetivos principales de este

trabajo será analizar el fenómeno económico de la diversidad por medio de un estudio

interdisciplinar que contribuya a esclarecer el papel que juegan (o el rango que ostentan) la

división del trabajo y la especialización laboral en el ámbito de las sociedades modernas, con

especial mención al caso español, y con la mira puesta en el bienestar general y el poder

adquisitivo de todos los ciudadanos. Para ello, nos apoyaremos en la ley de la ventaja

comparativa de David Ricardo, uno de los pilares básicos que cimentan la teoría del comercio

internacional y las relaciones entre los países, contribuyendo de ese modo al interés de un amplio

sector industrial y escuelas económicas. Al mismo tiempo, acometeremos un estudio histórico

que aborde el surgimiento y desarrollo de esta idea clave, consignando todas las circunstancias

que concurrieron en el pasado para hacer de esta teoría un modelo ampliamente aceptado.

Veremos asimismo que la ley ricardiana tiene un importante arraigo en algunos procesos de la

naturaleza más generales que atienden a las mismas fuerzas y mecanismos que estarían actuando

también en otros ámbitos del conocimiento. Esta afirmación obedece a la idea de que la

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 41



diversidad cultural, las relaciones sociales, las ventajas comparativas y la promoción de la

competencia nacional o internacional constituyen fenómenos emergentes que pueden cimentarse

en algunos aspectos y principios de la naturaleza más fundamentales.

Estas consideraciones nos llevarán a analizar el fenómeno de la diversidad para el caso de la

biología. El proceso más significativo que aquí podemos encontrar es el mecanismo de

especiación simpátrica (el equivalente biológico de la teoría ricardiana). La especiación

simpátrica se basa en los mismos principios eidéticos que determinan toda la existencia y

evolución de los sistemas físicos, incluyendo también el progreso y la prosperidad de las

sociedades humanas.

El segundo grupo de teorías que aspiramos a analizar en este trabajo engloba a todas aquellas

proposiciones que están relacionadas con la acción de los individuos (y con el axioma de la

acción). En este caso nos fijaremos sobre todo en el concepto del interés, la función empresarial,

y el desarrollo de la producción. El interés es el valor o utilidad que tiene una cosa. En economía

es un índice que mide la rentabilidad de una inversión. Pero en sentido amplio, el interés es

simple y llanamente un provecho, una utilidad o una ganancia, y lo que mide es una cierta

inclinación del ánimo hacia un objeto, una situación, o una persona. Por consiguiente, el

concepto del interés se encuentra íntimamente relacionado con todos aquellos fenómenos que

describen la acción (interesada) y las relaciones entre los individuos o con el medio físico. Por su

parte, la acción que más cabe resaltar dentro de un sistema productivo es la acción que está

protagonizada por el empresario. Su importancia deriva del hecho de que es ella la que origina

todo el sistema, como veremos más adelante.
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2. Clasificación evolutiva (según el estado evolutivo en el que se encuentre el objeto de estudio).

Esta clasificación atiende a las transformaciones estructurales y los cambios cualitativos más

importantes que sufre la materia a lo largo de su evolución. Discriminaremos aquí cuatro ramas

distintas, y asignaremos a cada una de ellas un contexto evolutivo particular. La Física analiza la

materia inorgánica, que se origina a partir de la primera singularidad de todas: el Big Bang. La

Biología estudia los compuestos y estructuras orgánicas que surgen como consecuencia de la

segunda singularidad: la singularidad biológica (el origen de la vida). La Antropología se encarga

del análisis de aquella materia orgánica que alcanza un determinado grado de inteligencia y que

aparece con la singularidad que da paso a la evolución del cerebro y la conciencia humana. Y

finalmente, la Tecnología estudia todos aquellos paradigmas que llevan al desarrollo y evolución

de una inteligencia superior de tipo artificial, que viene marcada por la llamada singularidad

tecnológica.

Sobre todo, a nosotros nos interesará comparar la biología con la antropología (o economía), ya

que de esa confrontación surge el principal refuerzo teórico que avala el modelo social de

organización que aquí aspiramos a defender.

Por tanto, la clasificación evolutiva divide las ciencias en cuatro tipos básicos: física, biología,

antropología y tecnología. Esta clasificación permite conocer los puntos de inflexión (evolutivos)

que inciden en el origen y existencia de todos los sistemas naturales. En este caso

contemplaremos una teoría principal: la teoría de replicadores, y distinguiremos a su vez dos

tipos de replicación importantes, una replicación endógena (v. dicc.) o genética (que da origen a

la vida) y otra replicación exógena (v. dicc.) o memética (que origina las sociedades humanas).
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Con esta clasificación podemos ofrecer una primera definición general de la biología y la

antropología o economía, antes de pasar a analizar las características comunes que estarían

justificando un estudio interdisciplinar más detallado.

La fundamentación última de los principios que rigen la economía y las ciencias sociales, nos

llevará a confrontar la teoría de replicadores con las leyes del mercado, en un intento por

entender las claves que determinan el desarrollo humano a la luz de dicha comparativa.

3. Clasificación jerárquica (según el orden jerárquico que ocupe el objeto de estudio). Esta

clasificación distingue distintos niveles de subordinación, y permite relacionarlos y compararlos.

Así, por ejemplo, dentro de las ciencias físicas tendríamos una rama que estudia las partes

constitutivas de un átomo o una molécula, y otra que estudia la termodinámica de una estrella o

la dinámica general de una galaxia (Sersic, 1965). Sobre todo lo que buscamos aquí es comparar

la biología y la economía. Señalaremos las disciplinas que resultan más relevantes para nuestro

proyecto de investigación (acotando al máximo el objeto de estudio), tomaremos sus ejemplos

más significativos, y los compararemos buscando fundamentos más reales.

En consecuencia, la clasificación jerárquica permitirá llevar a cabo un estudio comparativo que

relacione los distintos niveles de organización que existen. En este trabajo daremos preferencia a

los niveles biológicos y sociales (microscópicos o macroscópicos).

No en vano, nuestro estudio utiliza un enfoque interdisciplinar, que parte de una teoría

preestablecida y analiza a posteriori todas las implicaciones lógicas y empíricas que se derivan

de la premisa siguiendo una serie de pasos sucesivos. Por tanto, utilizamos un razonamiento

deductivo y descendente, yendo de lo más general a lo más particular. Partimos de los primeros

principios y buscamos explicar los procesos más complejos que cabe imaginar, los cuales, si bien
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se dan sólo en áreas de conocimiento muy específicas, encuentran su razón de ser y su causa

principal en aquellas primeras apreciaciones apodícticas que analiza la razón humana.

El estudio comparativo nos permitirá relacionar varias teorías en apariencia muy alejadas, unas

pertenecientes al ámbito de la biología y otras inscritas en el campo más concreto de la

economía. De ese modo, podremos fundamentar los teoremas y las leyes de las segundas en los

preceptos y fenómenos que analizan las primeras. Sigo en esto los pasos del padre de la escuela

austriaca de economía, el teórico Carl Menger, que decía lo siguiente: “La gran difusión que la

llamada concepción organicista de las formaciones sociales ha tenido en la literatura

científico-social de todos los países es sin duda una prueba elocuente de que realmente existe una

clara semejanza entre los fenómenos sociales y los organismos naturales” (Menger, 2006: 207).

Como puede verse, me interesa construir una teoría económica de corte ecuménico, enriquecida

con algunas nociones propias de la biología y la metodología científica o filosófica, suturada con

puntos de unión que favorezcan la colaboración y participación de todas las ciencias, y coronada

por hitos que señalen con claridad el camino que marcan aquellos principios filosóficos en los

que todas ellas se basan. No en vano, mi propósito siempre ha sido realizar un estudio

metodológico completo, y utilizar éste para derivar algunas nociones válidas en todos los campos

del pensamiento, que sean especialmente útiles para entender las leyes generales que rigen la

economía, aquellas normas que determinan el funcionamiento del sistema más complejo de

todos, que es también el sistema que más incumbe y compete al ser humano: la sociedad civil. Al

fin y al cabo, es nuestra felicidad y nuestro bienestar lo que está en juego. La última implicación

lógica del conocimiento siempre debería aspirar a tener un carácter deontológico y una

aplicación política, con miras a lograr un confort general mucho mayor. Ese es el motivo de que
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hayamos resaltado dos propiedades importantes: la creatividad del empresario y la desigualdad

de funciones. Ambas se predican directamente de la ontología (v. dicc.) más básica, y procuran

muchos más beneficios al hombre (no es casualidad por tanto que tengan este abolengo). Ambas

conllevan una responsabilidad y un esfuerzo individual mucho mayores, que sólo se pueden

encontrar en aquellos códigos morales y aquellos comportamientos éticos que están basados en

el respeto a las diferencias, la pluralidad, la libertad personal, los valores meritocráticos y las

destrezas competitivas que fomentan el avance, la generación de bienes, y el progreso de las

sociedades. Y por supuesto, ambas están íntimamente relacionadas, como no podía ser de otra

manera, con el carácter individual que diferencia a unas personas de otras, con los elementos más

fundamentales que constituyen la realidad, y con todos aquellos atributos físicos que han estado

siempre en el punto de mira del liberalismo clásico y de todas las teorías económicas que vienen

posicionándose a favor del libre mercado y los derechos del individuo.

4. Clasificación antropocéntrica (según la calificación intelectual que reciba el objeto de estudio).

Esta clasificación permite distinguir aquellas ciencias que se preocupan del estudio de la

naturaleza (ciencias naturales), de aquellas otras que estudian exclusivamente al hombre

(ciencias sociales). Asimismo, también permite diferenciar aquellas ramas del conocimiento que

analizan la naturaleza básica de un fenómeno concreto (ciencias básicas), de aquellas otras que

intentan extraer alguna aplicación práctica para el ser humano (ciencias aplicadas). Igualmente,

dentro del segundo grupo, también podemos diferenciar dos tipos de conocimientos: un

conocimiento ético-normativo y otro matemático-analítico.

La aplicación correcta del conocimiento deviene, la mayoría de las veces, en un bienestar mayor

para el ser humano. Por tanto, cualquier conocimiento básico tiene en último lugar un cometido
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único: su aplicación práctica. Cuando este cometido concierne exclusivamente a la ordenación

social y el comportamiento del hombre, dichas aplicaciones se llevan a cabo por medio de una

normativa ética (hablaremos de esto en la última parte del trabajo, cuando abordemos la

deontología que se deriva directamente de las teorías que hayamos demostrado). En cambio, si lo

que se busca es la rigurosidad en las explicaciones y el manejo de los datos, hay que incorporar

un aparato matemático relativamente consistente.

Finalmente, también llevaremos a cabo un análisis matemático de la situación económica. Una

vez concluido el estudio teórico, completaremos este trabajo recabando apoyos experimentales,

al objeto de confirmar las teorías que hemos venido desarrollando. El propósito último pasa por

aplicar los conceptos teóricos (biológicos y formales) a los casos más concretos, por ejemplo, al

análisis del papel particular que juega nuestro país dentro del contexto mundial. Esto nos

permitirá atender a las previsiones y demandas que reclama un mercado internacional en auge,

cada vez más especializado y exigente, y, en consecuencia, ajustar nuestra economía con el

objeto de lograr una mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

En cualquier caso, esta ordenación antrópica gira en torno a la importancia que adquiere el

hombre en todo el proceso investigativo, como agente generador de conocimientos y como

principal beneficiario. En consecuencia, será también la clasificación que finalmente nos abra las

puertas al análisis de todas aquellas habilidades técnicas y comportamientos éticos que motivan

su progreso. A tenor de esto, propondremos unas aplicaciones prácticas, e intentaremos extraer

algunas conclusiones deontológicas de especial utilidad.
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En virtud de todo lo anterior, el trabajo que aquí se expone queda dividido en tres secciones

principales:

1. Una primera parte fundamental, donde analizamos la hipótesis de partida, el estado de la

técnica, los principios básicos (acción e individuación) y la metodología usada.

2. Una segunda parte teórica, en la que propondremos una nueva interpretación de la teoría

de sistemas, con el objeto de comparar distintas proposiciones de la economía y la

biología.

3. Y una parte final que dedicaremos al estudio de todas aquellas posibles aplicaciones,

éticas (normativas) y analíticas (empresariales), que se derivan de los principios

económicos subrayados más arriba.

En las conclusiones expondremos de forma sucinta los resultados obtenidos a lo largo del

trabajo. Cada conclusión estará relacionada con una de las cuatro clasificaciones gnoseológicas

que hemos usado para poner a prueba la hipótesis de partida:

1. En primer lugar, habremos demostrado que todas las estructuras físicas son entidades

homeostáticas estables, que dependen principalmente de dos equilibrios orgánicos: un

equilibrio interno dirigido a mantener la ordenación espacial que adopta cada uno de sus

constituyentes básicos (su disposición individual), y un equilibrio externo que dependerá

en cualquier caso de aquellas acciones de supervivencia que lleve a cabo la estructura así

ordenada para influir en su entorno próximo y provocar un efecto beneficioso para ella:

su conservación en el tiempo.
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2. En segundo lugar, habremos demostrado que todas las estructuras complejas se

estabilizan y evolucionan gracias principalmente a dos tipos de replicadores: endógenos y

exógenos.

3. En tercer lugar, habremos demostrado que muchas de las leyes que rigen la organización

social y las relaciones humanas encuentran un fuerte respaldo y un fundamento sólido en

las ciencias biológicas.

4. Y en cuarto lugar, habremos demostrado que los principios normativos que estimulan el

crecimiento ordenado de una sociedad compleja, y que optimizan el uso de los recursos

que consume ese desarrollo, se sustentan asimismo en algunas leyes generales de carácter

bioeconómico, leyes que también nos habremos encargado de resaltar y demostrar en los

capítulos anteriores.

2.3.2. El aparato axiomático

Nuestro trabajo de investigación se formula a partir de dos imperativos naturales (o afirmaciones

apodícticas) con una amplia raigambre en la filosofía clásica y el pensamiento en general. No en

vano, describen los dos atributos más esenciales de las cosas (del Ser). Escogemos por tanto

estos principios porque consideramos, al igual que ya hiciera el propio Aristóteles, que no

existen en el mundo otros elementos del conocimiento más generales que éstos.

Para el estagirita, el análisis ontológico se descompone en dos axiomas principales. Por un lado

está la individualidad o identidad de la cosa (el axioma de individuación) y por otro la acción del

individuo (el axioma de la acción). Aristóteles deja claro que estos dos principios son asiduos a

la propia existencia de todas las cosas, y posibilitan la misma en el plano más abstracto. Por
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tanto, son condiciones de posibilidad de la existencia, y constituyen requisitos fundamentales

indiscutibles, que no cabe demostrar en ningún caso.

En relación con la identidad, Aristóteles nos dice lo siguiente:

[...] y esto es la sustancia o el individuo, que es precisamente lo que se manifiesta en una categoría

tal; sin ello, no decimos nunca bueno o sentado, por ejemplo. Es evidente pues que gracias a esta

categoría, son también todas las demás, por lo tanto el Ser en su sentido primero, y no el ser algo,

sino el Ser absoluto, ha de ser la sustancia [el individuo] (Aristóteles, 2011, Libro VII: 208).

Y, con respecto a la acción, comenta: “De manera que, si hay un fin de todas las cosas propias de

la acción, este sería el bien propio de la acción” (Aristóteles, 2012, Libro I: 28).

Dada la universalidad de los axiomas que acabamos de ver, hemos de esperar que la filosofía no

sea el único campo analítico en el que podemos observar su importancia y sus efectos. La propia

física (Méndez-Mantuano, 2019) nos dice que solo hay dos tipos de partículas, las partículas de

la materia, que se caracterizan por tener espín semientero (fermiones), y las partículas de la

fuerza, que presentan espín entero (bosones). Las partículas fermiónicas (v. dicc.) son en realidad

campos de fuerza que se quedan vibrando en un espacio reducido, dando lugar a la materia (y a

la individualidad). En cambio, las partículas bosónicas (v. dicc.) constituyen los campos de

fuerza que permiten la acción a distancia, y establecen la comunicación entre las partículas de

materia.

Cualquier existencia que imaginemos estará siempre condicionada por dos circunstancias

necesarias: 1) la posición espacial que adquiere la estructura en cuestión, y 2) el tiempo concreto

que esta estructura consigue permanecer como tal. La posición espacial sólo cobra sentido si la

estructura tiene un carácter individual, si es una sustancia. Por su parte, la posición temporal sólo
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podrá venir respaldada por una acción intencional que tenga un claro propósito de supervivencia,

el bien propio de la acción. De este modo, las cosas solo existen si tienen una identidad

particular, y si a su vez provocan en el entorno una acción efectiva que las beneficie y que

permita que sigan existiendo.

Según el orden evolutivo que hemos propuesto más arriba, existirían cuatro materias de

conocimiento principales: la física, la biología, la antropología y la tecnología, cada una de ellas

perteneciente a un ámbito científico distinto. Ahora bien, según el orden esencial que también

hemos apuntado, distinguiremos por un lado la filosofía y por otro la ciencia. Por consiguiente,

aparte de esas cuatro materias científicas, existiría también un tipo de conocimiento más básico

compuesto por todos aquellos principios eidéticos que quedan elucidados a través de la

metodología filosófica, de forma apriorística, sin necesidad de ser sometidos a pruebas

experimentales.

¿Cuáles son esos principios? Cualquiera que cumpla la condición fundamental: aquella

circunstancia cuya falta compromete toda la existencia. Si nos atenemos a esta valoración,

podemos apreciar solo dos proposiciones elementales: el principio de individuación y el

principio de acción. Todas las cosas que existen tienen que ser algo concreto, osea, tienen que ser

individuos, y también tienen que actuar para mantener esa condición individual. Por

consiguiente, en la naturaleza solo vemos estructuras que cumplen estos dos requisitos: por un

lado son sistemas que están definidos dentro de unas coordenadas espaciales concretas, y por el

otro también son estructuras que están obligadas a persistir y mantenerse en el tiempo, y que por

tanto deben actuar de modo que sus influencias exteriores no comprometan en ningún caso su

propia existencia y su ordenamiento interno.
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La aplicación de los axiomas de la acción y la individuación en cada una de las principales ramas

científicas (física, biología, antropología y tecnología) da pie al estudio de las causas últimas que

delimitan dichas categorías y que determinan, respectivamente, el nacimiento de la materia

inorgánica, la materia viva, el ser humano, y la inteligencia artificial.

Nosotros aquí tendremos en cuenta estos principios básicos de la existencia para abordar el

estudio de la que seguramente es la acción coordinada más importante de todas: el proceso de la

producción y el intercambio de bienes. Veremos a su vez que dicho proceso se manifiesta, sobre

todo, como no podía ser de otro modo, en aquellas disciplinas que estudian fenómenos

relativamente complejos, en los que participan miles de acciones y seres distintos. Estas ciencias

son la biología y la economía. Ese será el motivo de que queramos compararlas. Hacia ellas

dirigiremos nuestra atención y nuestros esfuerzos.

2.3.3. El método reduccionista

Uniendo los marcos gnoseológicos y axiomáticos que acabamos de ver más arriba, concluimos

ahora que el único método de investigación válido para llevar a cabo un trabajo científico no

puede ser otro que el método reduccionista. No obstante, esta afirmación es muy genérica y

requiere que hagamos algunas aclaraciones o acotaciones previas, antes de aceptarla sin más. Es

preciso que definamos qué entendemos por reducción. Y también debemos reforzar nuestra

posición enfrentándonos al enfoque opuesto.

2.3.3.1. Holismo y reduccionismo: dos visiones antitéticas

La estrategia reduccionista reúne a un conjunto de tesis ontológicas y gnoseológicas basadas en

la idea de que la realidad está constituida por entidades individuales (principio de individuación)
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y que por tanto son estas unidades las que deben ser analizadas en primer lugar para entender

cualquier fenómeno emergente que queramos explicar. Dice el biólogo y escritor Humberto

Maturana que: “cuando un espacio se divide en dos, nace un universo, se define una unidad. La

descripción, la invención y la manipulación de unidades están en la base de toda indagación

científica” (Maturana, 2004: 63).

El proceso por el cual se lleva a cabo esa descripción y manipulación de unidades físicas se

conoce comúnmente como reduccionismo científico (v. dicc.).

En realidad, la ciencia no es la única disciplina que utiliza este enfoque particular. La filosofía

también se sirve de un proceso racional semejante. La reducción es aquella operación epistémica

que considera que todos los sistemas no son otra cosa que agregados de sustancias (individuos) o

partes más básicas. La ciencia utiliza un reduccionismo centrado en determinar las cualidades

contingentes de las partículas individuales (analiza su textura, su volumen, sus dimensiones). Por

su parte, la filosofía atiende a aquellas otras cualidades de las partículas que son de suyo

necesarias, y trabaja en este caso sobre una variedad de problemas fundamentales acerca de

cuestiones relacionadas con las causas últimas de su existencia o su individualidad (el estudio del

Ser en cuanto tal).

Por tanto, la reducción (o el reduccionismo) constituye la columna vertebral de cualquier análisis

racional que hagamos, ya sea en el ámbito de la ciencia, o en el campo más abstracto de la

filosofía. La ciencia indaga en los detalles de las propiedades (concretas) que poseen los

constituyentes individuales, mientras que la filosofía estudia la propia naturaleza individual de

dichos constituyentes (su razón de ser y sus implicaciones lógicas).
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La reducción es una condición necesaria para comprender el mundo: estamos obligados a

entender las causas últimas de los sistemas físicos; el funcionamiento y la influencia (o acción)

de sus elementos más básicos. Cualquier búsqueda intelectual debe consistir necesariamente en

un proyecto integral de reducción.

Pero la reducción no es una condición suficiente. Una vez que comprendemos cómo funcionan

las partes individuales de un sistema dado, tenemos que entender también las propiedades

emergentes que emanan de la unión o integración de muchos elementos distintos. Y es aquí

donde entra en juego la teoría general de los sistemas y el análisis interdisciplinar que vehicula

este trabajo. La afirmación reduccionista no implica la negación de los fenómenos complejos,

solamente nos indica cómo debemos empezar a comprenderlos. La reducción no es una

explicación de todo, sino un punto de partida, una explicación de aquellos hechos que son más

generales.

Huelga decir que la generalización inicial que plantea la sociobiología supera en ambición a la

mayoría de generalizaciones que la ciencia lleva a cabo en áreas restrictivas. Pero en lo esencial

no se diferencia en nada. La vocación de integración y las estrategias metodológicas son

idénticas.

Por consiguiente, será también esta estrategia la que usaremos y a la que nos adscribiremos en

esta tesis doctoral, conscientes de la importancia de combinar la reducción científica con la

integración de sistemas, al objeto de describir aquellas partes fundamentales de las estructuras

(biológicas o económicas) que constituyen la raíz que está detrás del surgimiento de cualquier

fenómeno complejo.
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El holismo (del griego ὅλος [hólos]: "todo", "por entero", "totalidad") es una posición

metodológica y epistemológica contraria al reduccionismo, la cual postula que los sistemas

naturales (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, lingüísticos, etc.) deben

ser analizados en su conjunto, y no a través del estudio de las partes por las que quedan

constituidos. Según esta visión metodológica, incluso considerando estas partes de forma

separada, es el sistema como un todo integrado y global el que en definitiva determina el

comportamiento y las propiedades de dichos elementos.

El problema surge cuando el holismo (v. dicc.) viene a negar el análisis fundamental de la

materia. Si el holismo se limitase a estudiar cómo se combinan en un todo los distintos

elementos de un sistema, afirmando que un mero análisis de éstos no puede explicar por

completo el funcionamiento del todo, si simplemente se limitase a decir eso y no negase el papel

primario que tiene la reducción, no tendría por qué ser una visión errónea. De la misma manera,

si el reduccionismo se opusiera a un análisis global, no estaría obrando tampoco de manera

adecuada. No obstante, el reduccionismo no suele rechazar ese análisis sistémico, mientras que

el holismo sí que tiende a oponerse a cualquier forma manifiesta de reducción (se convierte en

una corriente antitética por derecho propio). Por eso el problema suele venir con esta segunda

visión.

***

2.3.3.2. El holismo biológico y la definición de la vida

La lucha entre estas dos posiciones epistémicas (holismo y reduccionismo) se deja sentir en

todos los campos del conocimiento, pero tiene un impacto mayor a la hora de analizar

fenómenos más complejos, y en la medida en que intentemos explicarlos por medio de teorías
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más fundamentales. En este sentido, el diálogo científico en torno al origen de la vida es

especialmente sensible.

¿Qué sucedió cuando se originó la vida?, ¿qué comenzó al comenzar la vida? […] Al oír esa

pregunta de boca de un alumno -dice Maturana- me di cuenta de que no tenía respuesta. No lo sé

-le respondí- sin embargo si usted viene el próximo año le propondré una respuesta. Tenía un año

para contestarla (Maturana, 2004: 10).

Y efectivamente, transcurrido ese plazo Maturana vino con una respuesta, como había

prometido. Incluso le dio para escribir un libro entero: De Máquinas y Seres Vivos. En dicho

trabajo, el autor desarrolla su propio punto de vista y se muestra bastante crítico con aquellos

científicos que, como Bertalanffy, insistían erróneamente en considerar a los seres vivos “como

totalidades con un criterio sistémico […], una visión organísmica […], sistemas abiertos

procesadores de energía” (Maturana, 2004: 11). La solución dada por Bertalanffy le parecía a

Maturana demasiado alejada del materialismo y el fisicalismo que éste deseaba utilizar para

contestar a la pregunta en cuestión: “Yo en cambio pensaba que lo central para explicar y

comprender a los seres vivos era hacerse cargo de su condición de entes discretos […], su operar

como unidades autónomas” (Maturana, 2004: 11). Y apostillaba: “El sentido de la vida de una

mosca es el de vivir como mosca, mosquear [...]” (Maturana, 2004: 12).

Lo que Maturana estaba haciendo era aplicar el principio de individuación para el caso de la

biología, el mismo presupuesto axiomático con el que Aristóteles había fundamentado la

metafísica (v. dicc.) o ciencia primera muchos siglos antes. Para Maturana, los entes vivos eran

entes autorreferidos:
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Yo quería demostrar cómo el ser vivo surgía de la dinámica relacional de sus componentes de una

manera ajena a toda referencia a la totalidad a que estos daban origen […] Me di cuenta de que lo

que definía y de hecho constituía a los seres vivos como seres autónomos que resultaban

autorreferenciales en su mero operar, era que eran unidades discretas que existían como tales en la

continua realización y conservación de la circularidad productiva de todos sus componentes […]

(Maturana, 2004: 13-14).

La sustancia básica que describe Aristóteles en sus tratados de filosofía también tiene como

principal característica la de ser una entidad discreta y autorreferencial. Lo que Maturana estaba

haciendo era partir de un principio seguro, un axioma de la realidad: la identidad física, para a

partir de ahí describir el surgimiento de la vida como fenómeno complejo:

Pensamos que la conservación de la identidad y la invarianza de las relaciones definitorias de las

unidades vivientes están en la base de toda posible transformación ontogénica y evolutiva de los

sistemas biológicos, y nos proponemos explorar esto en detalle. De modo que nuestro propósito es

comprender la organización de los sistemas vivos en relación con su carácter de unidades. Nuestro

enfoque será mecanicista […] (Maturana, 2004: 65).

En función de todo lo anterior, Maturana resuelve que la vida es: “una red cerrada de cambios y

síntesis moleculares que producen las mismas clases de moléculas que las constituyen […]”

(Maturana, 2004: 15). Así pues, decide llamar a esa propiedad autopoiesis (v. dicc.).

Con sus argumentos ya perfectamente constituidos, Maturana pasa a ofrecer una alternativa

distinta al sistema de clasificación que había venido desarrollando Bertalanffy en los años

previos. No obstante, como vamos a comprender a continuación, el chileno terminó cometiendo

algunos errores parecidos.
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Pero todavía quedaba por proponer una tercera definición de vida. En realidad, podemos

distinguir tres respuestas distintas. Primero consignamos aquella solución que nos da la teoría

general de los sistemas de Bertalanffy, donde se define la vida acudiendo al concepto de

disipación de energía y utilizando las mismas fórmulas que ofrece el segundo principio de la

termodinámica. Para Maturana esta solución es demasiado organicista. Como salida, el chileno

propone otra respuesta: partir del concepto de autopoiesis y entender los sistemas vivos

simplemente como redes complejas de relaciones moleculares de especificidad físico-química.

Así nos dice:

[...] para dar cuenta de una máquina específica concreta, es necesario tomar en cuenta las

propiedades de los componentes reales que en sus interacciones nos permiten deducir las relaciones

definitorias de la organización de la máquina […] se debe mostrar su organización mecanicista de

manera tal que sea obvio como todas sus propiedades surgen de ella (Maturana, 2004: 68).

La respuesta de Maturana es sin duda bastante más reduccionista que la dada por Bertalanffy, ya

que se basa exclusivamente en mecanismos moleculares (el funcionamiento maquinal de las

entidades biológicas) y ciclos bioquímicos de producción, y no necesita recurrir a explicaciones

holísticas relacionadas con la disipación de calor o el desorden neto de todo el universo. Pero, en

cualquier caso, Maturana sigue defendiendo una postura demasiado organicista. Sigue

pareciendo improcedente que, para explicar la organización compleja de un sistema vivo, haya

que recurrir a la propia organización compleja; a la red bioquímica. Una estructura compleja no

puede explicarse a sí misma simplemente aludiendo a su entramado general, a no ser que no

tengamos un principio más fundamental al cual acogernos. El origen último que está detrás de

todos los cambios evolutivos que llevan a adquirir tamaña complejidad tiene que ser otro

distinto. Los procesos bioquímicos, por sí mismos, sólo son cambios operativos, y no explican
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las causas evolutivas que hacen que la estructura en cuestión vaya acumulando variaciones y

mejoras a lo largo del tiempo, generación tras generación.

La tesis que defendemos aquí consiste en afirmar que dicho origen sólo se puede explicar

completamente si acudimos a la teoría genética del replicador. Consideramos que esta tercera

visión ofrece por fin una explicación suficientemente reduccionista. Así pues, esta será la

interpretación que adoptaremos en este trabajo. No en vano, consideramos a la replicación como

el proceso de organización material más importante de todos, el único isomorfismo que permite

realizar una fundamentación real de la economía, anclada en presupuestos biológicos.

Para comprender la teoría de replicadores es preciso que diferenciemos en primer lugar dos tipos

de funciones distintas: la función propia de los genes: replicativa, y el papel que desempeñan las

proteínas: metabólico. Por supuesto, esta es una diferenciación que Maturana no está dispuesto a

realizar: “La organización del ser vivo no depende de ninguna clase particular de moléculas, por

central que algún tipo de ellas parezca ser en la realización estructural del ser vivo” (Maturana,

2004: 24).

Maturana insiste demasiado en la importancia que para él tiene todo el entramado molecular (la

reproducción epigenética) a la hora de describir la esencia explicativa de las estructuras

biológicas (el origen de la vida). Maturana dice apoyar el determinismo interno de las estructuras

vivas, pero no se fija en el núcleo de las células (en los genes), sino que se centra más bien en las

relaciones bioquímicas del ambiente (celular). Rechaza la visión holista de Bertalanffy, y con

ello hace un gran ejercicio de reducción, pero le falta simplificar y dividir todavía más el

problema, limitando la solución a un único componente químico, acudiendo al principal

fenómeno que da origen a la vida y la complejidad, que no es otro que la replicación genética.
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Por supuesto, no estamos diciendo que la mera replicación baste por sí misma para comprender

el fenómeno de la vida. Hace falta también que la molécula replicativa tenga las cualidades

necesarias para acumular mutaciones y poder así codificar una gran cantidad de información. Y

también es necesario un entorno proteico suficientemente rico en aminoácidos como para que se

desarrolle toda la maquinaria supletoria que contribuye a afianzar el proceso de replicación. Pero

sin duda la replicación es el mecanismo más crucial de todos, la clave para entender la causa

última que está detrás del origen de la vida, y el punto de inflexión que determina la aparición de

los primeros seres orgánicos. En ese sentido, no se puede aludir únicamente a las redes

bioquímicas (como hace Maturana) para entender todo el proceso biológico, desoyendo así las

explicaciones científicas que tratan de distinguir dos funciones distintas: la genética y la

metabólica. Hay que atender también a la única molécula que hoy soporta la expresión de todos

esos mecanismos: los genes. Y para ello tenemos que abandonar de una vez por todas los

postulados, ya obsoletos, de la llamada teoría celular que, en 1839, propusieron Robert Brown y

Theodor Schwann, al hilo de la cual afirmaban, entre otras cosas, que la célula es la unidad

fundamental y estructural de todos los seres vivos (Schwann, 1839). En realidad la unidad más

fundamental es el gen, o si se quiere, el replicador. La vida comienza antes del surgimiento de la

primera protocélula. Hay que remontarse al momento en el que aparece una estructura molecular

con capacidad para reproducirse (replicarse), transmitir, y conservar la información, pues es solo

en ese instante cuando la materia empieza a complicarse por efecto de la selección natural, dando

lugar al enorme espectro de diversidad biológica que a día de hoy cubre toda la superficie del

planeta.
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En este sentido, no podemos dejar de mencionar el trabajo de Timofeeff-Ressovsky y

colaboradores, en una época tan temprana como 1935:

El genoma es una estructura físico-química extraordinariamente compleja, formada por una serie

de pedazos químicos específicos de materia -los genes individuales […] reconocer esta realidad

conduce de manera inevitable a una crítica explícita o implícita de la teoría celular; la célula, lejos

de ser la unidad de la vida, se disuelve en las unidades de la vida misma: los genes

(Timofeeff-Ressovsky, 1935).

Lógicamente, un replicador puede estar formado también por un conjunto de proteínas a modo

de corpúsculo metabólico, el cual crece y se multiplica añadiendo otros grupos de aminoácidos y

dividiéndose al alcanzar un tamaño crítico. No obstante, eso no es lo que hoy entendemos por

metabolismo (v. dicc.). Y en cualquier caso, sigue siendo necesario distinguir dos funciones

distintas: la propia función del replicador (que puede ser realizada por un ácido nucleico, por una

proteína, o por un conjunto de enzimas), y la de todas aquellas moléculas del entorno,

cualesquiera que sean, que trabajan a destajo para catalizar y ayudar a la replicación. En

definitiva, la cuestión fundamental que observamos siempre, al analizar la vida, es que hace falta

algún tipo de replicador que ponga en marcha todo el proceso de copia y variación que se

necesita para incrementar el nivel de complejidad.

Es importante insistir mucho en estas cuestiones. La crítica que aquí se hace a las ideas de

Maturana no viene a negar la posibilidad de que hayan sido las redes metabólicas las que

pusieron en marcha el proceso de la vida. Un replicador puede adoptar un aspecto tridimensional

(como una red) si la estructura que se copia es la de un conjunto de proteínas con catálisis

cruzada (v. dicc.) que crece por adición de nuevos componentes y se divide en dos mitades

idénticas al llegar a un tamaño concreto. También puede adoptar un aspecto bidimensional si
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crece a modo de un cristal, añadiendo nuevas capas de cebolla a la superficie del mismo. Y

finalmente puede ser un replicador unidimensional que, como los genes, obtenga las copias a

partir de cadenas lineales complementarias. Lo que se niega en cualquier caso es que la vida se

base en un metabolismo ajeno a la replicación, como defiende Maturana.

El debate que enfrenta, dentro del campo de la abiogénesis, a aquellos autores que describen el

origen de la vida como una red metabólica autopoiética, con aquellos otros que prefieren acudir a

las teorías de replicadores: el mundo del ARN (Lezcano, 2015), es un debate viciado que carece

de sentido. El enfrentamiento parte de un planteamiento equivocado, que solo queda corregido

cuando aclaramos algunos matices. No todas las redes autopoiéticas pueden poner en marcha el

proceso de la vida. Y tampoco los replicadores tienen todos la misma estructura que presenta el

ácido nucleico (formado de nucleótidos). La aceptación de estas dos negaciones debe

conducirnos a entender el porqué de la inútil polémica.

En cualquier caso, la vida aparece cuando surge un ciclo de moléculas autocatalíticas con

capacidad para reproducirse en su totalidad de manera fidedigna y almacenar diversa

información útil (información que puede emplearse en modificar o alterar el entorno para

obtener beneficio). No surge cuando aparece una red metabólica cualquiera. Y tampoco surge

con cualquier molécula que se replique (el mundo del ARN). Lo que hace falta en la receta es un

ciclo de moléculas simples aperiódicas (v. dicc.) capaces de crecer y dividirse formando copias

de sí mismas más o menos parecidas, y capaces al mismo tiempo de acumular diversos cambios

en su estructura monomérica, dando lugar a un número casi infinito de posibilidades

(Schrödinger, 1983). En esencia, solo hace falta un replicador molecular con capacidad para

codificar mucha información al objeto de transformar su entorno (como un gen primitivo). Las
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moléculas pueden estar formadas por dos unidades lineales, a modo de cadenas

complementarias, o pueden ser moléculas tridimensionales como las proteínas, asociadas en

grandes agregados (aquí habría que ver cual de las dos estructuras es mejor para codificar mucha

información). De ese modo, el replicador puede tener una naturaleza metabólica o puede tener el

aspecto de un gen. En consecuencia, la polémica que trata de dilucidar si los primeros seres

vivos tenían la apariencia de una célula, o se parecían más a un ácido nucleico, es una polémica

estéril. Como mucho, nos puede ayudar a entender cómo aparece la vida (la operación), pero no

así a determinar por qué aparece (la constitución). Aparece porque surge un ciclo de moléculas

que adquiere la posibilidad de complicarse gracias a que puede dividirse y almacenar diversa

información. La división puede deberse a la fragmentación de distintas partes, que vuelven a

crecer, o a la separación de dos cadenas complementarias. Lo que menos importa (a la hora de

determinar la causa última que da lugar al surgimiento de la vida) es si esas moléculas son

proteínas o genes (hecho que motiva el enfrentamiento de muchos autores). En cualquier caso,

de lo que estamos hablando siempre es de un replicador, y de lo que se trataría es de entender el

origen de la vida acudiendo primero a esta definición.

Stuart Kauffman es uno de los representantes vivos más conspicuos de las corrientes de

pensamiento que llaman a oponerse a las teorías reduccionistas que intentan explicar el origen

último de la vida apelando únicamente a la función replicativa (de los genes). Maturana y Valera

siguen la misma línea en todas sus investigaciones. Estos autores, y otros muchos, utilizan

argumentos bastante similares para referirse al problema de la vida. En vez de acudir a los genes

(únicos replicadores que hasta la fecha han demostrado que pueden soportar gran cantidad de

información y ponerla al servicio del proceso evolutivo de mejora), intentan defender que la vida

se debe, en último término, a la presencia de redes bioquímicas autoorganizadas, con catálisis
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cruzadas, clausuras catalíticas, y ciclos de moléculas simples. Todos estos nombres estarían

refiriéndose al mismo proceso: una especie de mecanismo bioquímico, alternativo a la

replicación de los genes, capaz de producir orden a partir del caos circundante. De lo que no se

percata ninguno de estos autores es del hecho de que el ciclo de moléculas (la clausura

catalítica), que ellos reivindican con tanto júbilo para la teoría evolutiva, no es otra cosa que un

replicador al uso. En él, las partes se están generando unas a otras, igual que hacen las cadenas

complementarias del ADN. La única diferencia es que aquí estas partes no se encuentran unidas

en una hebra larga, sino que están dispuestas en el espacio tridimensional, y no se copian por

complementariedad de bases, sino que lo hacen a través de la activación repetitiva de las mismas

enzimas y la modificación de sus sustratos. En este caso, el ciclo de proteínas permite que el

primer elemento de la reacción sea también el producto del último de ellos. A su vez, la entrada

de nuevas moléculas (monómeros) al sistema iría aumentando el número de reacciones y

componentes similares, hasta que en un momento dado se produjera la escisión (reproducción

asexual) de algunos fragmentos, que serían diseminados por el medio dando lugar a nuevos

ciclos y nuevos complejos catalíticos autoreproducibles. Sin estas divisiones reiteradas, el

proceso no pasaría de ser un mero fenómeno químico, con alguna complejidad añadida.

Entonces, cualquier distorsión externa alteraría para siempre la poca complejidad que el ciclo

pudiera haber alcanzado de manera puntual, y no habría evolución (no estaría vivo). Es la

multiplicación de copias y la garantía de conservación que este mecanismo trae asociado, lo que

permite que se ponga en marcha el proceso biológico por todos conocido. Si queremos

comprender de verdad cual es la causa última (y la primera condición) que determina la

aparición de la vida, debe desaparecer de nuestra fórmula toda referencia al metabolismo o a los

genes. Da igual cuál sea el mecanismo de división y selección natural que participe en el
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proceso, o la molécula que lo sostenga. Lo que importa es entender que la replicación

(hereditaria) es la única manera de promover toda la actividad y la diversidad de formas que

experimenta la vida.

Más adelante veremos también (en detalle) que la vida requiere de otras dos condiciones para

poder aparecer. La replicación no es suficiente (aunque sea la condición más básica). Hace falta

una biomolécula (v. dicc.) con las características químicas apropiadas para acumular muchos

paquetes de información y modificar con ellos su entorno más próximo (expresión). Y es aquí

donde los genes y el ADN (v. dicc.) baten sobradamente a las proteínas y a la clausura catalítica.

La secuencia lineal (la hebra de ADN) es una estructura idónea, no solo para replicarse, sino

también para codificar y manejar grandes cantidades de datos de una forma sencilla. Con más

motivo entonces tendremos que fijarnos en los genes a la hora de entender la vida, prescindiendo

de toda explicación metabólica que apele a las proteínas.

El problema básico que suelen acusar todas las teorías de redes que tratan de definir la vida a

través del enfoque metabólico es el de no reconocer que la autoorganización es hija única de la

replicación, y que las redes metabólicas a las que ellos apelan solo son un ejemplo más (una

forma de replicarse). Las teorías alternativas a la suya no se limitan a decir que los genes

pusieron en marcha la vida. Lo que afirman es que fue una propiedad de éstos la que lo hizo. Y

esa propiedad no es otra que la replicación o reproducción diferencial (v. dicc.), proceso que la

teoría metabólica también tiene que contemplar si es que quiere que sus ciclos tengan algún viso

de convertirse en explicación de algo. Ya sean conglomerados de moléculas proteicas

(metabólicas), u ovillos de genes (lineales), los conjuntos de biopolímeros (v. dicc.) tienen que
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adquirir en algún momento la facultad de replicarse si es que quieren evolucionar al modo que lo

hace la vida.

Aunque Kauffman admite la importancia de la replicación para entender sus ciclos de moléculas,

siempre la asocia con un conjunto de sustancias metabólicas: la incluye dentro del proceso de

reproducción de una protocélula, y rechaza a los genes desnudos como posibles candidatos para

explicar el verdadero origen de la vida. Kauffman no está situando en el centro de la cuestión al

proceso replicativo, del que los genes son sus mayores impulsores (y los únicos replicadores

biológicos realmente fundamentales de los que tenemos constancia), sino que lo deriva de la

autoordenación protocelular, y lo relega a un papel secundario. En palabras de Kauffman:

El sistema puede romperse en dos coacervados, dos membranas bilipídicas u otra forma

compartimentalizada. De hecho, tal división en dos ocurre espontáneamente en tanto que tales

sistemas aumentan en volumen. Así, nuestra protocélula auto-catalítica, ahora, se ha

auto-reproducido. Un sistema químico auto-reproductor, vivo por este criterio, viene a existir

(Kauffman, 1995: 66).

A pesar de que Kauffman tenga el detalle (y el cuidado) de añadir a su fórmula la idea de

replicación, lo cierto es que aplica siempre un punto de vista holístico (aquel que venimos a

criticar aquí), y deriva dicha replicación del proceso colectivo de autoorganización que mantiene

unidos a los complejos moleculares que él reivindica. En esencia, este es el mismo enfoque que

Maturana elige para designar a la vida. Ambos autores relegan la replicación a un papel

secundario, cuando lo que deberían hacer es consignarla como fundamento de todo. Primero

aparece el orden molecular, la autoorganización, y luego, por la puerta de atrás, entre las muchas

moléculas que se mueven en esos complejos vivos, entra alguna que actúa como replicador, o

aparece una protomembrana (lipídica) que permite la reproducción de todo el agregado. En
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ningún momento se considera la posibilidad de que sea la propia replicación la que marque el

comienzo de la evolución biológica, antes bien, se confía todo al movimiento fantasmagórico de

ciertos coacervados. Esto lleva a la idea errónea que está en el corazón de todos estos

movimientos intelectuales, a saber, que la replicación no es en absoluto lo más importante.

Por supuesto, Kauffman nunca niega la posibilidad de la replicación. En la misma línea, tampoco

renuncia a las implicaciones que entraña el reduccionismo:

Nosotros buscamos explicaciones reduccionistas. Los fenómenos económicos y sociales tienen que

ser explicados en términos del comportamiento humano. A su vez, ese comportamiento tiene que

ser explicado en términos de procesos biológicos, los cuales, a su vez, tienen que ser explicados por

procesos químicos y ellos, a su vez, por procesos físicos (Kauffman 1995: 16).

Lo que aquí se le critica es que proponga al metabolismo y a los colectivos celulares como los

motores iniciales que ponen en marcha la evolución biológica, dando más importancia a los

agregados de moléculas que a los genes o a la propia división (replicación).

El metabolismo por sí sólo (siempre que adquiera cierta complejidad), como mucho podrá

disponer las condiciones del medio (el caldo prebiótico) que permiten, a lo mejor, que aparezca

la vida. Pero en ningún caso puede suponer el punto de inflexión que determina el paso hacia una

singularidad distinta. En cambio, la replicación sí aporta esas cualidades necesarias, haciendo

que una estructura dada explore todo el paisaje de adaptaciones que se despliega a su alrededor.

La replicación asegura la información en las innumerables copias que de ella se predican, al

tiempo que permite la variación experimental de alguna de ellas. Y son esas dos capacidades,

actuando al unísono, la clave para que la estructura pueda atravesar el umbral de complejidad

que lleva a los organismos vivos a poder ser clasificados dentro de esta categoría.
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La conservación y la variación son las dos propiedades que necesita la materia para ser objeto de

las transformaciones biológicas que impulsa la selección natural. La síntesis neodarwiniana no

necesita más ingredientes. Por consiguiente, la teoría de Darwin quedó totalmente confirmada

cuando se descubrió la arquitectura de la que hace gala la hélice de ADN, demostrando así que

existía una molécula capaz de copiarse a sí misma y ser objeto también de muchas variaciones

acumulativas. A este respecto, Kauffman no ha aportado nada nuevo, salvo una cierta sombra de

duda, que ha caído como una losa sobre la teoría evolutiva, y que ha venido a enmarañar toda la

discusión. Kauffman enfatiza la autoorganización, la catálisis cruzada y el ordenamiento interno

por sobre la selección natural (o al margen de esta). Sin embargo, la selección nunca puede

quedar al margen: siempre está actuando. Además, no existe mejor candidato a representar esa

organización espontánea que la molécula de ADN. La autoorganización no pasaría de ser un

mero agregado de moléculas químicas más o menos complejas si no fuera por la replicación. Lo

único que ha hecho la teoría de kauffman es generar una expectativa falsa, haciendo que mucha

gente crea que se ha refutado a Darwin, aunque el propio autor nunca pretendiera eso:

[...] no hay nada en el proyecto de Kauffman que ponga en duda […] la función del ADN y el ARN

en la síntesis de las proteínas, no queda en entredicho el mecanismo de replicación, ni tampoco

echa por tierra la teoría acerca de que los genes pueden influir en la actividad de otros dentro de

una red genómica [...] en un sentido más amplio, tampoco rechaza el principio acerca de que todos

los seres vivos descendemos de un ancestro común o de un único árbol de la vida (principio

fundamental del evolucionismo), ni rechaza el principio fundamental de selección natural (Pérez,

2005).

Pero, a pesar de las innumerables explicaciones que dan los discípulos de Kauffman, la

invocación de una propiedad irreductible implícita en la propia estructura de la red, invita a
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pensar que no existe un mecanismo simple capaz de desencadenar todo el proceso evolutivo, y se

tiende a creer que la replicación (y la selección natural) tiene poca o ninguna importancia.

Igualmente, el concepto de autopoiesis que propone Maturana es harto confuso; inadecuado. No

sirve para entender en profundidad la teoría de la evolución natural y el origen de los seres vivos.

Para empezar, no diferencia suficientemente la función de los genes (replicativa) de la función

que ejercen actualmente las proteínas (metabólica). Es más, atribuye el peso principal de las

explicaciones al proceso que opera a través de grandes redes fisicoquímicas, sin distinguir

moléculas ni funciones, y dejando en un segundo plano a los genes.

La autopoiesis significa autocreación, y la autocreación puede definirse como la condición de

existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismos. Pero esta condición básica

tiene dos vertientes distintas: una operativa y otra evolutiva. Es condición de una estructura

compleja que pueda conservar intactas todas sus partes constitutivas. La autopoiesis hace

referencia a la regeneración constante (operativa) de algunas de tales partes a través de ciclos

bioquímicos repetitivos. Pero esta definición no alcanza a entender el origen y evolución de

dichas estructuras. No distingue entre aquellos mecanismos homeostáticos (proteicos) que se

encargan de mantener estable un sistema dado (regenerando algunas de sus partes o regulando

las redes de relaciones internas), de aquellos otros que, debido a la codificación que lleva a cabo

una estructura en particular (código genético), permiten ir añadiendo más elementos y más

complejidad a todo el sistema, generando así un código de datos capaz de almacenar, conservar y

transmitir las instrucciones con las que luego se crea y manipula el propio entorno proteico.

Llamamos homeostasis al conjunto de fenómenos que permiten mantener la composición y las

propiedades del medio interno de una estructura orgánica (viva), a pesar de las variaciones
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externas. Pero, en sentido lato, podemos aplicar este concepto a todos los sistemas naturales y

decir que todos tienen algún tipo de homeostasis. No en vano, todos ellos mantienen sus

propiedades intactas durante el periodo de tiempo que marca su existencia, y todos están

inmersos en un entorno disruptor (mucho más variable y azaroso).

En cambio, la autopoiesis es aquel mecanismo homeostático (concreto) que consiste en regenerar

distintas partes de la estructura en cuestión, al objeto de mantener ese equilibrio sistémico y esa

permanencia en el tiempo que caracteriza a todas las formaciones. Aquí debemos diferenciar a su

vez dos tipos de regeneración. El primero de ellos tiene que ver con la reposición de algunos

órganos dañados. Es por tanto una autopoiesis parcial, con una función reparadora. En cambio, el

segundo mecanismo autopoiético tiene que ver con la reproducción, y consiste en regenerar la

estructura al completo, dando lugar a una copia, de manera instantánea. Dependiendo de cúal de

los dos tipos actúe, la estructura en cuestión se quedará tal y como está, o evolucionará y se

complicará cada vez más (aparecerá la vida). Una estructura no evoluciona cambiando

simplemente algunas partes de su cuerpo por otras nuevas (como hacen las lagartijas con sus

colas). Para conservar toda la red de relaciones bioquímicas, y para evolucionar por selección

natural e incrementar esa red de relaciones, hace falta que la reposición (o autopoiesis) sea

completa, es decir, es necesario que exista alguna estructura capaz de autogenerarse totalmente y

dividirse a continuación en dos copias idénticas, y eso solo tiene un nombre: replicación. Esta es

la única forma que existe de conservar y transmitir el código de instrucciones que pone en

marcha el proceso de cambio y adaptación que da lugar a la vida.

La clave de todo está en comprender las diferencias sustanciales que caracterizan a los dos tipos

de autopoiesis que acabamos de mostrar. Si la regeneración del sistema solo es parcial, nunca se
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van a poder crear todas las copias que se necesitan para asegurar la información y transmitirla de

generación en generación por selección natural, dando lugar a la aparición de nuevas

adaptaciones. Solo cuando la red de componentes lleva a cabo una regeneración completa de

manera reiterada, con el objeto de reproducirse, es que podemos decir que se conserva y que

evoluciona. Pero entonces ya no es simplemente una red metabólica autopoiética, es en realidad

un replicador con autopoiesis completa.

Así pues, podemos definir la vida como aquel sistema homeostático de tipo autopoiético que

pasa por un ciclo de regeneración completa consistente en la obtención de nuevas copias

idénticas.

Sin embargo, la replicación, con ser una condición necesaria, todavía no es suficiente. No basta

con que una estructura se replique para que de inmediato aparezca la vida. Una vez puesto en

marcha este mecanismo, es imprescindible que el replicador pueda acumular y conservar miles

de pequeños cambios a modo de código. Y para ello es fundamental que tenga una estructura

química que carezca de simetría traslacional, es decir, deberá constar de fragmentos que, al

voltearlos, no sean copias exactas del original. Si no fuera así, la secuencia se repetiría de

manera indefinida, y no habría forma de añadir información relevante al sistema. En cambio, los

polímeros de ADN están constituidos por monómeros (bases nitrogenadas) que, al unirse,

forman fragmentos que no se repiten y que pueden adoptar casi un número infinito de secuencias

distintas, lo que da pie a la aparición de diversos genes con miles de instrucciones nuevas

(Watson, 1953).
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Una de las claves más importantes que explican la vida (su origen y su evolución) tiene que ver

con las capacidades que se atribuyen a los cristales o sólidos aperiódicos (v. dicc.). En palabras

de Schrodinger:

[un] cristal o sólido aperiódico [es] una asociación bien ordenada de átomos, capaz de mantener

permanentemente su orden, [que] parece ser la única estructura material concebible que ofrece

una variedad de posibles organizaciones isoméricas y que es suficientemente grande como para

contener un sistema complicado de determinaciones dentro de reducidos límites espaciales. En

efecto, el número de átomos de una estructura tal no necesita ser muy grande para producir un

número casi ilimitado de posibles combinaciones (Schrodinger, 1983: 96).

Por último, hay que señalar que los replicadores aperiódicos solo pueden evolucionar y adaptarse

al medio (como lo hace la vida) si son capaces de utilizar la información que albergan en su

estructura para modificar el entorno en beneficio propio. Por tanto, para que la vida aparezca

hace falta también un ambiente adecuado, y alguna forma de transmisión y traducción de la

información que permita al replicador convertir sus datos en acciones útiles para sobrevivir. Solo

así se puede generar toda la red bioquímica de relaciones destinadas a conservar la información

almacenada y mantener la homeostasis interna. Nuevamente, el ADN es un ejemplo pintiparado.

No solo se copia a sí mismo, sino que también es capaz de traducir esa información reescrita al

lenguaje de las proteínas. Para ello utiliza un código genético (v. dicc.) que es común a todos los

seres vivos y que sirve para fabricar todo tipo de cadenas aminoacídicas (Crick, 1964).

Por tanto, podemos concluir que la vida es un sistema homeostático en el que la estabilidad

interna, o estabilización endógena (v. dicc.), se ve ampliamente favorecida por la acción de

moléculas orgánicas con autopoiesis replicativa (completa), que además presentan una baja

periodicidad y una alta capacidad de expresión, al objeto de utilizar la otra forma de
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estabilización, la estabilidad externa o exógena (v. dicc.), su efecto en el entorno, para aumentar

su homeostasis y mejorar a su vez la autopoiesis (parcial o completa) de la que son dependientes.

Para que surja la vida hace falta en primer lugar una estructura replicativa, pero también es

necesario que la estructura en cuestión sea capaz de almacenar mucha información útil, que

pueda emplearse para influir positivamente en el entorno. Es preciso que el replicador presente

las características apropiadas para que la información se acumule sobre él a modo de código,

como ocurre con los cristales aperiódicos. Y finalmente, es necesario que el entorno cercano

sufra también la influencia de dicho replicador, facilitando la presencia de un ambiente propicio

(celular), disparando la tasa de reproducción, y permitiendo que la estructura se defienda de las

agresiones externas que amenazan (continuamente) su existencia y su homeostasis.

La defensa que hacemos aquí de la teoría de replicadores nos obliga a proponer una definición de

la vida suficientemente profunda y extensa, que esté basada en los conceptos de estabilidad y

homeostasis, que aplican a todas las estructuras físicas. Pero también tenemos que identificar las

particularidades que presentan los sistemas biológicos (las estructuras complejas); su forma

particular de estabilización.

Existen cinco cualidades básicas de las que depende el grado de conservación, estabilidad y

supervivencia de un sistema físico (tabla 11). Es preciso que digamos cuáles son estas

propiedades, y de qué manera influyen en la aparición de la vida. En este sentido, nombraremos

también cinco tipos distintos de homeostasis.

1. En primer lugar, afirmamos que todas las estructuras de la naturaleza son de algún modo

sistemas homeostáticos, es decir, todas tienen una cierta estabilidad interna y se

mantienen en el tiempo gracias a sus enlaces o sus reacciones, y a pesar de las
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alteraciones y las fuerzas del entorno que continuamente están distorsionando el

equilibrio del sistema y poniendo en peligro su estabilidad. Llamamos homeostasis sólida

a esta forma primigenia de estabilidad. La solidez es la resistencia interna (química) que

oponen todos los cuerpos a ser divididos y destruidos.

2. En segundo lugar, observamos que algunos sistemas homeostáticos son estructuras

autopoiéticas, que constituyen redes metabólicas o moleculares que se autoregeneran y se

reconstruyen parcialmente, al objeto de reponer algunas partes dañadas, aumentando de

ese modo su estabilidad interna y su permanencia. Llamamos a este tipo de estabilidad

homeostasis resiliente (v. dicc.). En este caso, el sistema no solo será capaz de aguantar

pasivamente los embates del entorno. Ahora también puede regenerar algunas partes de

su estructura cuando resulten dañadas. Lo único que hace falta es que esos daños no sean

muy grandes.

3. En tercer lugar, comprobamos que algunos sistemas autopoiéticos consiguen

autoregenerarse totalmente, copiando su estructura al completo y dividiéndose a

continuación con el objeto de reproducirse y multiplicarse. Estas estructuras se conocen

comúnmente como replicadores. Llamamos a esta estabilidad homeostasis replicativa.

Esta forma de resistencia constituye una ventaja considerable con respecto a la anterior.

Da igual que la estructura resulte completamente dañada. Siempre conservará la

información en alguna de las innumerables copias que de ella existen.

4. En cuarto lugar, afirmamos que algunos replicadores presentan las condiciones químicas

apropiadas para acumular y conservar cambios sucesivos; son polímeros aperiódicos.

Llamamos a esta estabilidad homeostasis aperiódica. En este caso, la variabilidad resulta
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imprescindible para responder mejor a los diversos factores ambientales que pueden

destruir la estructura.

5. Finalmente, la vida aparece y evoluciona cuando un replicador aperiódico acierta a

utilizar un código molecular que puede convertir su información (diversa) en acciones

útiles en el exterior, dando paso a la adaptación y la selección natural. Esos replicadores

son los genes, y su manera de transformar el medio externo se conoce como expresión

génica (v. dicc.), proceso que consta de dos etapas: transcripción y traducción. Estas

estructuras replicativas son capaces de responder a las agresiones y los daños del entorno,

no solo regenerándose, sino también aprovechando esas alteraciones (mutaciones) para

mejorar y adaptarse. Este fenómeno se conoce como antifragilidad. Y la estabilidad a la

que da lugar recibe el nombre de homeostasis antifrágil (v. dicc.).

Por tanto, no todos los sistemas autopoiéticos están vivos. Y tampoco es verdad que todos los

sistemas replicativos tiendan a complicarse cada vez más. Pero lo que es cierto, en contra de lo

que vienen diciendo Maturana y otros, es que el aumento de complejidad que caracteriza a la

vida solo puede estar presidido y precedido por el proceso de la replicación.

Puesto que Maturana no otorga demasiada importancia al mecanismo replicativo (codificante),

intenta por todos los medios socavar el propio concepto de teleonomía que éste trae asociado

(Maturana, 2004: 77). En realidad, el chileno solo atiende a los cambios operacionales

(proteicos) de las estructuras bioquímicas del medio celular. Y obvia al mismo tiempo cualquier

propiedad que tenga que ver con la adaptación o la dinámica evolutiva de un replicador. Así,

supedita la historia evolutiva de los genes al movimiento operacional de las proteínas, y reniega

del tiempo como factor implícito en el mecanismo que provee de complejidad a las estructuras
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vivas (Maturana, 2004: 78). Su argumento valdría para describir cualquier sistema físico; no dice

mucho de las propiedades particulares que tienen los organismos vivos.

En realidad, todos los sistemas físicos son estructuras autorreferenciales, que se automantienen

gracias a la coherencia y la relación interna de todas sus partes. Es verdad que algunas de ellas

pueden autoregenerarse parcialmente (autopoiesis parcial). Pero esto no explica el fenómeno

emergente de la vida. Solo aquellas estructuras que se autogeneran completamente (autopoiesis

completa), y se duplican generación tras generación (como hacen los genes), pueden soportar los

cambios acumulativos que son necesarios para evolucionar por selección natural.

Pero Maturana no considera que la codificación genética y la transmisión de información entre

generaciones tengan algún valor fundamental a la hora de definir la vida (Maturana, 2004: 81).

Tampoco desea integrar en esa misma definición el concepto de tiempo. Todo esto es apropiado

si lo que se quiere es enfatizar la organización existente en una red metabólica, pero eso nos aleja

de cualquier explicación genética que aspire a entender la vida en términos evolutivos y

temporales, comprendiendo así cómo se origina.

Maturana viene a afirmar que la autocatálisis replicativa no es autopoiesis. Él sólo concibe

unidades topológicas que constituyen redes conectadas en el espacio autopoiético por el que se

mueven las proteínas. Para Maturana, el proceso de la replicación no entra dentro de la

caracterización de un organismo vivo (Maturana, 2004: 88). De ese modo, tiende a ningunear la

evolución y la historia como características principales del proceso generador de vida (Maturana,

2004: 95-96-101). Es lo que pasa cuando se pone el arado delante de los bueyes, esto es, la

complejidad metabólica de las proteínas antes que el proceso replicativo que es origen de la

misma.
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En un acto que bien puede calificarse como una inversión completa del orden y el sentido lógico

de las cosas, Maturana troca la causa por el efecto y afirma que la replicación molecular se

acopla posteriormente al mecanismo metabólico, para dar lugar a la evolución y la diversidad de

las formas vivas (Maturana, 2004: 106).

El concepto de autopoiesis que maneja Maturana sigue siendo bastante confuso. No aporta

ninguna explicación evolutiva que permita entender las causas reales que están detrás de la

complejidad creciente que experimentan todos los seres vivos con el transcurso del tiempo, y que

los define como organismos naturales (Maturana, 2004: 110). De ahí que Maturana vea la

necesidad de adoptar la replicación sólo como una suerte de acoplamiento posterior. No obstante,

la realidad es que, hasta que aparece dicha replicación, no se puede decir que se pone en marcha

el mecanismo de la vida.

A este respecto, su escudero más leal, Francisco Valera (coautor del libro De Máquinas y Seres

Vivos), se expresa también en unos términos muy parecidos:

La identidad autopoiética hace posible la evolución a través de series reproductivas con variación

estructural y con conservación de la identidad. La constitución identitaria de un individuo precede

empírica y lógicamente el proceso de evolución… toda serie evolutiva es secundaria a la

individuación de los miembros de la serie (Maturana, 2004: 46).

Para Valera: “es una organización lo que permite definir la vida, y no los componentes por muy

sofisticadas que sean sus propiedades enzimáticas o replicativas” (Maturana, 2004: 51).

El error en el que incurre el compañero y discípulo de Maturana es exactamente el mismo.

Continuamente, parece que trata la replicación y el metabolismo celular de forma totalmente

indiferenciada. Y lo que es peor, enseguida adivinamos que su intención principal es ningunear
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la función genética de los replicadores y la evolución asociada a los mismos, para poder así

enfatizar la importancia operativa que él atribuye a las redes metabólicas. Lo mismo hace

Kauffman al exponer su modelo de autoorganización sinérgica.

Incluso aquellos autores que, de forma acertada, han comenzado abordando el problema desde la

vertiente del replicador, han acabado abandonando esta aproximación en favor de una visión más

holística. En 1944 Erwin Schrodinger publicaba un librito llamado a convertirse en una obra

decisiva para decenas de científicos de diversos ámbitos, abriendo un campo entero de nuevas

reflexiones científicas sobre la difícil tarea de explicar qué es la vida. En sus páginas, el autor

comienza hablando sobre una propiedad que, ahora sabemos, resulta clave para entender uno de

los rasgos más característicos de la vida, el carácter aperiódico de los genes. Desgraciadamente,

después de dar de lleno en el clavo, en las últimas páginas Schrodinger desvía su atención y se

decanta por utilizar la termodinámica para explicar algunos aspectos que él cree son

fundamentales en el estudio de la biología:

El libro contiene también una aproximación a la, aparentemente paradójica, relación entre la

termodinámica y los seres vivos. Ese «orden existente que es mantenido» (p. 108) más allá de lo

esperable por un físico, parece contradecir la segunda ley de la termodinámica. «¿Cuál es el rasgo

característico de la vida? ¿Cuándo puede decirse que un pedazo de materia está vivo? Cuando sigue

''haciendo algo'', ya sea moviéndose, intercambiando material con el medio, etcétera, y ello durante

un período mucho más largo que el que esperaríamos que ‘siguiera haciéndolo'' un pedazo de

materia inanimada en circunstancias similares» (p. 109). Schrödinger introduce el términoentropía

negativa para tratar de explicar el funcionamiento del metabolismo, una noción que originó tales

críticas y confusiones que, en ediciones posteriores, el autor se vio obligado a añadir una nota

aclaratoria al final del capítulo 6. A pesar de ello, años después Pauling, negándole cualquier
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mérito al libro, sostuvo que la entropía negativa era la contribución más negativa de esta obra. De

hecho, la mayoría de las reseñas que suscitó el libro se centran en su aspecto termodinámico y poco

o nada en su especulación sobre el código y la información genética (Peretó, 2013).

Y un poco más adelante, al final del libro, el autor entra directamente en una deriva surrealista:

Schrödinger, en vez de recurrir a la explicación darwinista, que sugeriría un mecanismo por

selección natural para el origen del texto , pone el acento en el soporte material y vuelve a

comparar a los organismos con las máquinas humanas y dice que aquellos no son «resultado del

burdo trabajo humano sino la más fina y precisa obra maestra conseguida por la mecánica cuántica

del Señor» (p. 130). La deriva mística del final de este capítulo (y, sobre todo, del epílogo, en el

que trata de determinismo y libre albedrío) desagradó profundamente a científicos como Muller

(Peretó, 2013).

Resulta muy sorprendente ver esta misma tendencia en muchos científicos de reconocido

prestigio. Antonio Lazcano no deja de ser una de las mentes más preclaras que tenemos en el

ámbito de la evolución biológica primordial. Sus charlas y conferencias discurren a través de

toda la serie de conceptos que permiten entender las características básicas que definen a todos

los organismos biológicos: genes, aperiodicidad, replicadores. Al principio todo hace suponer

que su comprensión del mundo le va llevando hacia una explicación plausible del fenómeno de

la vida (suficientemente reduccionista). Sin embargo, una vez más el autor acaba dando un giro

copernicano y termina afirmando que la vida tiene un carácter histórico (irreductible) que hace

muy difícil su definición (Lazcano, 2013). Sin embargo, uno no puede entender que, para hablar

de principios y de orígenes, haya que apelar a lo contingente de la historia, cerrando en falso el

debate de las ideas. Por muy complicada que sea la evolución, no deja de estar basada en unos
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algoritmos asequibles y un origen simple. La complejidad del mundo nunca ha sido una traba

para la ciencia, que siempre ha reducido los problemas a sus elementos fundamentales.

Al principio, Lazcano parece un firme defensor de la crítica que aquí hacemos a la teoría

metabólica de Kauffman y Maturana. Igual que nosotros, él también arremete contra todas las

hipótesis, de corte holístico, que omiten los descubrimientos químicos que han llevado a

comprender la replicación de la molécula de ADN, mientras intentan, sin mucho éxito, definir la

vida en términos estrictamente termodinámicos o reticulares, apelando a la irreversibilidad de

ciertos procesos no lineales:

A pesar del impresionante aparato matemático que adorna muchas de sus afirmaciones, los

modelos de complejidad han prometido mucho pero han cumplido poco. Como dice Fenchel, la

generación espontánea parece acechar las invocaciones a «propiedades emergentes» o «principios

autoorganizativos», que son usados para lo que muchos vemos como generalizaciones

grandilocuentes con poca relación con los fenómenos biológicos reales (Lazcano, 2013).

Lazcano también comulga con la idea, aquí expuesta, de que la vida solo se puede definir

acudiendo a varias características (homeostasis, autopoiesis, replicación, codificación y

expresión):

Muchas propiedades asociadas con las células se observan en sistemas no vivos, como la catálisis,

las reacciones de polimerización de nucleótidos y la formación espontánea de membranas. Sin

embargo, ninguna de ellas basta por sí sola para definir la vida […] la vida no está caracterizada

por propiedades especiales, sino por una combinación específica de esas propiedades (Lazcano,

2013).
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A continuación, nos recuerda que Alexander Oparin, el gran biólogo soviético, ya pensaba esto

mismo hace casi un siglo, en los albores de la biología molecular. No en vano, Oparin dice

literalmente que “la peculiaridad específica de los organismos vivos es que solo en ellos se ha

reunido e integrado una combinación extremadamente compleja de un gran número de

propiedades y características que están presentes, en forma aislada, en diversas entidades

inorgánicas e inertes” (Oparin, 2015).

Sin embargo, Lazcano tampoco escapa a la tentación de ver la vida como un proceso

irreductible, de cuya definición, se supone, no podemos extraer una conclusión definitiva. En sus

escritos afirma que tal definición requiere de varias características, entre ellas la propia

contingencia ligada a la historia:

A pesar del avance extraordinario de las ciencias biológicas, carecemos de una definición

universalmente aceptada de la vida [….] ¿Por qué no podemos definir lo que es vida? [...] en

biología las propiedades del objeto de estudio se conocen en forma empírica, y ello depende del

contexto histórico […] para entender la naturaleza de la vida tenemos que reconocer tanto los

límites impuestos por las leyes de la física y la química, como por la contingencia histórica

(Lazcano, 2013).

No obstante, no se entiende bien cómo es que la historia puede suponer un problema irresoluble

a la hora de definir algo. Todas las cosas están inmersas en un contexto histórico, y sin embargo

esto no ha impedido que la ciencia haya designado (con suficiente precisión) las propiedades

esenciales que caracterizan a un sinnúmero de fenómenos. La definición de un fenómeno no está

reñida con la categorización de varias cualidades, y esto es más cierto cuando lo que intentamos

describir es un proceso clave en la historia de la evolución biológica. El desconocimiento de la

historia puede suponer un problema grave a la hora de saber el modo exacto en el que apareció la
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vida (hace miles de millones de años). Pero los seres vivos presentan varias cualidades objetivas

(sempiternas) sin las cuales no habría sido posible ninguna historia evolutiva. Y son esas

propiedades las que nos sirven ahora para definir la vida en el plano más general, y sin ningún

atisbo de duda. Lazcano hace un flaco favor a la disciplina que representa, pues no hay razón

para sembrar sospechas falsas en torno al intento de establecer un concepto claro que explique

por fin qué es la vida.

Podemos concluir este apartado enumerando los tipos de definiciones que, a lo largo de la

historia reciente de la ciencia, han sido utilizados para intentar explicar la vida como un conjunto

de sistemas irreductibles, evitando mencionar sus partes, y relegando la replicación a un segundo

plano. En particular, distinguimos tres clases de explicaciones:

1. Holismo térmico: Los sistemas biológicos son capaces de aumentar la disipación de

energía, y como consecuencia de ello también son capaces de disminuir la entropía

interna y adquirir mayor complejidad.

2. Holismo metabólico: Los sistemas biológicos establecen múltiples redes de asociación en

grandes conglomerados de proteínas sometidos a clausura catalítica y catálisis cruzada, lo

que les lleva a complicarse todavía más.

3. Holismo histórico: Los sistemas biológicos están expuestos a múltiples contingencias

históricas y solo se pueden explicar por éstas. Debido a ello, no es posible dar una

definición precisa de la vida.

Todos estos holismos incurren en una misma falacia, se fijan en la complejidad, confunden la

causa con la consecuencia, e intentan definir la vida partiendo de algún aspecto secundario

derivado de la misma. Subrayan la entropía neta del sistema, hablan de redes homeostáticas
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extensas, enfatizan su capacidad autopoiética, o se refieren a la historia como una sucesión

interminable llena de contingencias irreductibles. Nosotros aceptamos que la vida es todo eso, un

sistema altamente ordenado, que como consecuencia disipa una gran cantidad de energía; un

sistema homeostático altamente resistente, con una gran capacidad de regeneración

(autopoiesis); y un sistema evolutivo, histórico, que ha sido creado y moldeado a lo largo de

millones de años por innumerables eventos accidentales. Pero entendemos que nada de eso sirve

para explicar cómo aparece la propia complejidad. Lo único que se hace es describir algunas

cualidades que están asociadas a esta complicación de estructuras. Para entender cómo surge la

vida (y la complejidad) y cómo evoluciona, y para acotar una definición precisa basada en

principios, es imprescindible que acudamos al único proceso generador de complejidad que

conocemos a día de hoy, la replicación de moléculas aperiódicas:

Hoy podemos reconocer en ese cristal aperiódico a los polímeros no monótonos que son la base

material de la herencia. Schrödinger lo asocia a las proteínas, siguiendo la tendencia de muchos

científicos de la época. Conviene recordar que el mismo año de las charlas de Dublín, Oswald T.

Avery y sus colaboradores estaban realizando unos experimentos que allanarían el camino para

reconocer en los ácidos nucleicos el material hereditario. El artículo de Avery, MacLeod y McCarty

apareció en enero de 1944 en el Journal of Experimental Medicine mientras el físico austríaco

preparaba su libro (Peretó, 2013).

***

2.3.3.3. La explicación reduccionista de Moreno como alternativa al holismo

La propiedad identitaria a la que recurre Varela más arriba para definir la vida es una cualidad

general y poco precisa, que afecta a todas las estructuras físicas (todas tienen alguna identidad).

Al mismo tiempo, la autopoiesis metabólica que Varela y Maturana reivindican para su teoría, es
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una consecuencia derivada de la aparición de los seres vivos (tampoco puede explicar cómo

surgen y evolucionan). Para resolver de verdad el problema de la vida, necesitamos aplicar un

enfoque más fino. Necesitamos apelar al replicador, y no ningunearlo, como hacen Kauffman y

Maturana al convertirlo en actor secundario; necesitamos acudir a las unidades mínimas de

evolución biológica, a las estructuras que Dawkins define como replicadores inmortales

(Dawkins, 1993). Si son inmortales es porque han conseguido alguna forma de estabilidad muy

particular, que se hace necesario entender.

Para que aparezca un sistema vivo complejo deben existir unas moléculas que puedan

interaccionar entre ellas formando grandes redes metabólicas, y también se debe cumplir la

condición termodinámica que obliga a tales estructuras a disipar energía para provocar un

desorden del entorno mayor que el orden interno que deviene con dicha complejidad. Pero esa no

es la explicación última del proceso. Solo se refiere a ciertas condiciones físicas de partida, o a

ciertas consecuencias. La exposición real sobre el origen de la complejidad orgánica (y la

complejidad homeostática) consiste en reducir toda explicación posible al mecanismo

fundamental de la replicación molecular.

Juan Moreno klemming, científico adscrito al departamento de ecología evolutiva del Museo

Nacional de Ciencias Naturales, reflexiona en torno a este último tipo de reduccionismo (basado

en el mecanismo de replicación molecular) en un artículo suyo aparecido recientemente en la

revista Evolución:

Cada vez es más aceptado que la biología se sustenta en procesos físico-químicos, lo que

demuestra que el antiguo vitalismo ha sido abandonado por los científicos de cualquier orientación.

Nadie en ciencia defiende ya seriamente la existencia de un élan vital como era común en tiempos
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de Cajal (1923) quien tuvo que combatir el vitalismo holista de sus colegas. Se acepta

generalmente que la biología no es una ciencia radicalmente independiente de las leyes que rigen

las interacciones entre cualquier molécula del universo. La idea de que el origen de la vida en un

mundo prebiótico debió fundamentarse en leyes y principios fisicoquímicos se ha abierto camino

progresivamente en la comunidad científica incluyendo hasta a los más recalcitrantes (klemming,

2014, 17-26).

Los argumentos de Juan Moreno no dejan indiferente a nadie. Unos párrafos más abajo arremete

contra lo que él denomina los “enfoques holistas basados en la teoría de sistemas y en la

búsqueda de las leyes de la complejidad autoorganizada”, y también se posiciona en contra de

Stuart Kauffman (1995) aludiendo a él como “uno de los principales promotores de esta línea de

trabajo” (klemming, 2014).

Para Juan Moreno “la química se hizo biología en base a un principio operante sobre moléculas

replicantes que no es otro que la propia selección natural”. El autor del artículo se basa en dos

trabajos anteriores: Darwinian Reductionism (Rosenberg, 2006) del filósofo de la ciencia Alex

Rosenberg y What is Life - How Chemistry Becomes Biology (Pross, 2012) del químico teórico

Addy Pross.

La tesis de Moreno viene a refutar de manera definitiva todo el enfoque organicista previo. Pero

antes, al igual que hacemos aquí, Moreno intenta dejar claro qué se debe entender por

reduccionismo:

Los holistas apelan tradicionalmente a la emergencia de propiedades nuevas a un cierto nivel no

explicables por procesos a niveles inferiores. La emergencia es un hecho innegable pero no

necesariamente contradice al reduccionismo. La principal diferencia entre los dos enfoques no

estriba en que consideren o no posibles a las propiedades emergentes pues nadie niega su
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existencia, sino en contemplar la posibilidad de causalidad hacia abajo como en la aproximación

holista, o seguir el aserto de Weinberg sobre la flecha explicativa que implica causalidad siempre

hacia arriba (klemming, 2014: 17-26).

El autor se apoya en el trabajo de Rosenberg, el cual mantiene lo siguiente:

Hay que repetir aquí que como programa científico, el reduccionismo no descarta la utilización de

conceptos, términos, clases y taxonomías que caracterizan a fenómenos en términos no

moleculares. El reduccionismo no es eliminativismo […] Lejos de eliminar a las ‘células’ como

agentes causales en procesos biológicos, el reduccionismo expresa un compromiso por explicar sus

papeles causales de forma más completa y con mayor precisión predictiva […] Observamos sus

efectos integrados como cambios a niveles superiores pero no debemos olvidar que existe una

descripción molecular subyacente que no por compleja deja de ser el verdadero sustrato explicativo

(Rosenberg, 2006).

Si aplicamos esta interpretación correcta del método reduccionista al caso que nos ocupa aquí (el

problema del origen de la vida), nos damos cuenta de inmediato del importante papel que juegan

las moléculas replicativas:

El escenario propuesto describe fenómenos exclusivamente químicos que funcionan en base al

mismo principio que los biólogos atribuyen originalmente a pequeñas moléculas replicantes, y

cuyo resultado a lo largo de una posiblemente larga historia evolutiva prebiótica fueron las

proteínas y ácidos nucleicos que contemplan los modelos sobre el origen de la vida tal y como la

conocemos. Así, la vida es la manifestación de la selección de moléculas en base a ciertas

propiedades químicas. La selección natural es pues un proceso químico aplicable a conjuntos

moleculares de diversos grados de complejidad. En palabras de Rosenberg: ciclos repetidos de un
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proceso de este tipo sobre este planeta produjeron ARN y aminoácidos. El resto es historia natural

(klemming, 2014: 17-26).

Otro autor en el que se apoya Juan Moreno para explicar su postura es el químico teórico Addy

Pross, el cual termina extendiendo la aplicación de la teoría darwiniana a toda la materia en

general: “Voy a intentar mostrar que el abismo que separa a la biología de la química es salvable,

que la teoría darwiniana puede ser integrada en una teoría química de la materia más general, y

que la biología es solo química, o para ser más preciso, una rama de la química – la química de

la replicación” (Pross, 2012).

Para Pross, la evolución se habría iniciado incluso antes de la abiogénesis. Según nos cuenta

Moreno, dicha suposición queda confirmada cuando Pross describe los experimentos de

Spiegelmann realizados en los años 60 del siglo pasado sobre la evolución de moléculas

replicantes de ARN en tubos de ensayo sin elemento biótico alguno, y continuados por otros

investigadores:

Se puede observar selección natural de moléculas en un tubo de ensayo sin causalidad hacia abajo

posible. Luego [Spiegelmann] describe el principio de exclusión competitiva entre moléculas que

se equipara a la exclusión competitiva entre especies propuesto en ecología de comunidades por

Gause hace casi un siglo. Gerald Joyce descubrió hace unos años que cuando dos tipos de

moléculas de ARN diferentes se replicaban y evolucionaban en presencia de un sustrato esencial

para ambas, eran incapaces de coexistir. El más eficaz en replicarse en ese sustrato empujaba al

otro a la extinción. Joyce también ha conseguido que una molécula de ARN se replique

ofreciéndose como plantilla a fragmentos libres que se unen a ella para luego enlazarse entre sí, y

todo ello sin catálisis enzimática. La replicación sólo procede indefinidamente si se parte de dos
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moléculas diferentes , no de una sola. Lo que ocurre es que cada molécula cataliza la replicación de

la otra molécula en lo que se llama en química catálisis cruzada (klemming, 2014: 17-26).

A continuación, Moreno nos dice que:

La analogía con la reproducción biológica parece clara. Las sinergias están a la orden del día en los

procesos biológicos porque favorecen la replicación de los elementos de un sistema aunque estén

integrados en un complejo mayor (Corning, 2003). No hay nada de altruismo evolutivo ni de magia

en la simbiosis, solo pura eficacia replicativa. La tendencia química hacia la sinergia entre

moléculas sería el mismo proceso que el que ha llevado a simbiosis entre células y por ende a la

célula eucariota o a la agregación de células hermanas para producir organismos pluricelulares. La

capacidad de un sistema replicante para mantenerse en el tiempo produciendo copias de sí mismo

(lo que Rosenberg llamaba estabilidad) se denomina en química de sistemas estabilidad cinética

dinámica y es distinta a la estabilidad termodinámica (klemming, 2014: 17-26).

Moreno nos recuerda entonces que la estabilidad cinética (dinámica) tiende siempre a aumentar,

como predice el teorema de Fisher, para la eficacia biológica, y en consecuencia la selección

natural es un proceso que produce cambios temporales en sistemas químicos replicantes. Y la

evolución biológica es el resultado de dicho proceso operando sobre sistemas químicos con

capacidades a la vez replicantes y metabólicas.

En definitiva, queda por tanto demostrado que la vida se puede definir utilizando solo unas pocas

palabras. El problema de su definición es en realidad un problema falso, aunque entrañe ciertas

dificultades. Algunos autores piensan que la homeostasis bioquímica viene primero, y que luego

aparece la replicación. En vez de eso, nosotros acabamos de demostrar que el replicador es la

estructura física básica, aquella que permite la autocreación y la homeostasis biológica, que

acontecen a posteriori.
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En esta tesis nos encargamos de enriquecer, en la medida de nuestras posibilidades, la visión que

defienden autores como Juan Moreno y Addy Pross. La auténtica revolución en la biología (el

neodarwinismo) ha venido de la mano de la misma reducción que utiliza a la replicación de las

moléculas para aquilatar la causa que da origen y sentido a toda la vida. La replicación es un

proceso físico-químico fundamental. Solo cuando pudimos demostrar que existía una molécula

como el ADN, con capacidad para replicarse, es que pudimos confirmar también que la teoría de

Darwin era correcta, y la biología se convirtió en una ciencia de pleno derecho. En cambio,

aquellos que solo desean analizar algunas de las propiedades emergentes, suelen tener más apego

por todas esas ideas que hablan de sistemas entrópicos disipadores de energía, de relaciones de

interacción química en grandes redes metabólicas, o de uniones simbióticas y agregados varios.

Los reduccionistas de la replicación no negamos el hecho de que los sistemas vivos tienen que

ser sistemas abiertos que disipan energía, para que cumplan con la segunda ley de la

termodinámica. Pero nos oponemos en rotundo a aceptar que esa disipación sea la causa última

del origen de la vida. La disipación de energía tiene que ver con el sistema conjunto, el cual debe

producir más desorden en su entorno que el orden que se genera con la propia disposición

espacial que adquiere la estructura. Esta causa apela a una explicación de tipo holista, pues

advierte un fenómeno neto, una especie de conjunción que se resuelve con una disipación global

y un desorden general. Señala asimismo un proceso físico que tienen que cumplir todas las

estructuras del universo, independientemente de si están vivas o no. Esto no puede ser en ningún

caso una definición de vida. No se enfoca el asunto en el proceso concreto que lleva a los

sistemas a comportarse como organismos biológicos.
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En cambio, la replicación sí es un fenómeno físico concreto, que nos permite entender por qué la

materia inorgánica acaba complicándose de la manera que lo hace. Ese debe ser el único

mecanismo que aporte las claves para entender este fenómeno tan singular, el origen de la vida.

No cabe otra manera de interpretarlo.

Tampoco se deben contraponer los sistemas homeostáticos, o autopoiéticos, con los sistemas

replicativos. En el fondo, la replicación es un tipo de autopoiesis especial, que consiste en

reproducir (o regenerar) toda la estructura de la que está hecho el sistema. La autopoiesis designa

un sistema que es capaz de reconstruir (anatómica o cíclicamente) ciertas partes dañadas de su

estructura elemental, al objeto de mantenerse estable por un periodo más largo. Y la forma de

regeneración más completa de todas es la replicación molecular. De este modo, una estructura

bioquímica adquiere moléculas del entorno, y las ordena en un sistema complejo, sólo cuando

consigue replicarse, dividirse, conservarse, y evolucionar.

La replicación permite la evolución y la complicación de la materia. Y la complicación permite

una acción de mayor calado, más elaborada, una homeostasis interna más compleja, que aumenta

significativamente la supervivencia del actor. Dichas acciones son precisamente las que

describen todos los teóricos de la autopoiesis cuando hablan de sistemas capaces de

autoabastecerse de elementos del entorno y construirse a sí mismos. No obstante, hay que

entender que esa construcción proteica, esas máquinas moleculares que se reúnen en torno a los

genes para disipar energía y mantener la homeostasis, se basan en cualquier caso en el hecho

replicativo que queda determinado por la genética. Evidentemente, cualquier sistema de la

naturaleza está obligado a disipar energía, más aún si el sistema en cuestión adquiere una

complejidad cada vez mayor, pues entonces tendrá que compensar ese incremento produciendo a
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su vez un desorden más grande en su entorno local. Pero esta no es la razón básica de su

existencia como entidad viva (compleja). La disipación es solo una condición que tiene que

cumplir como estructura física que es. En lo que hay que insistir siempre es en el motivo último

que está detrás de todos esos ordenamientos biológicos altamente complejos, que no es otro que

el proceso de la replicación y la copia de estructuras. Y para ello es muy importante también,

como ya se ha dicho, diferenciar la propia función del replicador de la que llevan a cabo todas

aquellas familias moleculares que componen las estructuras metabólicas que se crean en torno a

dicho replicador al objeto de favorecer su función.

En definitiva, lo que queremos entender es cómo va aumentando la complejidad en los distintos

sistemas vivos, y sobre todo y más esencial, cómo se pone en marcha todo el mecanismo: cómo

surge la vida y cómo se diversifica. En consecuencia, tenemos que acudir a la teoría de la

abiogénesis.

Y esto es importante, no solo porque la dinámica evolutiva es un proceso fundamental, sino

también porque no resulta fácil de comprender. Las primeras creencias siempre se basaron en el

inmovilismo y la inacción (el dinamismo es mucho más difícil de entender). Así es como surgió

la teoría obsoleta del universo estacionario (que incluso Einstein defendía), o el fijismo (v. dicc.)

y las teorías que hablaban de un planeta sin apenas cambios (sin deriva continental y sin

evolución biológica), antes del desarrollo de la geología y la biología modernas. Además, todo

esto cobra más sentido cuando hablamos de economía. Esta ciencia todavía está anclada en el

pasado. Pocas personas entienden cómo se crea y cómo cambia la riqueza de manos, en un

proceso dinámico que no tiene fin y que imita a la biología en todos sus aspectos esenciales. Para

comprender esto, tenemos que estar dispuestos a asumir un grado de generalización que va más

allá de lo que tradicionalmente se ha venido aplicando.
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A menudo, me han reprochado el uso de algunos términos biológicos fuera de su contexto

habitual, acusándome de que les otorgo un significado más general del que a priori tienen en la

tradición científica. Por ejemplo, cuando utilizo el término de homeostasis para describir

cualquier sistema físico, incluso aquellos que se encuentran fuera del ámbito de la biología. Hay

quienes piensan que la homeostasis solo debería utilizarse para designar entidades vivas. Me

gustaría aclarar algunas cosas a este respecto, pues considero que son de una importancia crucial

en el debate que intento establecer. Las alegaciones que puedo hacer a estos reproches son las

siguientes:

1. En primer lugar, he de decir en mi favor que la raíz etimológica de la palabra homeostasis no

hace justicia al uso concreto que se le ha venido dando a lo largo de la historia reciente. La

palabra significa “mismo estado” y alude a la conservación de la estructura interna de un sistema

físico, a pesar de los cambios y las alteraciones que pueden fraguarse en el exterior y que ponen

en riesgo su supervivencia. Esa característica es compartida, no solo por los seres vivos, sino

también por cualquier cosa que tenga entidad, que sea estable en el tiempo, y que demuestre una

cierta solidez y cohesión internas.

2. En segundo lugar, me gustaría reclamar el derecho que me asiste a la hora de cambiar algunos

conceptos básicos de la biología para que abarquen un mayor número de fenómenos naturales (y

expliquen mejor los hechos). Si la ciencia ya hace eso en todas sus investigaciones, no debería

sorprendernos ninguna modificación conceptual que insista en seguir el mismo camino, por muy

grande que sea la generalización planteada. Es posible que la modificación no tenga base para

realizarse, en cuyo caso deberemos descartarla. Pero no podemos criticarla por el mero hecho de

que implique una generalización de mayor calado. Además, una tesis doctoral está obligada a

tener una cierta originalidad, lo cual significa que debe estar abierta a la posibilidad de cambiar
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el significado de algunos términos fundamentales, por muy arraigados que éstos estén en el

imaginario colectivo o en el seno académico.

3. Finalmente, cabe aclarar los motivos que me llevan a defender la generalización concreta que

utilizo aquí, no solo su legitimidad como proposición teórica, sino también el papel crucial que

juega en todo el desarrollo de la tesis. El debate que gira en torno al origen de la vida nace de una

lucha que tiene dos visiones enfrentadas, la corriente metabólica, basada en redes

tridimensionales autorregulables con actividades catalíticas, y la teoría de replicadores, que se

circunscribe al proceso encargado de generar copias parecidas a partir de estructuras

preexistentes. La corriente metabólica viene utilizando los términos de homeostasis y autopoiesis

como puntos arquimédicos, para explicar el fenómeno de la vida y la aparición de complejidad

asociado al mismo. En cambio, la tesis de este trabajo prefiere explicar la vida apelando al

concepto de replicación y entendiendo la autopoiesis y la homeostasis como fenómenos

derivados, menos significativos. Evidentemente, la vida presenta una homeostasis y una

autopoiesis muy sofisticadas, que en nada se parecen a las que pueda tener un sistema simple

inorgánico. Pero se debe insistir una vez más en el hecho de que, ni la homeostasis ni la

autopoiesis explican en profundidad el proceso singular que da lugar a la aparición de

complejidad y que pone en marcha la evolución biológica. Antes bien, son fenómenos

emergentes, que se benefician del hecho de que existan sistemas con un alto grado de

complejidad, y sólo es gracias a la replicación diferencial que los sistemas han podido

complicarse y han ido adoptando mecanismos de estabilidad (homeostasis) y recambio

(autopoiesis) cada vez más eficaces y complejos. Por eso es importante distinguir aquella

autopoiesis (parcial) que, de forma paulatina, va renovando algunas partes dañadas de la

estructura, de aquella otra que logra reproducir la estructura y la función de todo el sistema en
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bloque (autopoiesis completa), hasta el punto de poder escindirse en distintas copias igualmente

funcionales, dando lugar a lo que se conoce comúnmente como replicación o reproducción

diferencial.

En el fondo, ni siquiera la replicación sirve por sí sola para definir el proceso de la vida (también

existen replicadores inorgánicos). Hace falta que el replicador pueda almacenar diversos

cambios, y conservarlos para las generaciones posteriores (tiene que tener características de

código). Pero lo que sí es cierto es que la replicación, apoyada en alguna otra característica, es

una condición sine qua non, que resulta imprescindible para propiciar la tendencia que

observamos en todos los organismos vivos, la inclinación a aumentar su nivel de complejidad, su

grado de regulación y automantenimiento (homeostasis), y su capacidad interna para repararse a

sí mismos (autopoiesis).

Admito que la palabra replicación ya era usada en el léxico antiguo en multitud de ocasiones,

mientras que las palabras homeostasis y autopoiesis son expresiones creadas ad hoc, para

describir un fenómeno nuevo circunscrito sólo al ámbito de la biología. Podría alegarse que el

uso indebido (fuera de contexto) de estas últimas expresiones altera su significado original y

deslegitima su empleo. Pero a mi me interesa, más que las circunstancias particulares por las que

aparecen los nombres, las características objetivas (atribuibles a las estructuras físicas) que

buscamos describir con ellos. Podría inventarme un nuevo término para referirme a la

homeostasis o la autopoiesis, pero no lo considero importante. Los términos ya se ajustan

bastante bien a lo que se pretende expresar con ellos.

Por muy extraño que pueda parecer, ninguna de las tres propiedades principales que se suelen

asociar con la vida (y que sirven para definirla) pertenecen en exclusiva a los organismos vivos.
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Ni la homeostasis, ni la autopoiesis, ni siquiera la replicación, son procesos presentes únicamente

en los sistemas biológicos: “En estos términos, A. G. Cairns-Smith ha formulado la fascinante

sugerencia de que nuestros antepasados, los primeros replicadores, puede que no fueran

moléculas orgánicas sino cristales inorgánicos —minerales, pedacitos de arcilla.” (Dawkins,

1993: 30). Por tanto, se hace necesario extender su explicación también a la materia inerte.

El único rasgo aparente que podemos atribuir en exclusiva a la vida es el nivel de organización

más complejo que presentan los sistemas orgánicos, motivo por el cual la homeostasis, la

autopoiesis y la replicación se vuelven fenómenos más presentes e importantes para la

estabilidad y la existencia de esos sistemas en cuestión, lo que lleva a que parezca que solo se

dan en los seres vivos. En consecuencia, lo que hay que determinar en primer lugar es cuál de las

tres propiedades es la responsable de este aumento de complejidad. Y lo que aquí venimos a

defender es que la replicación es la única que puede ostentar esta función (a través del

mecanismo de copia y error que lleva asociado). El incremento de la estabilidad interna, así

como la capacidad de regeneración, dependen en cualquier caso del grado de complejidad, y este

solo tiene una causa última: la replicación diferencial.

Así las cosas, cuando observamos una estructura con una homeostasis elevada, con una gran

capacidad de regeneración, y con alguna forma de replicación en su interior, podemos decir sin

duda alguna que se trata de un organismo vivo. Muchas personas están tentadas a definir la vida

utilizando solo alguna característica emergente, derivada de la complejidad. Les gusta pensar que

la vida es una red intrincada de procesos físicos y químicos irreductibles, que se automantiene y

existe como una célula completa, gracias a la acción conjunta y equivalente de todos sus

elementos. Llaman a esta cualidad autopoiesis u homeostasis, y se cuidan de diferenciarla de la

replicación, proceso que para ellos tiene un papel menor. Suelen abrazar esta creencia quizás
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porque es más exótica y grandiosa, quizás porque resulta más intuitiva (la replicación queda

oculta debajo de toda la maraña de reacciones que llamamos metabolismo), o quizás porque

entraña una visión de integración (holista) más afín a su ideología. El apego a la democracia, o el

anhelo del igualitarismo (v. dicc.), también se dejan sentir en las ciencias biológicas. Algunos

tienden a confundir la realidad con los deseos, e igual que no quieren que existan diferencias de

clase, tampoco quieren que el mundo esté conformado por moléculas con diferentes funciones,

unas más importantes que otras. Ya vimos como Maturana prefiere no distinguir entre unas

moléculas (los genes) y otras (las proteínas). Es muy posible que esta asociación entre la

ideología y la biología sea poco relevante, o muy difícil de demostrar, para según qué casos. Pero

no hay duda de que existe (analizaremos estas relaciones en la última parte de la tesis) y de que

tiene cierta influencia a la hora de escoger qué definición de la vida nos gusta más, si una basada

en la democracia de las moléculas, o una basada en el reduccionismo, el individualismo y la

selección (elitista) de una estructura en particular.

Sin embargo, un análisis más imparcial deja claro que la homeostasis y la reparación (o

autopoiesis) son fenómenos asociados a la complejidad, que incrementan su valor al tiempo que

aumenta ésta, y que solo están indicando el grado de estabilidad o evolución que presenta una

estructura dada (no sirven para explicar su origen). En cambio, la replicación es la única

propiedad que tiene la capacidad intrínseca de poner en marcha todo ese incremento. Por tanto,

es también la única cualidad que puede utilizarse para describir y definir en última instancia

cómo aparece, cómo se materializa y cómo se desarrolla el fenómeno de la vida.
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2.4. MARCO TEÓRICO

Finalmente, también analizamos el marco teórico en el que se van a desarrollar todas las

investigaciones que tienen por objeto probar y resolver la hipótesis que hemos propuesto más

arriba. El encuadre de esta investigación ha requerido de un abordaje preliminar, en el que

subyacen algunas cuestiones básicas, tales como la metodología, los propósitos, o el estado de la

ciencia. Ahora, estamos en disposición de emprender un análisis inicial, a modo de envoltorio

teórico, que nos prepare para tratar, más adelante, el contenido central de dichas investigaciones,

a la manera de un examen riguroso.

2.4.1. La relación de disciplinas: marco interdisciplinar

La principal tesis gnoseológica que cimienta este trabajo tiene un neto carácter interdisciplinar:

consiste en afirmar que las ciencias o materias de un orden inferior constituyen leyes y principios

que deben cumplirse y aplicarse en todos los ordenamientos superiores, más complejos. Esta

apreciación nos lleva a proponer tres implementaciones relevantes:

1. Aplicaciones filosófico-científicas. Por un lado, afirmamos que las implicaciones lógicas que

se predican de los principios filosóficos (apodícticos) permiten comprender algunos aspectos

importantes que afectan a todas las ciencias factuales, pero que se manifiestan con mayor fuerza

en aquellas dos disciplinas que centran nuestra investigación: la biología y la antropología (o

economía). Esto se debe a que dichas ciencias concitan todo el conocimiento proveniente de

aquellos sistemas que más han evolucionado, y que por tanto más complejidad y diversidad

ostentan. Dado que la evolución de toda la materia queda determinada en cualquier caso por los
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primeros principios, éstos se revelarán con mayor claridad cuando dicha evolución adquiera una

dimensión mayor.

Por tanto, estrictamente hablando, podemos afirmar que, de todas las ciencias en que se divide el

pensamiento humano, sólo existen dos áreas de investigación que cumplen con las condiciones

exigidas que estarían permitiendo esa mayor expresión de los postulados eidéticos (que quedan

establecidos en la filosofía primera). Dichos campos son la biología y la antropología (o

sociología). Ningún otro ámbito del conocimiento (ni siquiera la tecnología más vanguardista,

que en relación con las otras todavía se encuentra en pañales) refleja con tanta claridad las

consecuencias derivadas de aquellas primeras propiedades de la materia de suyo incuestionables.

Tanto la biología como la antropología estudian, en cualquiera de sus formas, las interacciones

naturales y los procesos físicos que resultan de la acción (o persistencia) de millones de

individuos diferentes (o elementos del sistema). Según nos dice el principal dogma metodológico

de las ciencias básicas, la resolución de problemas solo es posible si se aplica un enfoque

reduccionista que remita todas las propiedades emergentes a un nivel de organización más

elemental. En ese sentido, cualquier proceso complejo de interrelación procede, en último lugar,

de la acción conjunta y coordinada de una cantidad N de elementos (o entidades) operando de

forma espontánea en el interior de una red extensa de influencias, en un sistema finito. Puesto

que la individuación (o entitación) y la acción individual son esos fenómenos eidéticos o

condiciones de posibilidad que asociamos más arriba con la ontología (y la filosofía), no existiría

un marco más adecuado para comprobar las implicaciones de dichos principios que ese en el que

los individuos y las acciones se cuentan por miles de millones.
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No vamos a entrar en muchos más detalles ahora. El autor de este trabajo ya ha dedicado otras

obras al estudio pormenorizado que resulta de aplicar la filosofía al conjunto de las ciencias. Es

preciso que también cubramos otros tipos de análisis, aquellos que competen en exclusiva a la

ciencia y que están protagonizados por las dos disciplinas que más relevancia cobran a la hora de

estudiar la ordenación y la complejidad de la materia: la biología y la antropología (que son las

que ahora más nos interesan).

2. Aplicaciones estrictamente científicas. La segunda implicación importante que vamos a

contemplar aquí procede de la biología y se aplica a la antropología. A su vez, dentro de cada

una de estas disciplinas existirían también algunos campos teóricos más propicios que otros para

estudiar los fenómenos que nos preocupan aquí. La clasificación jerárquica, que ya definimos

más arriba, divide el conocimiento entre aquel que estudia sistemas microscópicos y aquel otro

que analiza procesos que acontecen exclusivamente en el macrocosmos. Procuraremos siempre

tomar un ejemplo de cada campo.

En el ámbito de la biología microscópica (lo que se viene a denominar como biología molecular),

nos apoyaremos en la bioquímica y la proteómica, y tendremos en cuenta un área de análisis

particularmente significativa. Abordaremos el estudio de la actividad metabólica y, en concreto,

utilizaremos la función enzimática y la actividad proteica para evidenciar algunas propiedades

emergentes de suma importancia. Paralelamente, en el ámbito microscópico que se corresponde

con la antropología y el estudio del hombre (la llamada microeconomía), tendremos en cuenta

también el análisis de la función empresarial y las curvas de oferta y demanda que de ella se

derivan.
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El objetivo principal que buscamos con estos estudios pretende iluminar algunos aspectos

relevantes de la microeconomía, relacionándolos con ciertos principios o conceptos propios de la

bioquímica y la biología fundamentales, para asentarlos en un conocimiento más profundo. En

concreto, tratamos de reivindicar el valor que tiene la teoría de la eficiencia dinámica (que

desarrolla el profesor Jesús Huerta de Soto en un artículo que lleva el mismo nombre) y la

creatividad productiva en todos los niveles de organización, tanto sociales como naturales.

Este propósito nuestro es el que mueve también a todos los científicos, que utilizan

invariablemente el método baconiano (reduccionismo) para avanzar y profundizar en sus

respectivas investigaciones, acudiendo a los constituyentes más básicos de la materia para

extraer de ellos algún conocimiento relevante que poder aplicar luego al estudio de los órdenes

superiores.

Con respecto al ámbito macroscópico, y dentro del campo de la biología ambiental o biología de

poblaciones, analizaremos un segundo fenómeno importante, la teoría de la especiación

simpátrica, apuntada ya por Charles Darwin a mediados del siglo diecinueve, y considerada por

él como una de sus ideas más ingeniosas. En este sentido, y en relación con la macroeconomía,

consideraremos también otro proceso equivalente, la ley de la ventaja comparativa de Ricardo.

Ambos fenómenos, el simpatrismo evolutivo y la ventaja comparativa, presentan algunas

sinergias importantes que es necesario destacar si queremos entender los mecanismos que operan

en las sociedades actuales, y que también se manifiestan en un orden biológico inferior. En este

caso, la propiedad emergente que vamos a considerar es la desigualdad y/o especialización de los

agentes productivos.
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3. Aplicaciones ético-prácticas. La última parte del trabajo estará dedicada al análisis de todas

aquellas aportaciones o conclusiones que responden a dos finalidades principales: un análisis del

mercado y un estudio paralelo del Estado y la función política. Es decir, trataremos de identificar

los parámetros globales (privados y públicos) que contribuyen a determinar la salud y el

saneamiento de las empresas, y también analizaremos las normas y valores institucionales que

garantizan un marco político (y social) pertinente, que sea favorable a esas condiciones de

salubridad.

A continuación expongo un cuadro que resume los principales objetivos y materias que

abordamos con este trabajo, dividido en tres partes, distribuidas en torno a las tres aplicaciones

que hemos señalado más arriba:

Tabla 4
Partes de la tesis

Partes del
trabajo

Primera parte Segunda parte Tercera parte

Tipo de
aplicación

Aplicación
filosófico-científica

Aplicación
estrictamente científica

Aplicación
científico-práctica

Tipo de
estudio

Estudio metodológico
(propedéutico)

Estudio teórico
(comparativo)

Estudio práctico
(normativo)

Contenido
del estudio

Análisis de los
fundamentos teóricos
de la existencia
(el Ser)

Análisis de las teorías
científicas biológicas y
económicas
(el estar siendo)

Análisis de las
aplicaciones prácticas
útiles para el hombre
(el deber ser)

Marco de
investigación

Clasificación esencial Clasificación evolutiva y
clasificación jerárquica

Clasificación antrópica
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2.4.2. El proceso de producción: marco disciplinar

En general, vamos a abordar el estudio del principal proceso que caracteriza a un sistema físico

real, aquel que viene a determinar el funcionamiento y las acciones de todos los existentes (o

partes) que lo componen, su homeostasis interna o equilibrio dinámico, esto es, la organización y

distribución de su materia y energía, al objeto de asegurar tanto su posición en el espacio como

su continuidad en el tiempo.

Como ya dijimos más arriba, es importante que diferenciemos varias nociones especialmente

confusas: la homeostasis, la autopoiesis y la replicación. Todos los sistemas físicos presentan un

equilibrio interno homeostático gracias al cual consiguen mantenerse estables durante un periodo

apreciable de tiempo, a pesar de las condiciones adversas que puedan acontecer en su entorno.

La homeostasis abarca todo el conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al

mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades químicas del

medio interno de una entidad. En realidad, todos los sistemas tienen una cierta homeostasis, por

el mero hecho de existir. Todos están organizados de una forma determinada, todos tienen una

cierta robustez interna, y todos son más o menos estables.

Por su parte, la autopoiesis designa un sistema estable que es capaz de regenerar su estructura,

parcial o totalmente. La regeneración de algunas partes dañadas aumenta todavía más la

estabilidad, y lleva la supervivencia a un nuevo estadio.

Finalmente, la replicación permite que la estructura se vuelva inmune a las agresiones que

provienen del exterior, pues siempre quedarán copias exactas que mantengan a buen resguardo la

información. Además, la replicación no solo permite sobreponerse a un daño, también utiliza

esos daños (o mutaciones) para mejorar su supervivencia.
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En este sentido, la autopoiesis completa hace referencia a aquellos pocos casos en los que la

estructura en cuestión logra copiarse (o regenerarse) en su totalidad y dividirse de manera fiel.

Solo algunos sistemas homeostáticos tienen autopoiesis completa, es decir, solo unos pocos

pueden conservar su medio interno replicándose a sí mismos y reproduciendo la misma

estructura y la misma función regulativa allende sus límites, un número enésimo de veces. En

estos casos particulares, la autopoiesis y la homeostasis contribuyen por igual a determinar la

existencia y la posición del sistema en cuestión, relacionándose entre sí de una manera muy

especial.

Todos los sistemas son conglomerados homeostáticos. En cambio, la autopoiesis replicativa es la

única cualidad que permite distinguir a un sistema vivo de otro inerte, ya que en definitiva es lo

que hace que una estructura pueda ser modificada y modelada una y otra vez por las fuerzas

selectivas del entorno, participando de ese modo en el proceso de la evolución natural. Cuando

una molécula se replica (y lleva a cabo un ciclo de autopoiesis completo), adquiere ipso facto la

capacidad de conservar ciertas mutaciones o cambios acumulativos (damos por hecho que la

replicación de la que estamos hablando tiene además las propiedades que ya nos encargamos de

describir más arriba: es la replicación de un cristal aperiódico con un interfaz proteico). Este

hecho hace que pueda ir incrementando poco a poco su complejidad general y su nivel de

homeostasis (o regulación) interna. Pero a su vez, la homeostasis que va adquiriendo el sistema

con este proceso interno tendiente a la complicación, favorece también el equilibrio y la

estabilidad propias del sistema, y aumenta las probabilidades de que éste alcance la madurez

necesaria para iniciar un nuevo ciclo de reproducción o replicación autopoiética. Es decir, la

replicación aumenta la complejidad y mejora la homeostasis interna, y a su vez la homeostasis

devuelve el favor garantizando una estabilidad que, en cualquier caso, es necesaria para que el
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sistema entre en una nueva fase de replicación. En consecuencia, ambos procesos vienen a

determinar la existencia y permanencia de cualquier ser vivo mínimamente complejo. No

obstante, es la autopoiesis completa (o replicación) la única que pone en marcha el algoritmo

evolutivo (replicativo) que determina la aparición de la vida y el surgimiento de los seres

complejos.

Este trabajo pretende analizar esos sistemas naturales, incidiendo sobre todo en una comparativa

que atienda a las semejanzas y diferencias que existen entre los grupos de seres humanos

(organizados socialmente) y el resto de sistemas biológicos. Y enfrentando de ese modo el

estudio de la biología (más fundamental) con el estudio de la antropología (más concreto). Por

ejemplo, al analizar la autopoiesis, distinguiremos aquella reproducción incipiente que da origen

a los seres vivos (la replicación genética) de esa otra que provoca la aparición del hombre y

determina su organización social (la replicación memética).

Por otro lado, el análisis de la homeostasis nos debería llevar a estudiar también varias cuestiones

relacionadas. Veremos que el proceso económico de producción e intercambio es la actividad

homeostática por excelencia en el ámbito de la sociología, por cuanto que es la que incardina el

suministro de materias primas con la generación de nuevos bienes. En este sentido, la producción

se encarga de orquestar y dirigir el funcionamiento general de todas las estructuras que

constituyen el sistema en cuestión, relacionando el origen de cualquier generación de orden con

el destino efectivo de un producto determinado. Para analizar dicho proceso tomaremos como

referencia al productor (el productor es el actor principal del proceso de producción) y a

continuación analizaremos cuatro factores que determinan su trabajo: los recursos o sustratos
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materiales (los capitalistas), los destinatarios de la producción (los consumidores de bienes), los

factores ambientales (los mediadores), y los otros productores.

El objetivo principal que se persigue con esta fundamentación aspira a describir algunos

procesos biológicos de especial relevancia, cuyo entendimiento estoy seguro que puede

contribuir a comprender mejor la importancia que se asigna a otros conceptos y nociones de la

economía, tales como la cataláctica, el mercado, o el comercio de bienes y servicios (su creación,

distribución y consumo).

2.4.3. Las leyes bioeconómicas: marco comparativo

Una vez aclarados los marcos (gnoseológicos y teóricos) que delimitan el escenario de nuestras

investigaciones, podemos pasar por fin a analizar el predicado de las leyes que protagonizan la

obra: la comparativa teórica.

Estudiaremos el proceso de producción en relación con dos hechos fundamentales : la acción y la

individuación, y atendiendo también a cinco elementos básicos de dicho proceso: el productor, el

capitalista, el consumidor, el mediador, y los otros productores.

A partir de ahora nos centraremos sobre todo en la parte más científica y analítica del trabajo,

pero sin desdeñar tampoco las bases metodológicas que sustentan el mismo (los conceptos de

acción e individuación). Para ello, abordaremos las principales leyes que conforman el núcleo

teórico de la economía y la biología, a fin de poder compararlas y agruparlas en dos clases

diferentes, dependiendo de si describen algún hecho relacionado con la acción productiva, o por

el contrario atienden en mayor medida a la condición de individualidad que tienen que cumplir

todas las entidades que participan en dicha producción.
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Existen solo dos determinantes básicos (o condiciones de posibilidad) de toda la realidad: la

individuación que posibilita la aparición y localización del ente (su concreción o entitación

espacial), y la acción que determina, a la larga, el grado de permanencia de tales individuos

(como entidades temporales). Todos los elementos de la realidad están obligados a cumplir

ambas condiciones, individuarse para aparecer, y actuar para permanecer. Por eso todos los

procesos físicos reflejan de una u otra manera alguna de esas dos propiedades básicas. Cualquier

teoría económica o biológica se refiere en mayor o menor medida a una de estas dos condiciones.

Ese es también el motivo que explica que debamos clasificar dichas teorías dentro de dos grupos

distintos, según atiendan a uno u otro principio.

Paralelamente, estudiaremos el proceso de producción en relación también con cinco elementos

básicos presentes en cualquier generación de bienes: el empresario (el actor principal del proceso

de producción), el capitalista (dispensador de los recursos materiales), el consumidor (el

demandante de bienes), el mediador (los políticos y banqueros), y los otros productores (que

compiten con el empresario).

Al objeto de llevar a cabo un estudio comparativo suficientemente amplio, vamos a utilizar esas

coordenadas para construir una tabla de dos entradas. Por un lado, consideraremos los dos

determinantes más básicos de la realidad: el axioma de la acción y el axioma de la individuación.

Y por el otro atenderemos a los cinco elementos básicos que participan en el proceso productivo.

Al cruzar esos datos (los dos determinantes con los cinco elementos), aparecen de inmediato diez

bloques de teorías, y en cada uno de ellos destaca una ley económica distinta. En conjunto

tenemos diez leyes económicas importantes, que constituyen el núcleo proteico de cualquier

estudio programático de la producción y el consumo de bienes y servicios. Cada una de estas
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leyes económicas viene respaldada por otra ley biológica. Y de la combinación de la biología y

la economía surge una nueva ley: bioeconómica. A continuación se exponen estos resultados en

una tabla:

Tabla 5
Teorías bioeconómicas (versión resumida)

Teorías Acción Individuación

Teoría del
empresario

Teoría del empresario creativo:
L. biológica de la función enzimática
L. económica de la función empresarial
L. bioeconómica de la eficiencia dinámica

Teoría del empresario especialista:
L. biológica del simpatrismo
L. económica de la ventaja comparativa
L. bioeconomía de la división del trabajo

Teoría del
capitalista

Teoría del capitalista inversor:
L. biológica de la mutagénesis
L. económica del capital
L. bioeconomía de la energía mínima

Teoría del capitalista marginal:
L. biológica del mínimo de Liebig
L. económica del rendimiento
L. bioeconómica de la escasez

Teoría del
mediador

Teoría de los mediadores estatales:
L. biológica de la selección multinivel
L. económica del Estado
L. bioeconómica de las jerarquías

Teoría de los mediadores monetarios:
L. biológica de la quimiosmosis
L. económica del dinero
L. bioeconómica del intercambio

Teoría del
consumidor

Teoría del consumidor soberano:
L. biológica del feedback negativo
L. económica de costes
L. bioeconómica de bucles

Teoría del consumidor subjetivo:
L. biológica de Gaia
L. económica de precios
L. bioeconómica de redes

Teoría de
productores

Teoría de productores rivales:
L. biológica de la competencia amistosa
L. económica de la competencia empresarial
L. bioeconómica de la competencia inclusiva

Teoría de productores monopolísticos:
L. biológica de la dominancia
L. económica del monopolio libre
L. bioeconómica del monopolio natural

Los conceptos que están más directamente relacionados con la acción son el concepto de

creación (creatividad en el caso del hombre) y el concepto de cambio. Y las cualidades más

emparentadas con la individuación (o identidad) son la desigualdad y la diferencia.
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La acción y la creación son conceptos íntimamente ligados (casi inseparables). No puede haber

creación sin que se produzca algún tipo de acción emergente (alguna generación). Y lo mismo

ocurre con la otra pareja de cualidades: la individualidad y la desigualdad. Curiosamente,

muchas corrientes políticas o económicas denuestan abiertamente estas propiedades básicas, e

intentan ordenar la sociedad en función de unos parámetros totalmente distintos, que favorecen la

igualación al tiempo que castigan la creatividad. Uno de nuestros objetivos aquí pretende ofrecer

un marco analítico alternativo, que esté acorde con esas cualidades esenciales de la naturaleza, y

que por tanto se muestre a favor de restablecer aquellas baterías de medidas que fomentan la

imaginación humana, los cambios (espontáneos o artificiales), la iniciativa privada, las

diferencias positivas, la independencia de las personas, la libertad individual y, en definitiva,

todo lo que está relacionado con la evolución y progreso de los sistemas naturales o sociales.

En todas las proposiciones que vamos a analizar intentaremos observar el fenómeno de la

producción y la homeostasis interna de los sistemas implicados. El primer bloque de teorías se

enmarca dentro de la microeconomía, y nos servirá para adentrarnos en el papel que juega la

acción a lo largo de dicho proceso. Por su parte, las teorías que incluimos dentro de la

macroeconomía nos permitirán estudiar el carácter que tiene la individuación física dentro de ese

mismo proceso.

En último lugar, todos estos mecanismos biológicos y económicos vienen a confirmar una

relación trascendental, la conexión íntima que existe entre los distintos niveles de organización,

lo cual dice mucho a favor de la relevancia que tienen algunos fenómenos concretos. Su iteración

en la naturaleza estaría poniendo de manifiesto unas causas realmente profundas, unos motivos

organizativos de necesario cumplimiento, y también una necesidad superior, de tipo político y
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humano. La observación de estos fenómenos naturales resultaría fundamental para organizar

correctamente la sociedad, y para contemplar un marco institucional y un régimen legal acorde

con esos principios, en conformidad con algunos modelos y teorías económicas, atinente a la

probidad de ciertas acciones (públicas o privadas), y a tenor de la legitimidad ética, la autoridad

moral, el éxito profesional y la relativa felicidad que acaban procurando a los ciudadanos todas

estas consideraciones.

Comenzaremos señalando dos procesos o fenómenos económicos especialmente significativos.

Para abordar el primero usaremos un ámbito de análisis microscópico (el de los individuos),

mientras que en el segundo utilizaremos un nivel de descripción macroscópico (el de las

sociedades). Estos procesos son, respectivamente, la función empresarial y la ventaja

comparativa. Ambos nos servirán de cabecera para introducir el resto de leyes económicas.

Posteriormente, intentaremos incardinar estas leyes económicas con algunos conceptos extraídos

de la biología y la bioquímica. Concretamente, analizaremos la función enzimática y la

especiación simpátrica.

En conclusión, vamos a fijar nuestra atención en algunas leyes económicas de especial

relevancia. Y vamos a fundamentar sus postulados sobre bases científicas más sólidas, tomando

en consideración algunos fenómenos más generales (extraídos de la naturaleza).

2.4.3.1. Acción productiva: función enzimática y función empresarial

En un sentido amplio, llamamos acción productiva a todas aquellas intervenciones directas o

indirectas que realiza el actor sobre su entorno más próximo, al objeto de procurarse algún bien

económico, biológico o físico. Definimos bienes como aquellos productos materiales o

circunstanciales que resultan de las modificaciones que provoca el actor en su entorno y que le
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procuran algún tipo de bonanza o beneficio existencial concreto. A su vez, entendemos que una

de las mejores maneras de que la acción del individuo concluya con éxito es incrementando la

creatividad o capacidad para inventar nuevas formas de subsistencia (que le permitan

conservarse como tal).

2.4.3.1.1. La función empresarial. En el ámbito de la economía, la acción productiva adquiere

máxima representatividad con la llamada función empresarial. Dicha función juega un papel

crucial en el entramado evolutivo de todas las sociedades, y constituye un ejemplo de gran

creatividad y eficiencia dinámica. La acción productiva del empresario queda englobada dentro

de un hecho mucho más general, que se predica en último lugar del axioma de la acción, pero

que se manifiesta en lo concreto a través de las acciones innovadoras que nutren a la industria de

nuevos procesos de relación y fabricación.

Como dice Jesús Huerta de Soto, la función empresarial “crea, descubre y transmite información

sobre fines y medios, ajustando y coordinando de forma competitiva los planes contradictorios

de los individuos, y haciendo posible la vida en común de todos ellos con un número y una

complejidad y riqueza de matices y elementos cada vez mayores” (Huerta de Soto, 2010: 85).

Como veremos más adelante, es también el propio Huerta de Soto quien se encarga de matizar,

en otro trabajo suyo, Teoría de la eficiencia dinámica (Huerta de Soto, 2011), esa característica

principal de la acción, su dimensión creativa.

2.4.3.1.2. La función enzimática. El mecanismo biológico que vamos a usar aquí para analizar

la acción productiva, y para poner de manifiesto su dimensión más dinámica y creativa, es la

función enzimática. Dicha función describe la acción catalítica de moléculas proteicas dentro de

un entorno celular homeostático. Durante este proceso las enzimas actúan como catalizadores de
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la conversión selectiva de un sustrato concreto en una molécula diferente que se denomina

producto, acelerando de ese modo la tasa de reacción implicada en dichos cambios en un orden

de millones de veces. En relación con esto, consideramos que existen algunas similitudes con el

proceso de producción que se lleva a cabo en un nivel superior, en el seno de las sociedades

humanas, con la actividad propia de la función empresarial. Y afirmamos que estas coincidencias

pueden contribuir significativamente a incrementar la comprensión de todos esos fenómenos.

***

2.4.3.2. Individuación productiva: simpatrismo y ventaja comparativa

Llamamos individuación productiva al proceso de diversificación y especialización que acontece

en el seno de un sistema natural de producción, y que lleva a los individuos que componen dicho

sistema a centrarse en una actividad concreta o restringirse a un área de trabajo determinada. El

proceso de especialización ahonda en las desigualdades de los distintos componentes del

conjunto, acentuando sus diferencias y remarcando sus características particulares. Dicho

proceso constituye además una implicación lógica derivada del principio axiomático de la

individuación. La mera existencia de entidades individuales hace que esa individualidad (su

insistencia o su amplificación) constituya por sí misma un valor ciertamente importante. Todas

las cosas son entes individuales y actúan como tales; todas ellas funcionan por y para atender esa

característica elemental. Por tanto, cualquier proceso que vaya en la línea de favorecer esta

individualidad primaria tendrá garantizado un plus de efectividad.

Por consiguiente, no resulta difícil entender por qué la desigualdad constituye, junto con la

creatividad que asociamos más arriba a la acción, el punto arquimédico sobre el que debe pivotar
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cualquier teoría que quiera comprender el mecanismo interno y las causas de la evolución de un

sistema natural o un conjunto social.

2.4.3.2.1. La ventaja comparativa. La ley económica más importante que vamos a estudiar en

relación con la individuación productiva es la ley de la ventaja comparativa. En este caso, lo que

se analiza es el fenómeno de la diversificación, el intercambio de bienes o el comercio

internacional, y se concluye con una defensa teórica de la división del trabajo y la

especialización laboral.

En el anterior epígrafe, presentamos la principal proposición económica atinente a la acción

productiva: la ley de la función empresarial, y establecimos una correspondencia con algunos

modelos de la biología basados en la catálisis (v. dicc.) enzimática. A su vez, a lo largo de este

trabajo también vamos a poder constatar otra equivalencia similar que afecta, en este caso, a la

ventaja comparativa de Ricardo y la teoría evolutiva de la especiación simpátrica. Con esta

segunda comparación esperamos ser capaces de extraer de nuevo algunas claves importantes que

permitan elaborar una analogía significativa y una fundamentación mayor.

Las analogías pueden ser superficiales o pueden ser fundamentales. Cuando son fundamentales,

decimos que estamos haciendo ciencia. Toda la ciencia hace analogías. Newton comparó una

manzana con un planeta en órbita, y estableció que ambos movimientos se debían a la misma

fuerza. Así pues, al analizar distintos sistemas complejos (por ejemplo, enzimas y cerebros)

podemos apreciar también una analogía basada, ya no en las fuerzas físicas, sino en el

funcionamiento mecánico que permite a estos sistemas ordenarse y evolucionar con mayor

eficacia. En muchos casos, los algoritmos que operan en dichos sistemas son los mismos.
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La evolución convoca siempre dos cualidades fundamentales: el cambio y la estabilidad (el azar

y la necesidad). El cambio puede ser espontáneo o dirigido, y es condición sine qua non para

alcanzar aquellas formas estructurales que resultarán, con posterioridad, más estables y

eficientes. Por su parte, la estabilización tiene la función de mantener a la estructura con una

conformación concreta (especial), aquella alcanzada que le permite existir y permanecer más

tiempo.

En este sentido, no hay duda de que siempre encontramos una fuerte relación entre la eficiencia

de un sistema cualquiera y su grado de especialización, relación que se puede rastrear incluso

más allá de la economía, si acudimos al estudio de las ciencias naturales. Jonathan Weiner,

reconocido escritor especializado en temas científicos, nos ofrece un ejemplo muy significativo:

Lo esencial es la eficiencia, o lo que los economistas de la época de Darwin ya denominaban la

división del trabajo […] La ventaja de la divergencia es, de hecho, la misma que la división

fisiológica del trabajo en los órganos de un mismo individuo, escribe Darwin en el Origen. No es

de extrañar que Darwin recuerde el resto de su vida el lugar exacto del camino donde concibió esa

visión (Weiner, 2002: 232).

En próximos capítulos revisaremos las ideas que esboza Weiner, al objeto de entender mejor

cómo se vertebra todo el conocimiento en torno a estos conceptos fundamentales, relativos a la

individualidad o identidad de las cosas.

2.4.3.2.2. La especiación simpátrica. El mecanismo biológico que vamos a usar aquí para

ilustrar la importancia de la individuación, o el alcance de la desigualdad, es el que acontece con

la especiación simpátrica. Este mecanismo consiste en la formación de una nueva especie sin que

se establezca una barrera geográfica entre poblaciones. Por tanto, dicho proceso estaría poniendo
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de manifiesto la tendencia espontánea que existe en la naturaleza a la diferenciación y

diversificación de cualquier especie animal, y nos estaría hablando también del importante papel

que juega en la sociedad ese mismo fenómeno, esto es, la especialización laboral y la ventaja

comparativa.

***

2.4.3.3. Otras leyes de la producción

Estas dos leyes económicas que acabamos de ver (la ley de la eficiencia dinámica y la ley de la

división del trabajo), y otras muchas más (la ley de costes, la ley de la determinación de precios,

la ley de la utilidad marginal, la ley del rendimiento decreciente, etc...), constituyen en conjunto

un armazón fundamental para defender el mercado libre y las sociedades abiertas, y adquieren

mayor verosimilitud cuando entendemos que resultan de aceptar otras reglas más generales que

gobiernan el funcionamiento general y la homeostasis interna de todos los sistemas biológicos.

Todas ellas se enmarcan dentro de un campo de estudio mucho más amplio, el de las teorías de la

complejidad y la teoría de sistemas, y cobran por tanto más importancia cuanto más complejo sea

el objeto de estudio. Así por ejemplo, la especialización adquiere si cabe más relevancia en

aquellos casos en que los agentes del sistema en cuestión pueden diversificarse, relacionarse e

intercambiar bienes con mayor facilidad, esto es, cuando dichos agentes conforman sociedades

humanas con un elevado grado de libertad para el movimiento de bienes, capitales y personas.
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2.5. CUADRO RESUMEN

A modo de repaso inicial vamos a ver algunas cuestiones que seguro contribuirán a hacer más

comprensible la estructura, el objetivo, y la materia de estudio del presente trabajo. En primer

lugar, este estudio queda dividido en tres partes principales, que a su vez se corresponden con

tres contenidos o análisis distintos:

Tabla 4
Partes de la tesis

Primera parte Segunda parte Tercera parte

Tipo de
Análisis

Análisis constitutivo
filosófico-científico

Análisis operativo
estrictamente científico

Análisis aplicativo
científico-práctico

Tipo de
estudio

Estudio metodológico
(propedéutico)

Estudio teórico
(comparativo)

Estudio práctico
(normativo)

Contenido
del estudio

Análisis de los
fundamentos teóricos
de la existencia (el Ser)

Análisis de los fundamentos
biológicos de la economía
(el estar siendo)

Análisis de las aplicaciones
prácticas útiles para el
hombre (el deber ser)

Marco de
investigación

Clasificación
esencial

Clasificación evolutiva y
clasificación jerárquica

Clasificación
antropocéntrica

También mostramos una tabla en la que aparecen las principales partes que componen esta obra,

distribuidas esta vez en función del formato que adopta cada una de ellas. En primer lugar

abordamos una serie de generalidades (introducción, conclusiones y resúmenes, que salpican

todos los capítulos), luego tendríamos un cuerpo doctrinal (donde abordamos, clasificamos y

cotejamos las teorías económicas que creemos son más representativas) y finalmente también

llevamos a cabo un trabajo de ampliación (con el que aportamos nuevas reseñas y nuevos datos

relativos al estudio práctico y teórico que aquí realizamos).
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Tabla 1
Formato de la tesis

Cuadros: resúmenes esquemáticos Estudio sintético: tablas Generalidades

Sinopsis: introducción y conclusiones Conceptos fundamentales

Clasificaciones básicas: metodología y esencialidad 4 clasificaciones epistémicas Cuerpo

Teorías económicas: fundamentos y aplicaciones 10 teorías bioeconómicas

Decálogo normativo (apéndice I) Estudio práctico ampliado Ampliaciones

Ideas y notas adicionales (apéndice II) Estudio teórico ampliado

También podemos organizar el conocimiento atendiendo a los niveles de concreción o

abstracción que escalonan el mismo. En la introducción a nuestra tesis analizamos el estado de la

ciencia a través de un recorrido que atendía precisamente a ese proceso de concreción. En la

siguiente tabla se resume dicho recorrido:

Tabla 6
Niveles de concreción

1º Nivel de concreción: la filosofía Los determinantes últimos de la realidad que
condicionan la existencia de todos los sistemas.

2º Nivel de concreción: la ciencia El método científico reduccionista que indaga en los
elementos básicos de un sistema.

3º Nivel de concreción: la teoría de sistemas El proceso de homeostasis que explica la estabilidad
general de todos los sistemas.

4º Nivel de concreción: la sociobiología La biología social que analiza la estabilidad de
aquellos sistemas complejos formados por personas.

5º Nivel de concreción: la bioeconomía Los fundamentos biológicos del mercado que
explican el comercio.

6º Nivel de concreción: el proceso productivo La generación de bienes que atiende a la organización
de los recursos escasos.

7º Nivel de concreción: la bioética Las aplicaciones normativas y administrativas que
explican y aseguran el desarrollo de una sociedad.
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En cuarto lugar, el trabajo queda dividido en cuatro secciones independientes. Entre todas

forman un cuerpo doctrinal flanqueado por una introducción y unas conclusiones. Cada sección

se corresponde con una clasificación epistémica diferente:

Tabla 7
Clasificaciones gnoseológicas

Prólogo:

Resumen

Hipótesis inicial

Introducción

Metodología

Objetivo

Cuerpo principal

Epílogo:

Conclusiones

Estudio sintético

Estudio analítico

Notas adicionales

Bibliografía

1.
Clasificación

esencial

2.
Clasificación

evolutiva

3.
Clasificación

jerárquica

4.
Clasificación

antrópica

Basada en el
conocimiento
del método de

análisis

Estudio teórico
propedéutico

Basada en el
conocimiento

del objeto
analizado

Estudio teórico
divisorio

Basada en el
conocimiento

aplicado a
otras ciencias

Estudio teórico
comparativo

Basada en el
conocimiento

aplicado al
hombre

Estudio teórico
aplicativo

Usamos la
teoría

axiomática
para

metodizar las
ciencias

Distinguimos
apriorismo y

aposteriorismo

Usamos la
teoría de

replicadores
para clasificar
a las ciencias

Distinguimos
plicadores y
replicadores

Usamos la
teoría

bioeconómica
para comparar
a las ciencias

Distinguimos
replicadores
biológicos y

culturales

Usamos la
teoría

práctica para
aplicar las

ciencias

Distinguimos la
normativa

política y el
análisis

financiero

Finalmente, en quinto lugar, el estudio profundiza en la clasificación jerárquica (relaciones y

niveles de organización) y aborda diez tipos de teorías bioeconómicas distintas, distribuidas en

tres bloques: teorías de replicadores, que analizan todas aquellas cualidades que están detrás del

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 117



orígen e incremento de complejidad de los sistemas físicos, teorías de mediadores, que analizan

las condiciones del medio que permiten la existencia ordenada de tales sistemas, y teorías de

cooperadores, que examinan las relaciones que entablan los componentes internos que forman el

sistema, o aquellas otras que se establecen con otros sistemas:

Tabla 3
Teorías bioeconómicas

Agrupación
teórica

Agentes
económico

Acción Individuación

Teorías de sistemas
replicadores:
teoría de la
replicación

(el factor evolutivo)

Teoría de la
empresa o
teoría del

empresario

Teoría del empresario creativo
Ley homeostática fundamental
L. biológica de la función enzimática
L. económica de la función empresarial
L. bioeconómica de la eficiencia dinámica
L. práctica política y financiera

Teoría del empresario especialista
Ley homeostática fundamental
L. biológica del simpatrismo
L. económica de la ventaja comparativa
L. bioeconomía de la división del trabajo
L. práctica política y financiera

Teorías de sistemas
mediadores:
teoría de la
mediación
temporal
(el factor

cronológico)

Teoría del
capital o teoría
del capitalista

Teoría del capitalista inversor
Ley homeostática fundamental
L. biológica de la mutagénesis
L. económica del capital
L. bioeconomía de la energía mínima
L. práctica política y financiera

Teoría del capitalista marginal
Ley homeostática fundamental
L. biológica del mínimo de Liebig
L. económica del rendimiento decreciente
L. bioeconómica de la escasez
L. práctica política y financiera

Teorías de sistemas
mediadores:
teoría de la

mediación espacial
(el factor

ambiental)

Teoría de la
burocracia o

teoría del
burócrata

Teoría del burócrata normativo
Ley homeostática fundamental
L. biológica de la selección multinivel
L. económica de la función estatal
L. bioeconómica de las jerarquías
L. práctica política y financiera

Teoría del burócrata monetario
Ley homeostática fundamental
L. biológica de la quimiosmosis
L. económica del dinero
L. bioeconómica del intercambio
L. práctica política y financiera

Teorías de sistemas
cooperadores:

teoría de la
cooperación

agonista
(el factor

colaborativo)

Teoría del
consumo o
teoría del

consumidor

Teoría del consumidor soberano
Ley homeostática fundamental
L. biológica de la regulación por producto
L. económica de costes
L. bioeconómica de bucles
L. práctica política y financiera

Teoría del consumidor subjetivo
Ley homeostática fundamental
L. biológica de Gaia
L. económica de precios
L. bioeconómica de redes
L. práctica política y financiera

Teorías de sistemas
cooperadores:

teoría de la
cooperación
antagonista

(el factor
competitivo)

Teoría de la
producción o
teoría de los
productores

Teoría de los productores rivales
Ley  homeostática fundamental
L. biológica de la competencia amistosa
L. económica de la competencia empresarial
L. bioeconómica de la competencia inclusiva
L. práctica política y financiera

Teoría de los productores monopólicos
Ley homeostática fundamental
L. biológica de la dominancia
L. económica del monopolio libre
L. bioeconómica del monopolio natural
L. práctica política y financiera
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3. LA CLASIFICACIÓN ESENCIAL

La clasificación esencial hace alusión a un sistema gnoseológico de clasificación y nomenclatura

dirigido a identificar, definir y ordenar todas las ciencias que constituyen el conocimiento

humano, tomando como referencia el grado de penetración y el método de trabajo que cada una

de ellas emplea para apreciar su respectivo objeto de estudio.

3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Si queremos mostrarnos rigurosos y albergar al mismo tiempo alguna esperanza de éxito,

debemos comenzar este estudio donde empiezan todos los proyectos que tienen algún viso de

cumplirse: por el principio. De ese modo damos a entender, ya desde el primer momento, que no

estamos dispuestos a saltarnos ningún paso lógico ni obviar ninguna dificultad.

El raciocinio es la característica definitoria del ser humano, y no es extraño que haya ido

cobrando más auge a medida que el hombre evolucionaba y prosperaba, y se volvía más erudito.

El resultado de esta acumulación constante de nuevos conocimientos ha llevado a la ciencia a lo

más alto, y ha hecho que adquiera un protagonismo indiscutible en la vida diaria de todos los

seres humanos. No obstante, cometeriamos un error si olvidásemos mencionar las condiciones de

posibilidad que permitieron la irrupción inicial del método científico, y de aquellas que aseguran

a cada momento esa imparable progresión ascendente. Al mismo tiempo, el conocimiento tiene

también unos claros precedentes históricos y teóricos, que ameritan una mayor atención. La

disciplina que estudia estos primeros principios se denomina metafísica y se divide

principalmente en dos partes. Por un lado tenemos a la gnoseología (el metalenguaje), que nos
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habla de las entretelas del propio conocimiento, sus herramientas, sus límites, su heurística. Y

por el otro estaría la ontología, que aborda aquellos principios que son completamente seguros y

que están más allá de cualquier discusión científica.

Dice Popper en el prefacio de su obra Conocimiento objetivo que “el conocimiento humano es

sin duda el mayor milagro de nuestro universo” (Popper, 2001: 8). Desde luego, no cabe duda

que el conocimiento de la naturaleza, y el proceso intelectivo que viene respaldando ese

conocimiento, constituyen en conjunto el mayor prodigio de la evolución. No existe nada

parecido. El cerebro humano se encuentra en la cúspide de todo el desarrollo, y los productos de

la razón son las obras más avanzadas y complejas de todas las que se han producido.

En el principio de los tiempos sólo había materia y energía. Luego apareció la vida y todo se

complicó repentinamente. Hoy en día existen unas extrañas criaturas que pueden pensar acerca

de todo eso con una cierta soltura, y que son bastante asombrosas en algunos casos. Pero apenas

hace veinticinco siglos que han comenzado a caminar por la Tierra. El conocimiento humano, en

su vertiente más sistemática, es un invento relativamente reciente. No obstante, desde el primer

momento ya dio muestras de pertenecer a una clase especial de fenómenos. Los clásicos griegos

abordaron en unas pocas generaciones todos los temas susceptibles de ser analizados por la

razón. Después, lo único que hemos hecho sus herederos es llenar de contenido esas primeras

reflexiones, y muchas veces incluso las hemos empeorado.

Por supuesto, los filósofos presocráticos también fueron los primeros que comenzaron a

preguntarse por la naturaleza última de toda la materia y la realidad. Sus respuestas son muy

diversas y en algunos casos parecen bastante ingenuas. No hay duda de que estaban dando los

primeros pasos. Vistas en perspectiva, algunas de ellas pueden mover a la risa. Pero no debemos
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juzgarlas con el prisma que nuestra época nos coloca delante de los ojos. El principal avance de

aquel primer periodo consistió en establecer las bases para comenzar a plantear un nuevo

discurso. Más que las soluciones a las que pudieron llegar, interesa sobre todo entender el

enorme progreso que supuso el paso del mito al logos: la aceptación de la razón.

Los primeros en darse cuenta de que existían unos principios susceptibles de ser codificados por

la mente humana, sin necesidad de recurrir a la religión o las leyendas, fueron los pitagóricos y

los eleatas. Estos primeros pensadores llegaron incluso a proponer dos categorías de

presupuestos: gnoseológicos y ontológicos, y se dieron cuenta de que existían igualmente dos

métodos de trabajo distintos.

Parménides de Elea es conocido por haber escrito un poema filosófico en verso épico donde ya

reconoce dos vías principales para acceder al conocimiento, la vía de la verdad, que según él se

ocupa de estudiar al Ente, y la vía de la opinión o de los sentidos, donde se sitúan las opiniones

de los mortales, aquellas que tratan cuestiones más concretas, los fenómenos meteorológicos o el

comportamiento del hombre. Mientras que el segundo conducto hace referencia a un

conocimiento basado en la experimentación sistemática del mundo, tal y como lo entendían los

jónicos, y también todos los científicos actuales (de hecho, los filósofos jónicos se tienen por los

primeros científicos), el primero otorga al hombre la capacidad de acceder a la realidad desde

una vertiente distinta, de manera directa, a través de la razón pura. Más tarde, Immanuel Kant

llamaría a estos dos métodos aposteriorista y apriorista (v. dicc.), clarificando de ese modo las

diferencias que determinan a cada uno de ellos. Finalmente, Carl Menger fundaría la Escuela

Austriaca de Economía utilizando como base el mismo dualismo metodológico (que distingue la
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experimentación de la teoría pura) al que ya hacía referencia Parménides en una época tan

remota.

El dualismo metodológico da entrada a una nueva categorización del conocimiento. Si asumimos

la doble posibilidad gnoseológica que este nuevo ordenamiento nos ofrece, tenemos que aceptar

también dos capacidades distintas, la que manifiesta la ciencia canónica (aposteriorista), y la que

demuestra tener la filosofía primera (apriorista). Por consiguiente, el dualismo metodológico

estaría legitimando dos áreas de pensamiento tradicionalmente enfrentadas: una filosófica y otra

científica. La línea científica fue inaugurada por los filósofos jónicos, que buscaban un principio

material organizador del mundo (arjé), y luego fue seguida y explotada por todos los grupos de

científicos experimentales, los cuales, partiendo de hechos muy particulares, y tomando grandes

precauciones, han persistido con mucho más éxito en esa búsqueda de leyes generales. Por su

parte, la vertiente más filosófica (metafísica) tiene como primeros representantes a los

pitagóricos, los cuales trataron de pensar racionalmente en un principio de todas necesario

(basado en alguna condición de posibilidad de la existencia), para derivar a continuación ciertas

implicaciones lógicas aplicables a los casos concretos.

Basándose en esta doble oferta, los investigadores de todos los tiempos han venido gozando de

dos posibilidades distintas. En unos casos pueden ir recorriendo niveles de organización cada vez

más específicos. Y en otras ocasiones pueden avanzar hacia planos de la realidad mucho más

generales.

Los pitagóricos son los primeros pensadores de la historia que propusieron un principio

apriorístico; son los primeros filósofos sensu estricto (Kirk, 1957). Se suele creer que se

dedicaban exclusivamente al misticismo y la numerología. Pero tienen también una presencia
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más vanguardista (racional). De hecho, fue esa doble vocación lo que les llevó a dividirse en dos

corrientes distintas, una de corte más sectario, y otra de naturaleza más académica. Aquí nos

interesa enfatizar la segunda. Los pitagóricos se especializaron en las matemáticas y mostraron

predilección por algunos números en concreto. Para ellos el número Uno representaba la

identidad, entendida ésta como la propiedad principal que tienen que tener todas las cosas por el

mero hecho de existir. Se fraguaba así la primera definición histórica del principio de

individuación (y el individualismo metodológico) que siglos después habría de servir a ciertas

escuelas económicas para elevar una defensa definitiva del liberalismo y la libertad individual,

basada en el respeto a la propiedad y la identidad sagrada de cada una de las personas.

El principio metafísico de la identidad es un principio ontológico que hace referencia a la

naturaleza última de todos los seres: su cualidad de individuos. Pero los pitagóricos también

entendieron la trascendencia de otro principio apriorístico, esta vez de tipo gnoseológico: el

dualismo metodológico. Parménides lo deja reflejado en los versos que hemos apuntado más

arriba.

Finalmente, los pitagóricos también fueron capaces de apreciar una segunda dualidad, en esta

ocasión de tipo ontológico. Definieron la diada como aquel pensamiento y aquella realidad que

unía la identidad con la diferencia, y que entendía la unidad y la dualidad como dos partes

complementarias de un mismo concepto. De hecho, el segundo número al que otorgaron

importancia fue el Dos. De este modo, el dualismo y el individualismo quedaban unidos en una

única idea general. La condición más básica de la existencia es aquella que obliga a todos los

seres a constituirse como individuos particulares. Pero esta condición deberá estar acompañada y

completada por otra semejante: la existencia de un entorno que ejerza como contrapunto y que
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establezca los límites genéticos del propio individuo. Nacen pues el dualismo y el individualismo

a partir de una misma raíz. La existencia ontológica es una existencia acompañada. No hay

individuos si no existen entornos (otros individuos). No hay particulares si no hay generalidades.

Y esta doble evidencia (ontológica) da lugar también al dualismo metodológico. Como

consecuencia de esa doble realidad, el hombre puede abordar el conocimiento del mundo desde

dos atalayas distintas, partiendo de un estudio apriorístico que conciba en primer lugar alguna

proposición general, y que la aplique luego a los casos concretos (filosofía), o partiendo de un

estudio aposteriorístico que empiece observando los hechos concretos (particulares) y

obteniendo a continuación algunas teorías generales (ciencia). Así pues, el principio ontológico

daba lugar al principio gnoseológico, y ambos se nutrían de los mismos fundamentos.

Aristóteles también ha sido un referente claro en esta evolución primordial del pensamiento. Su

filosofía comparece para apoyar y desarrollar las ideas que habían perfilado los eleatas y los

parmenideos algunos siglos antes. El estagirita defiende de nuevo un principio ontológico

(apriorístico) basado en la identidad (la sustancia) y la individuación. Y de igual manera,

encabeza la búsqueda de nuevo conocimiento sirviéndose de la experimentación y analizando las

pruebas que encuentra a su alrededor, asumiendo también una segunda metodología de

raigambre científica, como hacían los jónicos.

Con todo, Aristóteles acaba enumerando tres proposiciones básicas, de suyo conocidas: el

principio de identidad, el principio de no contradicción y el tercer excluido. El principio de

identidad es un principio clásico de la filosofía según el cual toda entidad es idéntica a sí misma,

a es a. El principio de identidad es el reverso lógico del principio de no contradicción, el cual

afirma que una proposición y su contradicción no pueden ser ambas ciertas al mismo tiempo y en
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el mismo sentido. Aristóteles dice que “es imposible que al mismo tiempo y bajo una misma

relación se dé y no se dé, en un mismo sujeto, un mismo atributo” (Aristóteles, 2011). Ambos

principios vienen a significar lo mismo, estarían apelando a la identidad particular de todas las

cosas, a su incuestionable verdad. Por tanto, se enmarcarían dentro del individualismo

metodológico. El principio de individuación designa aquello que condiciona y posibilita la

individualidad y concreción de cada ente, la diferenciación y pluralidad de los individuos, y la

particularización de lo universal en el ser singular. El principio de individuación determina por

tanto aquellas condiciones que hacen que los entes tengan identidad y sean algo concreto.

El principio de individuación y el principio de identidad son dos formalizaciones gemelas que

vienen a constatar lo mismo, a saber, que toda existencia tiene que ser ella misma y no puede ser

otra cosa, es decir, que todas las cosas están obligadas a tener identidad y ser un individuo.

Pero el individuo solo puede determinarse por oposición con el resto de cosas. Un ente sólo

tendrá entidad en tanto en cuanto exista un entorno que lo delimite, esto es, un no ente. Hegel lo

expresa de una manera más radical: “El ser es nada, la nada es ser” (Hegel, 2011: 236). Y es

aquí, al consignar la necesidad ontológica de esta oposición irrenunciable, cuando nos damos

cuenta de la similitud que guarda esa condición eidética con aquella otra que propone el tercer

principio que plantea Aristóteles en su Metafísica, el principio del tercer excluido. Este principio

dice que entre dos posibilidades contradictorias no hay lugar para una tercera. En consecuencia,

estaría señalando la misma dualidad esencial a la que apela Hegel en La Ciencia de la Lógica, y

la misma también que se pone de manifiesto con el dualismo metodológico. Todas estas

afirmaciones apuntan igualmente en una sola dirección, aquella que indica la existencia de una

única dicotomía trascendental, el individuo y su entorno, el uno y el dos, el Ser y la otrosidad.
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Aristóteles también descompuso el principio ontológico de la identidad en dos axiomas

complementarios. Por un lado está la propia individualidad de la cosa: el axioma de

individuación (Aristóteles, 2011, Libro VII: 208), y por el otro está la acción del individuo: el

axioma de la acción (Aristóteles, 2012, Libro I: 28). Aristóteles deja claro que estos dos

principios son asiduos a la propia existencia de todas las cosas, y devienen en el mismo

momento en el que aparece cualquier ente; por tanto no es necesario demostrarlos.

Individuación y acción son dos principios fundamentales; no cabe buscar ninguna otra

proposición con una naturaleza más básica. Toda la existencia queda prefijada por esta doble

determinación. Nada hay que no sea un individuo, o que no actúe sobre su entorno para

conservar esa condición. Por ende, estas consideraciones deberían permear todo el conocimiento,

y afectar también al carácter y al interés del resto de ciencias. De ese modo, nos proponemos

realizar (aquí) una primera clasificación gnoseológica (esencial) que ordene las ciencias en dos

tipos distintos, dependiendo de si estudian cualidades de la materia directamente relacionadas

con las condiciones más básicas de existencia, o por el contrario analizan propiedades

meramente estructurales, usando algunas reglas compositivas. Llamaremos a las primeras

ciencias elementales, y a las segundas ciencias estructurales.

Ya en su libro Sobre la esencia, Zubiri (1962) quiere dejar constancia formal de la importancia

que tiene la diferencia que él hace entre procesos o principios constitutivos (fundamentales) y

procesos operativos (Sierra-Lechuga, 2018). Esta clasificación es la misma que se utiliza aquí

para diferenciar, no ya los procesos en sí, sino las ciencias (esenciales o estructurales) que

estarían encargadas de estudiar cada uno de esos procesos por separado.
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Las ciencias elementales analizan aquellas cualidades generales de los objetos atinentes a los

principios ontológicos o constitutivos (v. dicc.) que describen las condiciones existenciales

básicas que han propiciado su origen. En cambio, las ciencias estructurales analizan fenómenos y

procesos operativos (v. dicc.), tales como la ordenación química, el movimiento particular de

una estructura, la masa concreta de un electrón, o la distancia entre dos planetas.

Finalmente, debemos hacer también algunas aclaraciones de última hora, para no concitar ningún

equívoco. Cuando hablamos de dualismo no nos referimos en ningún caso al dualismo cartesiano

(dualismo alma/cuerpo). No defendemos que las ideas están hechas de elementos inmateriales.

Tampoco congeniamos con ese concepto hermano que manejan otros autores (Mises o Kant), y

que conduce igualmente a diferenciar entre mente y cerebro. En este sentido, apoyamos una

visión totalmente materialista. Por supuesto, tampoco estamos de acuerdo con ese dualismo

separatista que divide las ciencias sociales de las ciencias naturales y que las convierte en

enemigas irreconciliables. Nuestro dualismo es consciente de la división que se produce entre la

ciencia y la filosofía. Pero no busca su oposición. Antes bien, considera que la ciencia y la

filosofía son dos herramientas complementarias, aplicables a toda la materia, que se pueden usar

para entender tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales. No en vano, este estudio

aspira a implementar los principios de las primeras en los objetos de las segundas. Creemos que

ciencia y filosofía pueden contribuir por igual al acervo del conocimiento humano, siempre y

cuando aprendamos a determinar con precisión sus posibilidades particulares y sus límites reales.

De ese modo, la filosofía contribuye también a entender la naturaleza básica de los objetos que

analiza la propia ciencia, y ayuda a clasificar los estudios que ésta abarca. Es por ello que las

ciencias quedan divididas también en dos categorías principales. En algunos casos analizan
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elementos de la realidad harto fundamentales, que se predican directamente de los axiomas de la

ontología. Estas ciencias estudian la ordenación atendiendo exclusivamente a su origen y sus

causas últimas. Por eso las llamamos ciencias elementales. Las ciencias elementales son todas

aquellas ciencias que analizan la realidad y los objetos en relación con sus primeras causas.

En cambio, en otras ocasiones la ciencia estudia directamente las transformaciones y

ordenaciones circunstanciales que sufre la materia a diario, sin atender a su origen, analizando

todos los aspectos contingentes o eventuales que tienen que ver con la disposición de las

estructuras, y que devienen en condiciones particulares de los objetos. Llamamos a estas ciencias

estructurales. Las ciencias estructurales son todas aquellas ciencias que analizan las estructuras y

el funcionamiento de los objetos atendiendo exclusivamente a la forma concreta por la que se

ordenan, sin tener en cuenta las causas últimas (ontológicas) que provocan su disposición.

3.2. CIENCIAS ELEMENTALES

Todas las ciencias fácticas están de algún modo traspasadas por principios evidentes, filosóficos,

si se les quiere llamar así. Para distinguir esta penetración foránea de aquellas otras

consideraciones puramente científicas (empíricas), vamos a diferenciar dos tipos de materias:

elementales (constitutivas) y estructurales (operativas).

Empezaremos por las ciencias más básicas de todas, las que estudian objetos inertes. No hay

duda de que la física analiza la organización estructural de la materia en su estado más

fundamental (la disposición del átomo), o formando parte de cuerpos de mayor tamaño. Pero

también se encarga de estudiar todas aquellas cualidades (abióticas) que guardan una

correspondencia directa con las propiedades ontológicas o condiciones de posibilidad de la
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existencia, sin las cuales la materia no podría ordenarse. Como hemos venido diciendo, existen

solo dos axiomas fundamentales: la individuación y la acción. A su vez, la existencia de

individuos implica también un entorno físico colindante, ajeno a esos individuos. Y la existencia

de distintas acciones supone, al mismo tiempo, la prevalencia de alguna acción más

estabilizadora que otra, sobre dicho entorno. Solo existirán aquellos individuos que actúen en su

entorno con el objeto de sobrevivir. Pues bien, la física se encarga de estudiar la naturaleza

última que adquieren esos elementos esenciales, es decir, la naturaleza de los individuos más

fundamentales de todos (física de partículas), la naturaleza del entorno o vacío que rodea a esos

individuos (el espacio y el tiempo), la naturaleza de las acciones y las fuerzas que alteran ese

entorno y que están provocadas por los propios individuos (física dinámica), y finalmente, el

movimiento de estabilización y reacción que producen esas fuerzas de interacción en los cuerpos

materiales (física cinemática). Así, por ejemplo, la ley universal de la gravitación se centra en

aquella fuerza que da lugar a las revoluciones de los cuerpos celestes. Por su parte, la topología

analiza la naturaleza y la forma concreta que adquiere el espacio y el tiempo que rodea y alberga

a todos esos cuerpos.

El resto de disciplinas científicas, la biología, la antropología, e incluso la tecnología, también

pueden ser abordadas a través del estudio de sus elementos más básicos. La teoría de la

evolución no es sino la constatación de un hecho ontológico irrefutable, la existencia de

individuos concretos y de acciones estabilizadoras altamente complejas. La reproducción

diferencial que sustenta el proceso evolutivo se atiene a los mismos algoritmos que cualquier

otro fenómeno de la naturaleza. Los seres vivos también deben su existencia a que adquieren una

posición espacial particular (diferencial), y a su capacidad para mantener esa posición el máximo

tiempo posible, a través de las acciones de supervivencia que les llevan a reproducirse y que
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modifican el entorno en beneficio suyo. De nuevo, vemos aquí cómo aparecen (y cómo se

amplifican) esas dos propiedades ontológicas que hemos señalado más arriba: la individuación y

la acción.

Y con el hombre pasa exactamente lo mismo. La evolución cultural ha puesto en marcha un

nuevo proceso de reproducción diferencial, siendo en este caso la replicación de las propias ideas

y la función del cerebro lo que determina la existencia de los nuevos entes. Richard Dawkins es

quien mejor ha sabido describirnos esta nueva situación.

En 1976 Dawkins publicó un libro, titulado El Gen Egoísta, que marcó un antes y un después en

la historia reciente del pensamiento humano. Dawkins es el creador y difusor de una idea

verdaderamente poderosa. Su teoría hace hincapié en el importante papel que tiene la replicación

biológica en todo el proceso de complicación y organización general de la materia. Este

concepto describe un fenómeno importantísimo, y acomete una generalización capital, que no

tiene nada que envidiar a la concepción universal de Newton que llevó a comprender la relación

que existía entre la caída de los cuerpos y la revolución de los planetas. Dawkins incluso va un

paso más allá. No solo unifica la física, sino que además tiende puentes con la biología y la

antropología. El concepto de replicador, y la función asociada al mismo, permiten comprender

por qué se origina la vida, por qué evoluciona la materia inorgánica hacia formas cada vez más

complejas, de qué modo surge el hombre, y cómo se multiplican las ideas y se expande el

conocimiento y la cultura dando paso al proceso civilizador (que mejora las organizaciones

humanas). Por consiguiente, Dawkins es el progenitor de una integración que no tiene

precedentes en la historia del pensamiento. Para él, la vida no sería otra cosa que un sistema

ordenado de materia inorgánica que, adicionalmente, adquiere la capacidad de generar copias de
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sí mismo y poner en marcha los algoritmos de cambio y selección que conducen

automáticamente hacia una ordenación material cada vez mayor. Y el hombre y su cultura

vendrían a completar ese proceso. En su caso, serían sistemas vivos a los que se les ha añadido

un complemento nuevo: una nueva forma de replicación, la reproducción de las ideas.

Bajo esta nueva interpretación, podemos acceder al estudio de la física, la biología, la

antropología, e incluso la cultura y la tecnología, analizando el origen fundamental y las causas

últimas que producen los ordenamientos que tradicionalmente estudian todas esas disciplinas. Es

difícil imaginar una generalización más grande. No en vano, la replicación de la materia es un

proceso físico que está más relacionado con los conceptos filosóficos de existencia,

individuación y acción, que con aquellos fenómenos contingentes que preocupan a las ciencias

fácticas. En sucesivos capítulos, cuando abordemos la evolución general del universo (con la

clasificación evolutiva), tendremos oportunidad de observar cómo se relacionan todas estas

nociones (biológicas y antropológicas), y sabremos al mismo tiempo cuál es el fundamento

ontológico y metafísico que respalda esas afirmaciones.

3.3. CIENCIAS ESTRUCTURALES

Todas las ciencias que acumula el saber, la física, la química, la cosmología, la geología, la

biología, estudian siempre algunos aspectos de la materia de suyo necesarios (ontológicos). Sin

embargo, son más conocidas por analizar cualidades particulares y propiedades contingentes

(cualidades que no tienen una correspondencia directa con las propiedades ontológicas y las

condiciones de posibilidad de la existencia). En gran medida, lo que hacen los científicos es

estudiar los ordenamientos atendiendo, no tanto a su origen último, como a las propiedades y
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características que adquieren las estructuras cuando se disponen en el espacio con una

distribución determinada. En general, la ciencia analiza las transformaciones y los cambios en la

organización y la estructura interna de los objetos y los sistemas físicos que son de su interés.

Y en el caso de la biología o la antropología ocurre exactamente lo mismo. El estudio de las

distintas ordenaciones estructurales da como resultado un sinfín de abordajes distintos:

fisiológico, histológico, ecológico, sociológico, político, etc… Todas estas materias deben

considerarse aparte (como ciencias estructurales) y diferenciarse de aquellas otras (elementales)

que quedan englobadas dentro de la propia teoría evolutiva, y que se encargan de analizar las

cualidades más básicas de la realidad, las causas últimas del origen del universo, la vida y el

hombre, la existencia de entidades nuevas más estables, y el efecto afianzador de las acciones de

supervivencia.
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3.4. CUADRO RESUMEN

La clasificación esencial que aquí presentamos permite dividir a las ciencias en elementales y

estructurales. Zubiri dice que existen dos tipos de procesos: constitutivos y operativos. Las

ciencias elementales nos hablan de los procesos constitutivos, y las estructurales de los procesos

operativos. Para acabar, exponemos una tabla que resume la clasificación esencial que hemos

propuesto en este epígrafe, consignando todas las materias de estudio que quedan separadas con

dicha clasificación, en base a esa ordenación básica:

Tabla 8
Clasificación esencial

Materia troncal Materia específica Contenidos

Metafísica Gnoseología Conocimientos

Ontología Axiomas

Física Física elemental Evolución predarwiniana

Física estructural Química, cosmología...

Biología Biología elemental Evolución darwiniana

Biología estructural Citología, anatomía, fisiología...

Antropología Antropología elemental Evolución memética

Antropología estructural Sociología, política...

Tecnología Tecnología elemental Memética artificial

Tecnología estructural Ingeniería
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Las ciencias elementales revelan también dos determinantes básicos: la acción y la

individuación. Y los determinantes básicos también determinan dos tipos de teorías o leyes

económicas, aquellas que analizan la acción y aquellas otras que se deben a la naturaleza

particulada o entitativa (individual) que presentan todos los sistemas sociales:

Tabla 9
Determinantes básicos

Acción Individuación

Productor Ley de la eficiencia dinámica
La acción innovadora

Ley de la división del trabajo
Individuos especializados

Capitalista Ley de los insumos
La acción inversora

Ley del rendimiento decreciente
Individuos limitados

Institucionalista Ley estatal
La acción mediadora

Ley monetaria
Individuos intercambiables

Consumidor Ley de costes
La acción dirigida al consumo

Ley de la determinación de precios
Individuos subjetivos

Otros productores Ley de la competencia
La acción competitiva

Ley del monopolio
Individuos exclusivos
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4. LA CLASIFICACIÓN EVOLUTIVA

La clasificación evolutiva hace referencia a un sistema gnoseológico de clasificación y

nomenclatura dirigido a identificar, definir y ordenar las distintas ramas del conocimiento

humano, estructurándolas en función del grado de desarrollo evolutivo que presenten los objetos

estudiados en cada uno de los casos.

4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

La evolución es el principal fenómeno a estudiar; casi se puede decir que es el único. Todo en la

vida es evolución. El tiempo no se detiene jamás. Y la materia no para de cambiar. Nuestro

análisis se extiende a toda la naturaleza. Y es preciso que tengamos en cuenta algunas cosas

antes de abordar su estudio.

Siempre que se emprende una investigación de gran envergadura y dificultad, la lógica aconseja

comenzar analizando un fenómeno familiar, para a partir de ahí derivar por abstracción toda otra

serie de cuestiones menos conocidas. No hace falta explicar que siempre es mejor entrenar los

sentidos eligiendo primero aquellos problemas a los que ya estemos habituados. Pero también

podemos escoger el camino inverso, buscar un principio general (abstracto) y deducir luego

algunas conclusiones. En este caso, la visión global nos exime de entender los detalles, y nos

prepara para abordar el problema. Sin embargo, la mejor opción de todas siempre es una

combinación de ambas alternativas. Podemos estudiar un fenómeno familiar, y hacerlo desde la

perspectiva de un principio general.
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En este sentido, la mejor manera de abordar el análisis de la evolución, y las respectivas

clasificaciones que de él se pueden derivar, es aquella que trata de observar (y describir) los

cambios más paradigmáticos que afectan al ser humano, a saber, todos los que se producen a

nuestro alrededor en la actualidad (los cambios tecnológicos de los que somos objeto), pero que

al mismo tiempo tienen una causa mucho más antigua y general, basada en algún principio de la

naturaleza.

El principio del cual extraemos las conclusiones a las que aquí llegamos se asienta en el proceso

de la replicación, fenómeno que está detrás de las principales transformaciones y cambios de

paradigma que ha experimentado la materia a lo largo del tiempo. Denominamos Singularidad a

todos y cada uno de esos puntos de inflexión. Y empezamos haciendo una especial referencia a

la consabida tecnología informática, piedra de toque de toda la innovación y la evolución social

de la que somos partícipes.

En este sentido, no hay un anfitrión mejor para guiarnos por esta senda de nuevos

descubrimientos, que el tantas veces aclamado empresario, inventor, y escritor estadounidense

Ray Kurzweil. En uno de sus libros más divulgados afirma lo siguiente:

No estoy seguro de cuando tomé consciencia por primera vez de la singularidad […] Tal y como un

agujero en el espacio altera de forma dramática los patrones de materia y energía acelerándose

hacia su horizonte de sucesos, esta inminente Singularidad en nuestro futuro está transformando

paulatinamente cada institución y aspecto de la vida humana, desde la sexualidad hasta la

espiritualidad. Entonces, ¿qué es una singularidad? Es un tiempo venidero en el que el ritmo de

cambio tecnológico será tan rápido y su repercusión tan profunda que la vida humana se verá

transformada de forma irreversible (Kurzweil, 2012: 7).
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Kurzweil opina que la Singularidad tecnológica es una disrupción temporal de enorme

trascendencia para el ser humano. Esta afirmación ofrece mucha materia para la reflexión:

¿cuáles son sus causas?, ¿cuándo tendrá lugar?, ¿qué impacto producirá en la sociedad del

futuro? Es perentorio que demos respuesta a todos estos interrogantes. Para Kurzweil el origen

de dichas transformaciones se debe sin duda a la evolución que están experimentando las

máquinas; a su capacidad para superar en todo al ser humano: “La lista de formas en la que los

ordenadores ya superan las capacidades humanas crece rápidamente” (Kurzweil, 2012: 8).

Kurzweil se centra sobre todo en la capacidad intelectiva y el procesamiento lógico de la

información, la propiedad que más caracteriza al hombre. Así, debemos situar el punto de

inflexión el año que los ordenadores consigan superar a la inteligencia humana, y la multipliquen

por diez, por cien, o por mil.

El advenimiento de las máquinas inteligentes, la llamada Singularidad tecnológica, representa, al

menos en teoría, el último hito importante de la evolución del ser humano, y del universo en

general. Como veremos más adelante, hay suficientes motivos para pensar que, más allá de este

objetivo, no existen nuevos paradigmas que lo superen en importancia.

No obstante, el mecanismo de la evolución no deja de funcionar nunca. Se extiende hacia

adelante y hacia atrás a lo largo de toda la historia del hombre, y más allá todavía. En

consecuencia, son muchos los jalones que han salpicado ese camino de progreso. Para

comprender el último paradigma debemos retrotraernos en el tiempo y analizar también todos

aquellos sucesos significativos que le han precedido. De ese modo, la Singularidad tecnológica

se enmarca dentro de una visión bastante más amplia, que abarca otras singularidades de tipo

físico, biológico y humano. Al fin y al cabo, quizás la mejor forma de comprender el progreso
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futuro de la tecnología sea entendiendo también el desarrollo paulatino que ha experimentado el

propio universo a lo largo de su existencia, subrayando los hitos más importantes que han venido

determinando la propia organización de toda la materia.

En términos generales, la evolución es un proceso que apela en último lugar a un hecho de

carácter metafísico. Cuando hablamos de evolución estamos obligados a remitirnos a aquellas

causas que dan origen a todas las cosas, el estudio del ser en tanto que ser, como ente existente

(superviviente), sus fines más relevantes (teleológicos), o sus acciones adaptativas (que buscan la

permanencia y que se deben exclusivamente a sus resultados). Por consiguiente, la metafísica es

la primera disciplina que debe entrar a formar parte del cuerpo de doctrinas que aspiren a

entender el fenómeno radical de la evolución. Como dijo el genetista ruso Theodosius

Dobzhansky, “nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución” (Dobzhansky, 1973).

Por tanto, tenemos que contemplar todo el abanico de situaciones y hechos importantes.

Debemos abordar el origen y evolución del universo, el origen de la vida, la aparición del

hombre y, finalmente, el advenimiento de la era tecnológica y la inteligencia artificial. Y

tenemos que hacerlo con una visión de conjunto asentada sobre la idea de existencia. Veremos

más adelante cuáles son los principios generales que gobiernan esa evolución, y comprobaremos

hasta qué punto estamos determinados a convertirnos en máquinas cada vez más inteligentes.

Esta última fase del desarrollo, la Singularidad tecnológica, es el colofón de una historia plagada

de sorpresas. La extensión de la vida permitirá, en último lugar, que seamos testigos de

excepción de todos esos acontecimientos extraordinarios. En palabras de Ray Kurzweil:

El advenimiento de la inteligencia artificial fuerte es la transformación más importante que

presenciará este siglo. De hecho, es comparable a la importancia que tuvo el advenimiento de la
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propia biología. Significará que finalmente una creación de la biología ha dominado su propia

inteligencia y ha descubierto los medios para superar sus limitaciones (Kurzweil, 2012: 339).

A medida que vayamos describiendo la historia general del universo, es importante también ir

enumerando las investigaciones punteras que están llevando a cabo ahora mismo los equipos

científicos que trabajan en los principales centros de desarrollo de todo el mundo. Hablaremos

pues de los principales retos a los que se enfrentan estos equipos, y de las conquistas que se

prevén en los próximos años.

Los éxitos que más emociones mueven (los deportivos) son los que menos contribuyen al

progreso de la humanidad. En cambio, aquellos que más contribuyen al progreso (los éxitos

científicos) son los que menos emociones mueven. No pretendo invertir de golpe esta relación.

Simplemente, quiero poner el acento en todos aquellos empeños que, por su naturaleza o su

trascendencia, se merecen ocupar algún puesto de importancia en el imaginario colectivo. Pero,

por encima de todo, es vital que entendamos el mecanismo general que causa todo el proceso de

la evolución y todas las oportunidades que se crean en torno al mismo, oportunidades que nos

acercan sin duda a ese último paradigma evolutivo que hemos dado en llamar Singularidad

tecnológica.

Entendemos por Singularidad tecnológica el advenimiento acelerado de la inteligencia artificial,

el diseño de robots superiores en todo al ser humano, y la consecuente transformación de nuestra

especie en una suerte de individuos completamente distintos.

El progreso es la principal fuente de valor que tiene la vida y, en virtud de esto, consideramos de

gran interés poner todo nuestro empeño al servicio de aquellas áreas de investigación que más

fomenten ese desarrollo. Las dos patas de nuestra égida son la libertad y la tecnología. Nuestros
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referentes académicos se encuentran equitativamente repartidos entre dos escuelas de

pensamiento, el liberalismo de Menger (la Escuela Austriaca de Economía) y el transhumanismo

(v. dicc.) de Ray Kurzweil (la Universidad de la Singularidad). Y nuestra mira está puesta en

analizar aquellos puntos de inflexión que dotan al progreso humano de un mayor recorrido y una

aceleración más elevada. Sobre todo, trataremos de analizar el cambio de paradigma que

contribuye en mayor medida a afianzar esa celeridad.

En pocos años seremos testigos de la mayor transformación de todas. A su lado, la revolución

neolítica y la revolución industrial parecerán meras aficionadas. Asistiremos al logro humano

más importante que jamás se ha dado, la conversión del cerebro en una máquina más versátil,

potente e inteligente. Incluso, si nos ponemos en la peor de las situaciones, es decir, si se diera el

caso de que tal revolución no llegase a completarse nunca, la mera insistencia en conseguir por

todos los medios que se haga efectiva, habrá de traer grandes avances para toda la humanidad.

Tenemos la firme convicción de que, solamente a través de esta serie de instigaciones, será como

consigamos en última instancia afianzar los mayores progresos y parabienes de los que somos

capaces.

Pero, como todas las revoluciones, ésta también tendrá que venir precedida de una serie de

avances propedéuticos (técnicos y conceptuales) y mejoras paulatinas, que requerirán y

concitarán el ingenio y la destreza de un gran número de especialistas y visionarios.

El esfuerzo que reclama el objetivo al cual nos sumamos aquí es realmente titánico. Debe

implicar a todas las áreas del conocimiento, haciendo suyos los problemas que van a ir surgiendo

a medida que nos aproximemos al destino final. Por tanto, consideramos oportuno enumerar, a

modo de preámbulo, y por orden de aparición, los sucesos más significativos de la historia del
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universo, así como también las ciencias y materias que estudian las causas últimas que

determinan cada uno de estos acontecimientos.

El propósito final es alcanzar la Singularidad tecnológica. Pero el éxito de esta misión pasa por

entender todos los paradigmas evolutivos que han precedido o van a preceder a ese último

objetivo, indicando también cuáles son las ciencias aplicadas que trabajan para someter y

aprovechar el conocimiento que nos deparan las investigaciones que se producen en estas áreas.

El primer hecho que debemos analizar es atinente a la metafísica, hace referencia al propio

acontecimiento de la existencia, influye en la totalidad de las ciencias, y aúna todos los intentos

dirigidos a entender las bases más fundamentales de la realidad. En cambio, las demás materias

hablan de unos hechos más concretos (físicos, biológicos, antropológicos), y de los logros

técnicos relacionados con esos hechos.

Todo conocimiento tiene que estar basado de antemano en unos postulados diáfanos, que sean

capaces de integrar los principales aspectos de la realidad. La filosofía es la única disciplina que

está capacitada para concitar este entendimiento global, ofreciendo una visión integral

suficientemente abstracta. El primero de los problemas intelectuales a los que se enfrenta el

género humano es la idea misma de existencia, su conceptualización, y su sentido más profundo.

El problema más universal de todos consiste en hallar unos principios de la realidad

verdaderamente elementales (irrecusables), principios sobre los cuales van a pivotar luego las

demás disciplinas.

Partimos siempre de una visión unitaria y una integración de procesos. El hecho más

consustancial a la naturaleza, el fenómeno más general que podemos constatar, es la propia

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 141



existencia y evolución de toda la materia, su posición en el espacio y el tiempo, su constante

cosificación, sus respectivos cambios y, en definitiva, todo lo que la filosofía ha dado en llamar

el devenir de los existentes. Cuando esos cambios alteran de forma drástica el orden normal de

las cosas (las leyes que conocemos), decimos que ha aparecido una Singularidad.

En términos generales, una singularidad evolutiva (v. dicc.) se define por los puntos de ruptura o

disrupciones históricas a partir de las cuales todas las cosas que evolucionan dejan de

comportarse como se esperaría que lo hicieran: en función de las leyes aprendidas, y pasan a

tener un comportamiento impredecible e incierto. Por consiguiente, toda singularidad es fruto de

algún cambio sustancial en las reglas básicas de la naturaleza. Esas modificaciones determinan el

proceso evolutivo y marcan la aparición de una emergencia o acomodación diferente, en virtud

de la cual todos los sistemas empiezan a funcionar de forma distinta a como lo hacían hasta ese

momento.

Convenimos en distinguir además dos categorías de sucesos (evolutivos), uno propio de la

naturaleza y otro relativo al ser humano. En relación con esto, nos vemos obligados a diferenciar

también dos tipos de singularidades, una singularidad natural y otra humana. La primera

acontece en el mundo físico, y la segunda lo hace con la historia del hombre. En sucesivos

capítulos analizaremos cada una de ellas más en detalle.

De todas las singularidades que existen, tal vez la más interesante para el hombre sea la

Singularidad tecnológica, pues es la última en darse, y la que marca el destino final de toda la

humanidad, llevando la evolución al extremo, a su punto de máxima expresión. La Singularidad

tecnológica (y la tecnología que trae aparejada esa singularidad) representa el último hito de la

evolución del ser humano. Su importancia es indudable, y demanda nuestra atención. No
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obstante, debemos empezar analizando algunos aspectos más fundamentales (metafísicos), por

ejemplo, el concepto filosófico de singularidad.

La metafísica es la única disciplina que ofrece la posibilidad de entender el concepto general de

singularidad, y la única que explica las causas últimas de la aparición, evolución, y permanencia

de todos los existentes. Dentro de esta primera disciplina distinguimos a su vez dos ramas

importantes, la ontología y la gnoseología.

La metafísica ontológica aborda el estudio de la evolución atendiendo a aquellas propiedades de

la naturaleza que son de suyo incuestionables, y que están relacionadas de manera directa con los

determinantes básicos que permiten la aparición y existencia del universo en su conjunto

(filosofía general de la física), el origen de la vida (filosofía general de la biología), el

surgimiento y progreso del animal humano (filosofía general de la antropología) y, finalmente, el

advenimiento de la era tecnológica y la inteligencia artificial (filosofía general de la técnica).

Trataremos de ver cuáles son los principios generales que gobiernan esa evolución, y

comprobaremos hasta qué punto estamos determinados a convertirnos en máquinas superiores.

El principio de individuación designa aquello que condiciona y posibilita la individualidad y

concreción de cada uno de los entes. Por tanto, es ésta la proposición metafísica más importante

que existe, por cuanto que es la que da origen a todas las demás (es una condición de

posibilidad), y la que centra la investigación principal que se lleva a cabo dentro de esta

disciplina. Observamos esa importancia al comprobar también la trascendencia que tiene la

lógica aristotélica. No en vano, el principio de identidad de Aristóteles describe una propiedad

que queda de manifiesto de inmediato, cuando definimos el principio de individuación y

analizamos las identidades propias de cada ente.
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Por su parte, la episteme es la rama de la metafísica que trata las causas últimas del conocimiento

(el metalenguaje), y las vías de acceso al entendimiento y la información susceptible de ser

aprehendida por el ser humano. En concreto, engloba dos herramientas lingüísticas

fundamentales: las matemáticas y las letras, el lenguaje numérico y el lenguaje hablado. Y a su

vez acapara también dos modos o maneras de conocer: el racionalismo puro basado en

apriorismos (la heurística filosófica) y el empirismo fáctico de naturaleza aposteriorística (la

heurística científica).

El principio más importante de la epistemología es el dualismo metodológico, la interpretación

epistémica que contempla la existencia de dos métodos de conocimiento, uno científico y otro

filosófico. Y el primer principio de la ontología es el individualismo metodológico, que anuncia

la existencia de entidades discretas, y que alberga una amplia tradición cultural, que parte de la

lógica aristotélica, y arraiga con la ciencia y su método de reducción (basado en dividir los

objetos de estudio en las distintas unidades individuales de las que están hechos).

A fin de cumplir los propósitos que nos hemos marcado aquí, dividiremos a su vez el

conocimiento científico en cuatro grandes bloques, dependiendo del objeto de estudio y del

grado de evolución que detente dicho objeto en el momento de ser observado. Esta clasificación

será parecida a aquella que llevaba a cabo Popper al inicio de una de sus obras más conocidas:

“Estas tres historias -la del universo, la de la vida sobre la tierra y la del hombre, junto con el

desarrollo de su conocimiento- son ellas mismas, como es natural, otros tantos capítulos de

nuestro conocimiento” (Popper, 2001: 261).

Como hemos visto, el conocimiento se distribuye alrededor de cuatro áreas científicas

principales (física, biología, antropología, y tecnología), las cuales se corresponden a su vez con
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cuatro sucesos naturales fundamentales (la evolución de la materia, de la vida, del hombre, y de

las máquinas), y cuatro orígenes o singularidades evolutivas (el origen físico del universo, el

origen biológico de la vida, el origen del hombre, y el advenimiento de la inteligencia artificial).

A su vez, el estudio y la aplicación del conocimiento que deriva del análisis efectuado en cada

una de estas áreas científicas da lugar a cuatro ciencias aplicadas de primerísimo orden

(astronáutica, gerontología, economía, y robótica), las cuales atienden respectivamente a cuatro

retos importantísimos: la conquista del espacio, la conquista de la juventud, la conquista de las

libertades, y la conquista de las máquinas. No es menester que ahora entendamos todo esto.

Iremos desgranando cada aspecto a lo largo de las siguientes páginas.

En total, se pueden abordar cuatro grandes temas de discusión, todos los cuales están dedicados a

analizar los principales retos técnicos y dificultades intelectuales que enfrenta el hombre actual a

la hora de valorar y considerar las posibilidades que tiene de progresar, y el margen de que

dispone para ampliar su calidad de vida.

Para entender la evolución del ser humano, las claves de su progreso y las medidas que le hacen

avanzar, debemos empezar conociendo los principios más generales de la evolución. El proceso

disruptivo más importante que determina la evolución de toda la materia, su disposición

estructural (ciencias estructurales) y su origen como estructura (ciencias elementales), es el

proceso físico de la replicación. La replicación es un proceso clave extremadamente interesante.

Su descripción ofrece una explicación omnicomprensiva, que sirve para entender las principales

disrupciones evolutivas que han acontecido en el universo desde que éste se originara hace

13800 millones de años. De ahí que en adelante nos refiramos a dicho fenómeno como el
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isomorfismo principal, aquel mecanismo organizativo que determina el origen y existencia de los

sucesos más importantes que acontecen en la naturaleza.

Empezando con la física, constatamos ya aquí algunos trabajos científicos que defienden la idea

de que el universo es el resultado de un proceso de replicación y selección que habría dado lugar

a un sin fin de orbes con constantes naturales ligeramente distintas, entre ellos el nuestro. Parece

improbable que algún día lleguemos a tener pruebas fidedignas que ratifiquen este tipo de

afirmaciones. No obstante es un hecho que no podemos descartar. Pero, lo que sí es seguro es

que la vida se originó en nuestro universo como consecuencia de una disrupción evolutiva que

vino determinada por un tipo concreto de replicación (genética). Y también sabemos que el

hombre aparece en la naturaleza cuando surge y se desarrolla una nueva forma de replicación:

los memes (v. dicc.). Finalmente, la Singularidad tecnológica recibe ese nombre del hecho (o

cambio de paradigma) que describe otro proceso replicativo (probablemente el último), uno que

llevarían a cabo supuestamente los memes que conformen el cerebro de las futuras máquinas

artificiales.

En definitiva, podemos afirmar que la replicación (física, biológica, humana o tecnológica) se

postula como la principal hipótesis para explicar todos los cambios de fase importantes que han

venido aconteciendo en el universo desde que éste comenzara a existir. Todas estas

transformaciones han determinado en gran medida la forma y el ordenamiento de las estructuras

físicas derivadas de ellas. Esto da pie también a clasificar las ciencias en cuatro grandes grupos,

según el tipo de objeto replicativo que estemos tratando de estudiar en cada momento. En los

siguientes apartados daremos una descripción más detallada de cada uno de esos fenómenos.
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4.2. FÍSICA: LOS RESES

Para comprender plenamente el concepto de singularidad, empezaremos describiendo el periodo

de tiempo más antiguo del universo, y el acontecimiento que dio origen a todo lo que existe: la

Singularidad espacio-temporal. La historia de nuestro universo está marcada por cuatro hitos

principales. El primero de ellos se corresponde con su origen, y es el instante en el que aparece

toda la materia y la energía. La teoría del Big Bang se encarga de describir aquel acontecimiento

primordial. Steven Weinberg alude a este primer evento de la siguiente manera:

“En el comienzo hubo una explosión. No una explosión como las que conocemos en la tierra, que

parten de un centro definido y se expanden hasta abarcar una parte más o menos grande del aire

circundante, sino una explosión que se produjo simultáneamente en todas partes llenando todo el

espacio desde el comienzo y en la que toda partícula de materia se alejó rápidamente de toda otra

partícula” (Weinberg, 1993: 2).

No fue por tanto el movimiento de las partículas lo que llevó a su separación paulatina. Lo que

ocurrió fue que el espacio entre ellas se expandió como consecuencia de la explosión. Por tanto,

debemos concebir la creación del universo, no solo como la creación de materia, sino también

como la creación de aquellas dimensiones que hicieron posible que dicha materia quedara

constituida como una entidad, dentro de unas coordenadas determinadas.

El origen del universo es una Singularidad espacio-temporal. Esto quiere decir que más allá de la

misma resulta imposible aplicar las leyes físicas que los hombres nos damos para describir las

cosas que observamos aquí. Las reglas que describen el universo observable no pueden hallar

una respuesta válida en esas situaciones tan extremas. A medida que nos acercamos al origen del

universo, toda la materia se concentra en un punto muy reducido, y tenemos que resolver la
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función del movimiento utilizando la llamada teoría de la gravedad cuántica (Konopka, 2006),

que describe la naturaleza para aquellas situaciones en las que la fuerza (gravitatoria) actúa a

niveles microscópicos (para tamaños extremadamente pequeños). Sin embargo, todavía no

conocemos esa supuesta teoría. Aún no hemos sido capaces de unificar todas las fuerzas que

actúan en el átomo a ese nivel, la fuerza fuerte y la fuerza electrodébil (que determinan el

comportamiento de la materia a escala muy reducida) con la fuerza que describe la relatividad

general de Einstein (para grandes tamaños). Los físicos llevan décadas buscando esa teoría, y

todavía no han obtenido ningún resultado definitivo.

De todas maneras, podemos utilizar la denominación de singularidad para describir ciertos

hechos de la naturaleza que desconocemos, o que no conocemos en todos sus detalles. En el caso

del origen del universo, además, esos hechos podrían pasar desapercibidos debido a algún tipo de

imposibilidad o límite insuperable, que vendría determinado por la propia velocidad de la luz. Es

materialmente imposible recibir información de una zona del espacio que esté a más de 13800

millones de años luz, que es la edad del universo y por tanto también el tiempo que ha tenido la

luz para viajar hasta la Tierra. Todo el espacio que se encuentre a una distancia mayor que

aquella que recorre la luz en 13800 millones de años, está vetado para nosotros; no vamos a

poder obtener ninguna información directa de dicho lugar. Para que esto no resultase imposible

debería existir una forma de comunicación que fuera capaz de viajar más rápido que los fotones.

Pero las leyes que conciernen a nuestro universo nos dicen (por ahora) que esto no es posible.

Ningún objeto con masa puede moverse más rápido. Al aproximarse a esa velocidad, el objeto

incrementa exponencialmente su masa cinética (y aumenta su peso). Por consiguiente, nuevos

incrementos de velocidad requieren cada vez de un impulso mayor. El objeto en cuestión se

acercará asintóticamente a la velocidad de la luz, pero jamás podrá alcanzarla. Cada vez pesará
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más y será por tanto más costoso incrementar su velocidad en la misma proporción. Sólo

aquellas partículas que carecen de masa (como es el caso de la luz) son capaces de recorrer el

espacio a esa velocidad límite. Pero en ningún caso pueden superarla. La velocidad de la luz

también está limitada por otra característica de la misma ley (Uzan, 2008). Esa velocidad implica

un movimiento máximo a través de la dimensión espacial, para lo cual el objeto en cuestión (el

fotón) debe abstenerse de caminar por la dimensión temporal. Ese es el motivo de que el tiempo

vaya más despacio a medida que nos acercamos a la velocidad de la luz, y también es el motivo

de que se detenga cuando alcanzamos dicha velocidad. Por consiguiente, partículas energéticas

(bosónicas) como los fotones, que no están sometidas a los límites que condicionan la velocidad

de los objetos físicos con masa (no sufren de inercia), deben sin embargo doblegarse a una

segunda imposibilidad, aquella que impide a cualquier cosa superar la velocidad que se alcanza

cuando ya solo se viaja en línea recta a través de la dimensión espacial. En pocas palabras, es

imposible conseguir más energía para caminar a través del tiempo, cuando ya toda ella se está

invirtiendo en moverse por el espacio.

No podemos decir con seguridad si existe algún fenómeno que pueda soslayar esos límites (por

ejemplo, una rotura en el tejido espacio-temporal, un agujero de gusano). Pero de lo que sí

estamos seguros es de que tendremos que descubrir nuevas leyes si queremos ampliar esos

márgenes. Y es esto lo que da sentido a la singularidad espacio-temporal. El desconocimiento

que tenemos acerca de las condiciones que imperan en la superficie de algún planeta lejano no

supone motivo alguno para pensar que seremos incapaces de hallar una solución factible, dentro

de las leyes que ya conocemos, que consiga reparar esa carencia intelectual. Es lógico creer que

la gravedad también atraerá a los cuerpos hacia su superficie. Sin embargo, cuando el

desconocimiento se debe, no a una limitación superable, sino a una situación que trastoca toda la

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 149



lógica interna de las leyes que conocemos, haciendo imposible su aplicación, nos vemos

obligados a decir que estamos ante una nueva singularidad. Para viajar a la velocidad de la luz, el

hombre necesitaría desprenderse de toda su materia; convertirse literalmente en un haz de

fotones. Pero entonces dejaría de ser un hombre, y ya no podría conseguir nada. Y si intentase

conocer esa realidad de forma indirecta, con detectores que, imaginemos, pudieran captar los

destellos que provienen de dicha singularidad, se las avendría también con otro límite, el límite

de la propia velocidad de la luz. Por ende, siempre le resultará imposible captar un fenómeno tan

alejado (el viaje de la luz hasta el detector llevaría un tiempo que es superior a los 13800

millones de años que lleva existiendo el propio universo). Ese horizonte de sucesos (universal)

resulta de todas infranqueable, tan insuperable como la propia velocidad de la luz. El primer

paradigma evolutivo, el origen del universo, está envuelto en un halo de misterio impenetrable,

más allá del cual nadie sabe (ni seguramente sabrá jamás) qué es lo que está pasando.

En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar es que el universo tiene un nacimiento que trajo

como consecuencia la propia génesis de la materia, del tiempo y del espacio (hace 13.800

millones de años). La primera singularidad evolutiva de la que somos conscientes se denomina

Singularidad física, gravitacional o espacio-temporal, y puede definirse como aquella región o

punto del espacio y el tiempo más allá de la cual cambian todos los valores de las constantes y

magnitudes físicas que conocemos, perdiendo completamente su sentido, separándose de lo

común, haciéndose insólitas e infinitas, y volviéndose impredecibles, quedando anuladas

también todas las leyes de la física que hemos podido resolver hasta el momento. El punto de

inflexión que separa ese periodo indeterminado del universo del resto de historias que acontecen

con posterioridad, dentro de él, se denomina Big Bang (Hawking, 1970), y es el punto que marca
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el origen y enfriamiento inicial de la materia, la expansión acelerada del espacio y el tiempo, y

en general todas las creaciones físicas que hoy podemos observar desde la Tierra.

Los hitos de la investigación más importantes que cabe resaltar en este apartado son los que

quedan determinados por el estudio del origen de la materia, su estructura y funciones básicas y

su evolución posterior.

El Big Bang establece las primeras condiciones para que aparezcan las cosas. Surgen las

partículas, las fuerzas, el espacio, y el tiempo, todos ellos elementos necesarios para que emerjan

y se manifiesten los individuos (los existentes). Constituye por tanto el primer paso en ese

proceso de individuación y diversificación natural que ha dado lugar a todo lo que vemos.

Llamaremos a estos primeros individuos reses (cosas). La única condición que un res debe

cumplir es la de ser un individuo, algo concreto. Todas las cosas son reses. Esta denominación

utiliza el mismo significado que la filosofia atribuye al Ser. Solo que nosotros incluimos el

concepto dentro de una teoría científica: la teoría genética de la evolución, y atendemos a una

característica que resulta crucial para entender dicha evolución: la complejidad (la teoría de la

información). De este modo, los reses se diferencian de los genes principalmente por el grado de

complejidad que pueden alcanzar, el cual es mucho mayor en los segundos.

Si atendemos a la acción, los reses también pueden recibir el nombre de plicadores. Definimos

plicador (v. dicc.) como cualquier estructura que, existiendo en el espacio, puede influir o no en

su entorno más próximo, determinando algún beneficio propio, garantizando de ese modo su

permanencia temporal (de lo contrario no existiría). Los plicadores son todas aquellas estructuras

físicas que aún no han aprendido a generar copias de sí mismas (no pueden replicarse), y que se

mantienen gracias a su estabilidad interna, y porque sus acciones (todavía muy precarias) no
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desencadenan una reacción adversa del entorno, o este no se rebela contra ellas. Todas las cosas

tienen una entidad plicativa.

Demócrito (460-370 a. C.) es conocido por haber desarrollado la “teoría atómica del universo”,

concebida por su mentor Leucipo (Furley, 1967). Demócrito pone como realidades primordiales

a los átomos y al vacío, o, como dirían los eleatas, al ser y al no ser. Para Demócrito, la realidad

está compuesta por dos causas o elementos principales: το ον (lo que es), representado por los

átomos homogéneos e indivisibles, y το μηον (lo que no es), representado por el vacío. Este

último es un no-ser no-absoluto, aquello que no es átomo, el elemento que separa los átomos y

permite la pluralidad de partículas diferenciadas y el espacio en el cual éstas se disponen y se

mueven. Sin espacio tampoco existiría nada.

El primer apoyo científico a la teoría de Demócrito es la ley de conservación de la masa,

formulada por Antoine Lavoisier en 1789, que afirma que la masa total en una reacción química

permanece constante.

El segundo apoyo lo constituye la ley de las proporciones definidas, enunciada por el químico

francés Joseph Louis Proust en 1799. En ella afirma que los elementos de un compuesto se

combinan en proporciones de masa definidas que son específicas del compuesto (Proust, 1799).

Dalton estudió y amplió el trabajo de Proust para desarrollar la ley de las proporciones múltiples:

cuando dos elementos se combinan para originar diferentes compuestos, dada una cantidad fija

de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro que se combinan con dicha cantidad fija, para

dar como producto los compuestos, están en relación de números enteros sencillos (Dalton,

1808). Por tanto, resultaba evidente que la materia estaba formada por ciertas unidades discretas

que se combinaban para dar otros productos.
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La teoría del átomo de John Dalton propone que cada elemento químico está formado por

átomos iguales y exclusivos de ese elemento, y que aunque estos son indivisibles e

indestructibles, se pueden asociar para formar estructuras más complejas (los compuestos

químicos).

Este modelo de Dalton refutaba por fin el enfoque holista que habían sostenido también los

griegos (a excepción de Demócrito y Leucipo) en relación con la naturaleza. Por ejemplo,

Empédocles decía que la materia se componía de tierra, aire, agua y fuego. Heráclito proponía el

fuego. Incluso, Aristóteles hablaba del éter como si fuera una sustancia indeterminada e

irreductible. Para todos ellos las cosas eran lo que veían a simple vista, y resultaba imposible

reducir la materia a unidades todavía más pequeñas (a Aristóteles le debemos también la

definición de holismo: el todo es más que la suma de sus partes). Por eso resulta curioso que la

teoría de Demócrito coincida en lo fundamental con la definición de existencia que propone

Aristóteles en su Metafísica, la cual está basada a su vez en la misma identidad discreta que el

presocrático atribuye a sus átomos. En el fondo, ambos creían que la naturaleza estaba

constituida por unidades particulares.

Ahora bien, al margen de todas estas pugnas históricas, siempre interminables, lo que hay que

saber es cómo adquieren existencia (y estabilidad) todos los individuos. En mi opinión, utilizan

dos fuerzas principales, las fuerzas de los enlaces que determinan su orden interno (su

disposición concreta en el espacio), y la capacidad para influir en el entorno y evitar que este los

destruya (lo que motiva su permanencia y determina también su disposición concreta en el

tiempo).
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A su vez, la disposición de la materia también viene determinada por ciertos fenómenos de

frontera (puntos de inflexión en la evolución) que acaban procurando un cambio radical de

paradigma, una singularidad. La tesis principal de este trabajo sostiene que estos estados de

transición se corresponden siempre con algún tipo de proceso replicativo. Este es el motivo de

que hayamos definido la replicación como el isomorfismo más importante de todos, y la primera

cuestión a considerar cuando abordamos la teoría de sistemas.

La replicación puede llegar a explicar incluso algunos aspectos importantes de la primera y más

enigmática de todas las singularidades evolutivas: el Big Bang. Kurzweil nos recuerda en uno de

sus libros que la teoría de Smolin señala un mecanismo de replicación universal basado en la

reproducción de agujeros negros y la selección natural de aquellos universos con leyes y

constantes ligeramente distintas, que resultarían más aptos para generar nuevos agujeros negros,

para expandirse durante períodos más largos, o para replicarse con mayor avidez:

Tal y como él explica: la reproducción a través de agujeros negros conduce a multiuniversos en los

cuales las condiciones para permitir la vida son comunes (sobre todo porque algunas de las

condiciones que necesita la vida, como por ejemplo la abundancia de carbono, también hace que

aumente la formación de estrellas los suficientemente masivas como para convertirse en agujeros

negros (Ray Kurzweil, 2012: 413).

Esta afirmación de Smolin es puramente especulativa y no goza de ningún respaldo

experimental. Pero tampoco responde a una idea totalmente descabellada. Todo lo contrario,

describe un proceso plausible, que además ayuda a entender algunos aspectos que afectan a

teorías tan importantes como son la teoría estándar de partículas o el modelo inflacionario,

ampliamente debatidas y estudiadas en los principales cenáculos académicos de la física
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(Alonso, 2015). Además, esta versión cósmica de la selección natural (Smolin: 1997) nos

permite adivinar, al menos en el plano teórico, el gran potencial explicativo que puede llegar a

tener la teoría de replicadores a la hora de comprender la evolución, multiplicación y

complicación estructural que sufre constantemente la materia a todos los niveles.

En el próximo epígrafe abordaremos en detalle, esta vez ya sin ninguna duda, un ejemplo real de

replicación natural. Acudiremos a él para describir también un segundo tipo de singularidad

evolutiva: la Singularidad biológica, el origen de la vida. Solo entonces podremos entender la

enorme trascendencia que otorgamos aquí al hecho replicativo.

4.3. BIOLOGÍA: LOS GENES

La segunda singularidad evolutiva que acontece en la historia general del universo es la

Singularidad biológica. Gracias a ella, la ordenación de la materia adopta una diversidad y una

riqueza sin precedentes. La variedad irradia en todas direcciones, a partir de un hipotético punto.

Las estrategias de supervivencia se multiplican por decenas de miles, y las estructuras adquieren

una complejidad difícil de imaginar hasta ese momento.

El segundo punto de inflexión en la evolución del universo lo constituye el origen de la vida.

Este segundo acontecimiento se produce cuando la materia adquiere una cierta capacidad para

complicarse y adoptar posiciones particulares que, de uno u otro modo, acaban siendo

determinantes en el devenir de su propia existencia. Las formaciones así creadas son capaces de

disponerse en el espacio y el tiempo con un orden concreto que las habilita para conservarse

como tales, manteniendo la misma posición y promoviendo la misma estructura.

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 155



En general, toda la materia presenta un ordenamiento particular. Pero solo la materia viva es

capaz de dirigir ese orden con la intención de alcanzar una disposición que trabaje cada vez con

más ahínco para mantenerse en el espacio y el tiempo, de donde resulta una explosión de formas

de vida y maneras de existir prácticamente ilimitada.

La pregunta que surge de manera inmediata atañe a la causa última que estaría detrás de esa

sorprendente capacidad plástica (de la vida). Y la respuesta más obvia es la replicación. Cuando

la materia adquirió la capacidad de replicarse, hace aproximadamente unos 3800 millones de

años, obtuvo al mismo tiempo una cierta habilidad para incrementar su nivel de complejidad. Y

en virtud de este proceso, fue capaz de evolucionar hacia todas las formas de vida que vemos

hoy en día en la naturaleza.

La replicación otorga siempre un cierto grado de independencia con respecto al entorno

colindante. Toda estructura acaba siendo alterada o destruida por las fuerzas adyacentes que

actúan desde el exterior. Sin embargo, cuando una molécula se replica adquiere la capacidad de

obtener múltiples copias de sí misma, las cuales se encontrarán repartidas por todo el espacio.

Esto hace que se vuelva inmune a cualquier fuerza externa que implique la destrucción de una de

esas copias. En consecuencia, esta estructura (su disposición en el espacio) podrá ir acumulando

cambios paulatinos, y experimentará posiciones muy diversas a medida que vaya modificando su

información, todas las cuales servirán para probar nuevas maneras de sobrevivir y existir por un

tiempo más largo. De ese modo, la replicación pone en marcha todo el proceso de la evolución

biológica. Es la causa primaria de todos los cambios, y también el motivo de que las

modificaciones favorables puedan conservarse y acumularse sin que corran riesgo de ser

destruidas. La replicación es el principal fenómeno que da lugar al origen de la vida en la Tierra.
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Y marca también el segundo estadio más importante en la historia del universo: la Singularidad

biológica.

La vida surge hace aproximadamente 3.800 millones de años a partir de unas moléculas

replicativas con capacidad autocatalítica (hipótesis del mundo del ARN). La replicación puso en

marcha el proceso de evolución por selección natural, que se define como la reproducción

diferencial de distintos tipos de genotipos. Los replicantes habrían actuado como primitivos

genes, dando lugar a poblaciones enteras de moléculas similares, copias exactas las unas de las

otras, con algunas mutaciones susceptibles de ser seleccionadas por el entorno, haciendo que

esas características nuevas se extendiesen en las poblaciones y se acumulasen a lo largo de las

generaciones posteriores, como consecuencia del propio proceso de copia y selección de genes.

Todo esto habría propiciado la aparición de estructuras físicas cada vez más complejas y con más

mecanismos de adaptación.

Podemos decir por tanto que la vida es un sistema cibernético tendente a optimizar su tasa

reproductiva. Y la replicación sería el proceso reproductivo más básico de todos. Gracias a la

replicación molecular las estructuras primigenias pudieron conservar su información de manera

segura, al tiempo que probaban otras disposiciones estructurales diferentes. La replicación ofrece

la posibilidad de mantener una estructura concreta por tiempo indefinido, pero también garantiza

que se pueda experimentar con nuevas distribuciones físicas. Las copias se encargan de esto: son

el mejor seguro contra el paso del tiempo y la entropía. La estructura en cuestión adquiere la

capacidad de explorar todo el espacio de formas, y escalar el monte improbable de la evolución,

en palabras del etólogo Richard Dawkins (Dawkins, 1998). Esa es la clave para entender el

origen de la vida. No hay más secretos. Como dice Jacques Monod: “La evolución sigue siendo
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en biología la noción central, destinada a ser enriquecida y precisada todavía durante mucho

tiempo. Sin embargo, en lo esencial, el problema está resuelto y la evolución no figura ya en las

fronteras del conocimiento” (Monod, 2000: 144).

Para Monod la vida es “azar captado, conservado, reproducido por la maquinaria de la

invariancia y así convertido en orden, regla, necesidad. De un juego totalmente ciego, todo, por

definición, puede salir, incluida la misma visión” (Monod, 2000: 103). Azar y necesidad, esa es

la receta de la vida:

La selección opera con los productos del azar y no puede alimentarse de otra forma; pero opera en

un dominio de exigencias rigurosas del que el azar es desterrado. De estas exigencias y no del azar,

la evolución ha sacado sus orientaciones generalmente ascendentes, sus conquistas sucesivas, el

despliegue ordenado del que parece darnos la imagen (Monod, 2000: 125).

En el mismo libro Monod también dice lo siguiente:

Las propiedades de los seres vivos reposan sobre un mecanismo fundamental de conservación

molecular […] la misma fuente de perturbaciones, de ruido, que en un sistema no vivo, es decir, no

replicativo, aboliría poco a poco toda estructura, está en el origen de la evolución de la biosfera, y

demuestra su total libertad creadora, gracias a este conservatorio del azar, sordo al ruido tanto

como a la música, la estructura replicativa del ADN (Monod, 2000: 122).

Por consiguiente, el algoritmo principal que pone en marcha la vida está compuesto nada más

que por dos operaciones iterativas básicas. Todas las estructuras presentan una disposición

interna concreta, que acaba siendo modificada con el paso del tiempo. Pero las formas

replicativas son las únicas que pueden cambiar (por azar) de manera selectiva (dirigida),

atendiendo a las necesidades del medio.
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Ningún sistema inorgánico (res) puede acumular mutaciones beneficiosas por mucho tiempo. Si

acaso sufre algunos cambios positivos, y consigue por azar una estructura más adaptativa, al

momento queda expuesto a las distorsiones que produce el entorno, las cuales acabarán tarde o

temprano dando al traste con esa nueva disposición. Sin embargo, cuando una estructura aprende

a replicarse se sacude de un plumazo todos esos problemas. Lo que en realidad está haciendo no

es otra cosa que diversificar riesgos, algo que saben hacer también todos los inversores en bolsa.

Guarda su información posicional a buen recaudo, en innumerables moléculas iguales. Por tanto,

ya no importa que algunas de esas moléculas acaben siendo destruidas. Siempre serán

reemplazadas por otras. De ese modo, las estructuras así creadas pueden experimentar algunos

cambios apreciables, sin que esto suponga un menoscabo para su forma general, es decir, sin

poner en peligro tampoco su propia posición original, o aquellas disposiciones que ya hayan sido

mejoradas, las cuales seguirán existiendo en alguna de las copias. Todo esto permite ir probando

distintas posiciones o estrategias, y también favorece la conservación y acumulación de aquellas

mutaciones que resulten adaptativas y que procuren una nueva estabilidad. Azar (cambio

aleatorio) y necesidad (selección natural) se unen en la replicación para generar toda una nueva

gama de soluciones. Eso es la vida: soluciones para enfrentarse a problemas del entorno.

Los proyectos de investigación más relevantes en esta área de estudio intentan descubrir cómo

aparecieron las primeras moléculas replicativas, cómo pudo ser su estructura o su función

básicas, y cómo transcurrió su evolución posterior.

En términos globales, podemos decir que el segundo proceso de individuación más importante,

después del Big Bang, es sin duda la replicación molecular. Durante dicho proceso aparece una

nueva categoría de individuos: los genes o replicadores primigenios.
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Llamamos individuación a la significación del Ser en el espacio, esto es, a su presencia y su

disposición espacial (ontogenia espacial). Por su parte, la acción es la significación temporal, lo

que se hace para conservar al Ser en esa disposición concreta durante un tiempo determinado

(ontogenia temporal), periodo que dependerá siempre del tipo de acción que la estructura en

cuestión emprenda para modificar su entorno en beneficio propio. Lo que hace la replicación es

garantizar una disposición espacial y temporal más significativas, intensificando enormemente el

mecanismo de la individuación y la acción, y afianzando la supervivencia.

Cuando una estructura se replica y genera una copia de sí misma, dicha copia conserva siempre

la misma disposición interna que presentaba el molde originario. A todos los efectos, la

estructura en cuestión habrá adquirido una mayor significación o representación en el espacio

físico que habita. Pero al mismo tiempo también habrá conseguido incrementar su grado de

permanencia y su significación en el tiempo (su perpetuación). Al generar nuevas copias, la

estructura se blinda frente a cualquier ataque que venga del exterior.

La existencia de múltiples copias hace que todas ellas puedan experimentar pequeños cambios

sin poner en riesgo la información acumulada previamente. Aparecen al unísono miles de nuevas

estructuras, esto es, surgen nuevos individuos (axioma de la individuación), y al mismo tiempo

se ponen a prueba otras maneras de actuar ocasionalmente más beneficiosas (axioma de la

acción).

De este modo, las acciones de perpetuación cada vez serán más numerosas y sutiles, y permitirán

manipular y crear entornos más complicados y beneficiosos. En otras palabras, se pone en

marcha la evolución darwiniana, surge la diversidad biológica, y se dispara la complejidad y

variedad de estructuras y estrategias.
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La replicación es el proceso físico más importante que existe, ya que es el proceso que da lugar a

todas las singularidades evolutivas. Sin duda, la replicación es un concepto intemporal, además

de omnicomprensivo. Su explicación se extiende transversalmente a lo largo de todas las

disciplinas y materias del conocimiento. Si queremos construir una teoría general de sistemas

que tenga una base sólida y duradera, deberemos usar la replicación como eje vertebral de todo

el desarrollo.

La replicación también trasciende todas las épocas. Platón, en El Banquete, al explicar el amor,

ya nos ofrece una primera definición:

[…] la naturaleza mortal busca en lo posible existir siempre y ser inmortal. Y solamente puede

conseguirlo con la procreación, porque siempre deja un ser nuevo en el lugar del viejo […] No te

admires si todo ser estima por naturaleza a lo que es retoño de sí mismo, porque es la

inmortalidad la razón de que a todo ser acompañe esa solicitud y ese amor (Platón, 2004).

Platón es capaz de intuir la importancia que tiene la replicación para la organización general de

todos los seres. Por supuesto, él no utiliza ese nombre. Lo llama procreación. Pero en el fondo es

lo mismo. La procreación (o reproducción) de un ser vivo pluricelular no es otra cosa que la

manifestación más explícita (externa) del proceso fundamental de la replicación que ocurre en el

interior de sus células. Al observar la procreación (o la reproducción de seres vivos complejos)

estamos viendo la capa más superficial, la acción a distancia del replicador: el entorno que este

utiliza para seguir replicándose y existiendo (siempre).

Platón es el primer pensador en darse cuenta: el primero que establece esa asociación de ideas.

La replicación (o procreación) lleva a la inmortalidad; las copias siempre aseguran la posición

por tiempo indefinido, y esto aviva la resiliencia y la evolución de todo el sistema.
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Posteriormente, Darwin nos ofrecerá una definición científica mucho más precisa, y una

confirmación casi definitiva. El concepto de reproducción diferencial, que utiliza como principio

guía en todas sus reflexiones, alude a la transmisión de aquellas características fenotípicas

heredables que resultan beneficiosas para sobrevivir, y es la clave para entender cómo se origina

toda la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a día de hoy.

Pero Darwin, al igual que Platón, tampoco podía saber qué mecanismo de división y transmisión

estaba operando en el interior de los organismos. La reproducción que observaba Darwin era, de

nuevo, una manifestación fenotípica (epigenética). Quedaba por descubrir todavía el proceso

fundamental (replicación molecular) que permite entender cómo se lleva a cabo la producción de

descendencia.

Solo fue posteriormente, con el neodarwinismo incipiente, y el redescubrimiento de las leyes

mendelianas de la herencia (Mendel, 1866), y más adelante, cuando se consigue aislar y describir

la molécula encargada de conservar y transmitir los caracteres de una generación a otra, que se

pudo entender la importancia de los trabajos del fraile agustino, y el mecanismo real que opera

en el interior de los organismos para permitir el proceso evolutivo que Darwin había descrito

algunas décadas antes.

Las investigaciones de Mendel invitaban a pensar que existían unas unidades replicativas

discretas (factores de transmisión) que podían actuar como mecanismo platónico, conservando y

transmitiendo la información de forma indefinida, tal y como sería de esperar si se diera esa

inmortalidad de la naturaleza que el ateniense atribuía a la procreación. Los cruzamientos que

Mendel hizo con plantas del guisante permitieron concluir que los diferentes rasgos del

individuo no se mezclan como creían los antiguos, sino que son heredados independientemente
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unos de otros (el patrón de herencia de un rasgo no afecta al patrón de herencia de otro). Por

consiguiente, hoy sabemos que la herencia se transmite de padres a hijos por elementos

particulados (genes), y no como creían nuestros antepasados, que defendían la herencia de las

mezclas.

La pangénesis es la teoría holista defendida por Anaxágoras, Demócrito y los tratados

hipocráticos, según la cual cada órgano y estructura del cuerpo produce pequeños sedimentos

llamados gémulas, que por vía sanguínea llegan a las gónadas. Según esta teoría, el individuo se

formaría gracias a la fusión de las gémulas en los gametos.

La teoría de la herencia por mezcla venía a decir que los caracteres que se transmiten de padres a

hijos lo hacen mediante fluidos corporales que, una vez mezclados, ya no se pueden separar, de

modo que los descendientes tienen un aspecto que resulta de la mezcla de los caracteres de los

padres. Esto nos obliga a clasificar a esta teoría (la pangénesis) dentro del grupo de aquellas

ideas que proponen una visión holista de la realidad, obviando la existencia de elementos

discretos más fundamentales.

Darwin también se adscribe a estas ideas. Al no poder explicar cómo se transmitían en último

lugar los cambios adaptativos que él entendía que eran la fuente de variabilidad, sugirió que

serían las gémulas de Anaxágoras las que viajarían por el torrente sanguíneo para transmitir la

información a los gametos, y posteriormente a la descendencia. Darwin es el padre de la biología

no por casualidad. Su teoría marca un antes y un después en el pensamiento humano de la época.

Sus ideas son de una originalidad indudable, y están fuertemente fundamentadas en un trabajo de

observación meticuloso que le ocupó y le preocupó durante toda la vida. Pero no vamos a negar

que también era un hombre de su tiempo. Su visión arcaica de la herencia forma parte de ese
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revoltijo de imprecisiones que toda teoría científica (en permanente construcción) debe corregir

si quiere perfeccionarse. La ciencia siempre está sufriendo pequeños arreglos, como una casa

que mejora a medida que sus propietarios ganan dinero, o cuando cambia de manos. En este

caso, Mendel recibió la casa de Darwin en herencia, y supo retocar aquellos aspectos de su

decoración que su propietario anterior había descuidado. En la misma línea, los sucesores de

Mendel han sabido esclarecer de manera exitosa aquellas cuestiones oscuras que las leyes del

fraile no eran capaces de explicar, por ejemplo, la herencia ligada al sexo, las interacciones

alélicas, o la forma en la que las moléculas (de ADN) consiguen almacenar y codificar la

información heredable. Hoy en día llamamos a todos estos avances mendelismo complejo o

ampliado (Griffiths, 1995).

En general, a Mendel le parecía correcta la teoría de Darwin. Sin embargo queda de manifiesto,

en algunos escritos suyos, que no congeniaba en absoluto con la idea de la pangénesis que el

propio Darwin sugería como posibilidad para explicar la transmisión de los caracteres

(Fairbanks, 2020). Hoy sabemos que su crítica era muy acertada, aunque por entonces nadie le

comprendiera.

En cualquier caso, queda claro que los experimentos de Mendel vinieron a poner en tela de juicio

la anticuada visión de la herencia por mezcla. La biología mendeliana nos habla en cambio de

unas unidades discretas, unas estructuras individualizadas, perfectamente identificables, y

ubicadas ya desde el principio en las células germinales. No hacía falta por tanto que ninguna

información recorriera la sangre hasta llegar a las gónadas. Hoy sabemos que cada célula de

nuestro organismo porta en su núcleo todos los genes que son necesarios para fabricar un

individuo completo. Lo que ocurre es que los tejidos expresan sólo una pequeña cantidad,

aquellos que son necesarios para sintetizar las proteínas que participan en el metabolismo y las
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funciones de ese órgano en concreto. Pero esto no se conocía en tiempos de Darwin, y tampoco

en la siguiente década, cuando Mendel presentó sus trabajos. Ese es el motivo de que este último

muriera también sin haber recibido el reconocimiento adecuado, y que solo alcanzase prestigio al

comenzar el siglo XX. La sociedad no estaba preparada para asimilar esos descubrimientos. La

biología todavía era una disciplina descriptiva, y la bioquímica estaba en pañales. La ciencia

biológica, como hoy la conocemos, aún no existía, y los expertos se hacían llamar naturalistas, y

casi a lo único que se dedicaban era a hacer observaciones de campo y ampliar sus colecciones.

Las leyes mendelianas supusieron otro espaldarazo a todas esas ideas que abogan por reducir la

materia a sus partes individuales, visión que en último lugar se encuadra dentro del principio de

individuación y el método reduccionista que la ciencia reivindica para sí. En cualquier caso, lo

que se vino a poner de manifiesto fue la existencia de una segunda generación de individuos: los

replicadores genéticos.

La característica más ventajosa de esta segunda generación de partículas es su capacidad para

adoptar posiciones cada vez más complejas. Recordemos que los plicadores (la primera

generación) no gozan de esa posibilidad. Todas las estructuras están sometidas a una mudanza,

son acosadas por multitud de fuerzas y entes externos que terminan por aniquilarlas. Cualquier

accidente puede ocasionar su destrucción definitiva. No en vano, la existencia de esos agentes

perturbadores (externos) no le debe nada a las posiciones que adoptan tales estructuras, siendo

además que muchas veces esas existencias (ajenas) salen beneficiadas si eliminan aquellas otras.

Pero los replicadores quedan liberados de esta amenaza. Sus copias no sufren ahora el asalto

constante del entorno. Si acaso se destruye una de ellas, hay muchas otras que siguen

conservando y transmitiendo esa posición ganada a las generaciones anteriores. Esta es la clave
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principal de la evolución. Y ahí radica también la importancia de la replicación. En el siguiente

epígrafe veremos cómo este proceso ha sido crucial para que apareciera, no solo la vida, sino

también el hombre: la tercera singularidad evolutiva.

4.4. ANTROPOLOGÍA: LOS MEMES

La singularidad que acontece en el ámbito de la antropología y el estudio del hombre tiene su

origen con la aparición del cerebro y el posterior desarrollo intelectual del ser humano. El

cerebro pone en marcha un segundo mecanismo evolutivo, que se superpone al de los genes,

siendo ahora el meme la unidad básica de transmisión. Los memes (v. dicc.) pueden definirse

como paquetes de información cultural que se heredan por imitación, que se replican de una

cabeza a otra mediante el aprendizaje y la observación, y que se agrupan en el cerebro formando

redes neuronales, y dando lugar a toda una serie de caracteres visibles (fenotipos), que se

conocen vulgarmente como ideas o conceptos (Boyd, 1985).

Los genes son unidades de transmisión que se copian a sí mismas utilizando una maquinaria

enzimática harto compleja. Cuando un replicador se copia a sí mismo decimos que es un

endoreplicador. En cambio, un meme es una unidad de herencia que copia el entorno usando los

sentidos. Los memes, agrupados en el cerebro, realizan una representación más o menos

fidedigna del mundo que les rodea, y de ellos dentro de ese mundo, con lo cual hacen que

aparezca también la consciencia (percepción que todos los humanos comparten). Es por esto que

los vamos a llamar exoreplicadores (v. dicc.). No obstante, como el entorno está habitado por

otros cerebros, los memes también acaban copiándose a sí mismos de manera indirecta. La

autocopia, o copia interna, es fundamental para que se transmita la información a las siguientes
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generaciones, o para que se extienda fuera de los organismos y se someta a la selección natural.

La mera copia del entorno no generaría unidades heredables. No podría haber herencia, ni

selección, ni evolución memética, si no existiera también endoreplicación. La copia de la propia

estructura es lo que permite al fin y al cabo que aparezcan miles de segmentos reproducibles,

transmisibles, mejorables, y selectivos.

Por lo demás, la evolución memética transcurre a mayor velocidad que la genética (es una

evolución lamarckiana), y da lugar a una complejidad y una diversidad física todavía mayores

(otra Singularidad). La consciencia y la representación del mundo permiten que las acciones se

dirijan a unos fines concretos prefijados ya con antelación en el cerebro del individuo. Es lo que

se llama acción deliberada. Por consiguiente, no es necesario esperar a la siguiente generación

para seleccionar aquellos cambios beneficiosos que procuran una mayor adaptación, como

ocurre con los genes. Las modificaciones meméticas acontecen todos los días, y adquieren

además una dirección concreta, que depende de la lógica adscrita a la deliberación, y que atiende

a las necesidades que los individuos presienten en cada momento de su vida. Con esto se ahorra

mucho tiempo. Los cambios acontecen dentro de cada generación, se producen casi

constantemente, y no dependen solo del azar. La evolución se acelera casi al instante. Como dice

Monod: “ [...] el día en que el Australopithecus o alguno de sus congéneres consiguió comunicar,

no solo una experiencia concreta y actual, sino el contenido de una experiencia subjetiva, de una

simulación personal, nació un nuevo reino: el de las ideas. Una nueva evolución: la cultura, se

hacía posible” (Monod, 2000: 163).

Igual que pasa con la genética, ahora también resulta fundamental que la estructura en cuestión

se multiplique y se divida, esta vez de la mano del lenguaje y la transmisión de nuevas

experiencias y representaciones del mundo exterior.
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La investigación básica más relevante en este nuevo ámbito fenoménico es aquella que queda

determinada por la datación y el estudio del origen del hombre, la materia gris que ocupa su

cerebro, y su estructura y evolución general.

Richard Dawkins es el padre intelectual del concepto de meme y de la teoría memética. Utiliza

este neologismo por la semejanza fonética que guarda con el gene. No obstante, el meme

también guarda una semejanza funcional con los genes: es un equivalente evolutivo. El meme es

la unidad básica de información que se transmite y se hereda durante el proceso de la evolución

cultural.

Santiago Ramón y Cajal, médico español especializado en anatomía patológica, demostró a

finales del siglo XIX que el tejido nervioso también está constituido por unidades discretas (las

neuronas). Asimismo, descubrió la sinapsis, su forma de conexión, y la corriente nerviosa que

recorre los axones y las prolongaciones dendríticas durante el proceso de comunicación de estas

células. Terminó proponiendo la teoría de la neurona (Ramón y Cajal, 2008), que relaciona las

ideas y la memoria con la estructura en red de las neuronas, y que prevalece a día de hoy en el

mundo académico como el único marco explicativo válido para entender nuestro cerebro. Por

tanto, Cajal debe ser considerado el padre del concepto de individuo (y de individualidad) en el

ámbito de la neurología y la antropología, igual que Demócrito lo es en la física y Mendel en la

biología.

El meme es una retícula de células nerviosas, el sustrato de una idea. Cajal también supo

anticiparse a su tiempo, demostrando antes que sus colegas la existencia de esas unidades

reticulares. Es lo que se conoce como la teoría neurotrófica (Barde, 1989). Cajal afirmaba que

existen neurotrofinas que dirigen el crecimiento de los axones que conectan con otras neuronas.
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En la teoría de la memoria, Cajal interpreta los nuevos circuitos neurales así formados (que

aparecen en el proceso de aprendizaje) como los depositarios de la memoria, y se afana en

explicar la verdadera estructura neural, con dibujos de un detalle exquisito.

Antes de que la doctrina de la neurona fuera desarrollada por Cajal, y aceptada por todos, se

daba por hecho que el sistema nervioso estaba constituido por un tejido continuo conectado

(como los vasos sanguíneos), más que por un sistema compuesto por células independientes. El

valedor de esta teoría holística, otrora en boga, fue el italiano Camillo Golgi, un reputado médico

y citólogo que terminó compartiendo con Cajal el premio Nobel de medicina (Carlos De, 2007).

Su teoría se conocía como la teoría reticular de Golgi, y acabó siendo descartada ante la

evidencia aplastante que presentó el anatomista español.

Con todo, lo que aquí interesa subrayar es que los memes (las redes neuronales que hacen de

soporte para las ideas) sirvieron para poner en marcha un nuevo proceso de replicación, proceso

que determinó la aparición de una nueva singularidad evolutiva. Los memes son capaces de

replicarse a sí mismos, pero lo hacen de forma indirecta, y esto es lo que aporta novedad al

proceso. En vez de copiar su propia estructura, como hacen los genes, los memes se encargan

primero de copiar el entorno, haciendo continuas representaciones del mundo exterior. Y es esto

lo que les permite también pasar de unos cerebros a otros y replicarse de forma similar a los

genes (ya que el mundo exterior está formado, entre otras cosas, por cerebros). Pero a su vez

también pueden adquirir conciencia del mundo, entender el entorno, reproducirlo, interpretarlo,

predecirlo, y dirigir (deliberadamente) las acciones para incrementar las posibilidades de

sobrevivir. Esto hace que la velocidad de la evolución se dispare, y que explote toda una nueva

gama de operaciones, disposiciones y formas de vida. Llamamos cultura a toda esta nueva

variedad de estrategias.

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 169



No obstante, si queremos reformular la teoría de sistemas (y la sociobiología), haciendo que gire

en torno al principio general que aquí reivindicamos: la replicación, aún tenemos que superar

algunos escollos. La teoría memética genera todavía demasiadas reticencias entre los

académicos.

La teoría genética está ampliamente contrastada y demostrada, y ha quedado descrita con todo

lujo de detalles en una gran cantidad de experimentos. Pero no puede decirse lo mismo de su

equivalente cultural. La teoría memética aplica los mismos algoritmos al ámbito de la cultura.

Sin embargo, todavía despierta muchas sospechas, incluso entre aquellos que aceptan sin

problemas las ideas de Darwin. Douglas Roy (2017) describe esta situación en el siguiente

párrafo:

Desde Darwin, muchos han afirmado que la cultura evoluciona. Quizás el argumento más

conocido a favor de la evolución cultural es el que se expresa en el concepto de "meme", tal como

lo acuñó Dawkins (1976, 1982). Desde este punto de vista, la lógica de la selección natural se

extiende tanto a los procesos culturales como a los biológicos. Las dos premisas principales que

permiten esta extensión son (1) que la “selección natural” se define como la supervivencia no

aleatoria de los replicadores y (2) que la “cultura” se define como cualquier información

transmitida socialmente que se replica. En la tipología de Dawkins (1982), los replicadores de la

genética de poblaciones son genes, mientras que los replicadores perpetuados a través de medios

culturales son memes. Así como la genética de poblaciones es el estudio de los cambios en las

frecuencias de los genes, el término memética abarca enfoques que interpretan los cambios en los

procesos culturales y psicológicos como cambios en las frecuencias de los memes. Las

aplicaciones del concepto de meme parecen haber encontrado resistencia en muchos sectores.

Cualesquiera que sean los méritos o deméritos de la memética, tales objeciones rara vez, o nunca,
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se han basado en objeciones empíricas o lógicas sustanciales. Quizás la abstracción o aparente

nebulización del concepto podría explicar la repulsión intuitiva de muchos a ver la cultura como

compuesta de memes. O, como sostiene Dennett (1995), esta hostilidad podría deberse, al menos

en parte, a las implicaciones existenciales percibidas para nuestra comprensión del mundo que se

derivan de la vista de un gen en general, y de la vista de un meme en particular (ver también

Dennett, 2003: pág. 178).

Douglas Roy cree que todas estas reticencias están basadas en supuestos falsos:

Una objeción frecuente a la memética y las conceptualizaciones relacionadas de la evolución

cultural es que las analogías entre la evolución biológica y cultural son solo metafóricas (por

ejemplo, ver Witt 2004, p. 128). A esto hay que admitir que los memes son, por supuesto, una

analogía. La mayoría, si no todas, las teorías científicas son metáforas en cierto sentido

(Churchland 1996, págs. 271-286). De hecho, puede haber pocas formas no metafóricas de

pensar acerca de algo (Pinker 2007, págs. 235-278), y la teoría de la evolución no es una

excepción. Al afirmar que la memética es simplemente una metáfora, los críticos

presumiblemente quieren decir algo más. Es decir, que las aplicaciones de la lógica darwiniana al

cambio cultural son engañosas o incorrectas, lo que implica que existe una diferencia crucial

entre la evolución cultural y biológica. Por lo tanto, debemos tener claro lo que queremos decir, y

lo que no queremos decir, cuando decimos que algo evoluciona por selección natural (Douglas,

2017).

El recurso literario que usa la metáfora (o la analogía) puede hacer referencia a ciertas relaciones

superficiales intrascendentes, que nada tienen que aportar al mundo de la ciencia. Pero también

se pueden comparar dos hechos fundamentales, constitutivos de una misma teoría general. El

epíteto que acude a la metáfora para descalificar una proposición determinada se queda sin

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 171



argumentos desde el momento que comprendemos que no todas las metáforas son igual de

irrelevantes. Antes bien, a veces la equivalencia hace alusión a algunas cualidades comunes

esenciales, que acaban sirviendo para construir la base de la propia teoría.

El concepto de replicación hace alusión a un hecho fundamental que se puede aplicar en ámbitos

tan dispares como la bioquímica, la economía, o la sociedad. Dicha fundamentación no cuestiona

las diferencias que emergen en uno y otro ámbito. Simplemente, nos traslada la idea de un

fundamento que opera de la misma manera en cualquier tipo de sistema. De nuevo es Douglas

Roy quien nos recuerda que Darwin no necesitó el concepto de gen, ni el de replicador molecular

asociado al mismo, para establecer su famosa teoría (Douglas, 2017):

Darwin apenas tenía la idea de que los genes existían en absoluto. El mayor cambio posterior en

el campo, la síntesis neodarwiniana, revolucionó la biología mucho antes de que se entendiera la

estructura del ADN y su mecánica replicativa. En consecuencia, el cambio cultural puede

modelarse con los mismos conceptos que el cambio biológico en la genética de poblaciones (por

ejemplo, ver Lynch et al. 1989; Mansel 2003; Mesoudi et al. 2004; Smith 2004; Richerson y

Boyd 2006; Cardoso y Atwell).

En la época de Darwin era inimaginable pensar en la existencia de unas moléculas microscópicas

con capacidad para replicarse. No obstante, al naturalista inglés le bastó observar las

características animales que emergen del proceso molecular: la reproducción y los caracteres

heredados, para llegar a las mismas conclusiones que luego quedarían corroboradas con la teoría

mendeliana, la teoría sintética de la evolución, y el descubrimiento de la doble hélice de ADN.

De igual manera, podemos afirmar ahora que, aunque los memes todavía no han sido

identificados físicamente con total precisión, y a pesar de que carecen de muchas de las

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 172



características evolutivas que tienen los genes, sin embargo nos sentimos autorizados a decir que

responden al mismo tipo de proceso fundamental: la replicación de una estructura física, y que

pueden ser entendidos en los mismos términos. Es por ello que la teoría memética encuentra

completa legitimación en esta radicalidad, y no debería verse afectada por aquellas críticas que

buscan distraer la atención señalando diferencias superficiales entre uno y otro proceso

evolutivo, o acusando falta de precisión. No se trata de afirmar que los memes están sometidos al

mismo tipo de fenómeno que acontece en el ámbito de los genes. De lo que se trata es de

demostrar que la teoría memética responde al mismo algoritmo fundamental, el cual constituye

la base del cambio y la adaptación en cualquier estructura evolucionada. Los procesos selectivos

pueden ser distintos, y de hecho lo son. Los genes no usan las mismas vías que los memes para

replicarse o transcribirse. No obstante, nadie puede negar que la expresión de una idea y la

expresión de un gen guardan un parecido fundamental, y comparten al mismo tiempo una

esencia funcional. Muchos malentendidos se deben a que no somos capaces de comprender que

estamos hablando de distintos niveles de abstracción o jerarquía. Ocurre algo parecido con esas

otras críticas que intentan refutar la teoría de Cajal asegurando que los memes no explican toda

la riqueza de matices (y emergencias) que acaba produciendo la consciencia. De nuevo hay que

señalar que, si bien los memes no son estructuras genéticas, y no pueden equipararse al 100%

con ellas, sí podemos afirmar que la explicación de ambos fenómenos tiene un fundamento

idéntico. No se trata de explicar la consciencia utilizando los genes. Se trata de entender el

mecanismo oculto que opera en ambos casos y que deriva, unas veces hacia la formación de

células y tejidos, y otras hacia la creación de cerebros inteligentes (todos ellos con capacidad

replicativa).
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4.5. TECNOLOGÍA: LOS GEMES

La última de todas las singularidades es la singularidad tecnológica, el advenimiento de

máquinas superiores en inteligencia al ser humano. La singularidad tecnológica vendrá de la

mano de la robótica, la nanotecnología y la inteligencia artificial.

Los genes y los memes han conseguido domeñar su entorno y tornarlo más amigable. Y lo han

conseguido gracias a su capacidad para generar múltiples copias. La información secuencial que

atesora un gen, o aquella que se acumula en la retícula del meme, se conserva ahora en el acervo

de la población, y se transmite a las siguientes generaciones con un grado de fidelidad que raya

el 100%. Sin embargo, dicha fidelidad no afecta al conjunto de todos los memes o los genes. Los

genomas cambian mucho de generación en generación, se hibridan y se recombinan. Y con el

cerebro ocurre lo mismo. Lo único que se copia prácticamente sin alterarse son los genes y los

memes individuales, pero no así los clusters que forman los miles de genes y memes que se

acumulan en una persona. Cada individuo posee un genoma y un memoma único e irrepetible,

que no vuelve a darse jamás tras la muerte de éste.

No obstante, los genomas más simples sí disponen de una maquinaria capaz de copiar

completamente esos conjuntos de genes. Los organismos unicelulares, o las células somáticas

(que no las germinales) de un individuo pluricelular, se reproducen por clonación generación tras

generación sin alterar prácticamente su acervo de datos. Pero no se puede decir lo mismo de los

organismos como totalidades, ni del cerebro que estos albergan en su interior.

Los genes se copian sucesivamente, y en el transcurso de dicho proceso a veces cambian algo su

estructura interna, dando lugar a nuevas mutaciones. Si la célula es somática, la mutación no se

transmite a la siguiente generación. Por el contrario, los cambios que afectan a las células
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germinales (producidas en las gónadas masculinas o femeninas) sí que cruzan la barrera

generacional, y pueden ser objeto de selección. Si el gen adquiere la capacidad de modificar el

entorno y obtener a cambio algún beneficio novedoso, que aumente en cierto grado su

estabilidad y su perdurabilidad, este se puede propagar por la población a mayor velocidad, y

acabar formando parte constitutiva de los nuevos genomas.

Al igual que los genes, los memes también son auténticos replicadores. Esto significa que son

capaces de conservar los cambios adaptativos que surgen de vez en cuando en su estructura por

efecto del azar. Tanto los genes como los memes utilizan el entorno, primero como fuente de

mutaciones, y luego como fuerza selectiva. De esa manera, pueden ir cambiando paulatinamente

para adaptarse al medio físico en el que viven, favoreciendo su dispersión (por la población), y

garantizando su permanencia en las generaciones futuras.

Pero los memes adquirieron una habilidad de la que carecen los genes. Consiguieron que el

exterior influyese en ellos de una manera mucho más sutil. En su caso, el entorno puede

propiciar cambios continuos que reordenan toda la estructura cerebral, creando representaciones

bastante precisas del mundo exterior. Por ello, decimos que los memes son replicadores

exógenos, que se multiplican utilizando un mecanismo especial. Aparte de copiarse a sí mismos,

también copian y reproducen el entorno que tienen a su alrededor.

Sin embargo, los memes han pagado también un alto precio. La capacidad exoreplicativa

requiere la puesta a punto de un sistema en red altamente complejo, el cual todavía no ha

aprendido a replicarse por su cuenta (de forma autónoma). El cluster de memes es incapaz de

copiarse conjuntamente, como sí hacen los clones de bacterias, o las células somáticas. Y

tampoco es una estructura autótrofa en el sentido más estricto de la palabra. Es decir, los
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replicadores meméticos no tienen todavía una maquinaria propia que les permita generar copias

de sí mismos utilizando únicamente la materia inorgánica obtenida del medio. En consecuencia,

(1) no pueden hacer copias del cluster completo y (2) no pueden usar la materia inorgánica como

alimento para autogenerarse. Esto trae también dos inconvenientes, (1) los memomas no son

estructuras inmortales, como sí lo son los genomas, y (2) los memomas son completamente

dependientes de los genes para sobrevivir, de forma parecida a como los carnívoros y los

herbívoros lo son de las plantas.

En resumidas cuentas, aunque los genes y los memes pertenezcan a la misma categoría de

criaturas, y permanezcan inalterables a lo largo de las sucesivas generaciones: en las copias

exactas que transmiten a la descendencia, no pasa lo mismo con los genomas y los memomas

más complejos (los clusters de genes y memes). Las personas somos únicas, y tenemos un

periodo de vida determinado, tras el cual desaparecemos para siempre de forma irremisible. Lo

más que puede hacer un genoma humano es copiarse en su totalidad, en el transcurso de una

generación, por la línea somática. Y el cerebro ni siquiera puede hacer eso, lo cual lleva a que las

dotaciones de memes (los clusters cerebrales) desaparezcan para siempre cada vez que muere

alguien (o se degrada su memoria). La gente encuentra bastante desalentador ese destino que la

naturaleza les tiene preparado, y reclama una solución distinta. No les vale que la información se

conserve en parte mezclada con otras informaciones, en la cabeza de sus hijos o sus nietos. Son

un producto único de la evolución, y desean vivir el máximo tiempo posible. Por eso luchan para

mantenerse jóvenes. Casi nadie quiere morir mañana.

Al objeto de conservar nuestro cerebro intacto, los hombres aspiramos a crear organismos cada

vez más resistentes a las enfermedades y los accidentes. Una de las posibilidades que se
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contemplan a largo plazo consiste en generar copias de seguridad que permitan reponer las

piezas en caso de que éstas fallen. La robótica será crucial en esta nueva fase de nuestro

desarrollo.

Los replicadores han conseguido alcanzar la inmortalidad en el nivel más básico, el de sus

unidades más esenciales. Un gen o una idea es el mismo en un hijo que en un padre. Para ello,

los genes y los cerebros han tenido que inventar toda una maquinaria de reproducción. Además,

los genes también pueden reproducirse de manera conjunta con bastante fidelidad, como

genomas clónicos.

Pero todavía queda pendiente un último paso: la conservación de los clusters de memes (el

sistema nervioso al completo). Sin embargo, esta nueva forma de inmortalidad es mucho más

difícil de lograr que la otra. Implica a un número inimaginable de componentes. El cerebro es

una estructura de una complejidad enorme, que supera en muchos órdenes al genoma. Y por si

esto fuera poco, los replicadores meméticos tampoco son sistemas autótrofos. Por tanto,

dependen completamente de los genes para subsistir, necesitan la maquinaria que estos

construyen para generar todas sus estructuras, y mantenerse a salvo dentro de los cuerpos. No

hay cerebro si no hay genes. Hasta ahora, los memomas sólo pueden conservarse dentro de los

cuerpos el tiempo que dura una vida. Hace poco han aparecido algunos replicadores artificiales

que pueden copiarse fuera de los cuerpos. Un ejemplo son los libros. Pero esto no significa que

hayan alcanzado la independencia. Los libros tampoco son estructuras autótrofas, e igualmente

dependen de los cuerpos y los genes para copiarse en las imprentas y difundirse por la población.
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Pero estos handicaps auguran también un modelo de replicación completamente distinto, que

devendrá cuando los memes consigan superar todas esas trabas. Será la cuarta generación de

replicadores, o la tercera si descartamos el Big Bang (la replicación de universos).

En ese caso, el suceso que trasciende lo común, y que determinará el siguiente paso en la historia

del universo, es la evolución de toda la maquinaria que habrá de poner a punto este nuevo

modelo de replicación. El punto de inflexión que dará origen a ese suceso es lo que se conoce

comúnmente como singularidad tecnológica (la cuarta singularidad). Y la ciencia aplicada que

estudia (y promueve) este nuevo proceso natural es la ciencia de la robótica y la inteligencia

artificial.

Según Ray kurzweil, la singularidad tecnológica “constituirá la culminación de la fusión entre

nuestra existencia y pensamiento biológico con nuestra tecnología, dando lugar a un mundo que

seguirá siendo humano pero que trascenderá nuestras raíces biológicas” (Kurzweil, 2012: 10).

Dicha culminación tendrá a la replicación como principal protagonista, igual que ha ocurrido en

todas las ocasiones anteriores, siempre que la historia y la evolución han dado un giro de 180

grados. En este sentido, Ray Kurzweil (2012) también nos recuerda una frase de Michael

Anissimov: “Cuando la primera inteligencia transhumana sea creada y se lance de forma

recursiva a autoperfecionarse lo mas seguro es que se produzca una discontinuidad fundamental

cuyas características no puedo ni tan siquiera empezar a predecir”. El autoperfeccionamiento es

el síntoma más claro de que estamos ante un nuevo tipo de replicación.

Los proyectos de investigación más relevantes en este apartado son todos aquellos que quedan

determinados por el estudio de la inteligencia artificial, su origen, su estructura o función social,

y su evolución general.
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La inteligencia artificial dará lugar finalmente a los memes eléctricos, como los llama Robert

Aunger en un libro pionero (Aunger, 2004). En cambio, Susan Blackmore prefiere usar el

término de temes (a falta de otro neologismo mejor) para indicar que son la tercera generación de

replicadores que ha aparecido en la Tierra (Blackmore, 2010). Estos memes tendrán la misma

base material que todos los anteriores, estarán compuestos de unidades simples y de partes

discretas. Pero se replicarán como conjuntos completos.

El físico austro-húngaro Julius Edgar Lilienfeld solicitó en Canadá, en el año 1925, una patente

para lo que él denominó "un método y un aparato para controlar corrientes eléctricas" que se

considera el antecesor de los actuales transistores de efecto campo (Lilienfeld, 2016). Las

unidades fundamentales de las máquinas de inteligencia artificial son los transistores. El

transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida

en respuesta a una señal de entrada. Emplea para ello un lenguaje binario. Unas veces deja pasar

la corriente y otras no. Walter Brattain, junto con John Bardeen y William Shockley,

construyeron el primer transistor experimental sobre las patentes que ya había registrado

Lilienfeld (Riordan, 1997). El éxito del transistor se debe a que convierte la información

analógica (corriente continua) en información de código binario compuesta por paquetes de

ceros y unos.

A lo largo de la historia reciente la transmisión analógica ha ido perdiendo protagonismo en

favor de los tratamientos digitales. Cada vez son menos los aparatos que operan de forma

analógica y más los que lo hacen mediante dígitos. De nuevo, vemos otra vez que las teorías y

los métodos que se han impuesto, y que han acabado dominando, son aquellos basados en el

manejo de informaciones discretas, por sobre los que conservan un enfoque más holístico (el

tratamiento de los datos sin fragmentar).
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Finalmente, cuando las máquinas adquieran un grado de conciencia semejante al nuestro (si eso

ocurre), estaremos a las puertas de vislumbrar el nacimiento de un nuevo tipo de replicadores,

una nueva criatura sobre la Tierra, una clase de individuos completamente distinta. Pero no basta

que sean inteligentes. Además tendrán que poseer alguna característica inédita. La novedad en

este caso consistirá en conjugar distintas propiedades.

Es de esperar que el nuevo replicador acabe combinando características únicas de los genes y de

los memes. Por ello, propongo que se llamen gemes a las estructuras surgidas de esta

composición. Los gemes (v. dicc.) son las unidades fundamentales de transmisión cultural entre

robots. Los gemes también compartirán espacio con otros muchos gemes, formando estructuras

más grandes (clusters). Dichas estructuras podrán copiar el entorno igual que lo hacen los

cerebros (las poblaciones de memes), generando una representación más o menos completa del

mundo. Pero también serán capaces de copiarse y construirse a sí mismos, de forma autótrofa,

pieza a pieza, como hacen los genomas antes de que las células empiecen a dividirse. Esta

habilidad no solo asegurará su independencia, también garantizará su inmortalidad. Es decir,

podrán mantenerse inalterables (idénticos) por tiempo indefinido, cosa que todavía no puede

hacer ningún conjunto de memes. Hoy en día, cuando muere una persona se pierde también una

información memética valiosísima, todas sus vivencias y su memoria. En el futuro, si somos

capaces de diseñar máquinas geméticas autoreproducibles, este problema habrá quedado

definitivamente resuelto. Con ello, habremos alcanzado la inmortalidad biológica, y habremos

vencido a las enfermedades y a la edad. Podremos permanecer en las innumerables copias que de

nosotros se hagan, como ya hacen hoy los genes. Los hombres llevan buscando ese grial desde

tiempo inmemorial, desde el preciso momento en que adquirieron memoria y fueron conscientes

de su propio destino.
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Más allá de esta generación hipotética de replicadores (la última) no es probable que surjan

nuevas singularidades. El ciclo evolutivo se cierra aquí. Primero aparecieron unas estructuras

físicas que eran incapaces de copiarse a sí mismas y que se limitaban a existir en el espacio con

una posición determinada, gracias a su resistencia interna (reses). Luego vinieron los genes, que

podían copiarse a sí mismos (transmitirse y conservarse) y conseguir con ello unas disposiciones

y unas acciones sobre el espacio que les rodeaba mucho más complejas (más adaptativas).

Posteriormente aparecieron los memes, que podían copiar también el entorno en el que vivían

(exoreplicadores), surgiendo de ese modo la conciencia del mundo, y la autoconciencia.

Finalmente, prevemos la llegada de los gemes. Estas nuevas criaturas podrán adquirir una

conciencia del mundo similar a la de los memes, pero también serán capaces de replicarse a sí

mismas de forma directa a partir de sustancias inorgánicas (autótrofamente), e implicando a toda

la población de gemes, lo cual quiere decir que podrán independizarse de los genes, y mantener

la estructura neural y la conciencia individual de forma indefinida. La replicación agota con este

último paso todas sus posibilidades.

La existencia en general obliga a dividir la realidad en dos espacios separados, el espacio que

ocupa una estructura cualquiera (su interior), y el espacio (o entorno) que limita a dicha

estructura y que ejerce de contraste, dándole el carácter individual y concreto que ésta tiene.

Como consecuencia de ello, las estructuras pueden recurrir solo a dos tipos principales de

replicación. Pueden obtener copias de sí mismas (como hacen los genes), o pueden reproducir el

entorno que tienen a su alrededor (como hacen los memes). No obstante, la naturaleza aún no ha

encontrado la manera de conseguir que las poblaciones de memes, que se agolpan en el interior

del cerebro, se repliquen a sí mismas al completo, con exactitud milimétrica. El sistema es harto

complejo y no está diseñado como los genes, los cuales sí pueden ir añadiendo monómeros a sus

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 181



cadenas hasta completar una copia casi exacta. Por eso, el último reto consistirá en desarrollar

una maquinaria que sea capaz de recorrer todo el paisaje cerebral generando un mapa completo

de cada uno de sus elementos, como ocurre a la hora de copiar un genoma entero. Pero una vez

que se haya logrado esto, ya no cabe que hagamos nada más. La aparición de nuevos puntos de

inflexión se acaba con esta cuarta generación de replicadores, lo que no quiere decir que se

detenga la evolución. Simplemente, no se volverá a producir ningún otro evento significativo

relacionado con la replicación. Las singularidades evolutivas, tal y como aquí las entendemos,

solo pueden ser de cuatro tipos. La primera (el Big Bang) da origen a toda la materia y la energía

(es la más hipotética). La segunda da paso a la vida, origina replicadores autótrofos (genomas)

que utilizan materiales inorgánicos (sustratos y nutrientes) para copiarse a sí mismos

(reproduciendo su interior) como clústeres completos. La tercera da lugar al hombre, aparecen

replicadores (memomas) que imitan el entorno (el exterior) y, de forma indirecta, también copian

algunas partes de sí mismos (transmiten las ideas). Finalmente, la última generación de

replicadores (gemomas) hace ambas cosas, se replica completamente a sí misma (a partir de

materiales inorgánicos) y también copia el entorno. Podemos llamar endexoreplicador (v. dicc.)

a la estructura hipotética que comparte características de los genes (endoreplicador genético) y

del cerebro (exoreplicador memético). Lo que es seguro es que la historia en relación con las

singularidades se acaba aquí. No es posible concebir más eventos.

La existencia de todo objeto guarda una relación directa con la estabilidad espacial y temporal

que posee su estructura. Por eso la realidad está hecha de cosas que existen en la continua

búsqueda de su permanencia, para afianzarse en el mundo. Y por eso es lógico pensar también

que el último paso que habrá de dar cualquier conjunto de replicadores estriba en alcanzar la

máxima perdurabilidad: el summun de la inmortalidad. Los genomas ya lo lograron, al menos en
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parte. Las bacterias son clones exactos que pueden dividirse por tiempo indefinido. Así que es

razonable prever que la siguiente singularidad tendrá lugar cuando los clusters de memes

adquieran de nuevo la misma capacidad, y se conviertan en gemes, seres vivos conscientes, pero

imperecederos, sin la conciencia de la muerte que aflige a los humanos. De momento, el

endexoreplicador es solo un concepto teórico. Su aparición dependerá de que se den

determinadas condiciones (históricas). Pero la ley de la evolución es inexorable: no hay

alternativa. El último paso lógico es la inmortalidad del Ser como individuo completo (repleto de

clusters).
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4.6. CUADRO RESUMEN

El recorrido general que hemos hecho por toda la evolución, nos da pie a identificar cuatro

generaciones distintas de individuos (o elementos del sistema) y acciones. Hemos usado el

recurso literario de la paronimia para nombrar a cada una de las unidades evolutivas que

conforman esas generaciones. En total tenemos cuatro parónimos: Reses, Genes, Memes y

Gemes. El esquema general que resume este apartado queda expuesto en la siguiente tabla:

Tabla 10
Unidades evolutivas

Individuo
unidad evolutiva

Reses Genes Memes Gemes

Ámbito
materia científica

física biología antropología tecnología

Acción
efecto multiplicador

plicador replicador exoreplicador endexoreplicador

Padre
intelectual

Demócrito Darwin Dawkins Lilienfeld

Demostración
experimental

Dalton
(el átomo)

Mendel
(el gen)

Cajal
(la neurona)

Brattain
(el transistor)
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La estabilidad de una estructura corre a cargo de cinco propiedades básicas. En consecuencia,

podemos identificar también cinco tipos de homeostasis. Cada una de ellas da lugar a una

capacidad diferente. Si todas estas capacidades coinciden en una misma estructura, decimos que

ha aparecido la vida (v. dicc.). La única manera de evolucionar hacia formas cada vez más

complejas es presentando homeostasis antifrágil, la cual no sería posible si previamente la

estructura no hubiera adquirido también la capacidad de heredarse y conservar intacta toda la

información (homeostasis replicativa) y la capacidad de cambiar e ir mostrando distintas

variantes (homeostasis aperiódica) susceptibles de ser seleccionadas por el entorno.

Tabla 11
Tipos de homeostasis

Propiedades Solidez Autopoiesis Reproducción Codificación Expresión

Tipos de
homeostasis

Homeostasis
sólida

Homeostasis
resiliente

Homeostasis
replicativa

Homeostasis
aperiódica

Homeostasis
antifrágil

Estructura
inerte

Estabilidad
interna simple

Elasticidad y
deformación

Cristal
inorgánico

Cristal poco
variable

No existe

Estructura
viva

Estabilidad
interna compleja

Regeneración
y reparación

Ácido
nucleico

Cristal muy
variable

Estabilidad
externa
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5. LA CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA

La Clasificación jerárquica hace referencia a un sistema gnoseológico de clasificación y

nomenclatura con el que se pretende identificar, enumerar y ordenar las distintas ramas del

conocimiento, atendiendo al nivel de subordinación e interdependencia que muestran las unas

con respecto a las otras, y a las relaciones que manifiestan los objetos que son motivo de estudio

en cada uno de los casos.

5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Hasta ahora, hemos propuesto una hipótesis de partida, hemos repasado el estado de la técnica,

hemos señalado la metodología que vamos a emplear, hemos anticipado los objetivos que

queríamos alcanzar, hemos recorrido los hitos y momentos más importantes de la evolución y la

organización de la materia, hemos demarcado las condiciones de posibilidad que permiten esa

evolución, y hemos defendido la importancia del proceso de la replicación (el fenómeno natural

más significativo que cabe imaginar) frente a todas aquellas corrientes intelectuales que se han

dedicado a despreciar y devaluar su papel como promotor del cambio.

A partir de ahora abordaremos el grueso principal de las teorías. Y, dado que este es un trabajo

de bioeconomía, y la ciencia bioeconómica una disciplina bifocal, aplicaremos en todos los casos

un análisis doble. Llevaremos a cabo un estudio comparativo completo al objeto de resaltar las
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principales similitudes que se dan entre la biología y la antropología o sociología. Dichas

analogías serán las que al final nos autoricen para defender la verosimilitud de algunas normas

de índole económica. No en vano, nuestro propósito último consiste en demostrar el fuerte

arraigo en la naturaleza que tienen muchas teorías de la economía, un arraigo que va más allá de

la mera importancia circunstancial que algunos sociólogos suelen atribuirles.

Durante la primera mitad del siglo XX, la síntesis neodarwiniana (o síntesis evolutiva moderna)

obró una de las generalizaciones más asombrosas que ha protagonizado la ciencia: consiguió

integrar las explicaciones que Darwin había dado sobre el comportamiento animal con las reglas

que rigen en el ámbito de las moléculas, la citología, la sistemática, la bioquímica y la genética.

De igual manera, nosotros aquí también intentaremos dar explicación al comportamiento del

hombre en sociedad relacionándolo con otros aspectos de la vida más fundamentales,

pertenecientes al campo de la biología molecular y la teoría evolutiva.

En concreto, usaremos el cimiento lógico-deductivo que nos ofrece la teoría de replicadores para

fundamentar muchas de las ideas económicas que la Escuela Austriaca ha venido desarrollando

en los dos últimos siglos. Creemos que esta corriente de pensamiento es la que más se aproxima

en su análisis a una descripción precisa del mundo natural, siendo a su vez la que mejor ha

sabido interpretar el modo exacto por el cual funcionan todos los sistemas físicos y biológicos.

5.1.1. La clasificación jerárquica y las demás clasificaciones

Al objeto de llevar a cabo los propósitos arriba anunciados, proponemos una nueva clasificación,

la clasificación jerárquica. Dicha ordenación constituye la parte medular de este análisis,
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vertebra todo el estudio, y conecta aquellas clasificaciones que hemos usado para sustentar el

trabajo (la clasificación esencial y la clasificación evolutiva) con aquella otra que nos llevará,

finalmente, a presentar unas normas útiles para el hombre (la clasificación antrópica). En vista de

lo cual, es menester repasar ahora las principales características que determinan cada una de

estas disposiciones:

1. La Clasificación esencial atiende a una clasificación general de todo el conocimiento,

dividiendo éste en científico y filosófico (aposteriorístico y apriorístico), y basando dicha

ordenación en dos determinantes básicos, que condicionan toda la existencia: la individuación y

la acción.

La clasificación esencial nos permite relacionar los principios eidéticos de la filosofía con

aquellos otros aspectos más concretos de las ciencias naturales y sociales, que derivan

directamente de tales supuestos. Así, la consideración inicial del axioma de la acción nos llevará

en último término a analizar las actividades y relaciones (las acciones concretas) que mantienen

los elementos de un sistema a la hora de producir algún beneficio homeostático general.

Observaremos estas actividades tanto a nivel molecular (función enzimática) como social

(función empresarial), y resaltaremos las similitudes que existen entre ambas. Por su parte, el

axioma de la individuación será objeto de un estudio más detallado cuando abordemos el

fenómeno de la especialización o especiación biológica, y la división del trabajo que acontece

también en la economía. Aquí, resaltaremos la característica principal que presentan todos los

agentes: su condición de individuos, y deduciremos a partir de ella otra serie importante de

consideraciones.
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En cualquier caso, ya sea que estudiemos la acción y la función de los agentes, o que veamos la

especialización por la que atraviesan todos ellos, estaremos observando siempre un mismo

proceso general: la producción y el intercambio de bienes.

2. La clasificación evolutiva divide el conocimiento en cuatro materias científicas básicas, la

física, la biología, la antropología y la tecnología. En capítulos anteriores utilizamos la

singularidad replicativa para establecer dichas divisiones. Gracias a este nuevo sistema de

clasificación, podemos distinguir ahora varias ciencias, y elegir aquellas que más nos convengan

para el propósito buscado en cada uno de los casos. En general, el objetivo es llevar a cabo un

estudio comparativo completo, que rebase los límites de cada materia. No obstante, antes de

ponernos a comparar estas ciencias, a priori tan diferentes, es preciso que entendamos por qué

son distintas. Debemos establecer los criterios de demarcación que limitan y definen a cada una

de ellas.

3. La clasificación jerárquica aspira a determinar el modo de subordinación al que están

sometidas las distintas ciencias, para lo cual es preciso analizar su grado de relación y su nivel de

dependencia. En suma, pretendemos llevar a cabo un estudio interdisciplinar completo, que se

concretará en el análisis comparativo de la biología y la antropología. Esto nos permitirá a su vez

abordar las principales teorías que competen a cada una de ellas, y realizar una fundamentación y

una aplicación estrictamente científicas, para relacionar ambos campos.

Por consiguiente, utilizamos la clasificación jerárquica para propiciar un estudio

interdisciplinario, tomando como protagonistas a la biología y la economía, comparando cada

uno de los niveles o grados de ordenación de estas materias, en el ámbito microscópico y

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 189



macroscópico. En dicha comparativa, damos máxima importancia al proceso productivo,

estudiamos cada uno de sus elementos de forma detallada (empresario, capitalista, consumidores,

mediadores, y otros productores), asignando en cada caso una teoría económica principal, y

analizando dicho proceso desde dos puntos de vista: uno biológico y otro económico.

En concreto, tomamos al empresario como referente básico de toda producción, asociamos su

función con la idea de replicador, y estudiamos dos teorías fundamentales. En una abordamos la

acción productiva: la ley de la eficiencia dinámica, y en la otra examinamos el carácter

individual que tiene dicho agente, así como todas sus implicaciones: la ley de la división del

trabajo. Posteriormente, pasamos a analizar el resto de elementos (agentes) implicados en la

producción y les asignamos otras teorías equivalentes.

La biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las propiedades de los seres vivos.

Por su parte, la antropología se encarga de estudiar el origen y evolución del ser humano y la

cultura. En cualquier caso, ambas ciencias analizan procesos sumamente complejos, que están

motivados por la interrelación de diversos elementos en su medio particular. Este ámbito de

estudio nos permite entender mejor cómo se influyen y cómo se afectan esos componentes, de

qué modo se relacionan las distintas ciencias, y cómo se fundamenta todo ello en la acción y la

individualidad, remitiendo toda explicación posible a algunos presupuestos de carácter

irreductible (el axioma de la acción y el axioma de la individuación).

Dentro de la teoría de sistemas, la homeostasis (el mantenimiento de una relativa constancia en

la composición y las propiedades del medio interno de un organismo) es sin duda una cuestión

principal. En el fondo, todas las estructuras presentan un ordenamiento continuo basado en dos
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tipos de estabilidad, una estabilidad interna y una estabilidad externa. La estabilidad interna es

relativamente sencilla, viene dada simplemente por las fuerzas y posiciones que adquieren los

elementos propios que componen el sistema. Para que una estructura se configure como tal, y

mantenga una homeostasis determinada, solo hace falta que las distintas partes que la

constituyen se relacionen en el espacio de alguna manera, y conserven las fuerzas que las

mantienen unidas. Pero la estabilidad externa es otro cantar. Depende, en cualquier caso, de

fuerzas ajenas a la estructura bastante imprevisibles. La mayoría de los sistemas presentan una

estabilidad interna suficientemente robusta, que está prácticamente garantizada. De otra forma

nunca habrían podido constituirse como tales. Por tanto, la amenaza siempre suele venir de

fuera. Todos los entornos que rodean a las estructuras ejercen sobre ellas una presión de

selección que acaba, tarde o temprano, propiciando su destrucción o su modificación irremisible.

No en vano, las fuerzas que provienen del exterior no participan de la constitución original de la

estructura, y por tanto tampoco contribuyen demasiado a su mantenimiento.

Sin embargo, la aparición del proceso replicativo (y de la vida) trajo consigo un cambio

importante en este escenario. Es entonces cuando la estabilización externa empieza a cobrar un

verdadero protagonismo en el mantenimiento de las estructuras. Gracias a las copias, que se

generan durante dichas replicaciones, la información interna de la estructura (la posición relativa

de sus elementos) se encuentra a salvo, y ya no puede ser destruida por el entorno. Además, esta

nueva seguridad ofrece a la estructura la posibilidad de incrementar su complejidad de forma

paulatina, adquiriendo nuevas y mejores maneras de modificar el medio en beneficio propio.

Toda la historia de la vida (y también la del hombre) se basa en esas capacidades adquiridas. La
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vida se puede definir como aquel proceso homeostático en el que la estabilización externa

adquiere un significado especial.

En general, podemos diferenciar cuatro tipos básicos de homeostasis (v. tab. 13). La homeostasis

frágil, usando la terminología que emplea Nassim Taleb, es aquella que presentan todos los

objetos por el mero hecho de existir (Taleb, 2016). Dicha homeostasis se basa en el

ordenamiento interno de las partes que componen los sistemas, las cuales acaban teniendo esa

posición relativa después de que se estabilicen todos sus componentes químicos. Toda la materia

y todas las estructuras inertes están soportadas por esta forma simple de autorregulación y

estabilización interna.

En la homeostasis pseudoresiliente la estructura física (por ejemplo un muelle) puede absorber

algunos impactos del entorno y recomponerse hasta cierto límite. Para ello, utiliza

exclusivamente la flexibilidad que le proporcionan de nuevo sus enlaces internos.

En cambio, la homeostasis resiliente (v. dicc.) es aquella homeostasis, más compleja, que

aprovecha también el control externo sobre el entorno para aumentar su estabilidad y adaptarse

positivamente a situaciones del medio muy cambiantes y contradictorias, utilizando para ello el

mecanismo asociado a la autopoiesis biológica (la regeneración parcial de algunas partes

dañadas debido a alteraciones provocadas por el ambiente) como medio de reparación. Los

sistemas autopoiéticos vivos no sólo son capaces de resistir de forma pasiva las agresiones del

entorno. También son capaces de absorber nutrientes del entorno y trabajar activamente para

recuperar la situación inicial cuando alguna de dichas agresiones acaba dañando o modificando

su estructura. Esta homeostasis es característica de la vida, pero no es la causa de su aparición y
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evolución, ni tampoco es una propiedad completamente exclusiva. Basta que un sistema presente

cierta flexibilidad interna (como hemos visto más arriba) para que también pueda recuperar su

posición inicial si es que sufre una alteración moderada. Lo que ocurre es que la vida ha llevado

esta habilidad al extremo, adquiriendo una capacidad de regeneración asombrosa (como ejemplo,

tenemos la cola de una lagartija). Es por ello que nos vemos obligados a distinguir una

autopoiesis inorgánica simple (pseudoresiliente) de otra orgánica mucho más compleja

(resiliente).

Finalmente, la homeostasis replicativa designa un sistema que es capaz, no solo de regenerarse y

reconstruirse parcialmente cuando resulta dañado, sino que además puede aprovechar algunas de

esas alteraciones para mejorar y volverse todavía más estable. Es lo que Taleb denomina

sistemas antifrágiles. En este caso estaríamos hablando ya de un sistema evolutivo, capaz de

poner en marcha todo el mecanismo de la vida. Lo antifrágil (v. dicc.) no solo resiste los

cambios, sino que además aprende de ellos, mejora, y evoluciona.

La replicación es un tipo de autopoiesis especial. En ella se produce la regeneración de toda la

estructura en un único evento, y su consecuente división en dos seres distintos (lo que se conoce

como reproducción). Por tanto, sólo algunos sistemas homeostáticos (autopoiéticos) tendrían la

capacidad de replicarse. Lo hacen gracias a que presentan lo que aquí hemos denominado

autopoiesis completa.

Esto permite que las alteraciones del entorno (que en este caso se llaman mutaciones) no afecten

negativamente a la estructura en cuestión, que ahora aparecerá repetida y conservada en las

innumerables copias que de ella existen. Además, la replicación también permite que las
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alteraciones positivas (las mutaciones beneficiosas) puedan igualmente conservarse y

transmitirse a las siguientes generaciones, contribuyendo a aumentar la homeostasis y la

complejidad del sistema.

Cabe decir además que, de todos los replicadores posibles, los únicos que pueden propiciar el

inicio y la evolución de la vida son aquellos que tienen características de código, es decir,

aquellos que disponen de una bioquímica adecuadas para acumular diversos cambios y

conservarlos dentro de su estructura al objeto de transmitirlos a las siguientes generaciones. Sin

estas propiedades, un replicador no pasaría de ser un compuesto inorgánico más, con algunas

propiedades añadidas (por ejemplo, un cristal replicativo). Pero con ellas, la materia adquiere la

posibilidad de complicarse de forma continuada, y aparece también una homeostasis y una

autopoiesis mucho más complejas (reticulares, autorreguladoras y orgánicas).

La estructura replicativa es la máxima responsable de esta nueva forma de homeostasis, y es, al

fin y al cabo, la que lleva la homeostasis resiliente a su máxima expresión. No en vano, son los

cambios evolutivos de los replicadores lo que ha ido generando toda la serie de resistencias (o

resiliencias)  y entornos autorregulados que vemos aflorar alrededor de los genes.

Al final, cualquier proceso biológico que podamos concebir está protagonizado por una

estructura homeostática, que consigue manipular su entorno en beneficio propio, con la única

intención de seguir existiendo. Y la acción humana no es ajena a este principio. La estructura

social constituye el sistema vivo más complejo de todos. No es extraño por tanto que esté lleno

también de estructuras homeostáticas especializadas en manipular su entorno y obtener

beneficios. Por eso es tan importante organizar la sociedad asumiendo esta realidad, es decir,
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respetando la acción libre y el interés particular de los distintos agentes (el panadero, el carnicero

o el cervecero), tal y como recuerda a menudo el liberalismo. Y por eso es necesario destacar

también los matices y añadidos que hace posteriormente la Escuela Austriaca de Economía, al

insistir tanto en la acción subjetiva de los individuos. Dicha escuela es la única que se ha

preocupado en sistematizar el pensamiento liberal partiendo de la acción humana intencional, es

decir, tomando en consideración aquellas acciones (interesadas) de estabilización externa

(homeostasis biológica) que modifican el entorno para beneficio de la estructura que las provoca

(en este caso para beneficio de los hombres que actúan buscando algún provecho personal), y

que son sin duda la cara y seña de todos los sistemas vivos. Al final, todas las cuitas humanas se

dirigen a satisfacer un objetivo común que comparten también todas las cosas que existen:

conseguir una estabilidad más duradera y sólida, y, en consecuencia, una prosperidad mayor.

No es baladí tampoco que hayamos escogido el proceso de producción y el intercambio para

analizar la sociedad en su nivel más general. Tanto la biología como la economía están obligadas

a abordar en detalle un proceso dinámico extremadamente complejo, que determina la

organización y las transformaciones que acontecen en los sistemas físicos en estos niveles. En

ese sentido, el proceso de producción y el intercambio de materia y energía por medio de calor o

de trabajo, que en la economía se traduce, entre otros fenómenos, en el intercambio pactado entre

el comprador y el vendedor, representan el escenario principal donde se dan todos los

mecanismos de autorregulación y homeostasis resiliente que dirigen y mantienen el orden y la

constancia de la sociedad en su conjunto, y que son el resultado de esa otra homeostasis genética

(antifrágil), que ha sido la que ha permitido su evolución.
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Por consiguiente, la producción de bienes es el proceso principal sobre el cual pivotan todas

nuestras investigaciones. Pero también es el proceso sobre el que descansa toda la realidad. La

importancia de su estudio reside en el hecho de que éste aborda el aspecto más básico que

podemos plantear, las causas últimas de la existencia y la homeostasis de todas las cosas. La

producción de bienes se puede definir como aquella modificación (o acción) que acomete una

estructura en su entorno próximo, al objeto de obtener algún beneficio particular (un bien). En

sentido amplio (en términos existenciales), este beneficio consiste en obtener un mayor grado de

permanencia temporal (o subsistencia). Por tanto, la producción es, en general, un proceso de

estabilización externa en virtud del cual el productor o actor principal adquiere bienes para sí

mismo con objeto de alcanzar un nivel de equilibrio y estabilidad mayores, siendo ese equilibrio

una regularidad de tipo existencial, es decir, una regularidad que consiste en conservar la propia

estructura el máximo tiempo posible. Dado que todas las estructuras que existen deben tener una

identidad particular, y deben provocar también una acción o modificación del entorno que

consiga mantenerlas, la producción de bienes no es otra cosa que el resultado lógico que emerge

del propio hecho de existir, y las leyes que gobiernan la producción son a su vez el resultado

lógico que se obtiene de aplicar el mismo principio a todas las estructuras. En último caso, la

regularidad que se alcanza con la producción y el intercambio de bienes es la misma que permite

también la existencia de todos lo seres, aquella que detenta la propia organización o disposición

interna de todas las estructuras por el mero hecho de existir, su influencia en el entorno, su

homeostasis y su equilibrio general.

El empresario es el agente principal de la producción, aquel sobre el que recae toda la génesis

nueva de bienes, el individuo que busca existir y permanecer por medio de la mejora interesada e
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intensiva de su entorno. En un sentido lato, todos somos productores de bienes, todos actuamos

para modificar el entorno y mejorar nuestras condiciones de vida (o al menos para no

empeorarlas). Sin duda, todo lo que existe debe rodearse de un entorno beneficioso. Y la vida es

experta en producir ese tipo de entornos. Pero el empresario es el único que produce bienes o

servicios novedosos, y por tanto es a él al que tenemos que atribuir y agradecer la creación y la

evolución dinámica de todo el sistema.

En realidad todos somos productores y consumidores genéricos. Todos consumimos y

producimos bienes que luego intercambiamos en el mercado. Un obrero trabaja en la

construcción y hace fachadas que luego intercambia por dinero para poder consumir otros bienes

necesarios. Asimismo, podemos formar largas cadenas de intermediarios en las que los

productores le venden los productos a consumidores que a su vez se convierten en productores

que transfieren la mercancía, alterada o no, a otros consumidores (secundarios), y así

sucesivamente. Si sólo definiéramos la producción o el consumo teniendo en cuenta esta

condición genérica, no podríamos discernir ningún papel específico. Por eso, en este trabajo se

valoran expresamente funciones concretas, por ejemplo, la función del productor original (el

inventor científico o el empresarial), o aquella que realiza el destinatario último de la

producción, el consumidor final. Cada uno de estos agentes desempeña una labor individual

exclusiva en el proceso productivo. Lo que se busca con esto es identificar todas las funciones

especiales que participan del proceso de producción, y ver luego cuáles son sus relaciones.

Por tanto, si tomamos como referencia a un individuo determinado (el productor original), los

demás agentes de su entorno, cumplen con respecto a él un papel no menos importante. Y esto es

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 197



más cierto si tenemos en cuenta lo que hemos afirmado más arriba. El surgimiento de la

replicación (y la vida) concedió un protagonismo especial al entorno, hizo posible que se

incrementara la estabilización externa, y con ella también las relaciones de interdependencia que

mantienen todas las estructuras entre sí. La segunda oleada de replicadores (culturales) no

hicieron otra cosa que amplificar enormemente esa realidad sustancial. Así pues, durante el

proceso de producción aparecen siempre cuatro tipos de relaciones o colaboraciones con el

entorno: las que se dan entre el productor y el sustrato, entre el productor y el consumidor, entre

el productor y el medio, y entre los distintos productores. Lo que vamos a tratar de hacer aquí es

analizar todas estas dependencias por separado. Como venimos diciendo, el proceso de la

replicación es el isomorfismo que más descuella en este trabajo. Por consiguiente, estamos

obligados a atender también a todos aquellos procesos que, como resultado suyo, han acabado

destacando a nivel general. Si la replicación ha aumentado enormemente todas esas relaciones de

dependencia con el entorno, nuestro objetivo aquí no puede ser otro que el de tratar de definirlas,

compararlas o medirlas.

Por tanto, podemos decir que el productor está en todo momento influenciado y regulado por

cuatro factores esenciales. En primer lugar, su producción viene determinada por las relaciones

que mantiene con el factor que produce, con todos los consumidores del producto y con el

consumo que se hace de sus productos (teoría de cooperadores agonistas). En segundo lugar, está

determinado también por el comportamiento competitivo del resto de productores (teoría de

cooperadores antagonistas). En tercer lugar, también queda determinado por los sustratos o

recursos que utiliza para la fabricación o modificación del entorno en cada momento (teoría de

mediadores temporales). Y en último lugar, también estará supeditado a los factores ambientales
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y las condiciones del medio en las que decide trabajar (teoría de mediadores espaciales). Lo que

aquí pretendemos es analizar cada una de estas influencias, y aplicarlas luego al estudio de la

biología y la economía.

Tomaremos al productor original como referente básico de toda la producción. Y analizaremos

dos teorías fundamentales, una en relación a su acción productiva: la ley de la eficiencia

dinámica, y otra en atención al carácter individual que detenta dicho agente: la ley de la división

del trabajo. Como se puede apreciar, dividimos toda la materia a tratar (y todas las teorías) en

dos tipos básicos, aquel que hace referencia a la acción productiva, y aquel otro que insiste sobre

todo en la condición de individuo que tiene el agente en cuestión. Posteriormente haremos lo

mismo para el resto de elementos que participan en el proceso de producción: los capitalistas, los

consumidores, los mediadores y los otros productores. Los analizaremos de nuevo partiendo de

la base de que todos ellos responden a dos determinantes básicos: la acción y la individuación, y

extraeremos las teorías que en cada caso resulten más adecuadas. En general, veremos diez

teorías esenciales.

También aspiramos a cubrir todo el espectro de tamaños. Por ejemplo, en el ámbito microscópico

estudiaremos primeramente la función enzimática y la función empresarial. Y en el ámbito

macroscópico analizaremos en primer lugar la especiación simpátrica (en la biología) y la

ventaja comparativa (en la antropología), relacionando de nuevo esas teorías entre ellas y

también con los axiomas de los que todas parten.
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En cualquier caso, siempre intentaremos relacionar la biología con la antropología (aplicación

científica), e incardinar a su vez todas estas teorías científicas con aquellas otras más básicas que

pertenecen al mundo de la filosofía y la teoría apodíctica (aplicación filosófico-científica).

4. La clasificación antropocéntrica, centrada en el hombre, nos permitirá finalmente poner al ser

humano en el centro de la polémica, esclareciendo de ese modo todas las circunstancias que

contribuyen a procurar un beneficio neto para éste, y que resultan sin duda del ejercicio y

cumplimiento de los principios normativos aplicados al derecho o la economía (toda teoría que

se precie debe estar culminada por una praxis elemental).

Por tanto, la clasificación antrópica nos permitirá obtener algunas conclusiones normativas de

gran calado. Estas implementaciones tendrán una doble vertiente. Por un lado, pretendemos

analizar el ámbito normativo, designando aquellas leyes y normas que conforman el marco

institucional del Estado. Y por otra parte aspiramos a comprender también el ámbito

administrativo, analizando la viabilidad de las empresas o las facultades y habilidades que

muestran sus empresarios y trabajadores. Del primer grupo de análisis saldrá una lista de reglas,

éticas o consuetudinarias, merecedoras de ser tomadas en consideración y codificadas en una

carta magna, al objeto de constituir un Estado garantista y un entorno institucional favorable a la

creación de nuevas empresas y nuevas formas de producción. Y del segundo grupo de análisis

extraeremos todas aquellas conclusiones que se pueden adoptar a la hora de valorar la

rentabilidad y la producción futura de una empresa o una industria.

A fin de cuentas, la producción es el fenómeno más importante de todos, aquel del que depende

la evolución y el progreso de toda sociedad y de todo sistema. Saber a su vez de qué depende
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este proceso, cuáles son los condicionamientos y los estímulos sociales que lo ponen en marcha,

es en definitiva una obligación moral y un objetivo intelectual de máxima prioridad.

5.1.2. La clasificación jerárquica y la teoría pura

Mediante la clasificación jerárquica que aquí desarrollamos nos proponemos abordar ahora el

estudio comparativo de la teoría pura (v. dicc.) de la biología y la economía. Para ello

analizamos los sistemas productivos que se dan en ambas disciplinas, comparamos sus grados de

resistencia y constancia internas (su homeostasis), y explicamos la evolución que estos sistemas

sufren en el tiempo, evolución que depende en cualquier caso de sus diferentes fortalezas.

Nos fijamos principalmente en dos grupos de cualidades generales, aquellas que están

directamente relacionadas con la acción productiva: la creación (creatividad en el caso del

hombre) y generación de bienes, y aquellas otras que están más relacionadas con la

individuación (o identidad) de los agentes productivos: la desigualdad y el intercambio

económico. Curiosamente, muchas corrientes políticas y económicas denostan abiertamente

estas dos propiedades, e intentan ordenar la sociedad en función de unos parámetros totalmente

distintos, que favorecen la igualación y castigan la creatividad (solo se fijan en la distribución).

Uno de los principales objetivos de este trabajo será enmendar ese error por medio del análisis

fundamental de la economía, basado en el estudio de la biología.

En cualquier caso, aunque pongamos el acento en algunas teorías económicas de especial

relevancia, no pasamos por alto tampoco que cualquier estudio profundo tiene que estar

enmarcado dentro de una estructura epistémica general, suficientemente sólida. El trasfondo en
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el cual se ambienta y se inscribe este trabajo nos lleva a plantear una sistematización exhaustiva

de todo el conocimiento, que se concreta sólo después, cuando abordamos las relaciones de

dependencia que mantienen las dos ciencias que, a nuestro modo de ver, mayores aportes

producen a la teoría de sistemas y al esclarecimiento de las causas que generan la complejidad de

la que participan los fenómenos naturales. La aparición de complejidad da lugar a una serie de

problemas e intereses fundamentales, que son los que en definitiva intentamos comprender aquí.

Este trabajo es un estudio centrado en la economía y la biología, pero también un programa de

sistematización de todo el conocimiento, y un sistema general de clasificación.

Para realizar un estudio comparativo suficientemente amplio y establecer puentes entre las

ciencias naturales (biología) y las ciencias sociales (economía), es conveniente, y hasta

imprescindible, que abordemos a la vez una sistematización de todo el conocimiento, y que

incluyamos, dentro de la misma, el cotejo de las teorías que a nosotros más nos interesan. La

comprensión de las relaciones de similitud y las diferencias identitarias que se dan entre todas las

ciencias, en el nivel más general posible, nos ayuda y nos guía a la hora de establecer también

nuestras propias correspondencias. De igual manera, cuando un ingeniero planifica una obra de

grandes dimensiones, solicita antes la realización de un estudio geológico que muestre las

condiciones y la adecuación del terreno circundante. Así, nosotros también deberemos saber

cómo se ordenan todas las ciencias antes de someter a comparación aquellas que más nos

incumben. Muchas veces hay que ordenar la casa para encontrar las llaves. Las características

que nos van a permitir comparar la biología y la economía se hallan a menudo implícitas en el

propio carácter de la ciencia o en las definiciones más generales que se suelen usar para
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diferenciar las ciencias naturales y sociales. La biología y la economía no estudian otra cosa que

sistemas físicos complejos, los cuales solo se explican si entendemos primero qué es un objeto

físico, cómo evoluciona y se complica, y cómo se divide el conocimiento que sobre él se obtiene

al estudiarlo. Dado que los objetos físicos constituyen toda la realidad que vemos, el

conocimiento que tenemos que ordenar también abarcará todo el que es posible apreciar con

nuestros métodos de observación.

Además, nuestra preocupación por la biología y la economía nos obliga a analizar sobre todo

aquellos sistemas físicos complejos que más evidencias y certezas acumulan: la replicación

genética y la replicación memética, obviando en cualquier caso los que sin duda presentan un

grado hipotético y especulativo mucho más elevado: la replicación cósmica y la replicación

gemética.

La replicación genética ha dado lugar a todos los organismos biológicos, y la replicación

memética a todos los sistemas y culturas humanas. En este sentido, la única disciplina académica

que combina y relaciona lo biológico y lo humano, y que puede responder a las numerosas

incógnitas que surgen en torno a la teoría de sistemas y la teoría de la complejidad, es la ciencia

de la sociobiología. Pero no una sociobiología cualquiera, sino aquella que tiene presente el

importante papel que juega la replicación como principal fenómeno homeostático y evolutivo.

Tradicionalmente, la sociobiología ha sido definida como el estudio que aplica la conducta

animal al análisis del comportamiento social de los seres humanos. Pero, en términos latos,

podemos decir que la sociobiología abarca cualquier aspecto comparativo que relacione la

biología y la sociología. Dado que los sistemas sociales están compuestos por extensas redes de
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interacción, en general se puede considerar que la sociobiología abarca el estudio de todos los

sistemas complejos (biológicos y sociales), así como también la evolución de estos sistemas a lo

largo del tiempo. Se enmarcaría por tanto dentro de la teoría general de sistemas, y aspiraría a

dar una explicación integral de la organización y la transformación que experimenta la materia

en el campo de la biología (sociedades animales) o la economía (sociedades humanas).

Dentro de este ámbito de investigación, aparecen dos tipos principales de evolución, la evolución

biológica, determinada en último lugar por los cambios y transformaciones que impulsan los

replicadores genéticos, y la evolución cultural (epigenética), que deriva en una segunda

generación de estructuras replicativas: los memes.

A la vista de lo anterior, podemos decir que la teoría de sistemas dinámicos, o teoría general de

los sistemas, está obligada a contemplar dos fuentes principales de orden, una genética y otra

memética. Estas dos funciones (replicativas) otorgan al sistema la posibilidad de reproducirse de

manera diferencial, lo cual hace que pueda cambiar y adoptar diversas formas, como resultado de

la selección de aquellos cambios que le son más favorables. Esta habilidad constituye el punto de

partida para la aparición de estructuras cada vez más complejas, compuestas por muchos agentes

distintos, con una capacidad de resiliencia o adaptabilidad muy superiores, que además se

incrementa al aumentar los elementos y las interacciones reguladoras que van emergiendo como

consecuencia de todas esas replicaciones.

Sea como fuere, todo esto debería llevarnos a insistir en la necesidad urgente que existe de

incluir, dentro de un mismo bloque de conocimientos, a esos dos campos del saber que más

influyen en la teoría general de sistemas: la biología evolutiva y la antropología económica. La
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biología es la ciencia que estudia las redes complejas que emergen como resultado del proceso

de replicación genética. Por su parte, la economía se encarga de estudiar las redes y relaciones

que aparecen con la llegada de la segunda clase de evolución, la evolución cultural o replicación

memética, cuando la producción y distribución de la materia y la energía se realiza entre los

distintos agentes que conforman la sociedad humana.

La parte de la sociobiología que estudia de manera combinada las redes bioquímicas o

ecológicas y las redes comerciales o catalácticas se llama bioeconomía. Como principal

herramienta de la bioeconomía, tenemos la analogía, una forma de inferencia lógica, basada en la

búsqueda de isomorfismos, que proporciona al investigador el conocimiento que éste necesita

para elaborar un estudio completo de la economía y la biología, que desarrolle las leyes

generales de la dinámica.

Fue el biólogo y filósofo de la ciencia Ludwig von Bertalanffy (1976), el primero que utilizó el

concepto matemático de isomorfismo para aplicarlo al ámbito de la biología y la teoría de

sistemas. Así lo desarrolla en su libro Teoría General de Sistemas, donde da explicación a

diversos conceptos científicos, incluyendo un análisis pormenorizado de la naturaleza humana.

En general, Ludwig von Bertalanffy se opone a la visión mecanicista y reduccionista del mundo,

y propone un enfoque holístico distinto, que involucre a todas las partes del sistema que es

objeto de análisis en cada caso.

Al igual que Ludwig von Bertalanffy, el economista y pensador austriaco Friedrich Hayek

también subrayó en sus escritos la necesidad de reciclar algunos términos habituales del lenguaje

académico como primer paso para unir la biología y la economía. Así nos dice:
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Nada ilustra mejor la derivación humanista del concepto de evolución que el hecho de que la

biología se haya apropiado del lenguaje empleado por las ciencias humanas. El término genérico,

convertido ahora tal vez en el término técnico clave de la teoría de la evolución biológica, se

empleó, al parecer, por primera vez en su forma alemana en los escritos de Herder, Friedrich

Schiller y C.M. Wieland, mucho antes de que Thomas Carlyle lo introdujera en Inglaterra

(Hayek, 2010: 232).

Pero, a diferencia de Ludwig von Bertalanffy, Hayek (y la Escuela Austriaca a la que éste

pertenece) no propone como solución al problema la utilización de un enfoque holístico. Todo lo

contrario, lo que hace es usar una herramienta reduccionista basada en el principio del

individualismo metodológico. Para esta corriente de pensamiento, la comprensión de los

sistemas complejos (en su caso, los sistemas sociales) debe partir siempre del análisis, separado e

individual, de cada una de sus partes, sin obviar las propiedades y los matices emergentes, pero

manteniendo siempre la atención en los elementos y las acciones más básicas del sistema. Esta es

la única forma que tenemos, según esta escuela, de comprender en profundidad todos los

mecanismos que soportan la dinámica interna de una sociedad. No en vano, una de sus

principales figuras intelectuales, Ludwig von Mises, escribió un tratado de economía que lleva

por título La acción humana. Mises planteaba que hay que reelaborar las principales teorías

económicas desde la perspectiva del individuo, partiendo de la acción intencional que es propia

de los distintos agentes que participan en los intercambios.

Otro enfoque reduccionista interesante es el que acomete el biólogo Richard Dawkins, el cual

parte de nuevo de algunos mecanismos replicativos muy simples, adscritos esta vez a las formas

más elementales de organización: los genes individuales, para explicar a continuación toda la
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gama de engranajes y de isoformas que emergen a posteriori, ya sea en el ámbito de la biología,

o cuando aparece la cultura humana (Dawkins, 1993).

El objetivo de este trabajo también pretende analizar los procesos macroscópicos que resultan (y

emergen) de la unión de millones de partes individuales, y que se manifiestan en último lugar

con la evolución de las especies o el comercio internacional, movimientos que son estudiados,

respectivamente, por la genética de poblaciones o la teoría ricardiana de la ventaja comparativa.

Pero antes de abordar estos grandes procesos naturales, apreciables a simple vista, debemos

llamar la atención del lector sobre la importancia de analizar también el mecanismo oculto

(microscópico) que es, en último caso, el responsable único que está detrás de todos esos

movimientos agregados. Me estoy refiriendo, como ya se podrá suponer, al mecanismo iterativo

de la replicación.

La replicación diferencial actúa tanto a nivel de la biología (con los replicadores genéticos y la

función enzimática que llevan a cabo las ribozimas) como a nivel de la cultura y la sociedad (con

los replicadores meméticos y la función empresarial que se aprecia en la economía). La teoría

general de sistemas suele obviar este ámbito de estudio, por mor de un análisis más integral. Por

eso es necesario que insistamos en él. Solo después de entender el mundo microscópico,

podemos pasar a analizar las propiedades que emergen en los niveles superiores.

El mecanismo que acciona la replicación, unido a las características bioquímicas propias del

agente que resulta replicado, permite conservar los cambios efectivos (adaptativos) que se

producen en su estructura interna, y acumular así gran cantidad de información, que será

necesaria para manipular y modificar el entorno al objeto de adaptarse cada vez más a las
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diferentes circunstancias ambientales que se le presentan a todo ser vivo. Dicho mecanismo

constituye la base de la estabilización (la homeostasis interna y externa) y el rápido progreso que

experimentan todos los organismos. Por consiguiente, un replicador es una máquina experta en

manipular entornos y en producir efectos beneficiosos que consisten en asegurar una condición

interna estable para la estructura que así se replica. Dicha estabilidad solo se consigue cuando la

estructura en cuestión es capaz de compensar los cambios abruptos que se producen en el medio

ambiente. Y eso solo se logra si existe un intercambio controlado de materia y energía con el

exterior, y si se produce algún bien que satisfaga la demanda real de estabilidad, todo lo cual

obliga al replicador a almacenar una gran cantidad de información en su estructura interna, que

irá aumentando progresivamente a medida que aumenten también las exigencias del entorno y

las estrategias adaptativas.

El primer sistema de producción e intercambio económico estaba compuesto por una simple

molécula con capacidad para replicarse, manipular su medio y convertir los recursos a su

disposición en bienes duraderos. Las actividades económicas y laborales que desarrollan los

seres humanos hoy en día responden a una geometría fractal, que repite el mismo mecanismo en

un nivel de complejidad superior. En los dos casos se trataría de usar recursos escasos del

entorno para satisfacer necesidades individuales que, en último lugar, tienen que ver con la

estabilidad, la conservación y el desarrollo que experimentan los usuarios de los recursos.

Dichos usuarios pueden ser simples moléculas replicativas o complejos conjuntos de

replicadores u organismos pluricelulares. En cualquier caso, ambos sistemas se caracterizan por

manipular y utilizar el medio para generar productos útiles para su vida y su existencia. Y estas
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capacidades se deben, también en ambos casos, al poder adaptativo que obtienen con la

replicación.

Todo lo anterior nos capacita para entender lo importante que resulta definir la vida, y explicar

su origen, antes de ponernos a analizar los procesos de producción de bienes y servicios que se

llevan a cabo en una sociedad. La vida es un sistema homeostático que logra organizarse gracias

a la red de procesos de control y realimentación que el replicador consigue extender en torno a sí

mismo, al objeto de responder a las situaciones cambiantes, y muchas veces contradictorias, que

acontecen en el exterior. Estas acciones en el entorno están dirigidas a conservar la estructura

individual del replicador, que a su vez es la que las pone en marcha. Se establece entonces un

equilibrio dinámico merced al cual la vida adquiere la constancia y la resistencia que sin duda

observamos a nuestro alrededor.

La sociedad humana, y el proceso de producción en el que ésta se basa, constituyen en su

conjunto un enorme sistema homeostático producto de la interacción de millones de replicadores

individuales actuando en equilibrio. Por tanto, resulta oportuno analizar esa sociedad también

desde esta perspectiva. Para ello, es importante que consideremos dos características principales,

presentes en todos los sistemas homeostáticos: la condición individual (o propiedades

particulares) de los agentes productivos, y la coordinación externa que emerge con las acciones

de interacción que se establecen entre dichos agentes y el medio en el que habitan. Es decir,

debemos considerar la agencia en relación con dos propiedades primordiales: la individuación y

la acción. Un sistema será más estable en tanto en cuanto vaya aumentando su complejidad y su

información. Estos incrementos favorecen la eficacia, permiten que el sistema disponga de
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muchas partes internas y que se divida el trabajo (individuación). A su vez también permite

acciones más complejas en el exterior, que el sistema usará para adaptarse mejor al entorno. En

consecuencia, todos los modelos económicos o biológicos tienen siempre dos posibles abordajes,

motivo que nos ha llevado aquí a dividir las teorías en dos grupos principales, según se estudie la

individuación o la acción (v. tab. 3).

Así, nos fijaremos principalmente en el interés particular que está en el origen de toda la

organización, y que no es otro que aquel que busca la estabilidad y conservación de la estructura

replicativa que soporta todo el orden. Por consiguiente, en ningún caso podremos acometer dicho

análisis si antes no consideramos por separado las partes elementales que determinan el

funcionamiento general de todo el sistema, es decir, si no tenemos en cuenta la naturaleza

particular y subjetiva de tales individuos. Desde esta perspectiva individual, sólo cabe aplicar

una metodología de corte reduccionista.

La reducción se aplicará a dos ámbitos de estudio: la homeostasis antifrágil (v. dicc.) y la

homeostasis resiliente (v. dicc.). En el primer caso, estudiaremos las estructuras individuales que

determinan la evolución y adaptación de todos los sistemas vivos, es decir, veremos cómo

funcionan los productores originarios de todo el orden complejo: los replicadores. Y en el

segundo abordaremos el estudio de todas aquellas redes (metabólicas) de interrelación (o

producción) que se crean en torno a esas estructuras replicativas, que causan la solidez y

flexibilidad que muestran los organismos vivos ante los cambios externos, y que están

protagonizadas por otra serie de entidades individuales además del productor: los capitalistas, los

consumidores, los demás productores, y los mediadores.
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Este es el motivo de que queramos analizar en profundidad todos los matices individuales que

definen a los agentes productivos, su interés y su especialización, así como también el

intercambio de bienes y todos los demás aspectos que resultan de esa individualidad y esa

compartimentalización de tareas y de funciones, y que constituyen la antesala que da paso al

consumo: el objetivo final que está detrás de toda producción. Solo cuando entendamos las

necesidades y mecanismos que ponen en marcha los individuos productivos estaremos en

disposición de comprender también aquellas propiedades macroscópicas que emergen como

resultado final del proceso interno de producción, en las relaciones con el entorno, en los grandes

movimientos de personas y bienes, con el transporte internacional, en los distintos mecanismos

de especiación o diferenciación, y en las relaciones biológicas o económicas que tienen lugar en

el ecosistema de la población.

Además de analizar los determinantes individuales que están en la base de toda producción,

también debemos abordar el estudio de las principales características que definen la acción

(homeostática) que emprenden los distintos individuos al objeto de conservarse. Este será el

segundo aspecto importante que vamos a valorar en nuestro estudio.

Asimismo, analizaremos la individuación y la acción de cinco maneras distintas, dependiendo

del tipo de elemento productivo que queramos valorar en cada caso. Esto nos dará pie a ojear

diez teorías económicas principales, como ya explicamos más arriba.

1. El productor principal de orden en la naturaleza es una simple estructura replicativa. La ley de

la eficiencia dinámica analiza las acciones creativas, y los mecanismos generadores de bienes,

que se ponen en marcha cuando aparece esta estructura fundamental. Dicha ley aporta las claves
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para entender cómo se generan todas las redes de equilibrios que caracterizan a los sistemas

homeostáticos, tanto las que dan origen a la vida, como las que han venido a soportar luego las

actividades socioeconómicas entre las personas.

Por su parte, la ley de la división del trabajo aborda el otro aspecto fundamental, la condición

individual que detenta todo productor de bienes:

Si existe algún principio indudable, ese es el hecho natural esencial de que cada persona forma con

su cuerpo y su mente un ente diferente, de lo cual podemos concluir que los entes se pertenecen a sí

mismos y a nadie más. Como he dicho antes, no hay otra deducción posible. Si los entes no se

pertenecen a sí mismos, nos vemos reducidos a la conclusión más absurda (Rothbard, 2011: 185).

Cada vez que se ha producido un cambio drástico en la estructura social (neolítico, revolución

industrial), hemos asistido a un incremento de la división del trabajo y la especialización de la

mano de obra atinentes a esos momentos históricos. Esto no es ninguna casualidad. La división

del trabajo viene a reforzar una condición básica: la condición de individuo que ostentan todos

los agentes (en general, la individualidad es un requisito básico de cualquier entidad física), y

por eso es que aumenta también la eficacia del productor en un grado considerable.

Dado que todos somos individuos, en general todos mejoramos nuestra productividad explotando

aquellas habilidades personales o posiciones ventajosas que ostentamos con respecto a los demás

como consecuencia de tener una individualidad única (en la naturaleza, las hormigas nos ofrecen

ejemplos de división muy claros). El trabajo se simplifica y se automatiza enormemente, y todos

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 212



podemos dedicarnos a optimizar nuestro rendimiento en aquellas tareas para las que somos

mejores.

2. El capitalista nutre de sustratos o recursos a los productores. La teoría del capital analiza las

acciones del productor en relación con ese sustrato. Aquí también se generan fuertes vínculos y

equilibrios homeostáticos que regulan y controlan la acción de los productores para que se

ajusten a los recursos de que disponen en cada momento.

La individualidad, en este caso, será analizada por la ley de los rendimientos decrecientes o del

rendimiento decreciente (v. dicc.). Como hemos visto más arriba, la condición individual es una

propiedad indispensable para que existan todos los entes. Dicha condición también marcará las

características básicas que podemos apreciar en los recursos que los productores usan para

generar los bienes económicos. Todos los individuos son entes finitos y concretos. La finitud y la

escasez (v. dicc.) son condiciones necesarias para ser un individuo. La individuación de los

sustratos implica en este caso que habrá siempre una cantidad limitada de recursos. Al

incrementar la cantidad de un determinado sustrato, la producción experimenta también un

crecimiento exponencial continuo. Pero alcanza siempre un punto máximo a partir del cual

comienza a ralentizarse. Si proseguimos aumentando el factor productivo, toda la producción

termina por verse resentida y afectada negativamente. Y poco después la velocidad de la

producción comienza a descender. Este fenómeno se debe al carácter limitado que tienen

también los bienes de orden superior. Por ejemplo, si disponemos de una parcela de una hectárea

y vamos aumentando paulatinamente el número de agricultores a cargo de la misma, podremos ir

incrementando la producción de manera exponencial hasta un punto en el que la contratación de
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nuevos trabajadores ya no sea rentable para la explotación, pues es evidente que llega un

momento en el que la tierra ya no admite más unidades adicionales. Entonces, un incremento por

encima de ese nivel aumentará el gasto innecesariamente, hará que los empleados se molesten

los unos a los otros en el terreno de trabajo, y reducirá indefectiblemente la velocidad de la

producción. Es precisamente esa disminución inapropiada, junto con otra serie de problemas, lo

que se quiere evitar al estudiar la ley de los rendimientos decrecientes.

3. Los mediadores (políticos y banqueros) establecen el medio ambiente donde trabaja y actúa el

productor para fabricar los bienes. La ley de la función estatal analiza las condiciones que debe

cumplir el medio (institucional) para permitir que se den las relaciones (o acciones)

homeostáticas tendentes a asegurar la existencia estable y la evolución adaptativa de todos los

elementos que componen el sistema de producción. Un marco legislativo adecuado no debería

poner impedimentos al flujo continuo de información y materia que regula las relaciones de

todos los productores con su entorno, siempre y cuando estas interacciones estén encaminadas a

mantener y conservar la posición, la función y la estructura de los distintos agentes, y por

consiguiente también el equilibrio general. Llamamos mercado a este sistema de libre

circulación. Una seguridad jurídica, acorde con esa situación, debería garantizar en todo

momento la participación libre de los diversos agentes, su contribución laboral, sus necesidades

reales, su creatividad, y su especialización, ajustando las capacidades individuales a la demanda

y la oferta del mercado, y limitando aquellas acciones políticas de intervención que vulneren ese

estado de cosas.
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Pero el medio físico (al igual que todos los demás elementos de la producción) también está

determinado por la misma condición de individualidad que concierne y define a cualquier otra

entidad. Esto nos obliga a utilizar una ley más para conocer aquellos aspectos del medio que

estarían relacionados con dicha condición: la ley monetaria. La división de funciones (laborales

y productivas) que irrumpe en una sociedad como consecuencia de su mayor progreso, hace

todavía más necesario el intercambio económico. A medida que las distintas tareas se van

individualizando, y los productores abandonan la economía de subsistencia por otra que solo les

exige fabricar un determinado producto, todos ellos deben obtener en el mercado un número

cada vez mayor de bienes y servicios (todos los que renuncian a fabricar cuando se especializan).

Esta especialización conlleva la aparición de un nuevo tipo de problema, asociado a ese aumento

de la dependencia, que se suele conocer en el argot científico como el problema de la doble

coincidencia de necesidades. Y el único medio institucional capaz de solventar dicho problema

es el medio de intercambio que conocemos comúnmente como dinero. En este sentido, la teoría

monetaria trataría de dar explicación a ese medio (de pago) que emerge obligatoriamente de la

condición individual, las necesidades subjetivas y la especialización laboral a la que se ven

abocados todos los agentes que deciden participar de las transacciones.

4. El consumidor es el objetivo final de una sociedad de mercado, y es el destinatario último de

los bienes y servicios que ofrece el productor. La ley de costes analiza la homeostasis general

que se produce cuando el productor se relaciona con los consumidores y obtiene beneficio por la

venta del producto. En general, dicha ley aborda aquellas acciones (o relaciones) que obtienen

beneficio de la cooperación con otros agentes. Un individuo puede conseguir beneficios

cooperando o compitiendo. Si coopera, satisface la demanda también de otros productores o
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consumidores. Todos los agentes que cooperan con el productor, y que reciben el bien que éste

fabrica, se llaman consumidores. El intercambio que se produce entre ambos contribuye a

consolidar una relación de interdependencia continua (simbiótica) u ocasional (mutualista). Pero,

en cualquier caso, lo que dice la ley de costes es que para que se dé esta relación de dependencia,

y se establezca un valor de equilibrio (homeostático) entre el productor y el consumidor, es

condición indispensable que la demanda tire de la oferta.

La individualidad, en este caso, cuando hablamos de los consumidores, será analizada también

por otra ley: la ley de la determinación de los precios, que explica esa fijación en función del

carácter individual que ostentan todos los agentes que participan directamente en la compraventa

del producto.

5. Los demás productores son los competidores por los recursos con los que tiene que lidiar

nuestro productor de referencia. La teoría de la competencia analiza la relación homeostática que

se establece entre los distintos productores que compiten por los mismos recursos escasos. En

este caso, las acciones no serán siempre relaciones de cooperación, como ocurría con los

consumidores y los productores. Muchas veces, será necesario que el beneficio particular se

consiga dañando y perjudicando al prójimo, en un juego de suma cero. No obstante, esos daños

puntuales que trae aparejada la competencia de los productores, son vitales también para

aumentar la resiliencia y la estabilidad homeostática del sistema de producción. Cuando esta

competencia está encaminada a satisfacer la demanda externa que provoca el consumidor, deriva

en un beneficio general mucho mayor que el perjuicio puntual y necesario que genera el combate

entre productores de un mismo sector.
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Por otra parte, siguiendo con las teorías que tienen que ver más con la individuación productiva

que con la acción, y centrándonos sobre todo en las relaciones de equilibrio que mantiene un

determinado individuo con el resto de productores, el aspecto básico que tenemos que analizar

aquí es la condición individual de privilegio que asumen los agentes productivos con respecto a

los demás fabricantes de bienes. La ley del monopolio será la encargada de abordar este

importante asunto.

Esta sistematización del conocimiento que acabamos de esbozar, nos permitió advertir, ya en la

introducción que hicimos a este trabajo, la existencia de diez teorías económicas susceptibles de

ser analizadas. A su vez, este mismo programa nos obliga a considerar también algunos aspectos

metodológicos fundamentales (naturales y biológicos), aspectos que están muy relacionados con

esas teorías. De ahí que el estudio adquiera un compromiso ineludible con la ciencia de la

sociobiología y la teoría de sistemas.

En resumen, lo que hemos visto hasta este momento se puede esquematizar de la siguiente

manera: 1- Primero definimos sistema homeostático. 2- Luego diferenciamos distintos tipos de

homeostasis. 3- Finalmente analizamos la homeostasis del sistema económico de producción.

Cada uno de estos pasos tiene distintos objetivos. El paso 1 nos permite entender la importancia

que tiene la homeostasis como proceso general, adscrito a la propia existencia de todas las cosas.

El paso 2 nos capacita para comprender las diferencias que existen entre la materia inerte

(homeostasis frágil) y la materia viva, y a su vez nos permite también diferenciar dos procesos

biológicos fundamentales: genéticos (homeostasis antifrágil) y metabólicos (homeostasis

resiliente). Finalmente, el paso 3 aplica el concepto biológico de homeostasis al estudio de la
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economía. Para ello, divide el proceso de producción en cinco elementos esenciales: el productor

que genera nuevas ideas, el capitalista que aporta los sustratos, el consumidor que utiliza los

bienes, los otros productores que compiten por la clientela, y los institucionalistas (políticos y

banqueros) que representan los medios institucionales que crean el ambiente necesario para que

se lleve a cabo la producción. Luego se estudia cada uno de esos elementos atendiendo a dos

condicionantes básicos: su acción y su individualidad. A su vez, se les atribuye dos funciones

elementales. Algunos realizan la función de productores originales y se encargan de generar

nuevos bienes. Son los llamados empresarios, y serían los equivalentes reales de los genes

(replicadores moleculares que operan en el ámbito de la célula). Su función es la de proporcionar

al sistema una homeostasis antifrágil (evolutiva). En cambio, otros (el resto de elementos con los

que se relaciona el productor originario: los consumidores, los capitalistas, los otros productores

y los políticos y banqueros) constituyen el entorno homeostático resiliente en el que se

envuelven todos los replicadores o productores originarios, y equivaldrían en su caso a los

procesos metabólicos que operan, a nivel más básico, en el interior de una célula o un tejido.

El conocimiento tiene cuatro rasgos importantes, un carácter esencialista: se puede dividir en

apriorístico y aposteriorístico (clasificación esencial), un carácter evolutivo: podemos analizar

distintos objetos según sea su nivel de complejidad (clasificación evolutiva), un carácter

jerárquico: podemos estudiar las relaciones interdisciplinares que comparan un conocimiento con

otro (clasificación jerárquica), y finalmente también un carácter aplicativo: podemos centrarnos

en analizar todas las aplicaciones que tiene para el ser humano (clasificación antrópica).

Además, a la hora de estudiar su vertiente multidisciplinar, que es lo que vamos a hacer en los

siguientes epígrafes, estamos obligados a fijarnos en alguna propiedad general de la materia. De
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todas, la que mejor explica por qué se forman las estructuras complejas, y por qué existen tantos

niveles de organización (o por qué son necesarias tantas ciencias), es la acción interesada o

interacción de supervivencia que lleva a la fabricación de un bien (para el actor).

La característica fundamental de cualquier sistema complejo formado por un número suficiente

de individuos es la interacción (o acción) múltiple, tanto aquella que establecen las partes entre

sí, como aquella otra que relaciona el sistema general con su medio ambiente. Dichas

interacciones son la causa última que provoca el surgimiento y la estabilidad del sistema, y

también son las que determinan su eficacia y su evolución ulterior.

En el centro de toda acción se encuentra la producción o capacidad generadora de nuevos bienes,

que llevan a cabo los elementos replicadores. En consecuencia, el primer grupo de leyes que

analizamos en este libro se encuadra dentro de la teoría de sistemas replicativos y tiene que ver

con los productores originales. Son la ley de la eficiencia dinámica y la ley de la división del

trabajo. El empresario es el factor determinante. Gracias a su capacidad innovadora, aparece toda

la complejidad que caracteriza al sistema. En unos casos son los genes los que acumulan y

expresan dichos cambios (transcripción y traducción) al objeto de producir nuevas proteínas

(función enzimática). En otras ocasiones son los memes los que cambian y se expresan

(lenguaje), y entonces a lo que asistimos es a una segunda manipulación del entorno (función

empresarial). En ambos casos, el resultado es un aumento paulatino de la complejidad.

Con posterioridad, analizamos todas las relaciones humanas que se establecen entre estos

productores y el resto de elementos claves en el sistema económico de producción. En esencia, el

productor está obligado a interaccionar con dos tipos de elementos: abióticos y bióticos.
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Llamaremos teoría de sistemas mediadores a aquella teoría que estudia la relación del productor

con los medios abióticos (generales). Y llamaremos teoría de sistemas cooperadores a aquella

teoría que analiza la relación del productor con los elementos bióticos que componen el sistema,

esto es, con otros individuos semejantes a él. Junto con los sistemas replicadores, los sistemas

mediadores (v. dicc.) y los sistemas cooperadores (v. dicc.) forman una tríada esencial. Ningún

sistema complejo puede prescindir de alguno de estos mecanismos.

Los elementos abióticos son medios generales, y pueden ser divididos en dos tipos: cronológicos

(tiempo) y ambientales (espacio). Por su parte, los factores bióticos son medios particulares

(individuos), y también son de dos clases: agónicos y antagónicos. Cabe decir que los medios

abióticos también están gestionados por individuos que interactúan con el productor, pero aquí la

finalidad última es la relación general con el medio (físico) y las dimensiones del teatro.

Llamamos medios cronológicos o temporales a todos aquellos elementos abióticos (y generales)

formados por los bienes de capital que sirven para producir nuevos bienes de consumo en el

medio o largo plazo, a través de una coordinación intertemporal. A su vez, los bienes de capital

pueden ser bienes o recursos naturales, como la tierra o la mano de obra, o bienes artificiales

como el peculio atesorado (retraído del gasto) o los factores de producción (la maquinaria). Los

bienes de capital tienen una baja preferencia temporal, lo cual permite que no sean usados como

bienes en el presente, sino recabados y acumulados para ser utilizados en el futuro, en la

producción de mejores bienes.

Llamamos medios espaciales a todas aquellas instituciones (v. dicc.) o medios generales o

circunstanciales que ofrecen un espacio de coordinación capaz de mantener las condiciones
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básicas que son necesarias para el buen funcionamiento de todo el sistema. Los medios

espaciales también son de dos tipos: las leyes (las normas generales que favorecen y aseguran

tales relaciones), y otros medios como el dinero (el medio universal de intercambio).

Los elementos bióticos con los que se relaciona el productor original son medios individuales

(particulares). Esta relación puede ser cooperativa (agonista) o competitiva (antagonista). El

productor establecerá relaciones de cooperación con aquellos congéneres suyos que presenten

intereses complementarios (teoría del consumidor), y relaciones de competencia con aquellos

otros individuos con los que comparta los mismos intereses (teorías de productores). Las

acciones cooperativas se establecerán entre el productor y el consumidor, y las acciones

competitivas tendrán lugar entre productores o consumidores.

Como resumen de lo visto, y como introducción también a los siguientes epígrafes, exponemos a

continuación un pequeño breviario que ordena y cohesiona cada uno de los apartados que vamos

a abordar a partir de ahora. En general, todos ellos estudian el proceso de producción y el

funcionamiento general de un sistema complejo, lo que técnicamente se denomina homeostasis.

Consideraremos diez bloques de teorías agrupados a su vez en cinco parejas. La primera pareja

aborda el papel prioritario que juega el replicador o productor original en la producción y

generación de sistemas complejos. El productor original (el empresario, si estamos hablando de

economía) es la fuente creadora a partir de la cual emergen por evolución todas las partes que

componen un sistema complejo (por ejemplo, una sociedad). El segundo y tercer grupo de

teorías abordan principalmente los medios y las condiciones generales de partida que afectan al

proceso de fabricación que lleva a cabo el productor original. Es decir, abordan las partes
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abióticas del sistema, las condiciones materiales y los recursos naturales con los que se relaciona

el productor. Finalmente, el cuarto y quinto grupo de teorías abordan los vínculos principales

(cooperativos y competitivos) que establece el productor de referencia con el resto de individuos

del sistema, con sus elementos bióticos.

De esta manera, el segundo y tercer grupo de teorías se encargaría de estudiar la relación que

mantiene el productor con los medios y recursos generales (abióticos), mientras que el cuarto y

quinto grupo analizaría los vínculos de dependencia que establece también dicho productor con

el resto de individuos particulares (bióticos) que forman el sistema (consumidores y

productores). Y en todas las teorías veremos cuatro conceptos principales: los determinantes

básicos, la homeostasis, la replicación, y la cadena productiva.

En los sucesivos epígrafes se pretende analizar (por separado) cada una de las construcciones

teóricas a las que da lugar esta clasificación general. Pero antes exponemos una vez más la tabla

que ya explicamos en la introducción. Dicha tabla ordena estas teorías económicas (diez en total)

teniendo en cuenta dos importantes parámetros: los determinantes básicos (acción e

individuación) y los agentes de la producción (empresario, capitalista, mediador, consumidor, y

otros productores):

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 222



Tabla 12

Teorías económicas

Acción Individuación

Teorías del
empresario

Teoría del empresario creativo Teoría del empresario especialista

Teorías del
capitalista

Teoría del capitalista inversor Teoría del capitalista marginal

Teorías del
institucionalista

Teoría del burócrata estatal Teoría del burócrata monetario

Teorías del
consumidor

Teoría del consumidor soberano Teoría del consumidor subjetivo

Teorías de los
productores

Teoría del productor rival Teoría del productor monopólico

5.2. TEORÍA PURA DEL EMPRESARIO CREATIVO

La palabra homeostasis proviene del griego ὅμοιος [homoios], 'igual, similar', y στάσις [stásis],

'estado, estabilidad'. Se utiliza en la jerga académica para aludir a la relativa estabilidad que

manifiesta una estructura dada a pesar de los cambios que acontecen en su entorno. La

homeostasis por tanto es una propiedad general atribuible a todas las estructuras, en tanto que

todas están obligadas a conservar, si quieren existir, algún tipo de ordenamiento concreto.

Podemos distinguir dos tipos de homeostasis básicas, una propia de la materia inorgánica y otra

perteneciente a la materia viva. Los cuerpos inertes presentan una estabilidad pasiva. Su

ordenamiento interno se debe exclusivamente a las interacciones y fuerzas que se establecen

entre los distintos elementos del sistema al objeto de unirse de un modo determinado. Por el
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contrario, la homeostasis biológica presenta una estabilidad activa. Son estructuras que han

adquirido la capacidad de incrementar su complejidad, con el propósito único de actuar sobre el

entorno cambiante, y modificarlo para beneficio suyo. Por tanto, los sistemas homeostáticos

biológicos utilizan también sus acciones en el exterior para incrementar su propia estabilidad y

permanecer invariables más tiempo. Llamamos a este fenómeno proceso de adaptación, y en

general no es otra cosa que el mecanismo darwiniano que utilizan todas las especies biológicas

para sobrevivir. La carrera de la evolución es una lucha por ver qué estructura es más estable que

el resto.

Normalmente, solo se emplea el concepto de homeostasis cuando estamos ante una estructura

viva. No obstante, cabe decir que los cuerpos inertes también presentan un equilibrio interno. El

hecho de que los organismos vivos hayan conseguido compensar los cambios del entorno

mediante complejas acciones en el exterior, no debería ser motivo para excluir a los cuerpos

inertes de esta misma consideración. Todo lo contrario, si queremos entender el enorme

potencial explicativo que detenta el concepto de homeostasis, tenemos que estar dispuestos a

aplicarlo a todas las estructuras. Ahora bien, también debemos ser conscientes de que el único

sistema homeostático que merece una explicación adicional, por la complejidad de sus

mecanismos, es el que da lugar al fenómeno de la vida y la adaptación.

En general, todo proceso homeostático de adaptación es un proceso activo: que actúa en el

exterior, y que está dirigido a producir bienes que satisfagan las necesidades (existenciales) de la

estructura en cuestión. Es decir, un sistema homeostático es estrictamente un sistema de

producción de bienes. Tanto la homeostasis como la producción se refieren a una serie de
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elementos relacionados y organizados, que interactúan entre sí y que buscan obtener un bien que

cubra las necesidades que demanda la estructura. Dichas necesidades son siempre de tipo

existencial. Lo último que busca cualquier cuerpo es conservar la propia posición, alcanzar la

homeostasis. Esta búsqueda no tiene alternativa, pues solo acaban existiendo aquellas

formaciones que consiguen conservar su equilibrio interno.

El sistema económico de producción que ha desarrollado nuestra especie es el sistema

homeostático más complejo que existe. Está compuesto por millones de unidades

interrelacionadas. Y cada individuo es a su vez un compendio de estructuras y relaciones

altamente regulado, que no tiene parangón en el resto de la naturaleza. Todos en conjunto forman

el mercado de abastos, que cubre las necesidades de cada unidad en tiempo, forma y calidad.

Todo sistema homeostático de producción se puede dividir en cinco elementos o funciones

principales. La primera de todas esas funciones es la encargada de generar la complejidad que

sin duda necesita el sistema biológico. Dicha función tiene un carácter evolutivo (o constitutivo),

representa la actividad creadora que va dando realidad al sistema orgánico a base de aumentar su

complejidad y mejorar su diseño. La función creadora es ejercida por el replicador. Las demás

funciones son todas de naturaleza operativa. El segundo elemento del sistema utiliza los recursos

brutos del medio o los capitales acumulados para perfeccionar la obtención del bien. La tercera

función consiste en regular las interacciones que se crean con aquellos medios que no están

compuestos de recursos o capitales. La cuarta función regula las relaciones del sistema que

tienen una naturaleza cooperativa o colaborativa. Finalmente, la última función se encarga de

regular las relaciones que nacen de la competencia.
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En el sistema económico de producción, cada una de estas funciones tiene asociado un actor

diferente. La función replicativa, que es la que vamos a analizar a continuación, tiene como

protagonista al empresario (el productor creativo). El capitalista se encarga de recabar los

recursos materiales. Los mediadores o burócratas preparan el medio apropiado. Los

consumidores cooperan con el productor, tiran de la demanda y dirigen la oferta. Y los otros

productores son los que compiten con él.

La primera pareja de teorías que vamos a abordar en este trabajo pretende analizar de manera

extensa el papel que juega el replicador en el proceso homeostático de producción de bienes que

tiene lugar en todos los sistemas físicos complejos. Un replicador es una estructura con

capacidad para copiarse a sí misma, transmitir fielmente la información que almacena en su

interior (y que indica la posición relacional de sus partes), y conservar aquellos pocos cambios o

mutaciones beneficiosas que van apareciendo inevitablemente en el material hereditario y que

llevan a que éste adquiera mayor complejidad y mejor rendimiento. Existirían dos tipos

principales de replicadores: replicadores naturales o biológicos (genes), y replicadores culturales

(memes).

Llamamos teoría de replicadores a aquella teoría que analiza la función replicativa (creativa)

encargada de aumentar la complejidad y estabilidad de un sistema homeostático.

En las sociedades humanas la función replicativa queda representada por el empresario. El

empresario es el agente encargado de generar complejidad dentro de los sistemas sociales.

La teoría del empresario o teoría de la empresa es aquella teoría que analiza el papel que juegan

los empresarios como replicadores meméticos, en los sistemas sociales. Este análisis nos obliga a
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fijar la atención en aquellos dos rasgos que más determinan la naturaleza básica de una entidad

física, su función actora (teoría del empresario creativo) y su condición de agente individual

(teoría del empresario especialista).

La teoría del empresario creativo, que vamos a ver a continuación, analiza el papel que

desempeña el empresario dentro del proceso productivo, en atención a su calidad de actor, como

parte constituyente del mecanismo de la acción productiva. En este caso, veremos que la

cualidad fundamental que está en el origen de cualquier nueva forma homeostática de

producción es la capacidad que detenta el productor a la hora de fabricar nuevos bienes.

Posteriormente abordaremos también la teoría del empresario especialista, que analiza in extenso

la cualidad novedosa que lleva al empresario a especializarse y distinguirse del resto de

productores.

En términos latos, el productor original es el protagonista principal del proceso de producción,

es aquel que consigue cambiar su estructura y adoptar nuevas configuraciones más complejas y

ordenadas, adaptando su sistema de producción a las necesidades del entorno, combatiendo las

oscilaciones del medio, medrando en un ambiente cada vez más exigente, y provocando con ello

la evolución permanente y la homeostasis constante que precisa cualquier estructura para seguir

transformándose (y existiendo). Es, por tanto, el agente causante de toda la evolución y

complicación que sufre la materia a lo largo del tiempo, y, en consecuencia, de todas las formas

de vida y sistemas vivos que contempla la ciencia, desde una simple bacteria hasta la más

compleja de todas las organizaciones: la sociedad humana.
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En los siguientes epígrafes veremos de qué modo se organiza el sistema vivo (biológico o

humano) para crear nueva complejidad a partir de un estado más simple. Abordaremos en primer

lugar la teoría biológica sobre la que se sustenta toda nuestra visión. Posteriormente

desarrollaremos su equivalencia económica, la teoría análoga. Finalmente analizaremos la

biología y la economía de manera conjunta, usando modelos exclusivos de la bioeconomía.

5.2.1. Ley biológica de la función enzimática

La ley biológica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel que desempeña el productor original

en la producción de bienes es la ley de la función enzimática. Dicha ley analiza la actividad que

desarrollan las enzimas biológicas, moléculas de naturaleza proteica que se encargan de catalizar

todas las reacciones que ocurren en el interior de un organismo vivo.

La conclusión a la que intentaremos llegar es que las enzimas también pueden adquirir la

capacidad de evolucionar y adoptar formas cada vez más complejas. Esta función enzimática

permitió poner en marcha el primero y más importante de todos los mecanismos homeostáticos

que controlan la estabilidad de un sistema complejo: el mecanismo replicativo que dio origen a

la vida en la Tierra.

Se denomina función enzimática a la actividad catalizadora que llevan a cabo las enzimas que

integran un sistema biológico dado. En términos generales, la catálisis enzimática mejora la

eficacia de las interacciones que acontecen entre los elementos del sistema, aumentando de ese

modo la velocidad de obtención del producto. Concretamente, la catálisis enzimática disminuye

la energía que se necesita para lograr un choque efectivo entre las moléculas de sustrato, lo que
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lleva a incrementar el número de choques exitosos, que acaban dando lugar al producto de la

reacción.

Las enzimas son macromoléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones bioquímicas

siempre y cuando éstas sean termodinámicamente posibles. Dichas enzimas son las proteínas

más numerosas y específicas de la naturaleza. Se han descubierto alrededor de tres mil

doscientos tipos, pero se calcula que existen muchos más. Esto pone de manifiesto el importante

papel que juegan estos polímeros naturales en todos los organismos biológicos.

5.2.1.1. Historia

El término enzima deriva etimológicamente del griego y significa “en la levadura”. Fue acuñado

originalmente por F.W. Kühne, profesor de fisiología en la universidad de Heidelberg, en una

comunicación que presentó a la sociedad de historia natural y medicina en 1876. En dicho

trabajo (Kühne, 1877) describía una serie de sustancias activas de origen biológico y con

capacidad catalítica. El concepto de catálisis había sido desarrollado por Jöns Jacob Berzelius en

1838, al apuntar que las plantas y los animales presentaban internamente una serie de cambios en

sus fluidos y tejidos que daban lugar a multitud de compuestos químicos (Berzelius, 1851). Pero

fueron A. Payen y J.E. Persoz los primeros que relacionaron la acción catalítica con las enzimas,

durante la observación de un extracto de grano de centeno en germinación que convertía el

almidón en glucosa (Payen, 1833).
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5.2.1.2. Teoría

En la introducción que realiza Ignacio Núñez de Castro a su libro Enzimología, comenta el autor

que:

Ciertamente, el estudio de las enzimas (los agentes de la vida los llamaba el profesor Sols) nos

pueden acercar, a pesar de la aspereza y sequedad del desarrollo matemático de la cinética

enzimática, a entender un poco más los fenómenos vitales y, consecuentemente, a explicarnos qué

es la vida, y por tanto a intentar responder algo de la gran pregunta: que es el hombre (Núñez de

Castro, 2012: 18).

De estas palabras del profesor Castro podemos extraer una primera definición bastante

elocuente. El principal motivo que mueve a los expertos del análisis enzimático es el estudio

pormenorizado de “los agentes de la vida”, indudables protagonistas de las transformaciones

biofísicas que acontecen en los organismos biológicos. Con esto, queda clara la importancia

capital que desempeña esta disciplina minoritaria en el ámbito de las ciencias básicas.

Toda definición debe ofrecer una aproximación general al tema implicado, exponiendo sus

cualidades esenciales de la forma más concisa posible. Así, se puede decir que la enzimología es

el estudio de las enzimas: los agentes de la vida. No obstante, también es necesario que

maticemos un poco esta afirmación: ¿Qué son las enzimas?, ¿cuál es su papel en el organismo?,

¿y cómo desempeñan su función? Todas estas preguntas deberán ser aclaradas a continuación.

Las enzimas son agentes que participan en el metabolismo aumentando la velocidad de las

reacciones químicas. Las enzimas actúan sobre reacciones que se dan a velocidades muy bajas

(termodinámicamente favorables) y lo que hacen es incrementar considerablemente esa cinética
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de velocidad. La forma que tiene una enzima de aumentar la velocidad de una reacción química

es disminuyendo la energía libre de activación (ΔG). La energía de activación es la energía

térmica que se debe suministrar a las moléculas reaccionantes para obtener un choque eficaz.

Cuando una enzima disminuye la energía de activación de los reactantes, provoca un aumento

proporcional en el número de choques efectivos. Los choques efectivos son todos aquellos

encuentros que ocurren entre los reactantes o sustratos y que llevan a la formación del producto.

Existen varios mecanismos para aumentar el número de choques efectivos. La energía libre de

activación es la resultante de dos componentes: el componente entálpico (ΔH) y el componente

entrópico (ΔS), de acuerdo con la siguiente fórmula: ΔG = ΔH – TΔS. Así que las enzimas

disponen en principio de dos opciones para disminuir ΔG. Pueden reducir el valor de la entalpía

de activación (ΔH) o pueden aumentar el valor de la entropía de activación (ΔS).

Las enzimas disminuyen la entalpía de activación (ΔH), esto es, el calor de la reacción o

cantidad de energía intercambiada con el entorno, rebajando la propia energía de estabilización

del complejo activado en comparación con aquella que tendría en el seno del agua. Para ello se

valen de las características químicas de su centro activo, compuesto por una bolsa apolar que

envuelve a los sustratos por completo y que crea un microambiente en el que la constante

dieléctrica es mucho menor que la que existiría en el medio acuoso. Esto hace que se eleve el

número de interacciones electrostáticas entre la enzima y el sustrato, propiciando la

estabilización del estado de transición activado que, consecuentemente, al resolverse, dará lugar

al producto final de la reacción.
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Además de rebajar la energía de activación a través de la reducción del componente entálpico,

las enzimas también rebajan esa energía aumentando el valor de la variación de entropía (el valor

de ΔS) que podemos medir en el paso del complejo enzima-sustrato a complejo enzima-sustrato

activado. La entropía determina el grado de desorden de un sistema en concreto. Así, por

ejemplo, la entropía de una molécula depende de sus grados de libertad. Cuanto mayores son

estos, mayor es también el valor de la entropía. Los grados de libertad dependen de la traslación,

de la rotación o de la vibración de una molécula. Las reacciones enzimáticas transcurren en el

interior de las enzimas, donde los sustratos y los reactivos del centro activo forman parte del

mismo complejo. Por tanto, actúan como si fuesen una sola molécula, reduciendo

significativamente su movimiento (sus grados de libertad), lo que lleva a que aumente la

diferencia entre esta entropía, la de las moléculas insertas en el centro activo, y aquella que

presentaban esas mismas moléculas en el seno del agua. Es decir, aumenta ΔS, lo cual hace que

disminuya ΔG (para que se cumpla la fórmula que hemos enunciado más arriba).

Un tercer mecanismo que reduce la energía de activación del complejo enzima-sustrato, y que

aumenta el efecto multiplicador de la velocidad de reacción, viene determinado por la

orientación que adquieren los orbitales de los reactantes al unirse a la proteína catalítica, lo que

permite que se favorezca la aproximación, el encuentro y el tiempo de residencia de los mismos

en el interior del complejo enzimático, y, consecuentemente, también la creación de su forma

activada.

Finalmente, en los últimos años se han descubierto otros mecanismos de activación más sutiles,

que estarían favoreciendo igualmente el aumento de la velocidad de reacción, pero que
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responderían a una visión menos clásica del mundo, más relacionada con la física cuántica o el

conocido efecto túnel. En su libro de enzimología, Ignacio Núñez de Castro resume

perfectamente este enfoque novedoso:

No podemos ocultar que […] después de cincuenta años de la aplicación por Pauling de la teoría

del estado de transición a la catálisis enzimática, el paradigma se está cuestionando y aparece el

efecto túnel de pequeñas partículas a través de la barrera energética de la coordenada de reacción,

como teoría alternativa de explicación de la catálisis enzimática […] La consideración de las

enzimas como estructuras estáticas, no teniendo en cuenta su elastoplasticidad intrínseca y sus

continuos pequeños cambios conformacionales […] se adapta muy bien a la teoría del estado de

transición. La enzima es considerada como complementaria al estado activado del sustrato y,

partiendo de esta hipótesis, se han construido la mayor parte de las teorías para explicar las

interacciones electrostáticas, la formación de determinados enlaces o la acomodación de las

moléculas al sitio activo […] Sin embargo, la consideración dinámica de la proteína como una

macromolécula sometida a continuos cambios conformacionales sugiere más bien que la barrera

energética es fluctuante, y algunos efectos catalíticos pueden explicarse por el efecto túnel a través

de la barrera energética (Núñez de Castro, 2012: 94).

En algunos casos partículas muy pequeñas pueden penetrar una barrera energética mayor que su

propia energía cinética, eludiendo de ese modo las leyes de la mecánica clásica, y respondiendo

mejor al carácter cuántico que detentan las ondas-corpúsculo que ya describió Einstein en sus

ecuaciones de principios del siglo XX.

Existen varias demostraciones empíricas que prueban la validez de esta nueva interpretación de

la eficiencia para el caso de algunas enzimas. La vibración molecular, el efecto túnel, y el
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carácter cuántico de la materia estarían jugando también a favor de la disminución del valor de la

energía de activación, lo que a su vez aumentaría todavía más la velocidad de la reacción.

Costó mucho que los investigadores comprendieran esta nueva faceta (más dinámica) de las

enzimas. Hasta hace bien poco solo tenían una imagen cuadriculada de las mismas, un modelo

de llave y cerradura en el que se representaba a los reactantes acoplándose a la perfección dentro

del centro activo del catalizador, y a éste con la forma exacta para que se diera dicho ensamblaje.

En general, la idea que la gente se hace sobre el mundo (y aquí incluyo también a los científicos)

adolece de falta de dinamismo, y no es hasta que se estudian bien los fenómenos que se empieza

a comprender en toda su extensión ese activismo esencial presente en todos los sistemas

complejos.

No obstante, si queremos comprender la verdadera dimensión que tiene esa visión dinámica del

mundo, tenemos que ir todavía un paso más allá, y analizar las claves básicas que están detrás de

la evolución de la vida y el aumento de complejidad que observamos en la naturaleza. Pero para

ello, no podemos quedarnos en la descripción enzimática que acabamos de hacer. Tenemos que

aludir a un caso especial de catálisis: la autocatálisis. A fin de cuentas, la actividad de una

enzima catalítica siempre suele tener una naturaleza operativa. Por término general, los

catalizadores no sufren evolución en el tiempo. Los cambios conformacionales que adopta la

proteína, ya sean éstos clásicos o cuánticos, siempre son iteraciones repetitivas de un mismo

proceso, que busca una y otra vez un idéntico objetivo: la transformación de un sustrato en un

producto.

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 234



Vamos a seguir por tanto la misma cadena de razonamientos que emplea Dawkins en su libro El

cuento del antepasado, donde nos dice (en el último capítulo que cierra las explicaciones sobre

el origen de la vida) que para conocer el significado último de la evolución debemos dejar de

hablar de catálisis enzimática, y centrarnos en entender la autocatálisis que llevan a cabo las

ribozimas (Dawkins, 2008).

Dichas ribozimas son los primeros replicadores que se conocen. La verdadera dinámica es sin

duda una dinámica evolutiva. Y el mecanismo original que pone en marcha la evolución, y abre

la posibilidad a un número infinito de nuevas dinámicas, es la replicación molecular. Gracias a la

acción de los replicadores, que tienen en las ribozimas a sus representantes más antiguos, pudo la

naturaleza ir adoptando todas las formas que hoy vemos a nuestro alrededor. Pero, como

siempre, al hombre le ha costado mucho admitir la existencia de esa dinámica, y ha preferido

abrazar el discurso de la inmovilidad. No ha sido hasta hace bien poco que se ha impuesto la

lógica del darwinismo.

Es muy significativo que esto mismo haya ocurrido también en el campo de la economía y la

política, donde la mayoría de investigadores no acaban de entender cómo evolucionan las

sociedades, y defienden, todavía hoy, una visión cuadriculada de la realidad. Así, a muchos les

cuesta comprender los aspectos más dinámicos del proceso productivo, y suelen apoyar medidas

que tienden a fomentar la distribución de los recursos dados, sin apenas reparar en la producción

de los mismos, como si la creatividad y el dinamismo no existiesen en absoluto, o como si todo

lo que tuviéramos que hacer para mejorar la vida fuera sentarnos a pensar de qué manera

podemos repartir las ganancias (y las plusvalías) que caen del cielo.
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Pero, hete aquí, que el progreso se basa sobre todo en el descubrimiento y la innovación, en la

creatividad del hombre, y en la función del empresario, que constantemente genera nueva

información. Si la vida fuese un juego de suma cero en el que todo estuviera dado, solo sería

necesario pensar cómo vamos a distribuir los bienes, no habría nada que crear, y no existiría la

evolución. Pero la realidad es muy distinta. Las evidencias del progreso están por todas partes.

La dinámica evolutiva se manifiesta a todos los niveles, y en todos ellos aparece algún tipo de

creatividad. Dichas certitudes también se pueden comprobar, salvando las distancias, cuando

analizamos la capacidad que tienen algunas enzimas para producir aleatoriamente nuevas

conformaciones espaciales, hasta dar con aquellas que permiten el cambio adecuado y la

fabricación del producto (o bien). Hoy en día las enzimas catalíticas son máquinas moleculares

que se limitan a ejecutar una serie de movimientos repetitivos. Pero en el pasado se cree que

podían conservar pequeños cambios, generar nueva información, y aumentar así su nivel de

complejidad. Las ribozimas son los antepasados más antiguos de los genes, las moléculas que

dieron origen a la vida, y los primeros replicadores. La dinámica por excelencia es la dinámica

evolutiva, los cambios que producen nuevos estados, sus causas y sus protagonistas.

5.2.2. Ley económica de la función empresarial

La ley económica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel que desempeña el productor

original en la producción de bienes es la ley de la función empresarial. Dicha ley analiza la

actividad que desarrollan los empresarios, como catalizadores de nuevos servicios, dentro del

tejido vivo de la sociedad.
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Se denomina función empresarial a la actividad catalizadora que llevan a cabo algunas personas.

En términos generales, la catálisis empresarial mejora la eficacia de las interacciones sociales

que acontecen entre los elementos del sistema, aumentando de ese modo la velocidad de

obtención de los productos. En este sentido, no se diferencia en nada de la función enzimática

que hemos analizado más arriba. Ahora bien, la catálisis empresarial trata de personas, los

productos de la reacción son, en este caso, los fines a los que aspira cada ser humano, y las

reacciones consisten en facilitar el acceso a los medios que los actores creen que necesitan para

lograr dichos propósitos. Para ello, el empresario incrementa la coordinación de sus

movimientos, poniendo en relación todas esas necesidades subjetivas individuales, de modo que

consigan llegar antes al objetivo o producto que cada uno pretende en función de sus

inclinaciones o preferencias particulares.

La función empresarial describe la principal agencia de la economía: la acción del empresario, y

constituye por tanto, como dice el profesor Jesús Huerta de Soto, la función social por

excelencia, “[...] dado que hace posible la vida en sociedad al ajustar y coordinar el

comportamiento individual de sus miembros. Sin función empresarial no es posible concebir la

existencia de ninguna sociedad” (Huerta de Soto, 2010: 67).

5.2.2.1. Historia

El término empresario procede del verbo latino in prehendo-endi-ensum que significa descubrir,

ver, darse cuenta de, atrapar. Como dice también el profesor Huerta de Soto: “La expresión latina

claramente conlleva la idea de acción, significando tomar, agarrar, asir” (Huerta de Soto, 2010:
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43). Pero antes que él, quien mejor ha sabido ver ese significado, y plasmarlo sobre el papel, en

una teoría general, ha sido el economista austro-estadounidense Joseph Alois Schumpeter.

Schumpeter es el primero que se percata de la enorme trascendencia que tiene la función

descubridora del empresario. Para él, no existe en la sociedad un papel equivalente en

importancia. De ahí que centre la mayor parte de su trabajo académico en intentar entender esta

función vital. Resultado de ello es la teoría del empresario innovador, que Schumpeter desarrolla

de manera extensa en muchos de sus libros (Schumpeter, 2010). La constatación de esa

importancia dirige también la planificación general formulada en este trabajo. No en vano,

consideramos que la función innovadora del empresario forma parte de una visión más general,

que engloba a todos los productores originales creadores de nueva información (biológicos y

culturales). Dicha visión estaría describiendo el mecanismo real que explica el origen y

evolución de todas las formas de vida.

5.2.2.2. Teoría

La teoría del productor creativo, que aquí tratamos de desarrollar, pretende llevar un paso más

allá la idea de emprendimiento de Schumpeter. La función innovadora del empresario cobra

todavía más importancia cuando entendemos que el concepto en cuestión puede ser incluido

dentro de una teoría más general, con mayor grado de universalidad, que afecta a todos los

sistemas biológicos, y que determina, no solo su evolución, sino también su origen. La función

empresarial pertenecería a la misma categoría de funciones que han permitido la complicación

inicial de la materia orgánica para dar lugar a los sistemas vivos. Pero no adelantemos
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acontecimientos. Veamos de nuevo lo que nos tiene que decir Huerta de Soto sobre la función

empresarial:

En un sentido general o amplio la función empresarial coincide con la acción humana misma. En

este sentido, podría afirmarse que ejerce la función empresarial cualquier persona que actúa para

modificar el presente y conseguir sus objetivos en el futuro [...] haber definido la función

empresarial con referencia al concepto de la acción humana exige que aclaremos qué entendemos

por esta. La acción humana es todo comportamiento o conducta deliberada. Todo hombre al actuar

pretende alcanzar unos determinados fines que habrá descubierto que son importantes para él

(Huerta de Soto, 2010: 41-43).

La definición que Huerta de Soto nos ofrece de la acción humana y la función empresarial alude

a algunos conceptos axiomáticos que, hasta hace poco, se consideraba que eran exclusivos de la

filosofía. La acción es el determinante básico que decide la existencia de todas las cosas.

Al analizar el fenómeno de la función empresarial con más detalle nos percatamos enseguida de

la relación íntima que existe entre aquellos primeros principios existenciales de la filosofia y

estos otros presupuestos económicos que dirigen y regulan la vida de las personas en sociedad.

Por eso es tan importante estudiar el proceso de producción apelando a sus fundamentos básicos.

En un sentido amplio, la producción viene a coincidir también con la acción humana y la acción

en general. La producción acumula una serie de intervenciones esenciales. Y el principal

productor dentro de esa serie es el empresario. El empresario es el actor encargado de buscar

nuevos medios y generar nuevos bienes que satisfagan las necesidades particulares de todas las

personas. En general, todos los participantes buscan alcanzar unos fines que ellos consideran
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favorables, que les dejan en una situación ventajosa. Ahora bien, con independencia de que

tengan o no razón, lo cierto es que solo acaban existiendo aquellas estructuras (o individuos) que

consiguen un bien para sí mismas. Por tanto, al final las estructuras que medran son las que

mejor saben hacerse con esos bienes. En un sentido muy amplio, la ventaja a la que nos

referimos tiene que ver con la mejora de las posibilidades de supervivencia del individuo en

cuestión. Dentro de este marco conceptual, la producción vendría a ser toda alteración del

entorno que provoca la acción de un agente determinado, y que necesariamente le lleva a tener

una situación favorable. Ese es el único motivo de que todos los agentes busquen mejorar sus

situaciones particulares y producir algo que sea rentable para ellos. Los que hoy existen son fruto

del proceso evolutivo que ha venido seleccionando solo a aquellos organismos que lograban

alcanzar dichos objetivos.

No obstante, aunque todos los individuos son actores afanados en mejorar su situación vital, los

hay de dos tipos distintos. Los empresarios sensu stricto son aquellos actores que trabajan para

alcanzar nuevos modos de lograr esos objetivos. En cambio, los trabajadores por cuenta ajena no

inventan nada, simplemente se limitan a alcanzar esos fines de forma maquinal, sin actuar de

intermediarios, sin propiciar ninguna evolución o mejora, sirviéndose simplemente de la

coordinación y las nuevas facilidades laborales que los empresarios ponen a su disposición. En

ese sentido, el empresario juega un papel de descubridor del que carece por completo cualquier

trabajador común. Por eso le atribuimos aquí una importancia tan alta. Y por eso es lógico

también que obtenga una plusvalía y unas ganancias mucho mayores. El empresario representa la

principal fuerza dinámica que existe en la naturaleza, aquella que crea de la nada, y que pone en
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movimiento, todo el aparato de la producción. Sin el empresario ningún trabajador podría soñar

jamás con alcanzar sus propios fines.

En relación con este asunto, el español Ignacio Núñez de Castro, a la sazón profesor emérito de

enzimología, ya se expresaba hace algunos años en los mismos términos (como hemos visto más

arriba), dividiendo la eficiencia en dos tipos distintos: estática y dinámica, y reivindicando la

segunda como la más importante de las dos (en contraposición con lo que se suele creer), de

forma bastante similar a como la presenta el propio Huerta de Soto. No obstante, el dinamismo al

cual se refiere Nuñez de Castro apenas raspa la superficie del fenómeno. Las enzimas que utiliza

como ejemplo no crean nueva información (por muchos cambios cuánticos que puedan

experimentar). Se limitan a aplicar la que ya tienen. Sólo aquellas moléculas que pueden

replicarse son capaces de acumular cambios y evolucionar rápidamente hacia nuevas formas de

organización. Esta es la dinámica más importante de todas, la misma que atribuimos aquí al

empresario o a las ribozimas, la misma que debe tomarse como punto de partida para iniciar el

estudio de cualquier rama de la bioeconomía.

5.2.3. Ley bioeconómica de la eficiencia dinámica

El estudio de la homeostasis es el tema principal que escogemos para desarrollar este trabajo. La

homeostasis es un proceso genérico con un poder explicativo sin igual, que requiere por tanto de

un estudio interdisciplinar completo, que debe tener amplias dimensiones. En este sentido, la

bioeconomía es la única disciplina que cumple ese requisito. La bioeconomía abarca una extensa
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área de análisis. Es una ciencia interdisciplinar que trata de combinar el estudio de la vida y el

estudio del hombre, y que aspira a entender la biología y la economía de manera integral.

La elección de este combinado de disciplinas no es aleatoria. Tanto la biología como la economía

estudian sistemas sumamente complejos, cuyo principal problema es saber cómo han llegado a

tener ese grado de ordenamiento. La homeostasis es una propiedad que comparten todos esos

organismos, y que consiste en mantener constante la estructura interna, a pesar de los cambios

del entorno que continuamente están amenazando su integridad física. Por consiguiente, la

homeostasis es la clave para entender cómo se produce y cómo se mantiene ese elevado grado de

organización.

El proceso en cuestión consiste en actuar sobre el entorno para que este no provoque ningún

perjuicio a la estructura. Básicamente, el sistema homeostático trata de defenderse y de encajar

los golpes, pero también trata de crear un entorno propicio que pasa inmediatamente a formar

parte de la estructura principal y que deja como resultado una variedad casi infinita de nuevas

estrategias (metabólicas o culturales). Debido a todo ello, aparecen organismos superiores

compuestos por decenas de tejidos diferenciados. Y también aparecen, en un plano que excede al

anterior, los animales inteligentes que dan paso a la organización más compleja que jamás ha

existido en la naturaleza: el sistema de producción e intercambio económico.

En realidad, todo proceso homeostático es necesariamente un proceso de producción e

intercambio, en el cual los individuos y las estructuras que participan alcanzan una mayor

estabilidad fabricando un bien para sí mismos que requiere de la cooperación y participación de

otras estructuras diferentes con necesidades disímiles, motivo por el cual surgen todas las redes
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de relaciones que se aprecian en estos sistemas, y también en el mercado libre. Se puede decir

que el sistema humano de libre producción constituye en conjunto la estructura organizada más

grande y compleja que existe, y por tanto también el sistema homeostático de mayor tamaño y de

mayor importancia. Por eso hemos querido abordar dicho proceso desde todos los flancos.

En todo proceso de producción existen siempre cinco agentes de participación: el productor, el

capitalista, el consumidor, el medio, y los otros productores. Nosotros aquí trataremos de

analizar esos cinco agentes en relación con dos cualidades fundamentales, su condición de

actores y su condición de individuos.

Productor es cualquier agente que realiza una actividad particular que le aporta algún valor

añadido. Ese valor consiste en la fabricación de un producto que tiene alguna utilidad para el

agente y que éste obtiene a partir de sustratos que carecen en principio de dicha utilidad. Dentro

de los productores existe una categoría especial reservada a todos aquellos que consiguen

innovar. Estos son los llamados productores originales o creativos. En biología el principal

agente creativo es el gen (y, antes que él, la ribozima). En economía lo es el empresario.

Todo lo anterior nos lleva a deducir que la teoría bioeconómica es principalmente una teoría

homeostática, que trata de dar respuesta al problema de la ordenación. Una de esas respuestas, tal

vez la más importante, consiste en entender el papel homeostático que juega la replicación

dentro del proceso de regulación y automantenimiento que afecta a todos los sistemas complejos.

De esto se encarga la ley bioeconómica de la eficiencia dinámica. Dicha ley analiza en

profundidad las causas que provocan los cambios en la estabilización, esto es, la función

innovadora que desempeña el productor original como estructura replicativa. La replicación es el
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único proceso que existe con capacidad para generar sistemas altamente complejos. Gracias a

ella, aparece toda la evolución natural y cultural, y a ella se debe también que tengamos genomas

y cerebros altamente desarrollados.

La ley bioeconómica de la eficiencia dinámica estudia aquellas propiedades de los sistemas

homeostáticos que tienen relación con el movimiento evolutivo, esto es, con la capacidad del

sistema para cambiar, adaptarse y evolucionar. En consecuencia, estudia todos aquellos

mecanismos replicativos que actúan a nivel natural y social, y que se dividen en dos tipos

fundamentales: la replicación genética y la replicación memética. Asimismo, estudia a todos los

agentes encargados de realizar esas funciones vitales: los genes en la biología y los empresarios

en la economía. Y los estudia de manera integrada, analizando sus diferencias y señalando

también sus similitudes, como partes de un proceso de comprensión más general que tiene a bien

considerar a la replicación como el fenómeno más fundamental de todos.

La ley de la eficiencia dinámica que desarrolla el profesor Jesús Huerta de Soto (y que aparece

en un artículo suyo que lleva el mismo nombre), propone asimismo un concepto de eficiencia

que, ahora sabemos, tiene reflejo también en el campo de la biología molecular, pudiendo ser

aplicado por tanto a todos los niveles (sociales o naturales). La eficiencia dinámica se refiere a

cualquier proceso físico con capacidad para crear nueva información, adquirir otras

conformaciones estructurales, y adaptarse mejor al entorno. Y esto es una propiedad que solo

tienen los replicadores. Ahora bien, replicadores los hay de varios tipos. Las moléculas

replicativas, que ahora denominamos genes, son uno de esos tipos. Pero los empresarios y los

negociantes que descubren una nueva forma de producir bienes, la recuerdan, la comparten, la
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añaden al acervo cultural, y la implementan de manera repetida, también actúan como auténticos

replicadores. En su caso, están usando el poder que ofrece la replicación memética como medio

para alcanzar un estadío evolutivo más alto en el progreso imparable de la sociedad.

A fin de cuentas, la creación es la principal característica que define a un actor o un productor;

su leit motif. Podemos actuar para modificar el entorno en nuestro propio beneficio, o podemos

ser creativos y cambiar nosotros mismos para propiciar a su vez un cambio del entorno

totalmente novedoso. Esto último es lo que ocurre cada vez que aparece una nueva mutación

adaptativa en el acervo genético de una especie, o cada vez que surge una nueva idea en la

cabeza de algún empresario. Y es de vital importancia que entendamos esto, pues todos los actos

que participan en el progreso de la vida tienen siempre algún tipo de componente creativo. Sobre

todo, debemos atender a esa visión dinámica de la economía y del mundo en general, y soltar el

lastre que supone seguir abrazando una concepción fijista mucho más atrasada y empobrecedora.

Todos los sistemas complejos sufren cambios constantes. La mayoría de ellos son cambios

operativos, como los que realiza una enzima catalítica para formar el producto, o un trabajador

por cuenta ajena para ganar el jornal. Pero la comparación que acabamos de hacer más arriba

(que relaciona la función catalítica de los genes con la función empresarial del mercado) se

refiere a cambios de una naturaleza muy distinta (los mismos a los que apela Huerta de Soto en

su teoría de la eficiencia dinámica). Estos últimos son cambios de tipo evolutivo, que disponen la

estructura de un modo completamente distinto. En este sentido, el cerebro del empresario sería

una máquina evolutiva. Las ideas (relacionales) que surgen en la mente de aquellos empresarios

que encuentran una nueva oportunidad de negocio se corresponden con una estructura sináptica
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que, hasta ese momento, no se había dado en la cabeza de los susodichos, y que acabará

fijándose en sus memorias y transmitiéndose a las siguientes generaciones como lo hace

cualquier tipo de información genética.

Alcanzamos por fin a ver una definición más acertada del concepto de eficiencia dinámica, que

aúna la función empresarial y la función enzimática. En palabras de Huerta de Soto:

Todo acto empresarial descubre, coordina y elimina desajustes sociales […] el proceso empresarial

de coordinación social jamás se detiene ni agota […] consiste básicamente en crear nueva

información que por fuerza ha de modificar la percepción general de objetivos y medios de todos

los actores implicados. Esto, a su vez, da lugar a la aparición sin límites de nuevos desajustes que

supone nuevas oportunidades de ganancia empresarial, y así sucesivamente en un proceso dinámico

que nunca termina y que constantemente hace avanzar la civilización. es decir, la función

empresarial no sólo hace posible la vida en sociedad, al coordinar el comportamiento desajustado

de sus miembros, sino que también permite el desarrollo de la civilización al crear continuamente

nuevos objetivos y conocimientos que se extienden en oleadas sucesivas por toda la sociedad; y

además, y esto es muy importante, permite igualmente que este desarrollo sea tan armónico y

ajustado como sea humanamente posible en cada circunstancia histórica (Huerta de Soto, 2010:

78).

Huerta de Soto compara la función empresarial con una especie de Big Bang continuo que

estaría permitiendo el crecimiento sin límites del conocimiento. Esta metáfora no sólo está muy

bien traída, sino que además guarda una correspondencia exacta con la realidad que se pretende

analizar. Lo que se pone de manifiesto es la naturaleza evolutiva de los procesos, la creación y

acumulación de nueva información, que es al fin y al cabo lo que determina la evolución de toda
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la vida. Huerta propone una visión distinta de la economía, más dinámica, que mantiene una

fuerte relación con los procesos biológicos que ocurren habitualmente en la naturaleza, y que por

tanto también tiene un gran valor para este trabajo, para toda la economía y para la consideración

general de la propia ciencia.

Centrémonos por tanto en ver qué dice el profesor Huerta de Soto en el artículo científico que

expone su teoría de la eficiencia. Básicamente lo que hace es añadir, al tradicional concepto de

eficiencia, otro distinto que lo complementa y lo enriquece:

Esta idea de la eficiencia como la capacidad de “sacar algo de” aplicada al ámbito económico es

anterior al mundo romano y puede remontarse incluso hasta la Grecia clásica en donde se utiliza

por primera vez el término “economía” para referirse a la administración eficiente de la hacienda o

casa familiar. Así, en el Económico, Jenofonte 380 años antes de Jesucristo pone en boca de

Sócrates que la economía es “un saber” que “permite a los hombres acrecentar su hacienda”;

considerando que la hacienda es “lo mismo que la totalidad de las propiedades”, y definiendo la

propiedad como “lo provechoso para la vida de cada cual”. Ahora bien, el propio Jenofonte, tras

esta definición tan moderna y subjetivista de la economía, se preocupa en los diálogos

subsiguientes de explicar cómo existen dos formas distintas de acrecentar la hacienda, equiparables

en última instancia a dos dimensiones diferentes del concepto de eficiencia. Por un lado, la

dimensión que podríamos calificar de “eficiencia estática” y que sería aquella que consiste en la

buena gestión de los recursos disponibles (o “dados”) tendente a evitar su despilfarro. Según

Jenofonte, esta gestión eficiente se conseguiría, ante todo, manteniendo en buen orden las cosas de

la casa (4) , así como supervisando con todo cuidado la administración de sus bienes, vigilándolos

y cuidándolos de la mejor manera posible. Jenofonte concluye como resumen del conjunto de

habilidades que son precisas para la gestión eficiente de los recursos “dados” con la atinada
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respuesta atribuida al gran rey bárbaro que tropezó con un buen caballo, y queriendo engordarle en

el más corto plazo, preguntó a uno de los que pasaban por entendidos en caballos qué engorda lo

antes posible al caballo. Y se dice que éste respondió: “el ojo de su amo”. De igual modo, Sócrates,

“me parece que en cualquier cosa es el ojo del amo lo que obtiene los mejores resultados”. Pero

junto a esta dimensión del concepto de eficiencia que hemos calificado de estática, Jenofonte da

entrada también a una dimensión complementaria de carácter dinámico, que consiste en tratar de

incrementar la hacienda actuando empresarialmente y comerciando con ella. Se trata, en suma, de

aumentar los bienes por vía de la creatividad empresarial, es decir, del comercio y la especulación,

más que evitando el despilfarro de los recursos que ya se poseen. Dos son los ejemplos de

actividades concretas que Jenofonte presenta para ilustrar este quehacer basado en la creatividad

empresarial. Por un lado, el comprar tierras mal cultivadas o yermas, mejorándolas y vendiéndolas

después mucho más caras. Otro ejemplo de eficiencia dinámica que permite incrementar la

hacienda y allegar nuevos recursos que antes no se poseían es el de aquellos comerciantes que

compran trigo allí donde éste es abundante y, por tanto, barato, y lo transportan y venden mucho

más caro allí donde por existir sequía o una mala cosecha se ha propagado la escasez y el hambre

[…] Sin embargo, y a pesar de estos esperanzadores antecedentes, a partir del advenimiento de la

Edad Moderna el concepto de eficiencia económica paulatinamente se estrecha y reduce, hasta

llegar a referirse con carácter exclusivo a la dimensión estática, es decir, al actuar diligente tendente

a evitar el despilfarro de los recursos dados (Huerta de Soto, 2011).

En su artículo, Huerta de Soto recurre a la ciencia física, concretamente al concepto de energía,

para poner de manifiesto los posibles errores en los que incurren los científicos e ingenieros al

tratar con estos asuntos, dentro de sus respectivos campos. Su intención es comparar esta
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interpretación científica con la visión similar que ofrecen los políticos y los economistas. Así,

nos dice:

En esta evolución reduccionista, que empobrece notablemente el concepto de eficiencia con sus

dos dimensiones distintas que ya había articulado Jenofonte, tiene una influencia determinante la

forma en que el surgimiento y desarrollo de la física mecánica termina afectando a la evolución del

pensamiento económico, especialmente a partir del siglo XIX […] En este sentido la “ley de la

conservación de la energía”, llega a adquirir un papel protagonista en el desenvolvimiento de la

Física, y a nuestros efectos no debe pasar por alto su carácter esencialmente estático (“la energía ni

se crea ni se destruye tan sólo se transforma […]”). Posteriormente la segunda ley de la

termodinámica enuncia que en todo proceso físico hay una parte de energía que se despilfarra, por

ejemplo en forma de calor que se disipa, por lo que los sistemas físicos no serían reversibles.

Ambas leyes protagonizan el gran desenvolvimiento de la Física a lo largo del siglo XIX y explican

el porqué la mayoría de los científicos conciben los fenómenos físicos casi exclusivamente en

términos de “energía”. Además, la principal aplicación práctica de la ciencia física se plasma en el

desarrollo de la Ingeniería Mecánica, construida exclusivamente en base al concepto (estático) de

eficiencia energética, que se define por los ingenieros como la “minimización en el despilfarro de

energía”. Un ejemplo muy ilustrativo es el de la máquina de vapor, que se convierte en el bien de

capital más típico en la Revolución Industrial. La máquina de vapor sirve para transformar calor en

movimiento y levantamiento de pesos, siendo el objetivo de todo buen ingeniero mecánico el lograr

el máximo de eficiencia (estática), entendida como el máximo de movimiento con el mínimo de

consumo o despilfarro de energía (Huerta de Soto, 2011).

No obstante, aunque Huerta de Soto recurra a ejemplos extraídos de la física para demostrar la

forma en la que la concepción estática habría dominado al principio (en todas las investigaciones
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iniciales), considero oportuno que tomemos otros ejemplos todavía mejores, obtenidos esta vez

del ámbito de la biología y la evolución de la vida. Después de todo, la función empresarial, la

competencia en materia de producción, o la generación de bienes económicos, responden a otro

tipo de selección natural, una que da lugar a las mejores sociedades humanas que pueden existir.

Es la biología básica, y no la física, la que utiliza algoritmos similares a la economía, y la que

analiza estructuras que presentan un nivel de complejidad parecido a aquel que se da en las

sociedades que construyen los hombres.

Si bien es cierto que el concepto de conservación de la energía, o la noción de pérdida de calor,

pueden contribuir a acrecentar la visión estática que puebla y nubla el entendimiento de muchos

científicos y economistas, también es verdad que esas mismas concepciones son objeto de un

dinamismo no menos evidente (la energía se transforma continuamente en materia, o en otras

formas de energía, y el calor se pierde siempre como consecuencia de los cambios y las

transmutaciones que operan en todos los sistemas físicos).

Además, el dinamismo que opera en la física tiene poco que ver con aquel que se da en la

biología, y que consecutivamente afecta también a la economía (no olvidemos que el hombre es

un producto de la biología). Mientras que los objetos físicos sufren reordenaciones internas que

se deben en cualquier caso al azar, en la biología estos cambios están propiciados por la

capacidad añadida que tiene el replicador para acumular información y modificar el entorno en

su propio beneficio.

Por tanto, no creo que esos ejemplos recabados de la física, que Huerta de Soto nos propone en

su artículo, sean los más apropiados para entender por qué el hombre tiene tendencia a ver el
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mundo como si estuviese mirando una foto fija. Sin embargo, la biología sí ofrece en este caso

una explicación mucho mejor. Es en el ámbito de la biología donde más se ha alimentado el

fijismo, y también donde se ha llevado a cabo una verdadera revolución en contra de esta visión

inmovilista de la naturaleza. Las llamadas teorías fijistas, predecesoras y contrarias a la

evolución por selección natural, llevaron a los zoólogos y botánicos del pasado a interpretar el

mundo de una forma completamente estática, y no fue hasta la introducción de la teoría

darwiniana cuando los científicos comenzaron a tener algunas herramientas discursivas para

combatir esta visión atrasada, y poder sustituirla por otra más dinámica.

Y esta realidad cronológica también se ha puesto de manifiesto en el ámbito de la biología

molecular (microscópica). El hecho de que la enzimología haya propuesto en un principio una

teoría que sólo atendía al mecanismo estático de la catálisis, no es más que la confirmación de

esa tendencia natural del hombre a concebir el mundo como si no se moviese, siendo el

dinamismo y el cambio lo que resultaría en cualquier caso mucho más difícil de apreciar.

Esta torpeza inicial del hombre también vendría a demostrar la superioridad de algunos modelos

económicos modernos que, esta vez sí, aspiran a introducir en sus ecuaciones unas variables

dinámicas basadas en la función empresarial y la creatividad humana, en contraposición con

aquellos otros más tradicionales que solo se fijan en el componente estático, revelando con ello

su incapacidad para profundizar en la esencia más básica de los fenómenos sociales, y poniendo

de relieve las carencias y defectos que caracterizan a estas teorías estáticas frente a aquellas otras

que sí han sabido adoptar una visión más activa.
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Por lo tanto, la analogía más adecuada que debemos contemplar consiste en comparar la función

empresarial, no con los procesos que acontecen en la física, ni siquiera con la función biológica

típica (enzimática) que interviene habitualmente en el metabolismo celular, sino con la función

de unas pequeñas moléculas llamadas ribozimas, que son los antecesores más antiguos de los

genes. Las ribozimas son estructuras moleculares muy sencillas que catalizan su propia

replicación de manera autónoma (autocatálisis). Gracias a esta función enzimática primigenia es

por lo que surge la vida y se pone en marcha el proceso de la evolución (Orgel, 1994). Pero la

replicación también acontece en otros niveles. El empresario es el ejemplo más notable. Ahí

radica también el interés que algunos autores ponen en la función empresarial (Huerta de Soto y

los epígonos de la Escuela Austriaca).

La función empresarial juega un papel indiscutible como principal fuente de descubrimiento y

nuevas oportunidades, y es el equivalente cultural de esa otra función enzimática que algún día

puso en marcha el proceso evolutivo, dando lugar al surgimiento inicial de la vida (y que hoy

sigue actuando para propiciar la replicación molecular en el seno de las células). Así, los

cambios conformacionales que sufren las ribozimas (o los genes actuales) y los cambios que

asisten al cerebro humano durante el proceso de descubrimiento empresarial, constituyen dos

mecanismos hermanos. Ambos son la base de la evolución o la eficiencia dinámica evolutiva,

uno en el ámbito de las adaptaciones biológicas y el otro en el ámbito de la evolución cultural.

No en vano, Richard Dawkins utilizó el nombre de memes para designar a esos nuevos

replicadores. En este sentido, acabamos de describir el isomorfismo más importante que
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caracteriza a todos los procesos complejos (y que debería tenerse en cuenta a la hora de

reelaborar la teoría general de sistemas): el proceso de la replicación.

La capacidad creativa del empresario responde al mismo mecanismo evolutivo de cambio que

opera a nivel molecular, pero representado esta vez en los replicadores meméticos del cerebro. El

cambio que acontece en la estructura de un replicador tiene siempre la posibilidad de conservarse

(de replicarse), y supone por ello una oportunidad para probar una nueva conformación

estructural, que acaso sea más adaptativa que la anterior. Esa es la base de cualquier evolución

natural, y también de la evolución cultural. La teoría de la eficiencia dinámica del profesor

Huerta de Soto está apelando al mismo proceso que ha venido permitiendo y generando la

evolución de toda la vida. No es otra cosa que esa misma evolución, en el ámbito de la cultura y

la sociedad. En su caso, son los memes del empresario los que se someten a reproducción

diferencial, compitiendo entre sí para favorecer al consumidor, cambiando la conformación

relacional del cerebro, experimentando nuevas posiciones y alcanzando nuevas soluciones y

estabilizaciones adaptativas. Y no es sino la misma evolución elevada a la enésima potencia,

pues de todos es sabido que los replicadores meméticos sufren variaciones adaptativas que

acontecen todos los días (no solo con el paso de una generación a otra, como ocurre con la

evolución darwiniana), se reproducen continuamente con el intercambio de ideas y el uso del

habla, y se dirigen a un fin intencional concreto (no como los genes, que mutan azarosamente).

Todo esto preludia un éxito mucho más rápido.

Por tanto, la evolución cultural sufre una aceleración nunca antes vista en la historia de la vida

(en la que el empresario es uno de sus principales protagonistas), y la eficiencia dinámica se
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dispara a unas tasas mucho más altas. Todo ello hace que la función empresarial (que analiza el

profesor Huerta de Soto en algunos de sus trabajos) adquiera una importancia especial, reclame

una atención prioritaria por parte de todos los economistas, y se convierta en la única respuesta

que permite comprender los verdaderos resortes que están detrás del progreso social y el

bienestar general.

La evolución ha dotado a los sistemas complejos de mecanismos que les permiten cambiar a

gran velocidad, pues este incremento aumenta también las probabilidades de encontrar una

disposición más favorable. La evolución también capacita a los sistemas para fijar y conservar

aquellas posiciones que mejor se comportan. Siempre hablamos de mejoría en un sentido

evolutivo. Es decir, las mejores estructuras son las que mejor se adaptan al entorno. Un sistema

que infunda miles de cambios por segundo y que al mismo tiempo consiga estabilizarse cuando

alcanza una posición con un fitness adaptativo elevado, será una estructura altamente evolutiva,

y conseguirá permanecer y adaptarse mucho mejor.

Las enzimas que participan en el metabolismo general de la célula son incapaces de acumular

nuevos cambios. Se limitan a probar todas las posibilidades y conformaciones que le ofrece su

estructura. De igual manera, una puerta puede quedar abierta, cerrada o de muchas otras formas,

pero nunca puede salirse de su eje y seguir actuando como puerta, o adquirir una complicación

mayor por efecto de los golpes. Los replicadores son las únicas moléculas que pueden hacer esto.

Esa es la clave de su evolución.

La teoría de la eficiencia dinámica de Huerta de Soto no hace otra cosa que aplicar estos

algoritmos para entender la economía. En consecuencia, está poniendo de relieve el mismo
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proceso de cambio y adaptación que ha venido determinando la evolución de toda la vida,

adaptado en su caso al progreso de una sociedad. La función empresarial no es otra cosa que ese

mecanismo. No es por tanto extraño considerar que la teoría de Huerta de Soto, así como todas

aquellas que intuyen la importancia del empresario, constituye el principal pilar sobre el que

debe descansar cualquier descripción que hagamos de las sociedades humanas. Entender el

mecanismo principal de la evolución y saber a quién le debemos ese mecanismo, es clave para

impulsar también el desarrollo y el avance de los pueblos.

La replicación es una reproducción diferencial, una conservación del azar, como diría Monod,

que permite ir escalando nuevos niveles de complejidad. Pero de la misma forma que la

evolución de los replicadores determina todo el progreso en la naturaleza, también determina

todo el progreso de las sociedades.

La capacidad del empresario para cambiar de estrategia en función de las necesidades (capacidad

de cambio) y la tasa de retorno que conlleva esa nueva acción (el éxito empresarial), son los

equivalentes económicos de aquellas dos propiedades de la vida que permiten la aparición de

complejidad y la evolución general de todos los organismos: las mutaciones azarosas (que

aportan variabilidad), y la adaptación al medio que ejerce de filtro y que hace posible la

selección de aquellas variedades más estables (mejoradas). Ya estemos hablando de un

empresario innovador o de una molécula heredable (genética), en ambos casos constatamos un

proceso replicativo fundamental, que manifiesta una capacidad homeostática especial: la

posibilidad de conservar los cambios favorables. Esta capacidad está en la base de cualquier
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organización compleja, biológica o humana, y por tanto también determina el progreso

ascendente que experimentan las mismas con el transcurso del tiempo.

5.3. TEORÍA PURA DEL EMPRESARIO ESPECIALISTA

La teoría del empresario especialista se enmarca dentro de la primera pareja de teorías que

analizamos en este trabajo. Dicha pareja tiene por objeto abordar el papel que juega el productor

principal dentro del proceso de producción. En concreto, esta segunda teoría analiza la función

que ostenta dicho productor en atención a su calidad de individuo, como parte constituyente del

sistema de producción. En este caso, la cualidad fundamental que determina la producción viene

dada por la capacidad del productor (o creador) para especializarse en un área restringida,

aprovechando al máximo su tiempo y sus habilidades individuales, e incrementando así la

producción del nuevo bien.

Si más arriba estudiábamos la capacidad creadora que otorga al productor la posibilidad de

cambiar, y adaptarse al entorno, generando nuevos bienes, y favoreciendo de ese modo su

estabilidad y su homeostasis interna, ahora veremos también cómo se puede incrementar esa

estabilidad si el productor dedica todos sus esfuerzos y recursos a mejorar una faceta muy

concreta de su acción. No en vano, las dos propiedades que más favorecen la existencia

perdurable de un individuo son aquellas que consiguen producir acciones nuevas dirigidas a

beneficiarle, y aquellas otras que incrementan el rendimiento de dichas acciones a través de la

explotación de las cualidades individuales propias de cada sujeto.
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La individuación es un determinante básico de la existencia del Ser, y, junto con la acción,

constituye una de las dos condiciones de posibilidad más fundamentales que se pueden observar

en la naturaleza. Analizaremos el proceso de la individuación en cada uno de los agentes que

participan en la producción. Esto nos dará pie a hablar sobre la importancia que tienen las

valoraciones subjetivas, la ley de la utilidad marginal, la desigualdad, la especialización de los

agentes productivos, y todos aquellos aspectos relacionados con las propiedades del individuo.

En el capítulo 2 de Socialismo, cálculo económico y función empresarial, el profesor Huerta de

Soto resume magistralmente los principales conceptos que atañen a la acción humana, y lo hace

a través de un estudio exhaustivo que profundiza en la naturaleza que detenta la información de

la que se sirven los hombres para alcanzar sus fines. Posteriormente, el profesor culmina el

capítulo con un análisis doble. Por un lado aborda el estudio de la propia acción: el ejercicio

empresarial. Aquí se pregunta varias cosas: ¿quiénes actúan?, ¿cómo actúan?, ¿qué información

manejan?, etc... Y por otro lado, se detiene también a analizar la segunda característica relevante

que posee la existencia. En este caso, desglosa todas aquellas propiedades que insisten en la

individualidad: la especialización, la división del trabajo, la independencia o libertad de la

acción, y la búsqueda subjetiva de los objetivos propios de cada persona. Así nos dice que:

[...] lo verdaderamente importante desde un punto de vista teórico no es quien ejerce concretamente

la función empresarial sino que, por no existir restricciones institucionales o legales al libre

ejercicio de la misma, cada hombre puede ejercer lo mejor posible sus dotes como empresario

creando nueva información y aprovechando la información práctica de tipo privativo que en las

circunstancias de cada momento haya llegado a descubrir […] si existe libertad en cuanto a la

consecución de medios y fines estos mismos actuarán como incentivo, y harán posible que aquel
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que ejerce la función empresarial motivada por dicho incentivo perciba y descubra continuamente

la información práctica relevante para la consecución de los fines propuestos (Huerta de Soto,

2010: 74).

Por tanto, la idea con la que nos quedamos cuando completamos la lectura del capítulo es que la

naturaleza humana tiene dos facetas o condiciones fundamentales (igual que cualquier estructura

física): su individualidad y su acción. Huerta de Soto, de manera consciente o inconsciente,

decide tratar ambas dimensiones de forma complementaria. En este sentido, coincide plenamente

con el sistema de principios que nosotros nos hemos dado al inicio de este trabajo, el cual

también se basa en los mismos axiomas.

5.3.1. Ley biológica de la especiación simpátrica

La ley biológica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel que desempeña el especialista

dentro de la producción es la ley del simpatrismo. Dicha ley analiza un tipo particular de

especiación, el cual nos ofrece un ejemplo idóneo para explicar ese papel del especialista, y

comprender su relevancia.

La Especiación es el proceso evolutivo que da lugar a una especie biológica nueva constituida

por un grupo de individuos capaces de reproducirse de manera aislada, sin intercambiar material

genético con otros grupos. El aislamiento genético debe ser irreversible y requiere de una barrera

que impida la migración de genes entre los distintos grupos estudiados. Generalmente, este

aislamiento se produce como consecuencia de un impedimento geográfico, o debido a que los

individuos de las poblaciones presentan alguna característica física o fisiológica que impide la

fecundación recíproca. Por tanto, existen dos tipos básicos de especiación, aquellos que son
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debidos a causas externas (barreras geográficas), y aquellos que están ocasionados por motivos

intrínsecos a la estructura biológica de los propios organismos (infertilidad, incapacidad para el

apareamiento, etc...).

El aislamiento geográfico da lugar a la llamada especiación alopátrica, proceso extrínseco al

organismo que lleva a la aparición de nuevos linajes como consecuencia de una escisión

provocada por alguna barrera sita en el entorno. En cambio, cuando las poblaciones se dividen

genéticamente sin que exista ningún motivo externo, la especiación se denomina simpátrica y

viene provocada por el aislamiento genético espontáneo que se produce cuando un grupo de

individuos de la población experimenta un cambio en sus genes que les impide reproducirse con

otros miembros de su misma población debido a una variación en su anatomía, su fisiología, o su

comportamiento. Este cambio genético puede venir provocado por ejemplo por la adaptación a

un nicho ecológico nuevo dentro del espacio geográfico de la población originaria.

La especiación simpátrica resulta sumamente interesante porque pone de manifiesto la capacidad

que tienen los individuos para diferenciarse de forma espontánea, su tendencia natural a la

diversificación, sin que medien en el proceso causas externas a ellos. Todo esto viene a

demostrar que la especialización y la división del trabajo, dentro de una misma población,

suponen en determinadas condiciones una ventaja significativa con respecto a una situación

anterior de mayor homogeneidad. Con el tiempo, los biólogos se han ido dando cuenta de que

este tipo de especiación es mucho más frecuente y habitual de lo que ellos creían en un principio,

lo cual nos reafirma en nuestra idea de que la especialización y la división del trabajo pueden

constituir en sí mismas poderosas fuerzas adaptativas, capaces de cambiar el paisaje genético de
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una determinada población. Esto encajaría con otras teorías económicas que avalan esa misma

importancia en el plano de las sociedades humanas y el progreso civilizador del mundo.

5.3.1.1. Historia

El concepto de especiación biológica está íntimamente ligado a la noción transformista de la

evolución y a la concepción de que las especies cambian a lo largo del tiempo. Estas ideas ya

existían en la antigüedad, aunque en aquel momento primaba la idea del esencialismo, la cual

afirmaba que todas las formas de vida permanecen inmutables. Pero ya Anaximandro, en una

época tan remota como el siglo XI a. de C., decía que el calentamiento del agua y de la tierra

provocaba la aparición de animales muy parecidos al ser humano (Lopez, 2016). Más

recientemente, durante el periodo de la Ilustración, se establecieron las bases para que los

naturalistas empezaran a preocuparse más seriamente por los conceptos de variabilidad y

divergencia. En 1858, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace publicaron una teoría que

sentaba las bases de estas ideas (Wallace, 1858), y que fue desarrollada en detalle por el propio

Darwin en El origen de las especies. A partir de ahí, la comunidad científica acepta en bloque la

teoría de la evolución por selección basada en la reproducción diferencial y el éxito adaptativo.

Lógicamente estas ideas han ido mejorando desde entonces, ratificándose con la genética

Mendeliana, ampliándose con otras nociones que en principio se creía enemigas (la evolución

lamarckiana, la deriva genética, el gradualismo puntuado) y depurándose con los

descubrimientos genéticos de finales del siglo XX (Claros, 2003). Pero en esencia, tales ideas no

han sufrido ninguna alteración significativa.
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Los conceptos más importantes no suelen venir solos. Darwin se percató del principal motor que

provocaba la radiación adaptativa de las especies en las islas Galápagos y, por extensión, en todo

el mundo. En este caso, se dio cuenta de que las islas acogían a especies parecidas que habían

evolucionado de manera aislada a partir de algún ancestro común. Inmediatamente, predijo que

el aislamiento geográfico (marítimo) había provocado tales divergencias, lo cual sentó las bases

para entender la especiación alopátrica. Pero a Darwin también se le puede considerar el padre

del concepto de especiación simpátrica. Le costó un poco más entender el motivo de que las

especies hubiesen seguido diversificándose dentro de cada una de las islas, sin que mediara

separación geográfica alguna. Pero finalmente lo comprendió. Y como él dijo, este

descubrimiento resultó ser mucho más placentero y clarificador que cualquiera de los que había

tenido con anterioridad.

5.3.1.2. Teoría

Darwin entendió muy pronto, cuando recorría como naturalista las Galápagos, que el aislamiento

de las poblaciones que habitaban esa región del mundo había provocado una divergencia natural

que enseguida se tradujo en un número de especies distinto en cada una de las islas. Es fácil

comprender que, cuando existen barreras físicas que impiden la mezcla genética, las poblaciones

aisladas acaban presentando rasgos fenotípicos ligeramente distintos que, con el paso del tiempo,

van acrecentando sus diferencias. Pero esto no resolvía un problema que traía de cabeza a

Darwin. Dentro de su propia isla, las especies de pinzones no se encuentran aisladas las unas de

las otras, y sin embargo siguen sufriendo un proceso de especiación semejante al que ocurre

cuando están separadas por el agua que baña las distintas costas. ¿Qué fuerza de la naturaleza
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podría haber obrado para forzar a las poblaciones a diferenciarse todavía más, aún en ausencia de

barreras físicas?

En su delicioso libro, El Pico del Pinzón, Jonathan Weiner recoge un episodio autobiográfico de

la vida de Darwin en el cual éste relata la manera en la que se le ocurrió la solución al dilema

que hemos apuntado más arriba:

[...] los pinzones de Darwin no están aislados, cada especie en su propia isla. Por término medio

hay siete u ocho especies en cada isla del archipiélago. Además, hay un constante tráfico de

pinzones visitantes. Los pájaros pueden haber divergido, pero ahora no están separados. ¿Qué

sucede cuando las ramas de la vida que han empezado a bifurcarse en aislamiento se reúnen de

nuevo? Darwin tenía una respuesta, y es uno de los momentos más originales de su argumentación.

Puedo recordar el sitio exacto del camino, mientras viajaba en mi carruaje, donde, para alegría mía,

se me ocurrió la solución, recuerda Darwin en sus memorias, y prosigue: y eso fue mucho tiempo

después de llegar a Down [...] no fue hasta ese momento, viajando en coche, cuando Darwin sintió

que realmente comprendía la ramificación del árbol de la vida. ¿Qué empujaba a las ramas a

bifurcarse una y otra vez? [...] Súbitamente Darwin se dio cuenta de que la adaptación a aislados

islotes no era toda la respuesta. Vio un modo en el que la selección natural, al actuar sobre las

variedades locales […] metería una cuña entre esas variedades separándolas en todo el mundo

(Weiner, 2002: 228).

Darwin llamó a este proceso “principio de divergencia”. Pero hoy en día se denomina

especiación simpátrica, y es uno de los fenómenos evolutivos más significativos que podemos

consignar dentro de la selección natural. Weiner dice: “Cualquier salida de esa apremiante

competencia -por muy parcial que sea- le supondrá una enorme liberación, casi como si
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encontrara una nueva isla” (Weiner, 2002). Y es que de hecho no hace falta ninguna separación

geográfica para que la selección natural actúe presionando a las poblaciones, y las obligue a

adoptar diferentes estrategias de adaptación. En la medida en que se diferencian de sus

coetáneos, los individuos de una población aumentan su propia especialización, mejorando de

ese modo sus capacidades para explotar los recursos de un nicho determinado, y disminuyendo

en la misma proporción la competencia con otros individuos de la misma especie, lo que les

permitirá disfrutar de un número mayor de recursos. Este hecho también se aprecia entre

distintas especies. Muchas de ellas son más diferentes cuando se solapan que cuando no lo

hacen. A esto se llama desplazamiento de carácter o clino inverso (Grant, 2006).

En las islas de Darwin, los pinzones evolucionaron para adaptarse a la ingesta de semillas de

distinto tamaño, no porque existiera una barrera geográfica que impedía su cruzamiento, sino

porque esa especialización o radiación adaptativa aportaba por sí misma un claro beneficio neto.

La confirmación teórica de la idea de Darwin no llegaría hasta el siglo XX, con las

investigaciones realizadas por el matrimonio Peter y Rosemary Grant en el ecosistema de las

islas Galápagos. Sus estudios demostraron que la evolución biológica es mucho más habitual de

lo que en principio podemos suponer (sucede a menudo). Esto se debe en parte a que la

especiación no es un fenómeno que venga condicionado necesariamente por la separación

geográfica, sino que también se debe a una presión continua (omnipresente) que hace que

aparezcan divergencias de manera espontánea dentro de la propia población, en un proceso que

está íntimamente ligado a las características individuales que condicionan la existencia y el

funcionamiento básico de todos los participantes. Weiner señala:
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Ahora los evolucionistas saben que el aislamiento de las especies no es simplemente una cuestión

de poblaciones separadas por montañas, cañones o mares […] El aislamiento de las especies

consiste principalmente en las barreras invisibles que pueden eliminar una punta de población en

una nueva isla o dividir una gran población en un conjunto de dispersas reservas de genes, más o

menos solitarias […] los pinzones de darwin pueden cruzarse, pero hay algo que se lo impide a la

mayoría. Las barreras que rodean a los pájaros son invisibles porque han sido creadas por la propia

conducta de esas criaturas. No es la anatomía sin el instinto, lo que las mantiene apartadas (Weiner,

2002: 257).

Lo que el matrimonio Grant descubrió es que las poblaciones de pinzones sufren un mayor grado

de especialización cuando las condiciones del entorno se vuelven más adversas. En los años de

sequía en los que escasean las semillas, bastan unas pocas generaciones para que se manifiesten

esas diferencias en los picos de los distintos especímenes. Mientras un grupo de individuos

modifica su conducta alimenticia y su fisonomía: adopta instintos nuevos que les llevan a preferir

las semillas más grandes y duras y a engrosar el tamaño de su pico, otros individuos de la misma

población se especializan en buscar y triturar semillas más pequeñas, por lo que sus picos no

experimentan ningún engrosamiento. Y esta evolución es reversible en los años de abundancia de

lluvias, cuando las condiciones son más favorables, lo que pone de manifiesto la enorme

plasticidad genética de los organismos, la importancia de los instintos y el comportamiento, y la

eficacia de la presión selectiva y la evolución natural que actúa sobre ellos.

Cuando corren buenos tiempos, la selección natural favorece la variabilidad genética y la

hibridación que da lugar a esa variabilidad. Pero en cambio, cuando llegan tiempos peores, los

individuos adoptan comportamientos distintos que les llevan a reproducirse en entornos acotados
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y sólo con aquellos compañeros con los que guardan un mayor parecido. Weiner comenta a este

respecto: “Sus linajes se unen y se separan, y de esa manera los pájaros están creándose y

recreándose, una y otra vez” (Weiner, 2002: 323). Resulta asombroso comprobar cómo son

zarandeados estos linajes, dependiendo de la dirección de las fuerzas selectivas del entorno, casi

como si se tratase de la tela de una bandera movida por el viento. Pero sobre todo queda

demostrada la importancia que adquiere la desigualdad y la especialización a la hora de aumentar

la eficacia general del sistema biológico, el cual se ve obligado a adoptar una mayor divergencia

cada vez que las circunstancias del medio se vuelven más exigentes y reclaman una producción

mayor. Asimismo, esta importancia se puede trasladar también al estudio de las sociedades

humanas, para significar la relevancia que cobra la especialización de la mano de obra en el

ámbito del mercado, la productividad, y el contexto internacional. De igual manera que los

pinzones tienden a especializarse en la ingesta de un solo tipo de semillas, aunque sean mejores

que los demás consumiendo varios tipos (en realidad un pinzón de pico grueso podría molturar

también semillas más pequeñas sin ningún problema aparente, incluso con mejores resultados

que los pinzones de pico más afilado), así también los países que dediquen sus recursos a la

producción de un único bien, y que luego intercambien éste en el mercado internacional (aún a

sabiendas de que pueden superar a los demás países en la fabricación de varios bienes), gozarán

de mayor ventaja que aquellos que no se especializan. Y eso es, en definitiva, lo que viene a

decir la ley económica de la ventaja comparativa desarrollada por David Ricardo a principios del

siglo XIX.
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5.3.2. Ley económica de la ventaja comparativa

La ley económica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel que desempeña la especialización

productiva es la ley de la ventaja comparativa. Dicha ley analiza la actividad que desarrollan los

empresarios o los países, y se fija concretamente en sus productividades relativas.

La ley de la ventaja comparativa fue inicialmente propuesta para demostrar que los países

tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un

coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, y que de igual manera tenderán a

importar los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos costes

comparativamente más altos que el resto de naciones.

Esta teoría fue desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX y su postulado básico

dice que, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, es decir,

aunque fabrique todos sus productos de forma más cara que en el resto del mundo, le convendrá

especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea comparativamente mayor o su

desventaja comparativamente menor.

No obstante, a pesar de que inicialmente se aplicó a la economía, la ley de la ventaja

comparativa se sustenta en unos principios más generales, que pueden referirse casi a cualquier

cosa. No en vano, la tendencia a la especialización es una propensión fundamental que dirige la

evolución de cualquier carácter natural. Las especies biológicas surgen gracias a una

especialización que las dota de una característica corporal que las lleva a adaptarse a un entorno

determinado. Y cuanto más se especialicen, más eficacia alcanzan en el desempeño de sus
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funciones vitales. Obviamente, la especialización también puede traer consecuencias negativas,

por la excesiva dependencia que se crea hacia determinadas circunstancias, lo cual puede llevar a

la extinción inmediata del especialista, en el caso de que falte esa coyuntura. Pero ese es un

problema derivado. Lo que es innegable es que toda especie surge para acomodarse a unas

circunstancias particulares, y eso es sin duda lo que significa la especialización. Adaptación y

especialización son, bajo este punto de vista, dos efectos similares. No es extraño por tanto que

Ricardo decidiese utilizar la ley de la ventaja comparativa en el ámbito más general de todos: el

comercio internacional, para resaltar las particularidades que condicionan y permiten cualquier

intercambio de bienes. No obstante, lo que debe quedar claro es que la norma en cuestión se

cumple en todos los órdenes de la naturaleza, no solo cuando analizamos una sociedad, sino

también cuando estudiamos la evolución de la vida y la adaptación biológica de cualquier

especie.

5.3.2.1. Historia

En La riqueza de las naciones, Adam Smith desarrolla por primera vez el concepto de la ventaja

absoluta poniendo como ejemplo a aquellos países que producen un bien a un costo menor que

todos los demás. Según Smith, esos países deberían sacar provecho de esta situación y volcarse

en la fabricación de ese bien. Pero David Ricardo vino a decir que, incluso si el país en cuestión

gana a todos los demás en la fabricación de un producto, a veces no es conveniente competir en

ese sector. Esto pasa cuando el país tiene otro producto en el que es aún mejor. De esta manera,

si se dedica a producir el bien para el cual está más capacitado, y deja que otros países compitan

por los demás, siempre y cuando exista libre mercado para poder después obtener el resto de
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bienes a través de la importación, la mejor alternativa siempre es especializarse en un único

recurso. Así, la ventaja comparativa no hace sino incidir en las bondades de la especialización

económica, pues nos está diciendo que no debemos centrarnos solo en producir aquellos bienes

para los que estamos más capacitados, sino que debemos especializarnos todavía más y producir

un único bien, por muy buenos que seamos a la hora de fabricar varios. Solo así habremos

alcanzado el punto óptimo de rendimiento.

No obstante, la ley de la ventaja comparativa no es sino la derivada lógica de un conjunto de

principios más generales que se encuentran insertos en la base misma de la organización de

cualquier sistema complejo. Todos los sistemas complejos están formados por un número

indeterminado de unidades y relaciones. Dichas relaciones dan cohesión al sistema en general y

permiten el trasiego de información, materia y energía que se establece de forma habitual entre

las distintas partes, obligando a que todas ellas permanezcan unidas. Como quiera que todas las

partes pueden compartir datos y materia de forma fluida, la manera más eficaz de producir algo

es especializándose al máximo y obteniendo de los demás aquellos bienes y necesidades que se

dejan de fabricar al centrarse sólo en la producción de un único beneficio. En consecuencia, la

estructura particulada de un sistema (principio de individuación) provoca, de manera natural, una

mayor especialización de todas sus partes (ley de la ventaja comparativa). Y a su vez esta

especialización extrema también trae como consecuencia una mayor necesidad de intercambio,

hecho que tampoco pasó por alto el propio Ricardo (ley de asociación de Ricardo), y que Mises

nos ha sabido resumir de forma magistral en La Acción Humana:

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 268



David Ricardo formuló la ley de asociación para evidenciar los efectos provocados por la división

del trabajo cuando un individuo o un grupo colabora con otro individuo o grupo, siendo los

primeros de mayor eficiencia, en cualquier aspecto, que los segundos [...] La división del trabajo

entre ambas regiones, según demuestra la ley de Ricardo, ha de incrementar la productividad del

esfuerzo laboral y, por tanto, resulta ventajosa para todos los intervinientes, pese a que las

condiciones materiales de producción puedan ser más favorables en una de dichas zonas que en la

otra […] La experiencia enseña que esta condición -la mayor productividad de la división del

trabajo- aparece porque su causa -la innata desigualdad de los hombres y la desigual distribución

geográfica de los factores naturales de producción- es real. Y así podemos comprender el curso de

la evolución social (Mises, 2011: 191-193).

Más recientemente, autores ilustres como Gabriel J Zanotti nos han recordado de nuevo la

importancia que tiene la división del trabajo y la ventaja comparativa para la cooperación social

y la cohesión armónica de todo el sistema humano:

La división del trabajo de la cooperación social aparece entonces no solo como una cuestión

económica sino como una sociología básica, la ley de asociación, que permite explicar la

cooperación social como un juego de suma positiva. Esta sociología misesiana tiene una valoración

especial del comercio como factor civilizador, contrariamente a Marx, Hobbes o Karl Polanyi. Esa

valoración ética del libre comercio es una característica muy importante del pensamiento

misesiano, que él logra transmitir a Hayek y a los demás austriacos, pero que aún es un paradigma

alternativo al lado del dominante que considera al comercio como algo menor y deleznable, cosa

que tanto ha servido para la entronización y la sacralización de la guerra y la violencia en diversos

filósofos e intelectuales (Zanotti, 2016).
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Zanotti se percata, y esto es muy importante, de que el principio que establece la cooperación

social es fruto de la división del trabajo, y a su vez forma parte de una serie de principios e

implicaciones más generales que no competen en exclusiva a la economía, sino que forman parte

de un corpus de teorías que se extienden más allá de las relaciones comerciales, para dar

estabilidad y cohesión a la sociedad en su conjunto (como Zanotti dice: “es una sociología

básica”), marcando también los principios éticos que debe asumir el hombre en todas sus

relaciones y comportamientos para contribuir a crear un mundo más amigable y civilizado.

5.3.2.2. Teoría

La ventaja comparativa propuesta por David Ricardo es el resultado lógico que se infiere al

estirar las explicaciones que apoyan la ley de la división del trabajo de Adam Smith, llevándolas

hasta sus últimas consecuencias. Esta lógica proviene de la conveniencia de especializarse en la

producción de un bien en concreto, y comerciar con otros países u otros individuos para

garantizar el suministro del resto de productos. Simplemente, la ventaja comparativa afirma que

un país debe especializarse en aquellas actividades productivas que mayor margen de ventaja le

reporten, retirándose de aquellas otras cuyo margen sea más escaso. Es decir, aunque un país

tenga ventaja sobre sus rivales más directos en una determinada producción, deberá abandonar la

misma para dedicarse de lleno a realizar aquellos trabajos en los que saca una ventaja mayor.

Esta teoría se puede aplicar a cualquier nivel físico de organización, pero destaca sobre todo a la

hora de explicar el empuje que experimenta el comercio internacional y el flujo mundial de

capitales, quizás porque es aquí, en el ámbito de las naciones, donde más claro quedan todos los
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beneficios que trae aparejada la división del trabajo, la especialización laboral de los distintos

agentes, y el intercambio que de suyo se deriva de dicha especialización.

5.3.3. Ley bioeconómica de la división del trabajo

Tal y como aquí la entendemos, la ley bioeconómica de la división del trabajo es una ley

homeostática que aspira a comprender el papel que juega la especialización del productor de

bienes en el proceso que lleva a la estabilización y automantenimiento de todos los tipos de

sistemas complejos, biológicos y económicos. Por consiguiente, se trataría de dar respuesta al

problema de la ordenación mediante el análisis de la función homeostática que desempeña la

especialización del productor dentro del proceso correctivo que tiene lugar en el interior de todos

los sistemas vivos.

Cuanta más diversidad y más funciones específicas tenga el sistema en cuestión, mejor podrá

responder éste a las múltiples perturbaciones que provienen del entorno, y paulatinamente irá

ganando más estabilidad y más resistencia. Es por esto que la diversidad y la especialización

constituyen características vitales para cualquier sistema complejo, ofrecen múltiples respuestas,

instan a su conservación, y son la mayor garantía que tienen esos sistemas a la hora de

implementar los cambios que les permiten evolucionar y progresar con mayor rapidez.

En definitiva, podemos concluir ahora que un sistema homeostático complejo (vivo) requiere

siempre de dos cualidades básicas para poder existir y mejorar. En primer lugar, tiene que

disponer de un mecanismo que le permita cambiar de forma fluida, y que le dé también la

posibilidad de beneficiarse de dichos cambios (mutaciones positivas). La función replicativa
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ejerce ese papel en todos los sistemas complejos. En segundo lugar, tiene que tener libertad para

especializarse y aprovechar esos nuevos cambios sacando el máximo partido. En este caso, será

la división del trabajo la que se encargue de garantizar también ese provecho. Estas dos reglas

valen, tanto para los sistemas biológicos más básicos (por ejemplo, las bacterias), como para

aquellos más complejos (animales inteligentes) que han acabado emergiendo de la reunión y

asociación de billones de microorganismos, dando la posibilidad a que surjan nuevas formas de

replicación (los memes culturales) y nuevos modos de división (los tejidos y los órganos).

Pero una vez que hemos visto las especificaciones principales que caracterizan al productor

original, y que le llevan a cambiar y evolucionar hacia nuevas formas de estabilidad (mejoradas),

tenemos que analizar también la relación que entabla dicho productor con su entorno. La

homeostasis tiene dos aspectos principales, uno constitutivo y otro operativo. El primero da

origen al sistema de regulación (y está basado en la replicación), y el segundo aparece

representado por todas las relaciones que regulan dicho sistema y que se extienden sine díe al

ambiente circundante. En general, constatamos cuatro relaciones básicas con el entorno:

cooperativas, competitivas, con los recursos, y con el medio en general. De todo esto, surgen

otros cuatro grupos de teorías, además del que ya hemos analizado más arriba. Estos nuevos

grupos abordan el estudio de la cooperación (teorías del consumidor), la competencia (teorías de

productores), la explotación de recursos (teoría del capitalista) y las condiciones ambientales que

estarían favoreciendo todo el proceso (teorías del mediador). Estas teorías serán objeto de

investigación en los siguientes epígrafes.
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5.4. TEORÍA PURA DEL CAPITALISTA INVERSOR

La clasificación general que aquí se utiliza para ordenar y exponer las principales leyes que rigen

en las ciencias bioeconómicas consiste en diferenciar tres grupos básicos de teorías: teorías de

sistemas replicadores (que ya hemos visto), teorías de sistemas mediadores (que vamos a ver

ahora), y teorías de sistemas cooperadores (que veremos más adelante). El segundo y tercer

grupo de teorías se dividen a su vez en dos subtipos (por lo que en total tendríamos cinco

grandes grupos). La teoría de mediadores se divide en teorías de la mediación temporal y teorías

de la mediación espacial. Mientras que las teorías de cooperadores se dividen en teorías de

cooperadores agonistas y teorías de cooperadores antagonistas. Cada uno de estos cinco grupos

está formado por dos familias de teorías (una pareja), ya que se pueden clasifican dependiendo

de si analizan la acción del sistema o por el contrario se centran en las cualidades que se derivan

del carácter individual que tienen los componentes que participan en dichas acciones (la acción

del sistema y su constitución discreta son dos propiedades determinantes básicas en toda

ordenación). De ese modo, tendremos también diez familias y cinco parejas.

La primera pareja de teorías (que vimos más arriba) se encuadra dentro del grupo de las llamadas

teorías de replicadores y aborda el proceso esencial de la replicación que da origen a la

complejidad que caracteriza a la vida. Para ello utiliza dos perspectivas complementarias, un

análisis biológico, necesario para comprender la evolución de la complejidad en el nivel más

fundamental, y otro análisis económico, necesario para entender los sistemas complejos que

acertamos a darnos los seres humanos.

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 273



Así las cosas, la segunda pareja de teorías, que a continuación vamos a tratar de desarrollar, se

encuadra dentro de la teoría de sistemas mediadores, y se encarga de analizar los medios de

desarrollo generales que influyen en la estabilidad, coordinación y funcionamiento de un sistema

físico dado. Los mediadores son todos aquellos agentes del entorno que median en el proceso

productivo pero que no son directamente los que producen, intercambian o consumen un bien

determinado. Distinguimos aquí dos tipos de medios o mediadores: temporales (recursos) y

espaciales (instituciones).

La teoría de los mediadores temporales analiza, de manera extensa, el papel central que juega el

sustrato dentro del proceso conservativo (homeostático) que lleva a la producción de bienes.

Llamamos sustrato a todo el conjunto de bienes raíces y medios materiales de producción que

sirven para obtener (en el futuro) un bien económico o biológico. El sustrato actuaría en todo

caso como un bien de orden superior, dirigido, no al consumo directo, sino a la obtención de un

beneficio ulterior mayor, que se valora más que el que ahora pueda rentar. Por tanto, el sustrato

es base para la coordinación intertemporal que acontece dentro de cualquier sistema

homeostático, y al mismo tiempo es lo que da nombre al conjunto de teorías e ideas que ahora

estamos analizando.

Existen dos tipos principales de sustrato: los recursos naturales (el objeto explotado) y los

medios de producción (los factores encargados de explotar el recurso natural). Incluido dentro de

los factores de producción se encuentra también el agente o capital humano dedicado a explotar

el recurso.
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En las sociedades humanas, el sustrato es fuente de financiación y especulación por parte del

agente mediador. El elemento financiero tiene el cometido de gestionar los recursos y factores

que se encuentran a disposición del agente productivo, al objeto de obtener bienes de consumo a

un coste cada vez más bajo.

La función financiera queda entonces representada por el llamado capitalista. El capitalista es el

agente social encargado de acumular insumos, generar inversión y gestionar el riesgo que

entraña dicha especulación. Para ello utiliza el sustrato retraído del consumo presente de los

ahorradores y lo invierte en nuevos recursos, maquinarias, o acciones, con miras a obtener un

beneficio mayor en el futuro.

Llamamos ley de los insumos a aquella ley económica que describe las funciones de ahorro e

inversión que llevan a cabo los agentes económicos que actúan como mediadores temporales. El

análisis profundo atinente al comportamiento preferencial de dichos capitalistas nos obliga, de

nuevo, a fijarnos en aquellos dos rasgos que más determinan la naturaleza básica de cualquier

entidad, su función actora (teoría del capitalista inversor) y su condición de agente individual

(teoría del capitalista marginal).

La teoría del capitalista inversor, que ahora vamos a introducir, analiza el papel que juega el

capitalista dentro del proceso productivo, en atención a su calidad de actor, como parte

constituyente de la acción productiva. En este caso, veremos que la cualidad más importante que

acrecienta y optimiza el rendimiento que se obtiene con la producción es sin duda la capacidad

que demuestra el capitalista para acumular y usar bienes de orden superior, de manera

intertemporal, con la intención clara de satisfacer una necesidad o un consumo futuros.
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Posteriormente, en el siguiente epígrafe, valoraremos la segunda teoría referida al capital, la

teoría del capitalista marginal, la cual toma en cuenta el carácter individual que tiene el sustrato

del que se sirve el capitalista.

5.4.1. Ley biológica de la mutagénesis

La ley (biológica) que vamos a usar aquí para resaltar el papel trascendental que desempeñan los

recursos naturales y los medios de producción durante el proceso de generación de bienes (y por

tanto también la importancia que cobra el capital dentro de una economía de mercado) es la

conocida como ley mutacionista. Dicha ley afirma que las variaciones genéticas se transmiten a

la descendencia a través de factores discretos estables (como demostró Mendel), y que los

cambios ocurren por azar y son posteriormente preservados y acumulados por la selección

positiva. Existen muchas fuentes de mutación, y los procesos de mutagénesis (v. dicc.) que

llevan a dichos cambios también son diversos. Algunos son intrínsecos a la propia estructura (la

recombinación genética). Otros son extrínsecos (los rayos ultravioleta). En cualquier caso, todos

ellos constituyen, en conjunto, el principal recurso o materia prima que tiene la naturaleza para

seleccionar a los mejores individuos. Por encima de todos estos procesos destaca uno que ha sido

motivo principal de estudio en numerosas ocasiones, desde que se descubriera hace ya más de

medio siglo: la mutación por duplicación.

La mutación por duplicación (genética o cromosómica) es el proceso fundamental que impulsa

todo el cambio biológico. En ella aparece una información duplicada que antes no existía, a

partir de un fragmento original. Estas reorganizaciones estructurales del material genético tienen

una importancia crucial. Son la base para una gran cantidad de cambios evolutivos. Los genes
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duplicados no están sometidos a la misma presión que reciben los genes de los cuales se

originan. Estos últimos tienen que desempeñar una función concreta y no pueden cambiar sin

que aparezca también una alteración perjudicial. En cambio, la información que se halla en los

genes duplicados puede alterarse por deriva génica sin que ello suponga un problema grave para

la célula, lo cual lleva a aumentar la probabilidad de que aparezca alguna alineación positiva (de

bases nitrogenadas) a la que no se habría podido llegar si no se hubiera permitido esa sucesión

espontánea de cambios. Por tanto, las duplicaciones de genes permiten encontrar nuevas cimas

dentro del paisaje adaptativo, concepto introducido por primera vez por Sewall Wright en 1932

(Wright, 1932: 355-366). Para evolucionar a otro pico más alto (dentro de dicho paisaje), las

especies tienen que pasar antes por un valle de estadios intermedios menos adaptativos. Esto es

en principio imposible, ya que va en contra de las leyes evolutivas más básicas (ninguna especie,

que tenga en su mano aumentar su supervivencia, adopta una disposición comparativamente

menos adaptativa). Pero puede suceder por deriva genética si algunos de los genes se han

duplicado previamente y son ahora capaces de cambiar sin que ello altere la función para la cual

han sido seleccionados previamente (Nei, 2005). Esto sería posible gracias a que dicha función

queda respaldada, en cualquier caso, por el gen idéntico (duplicado) que permanece inalterado.

5.4.1.1. Historia

La teoría mutacionista se remonta a la época de William Keith Brooks, Francis Galton y Thomas

Henry Huxley. Pero sus ideas sólo fueron retomadas en la década de 1890 por los trabajos de

Hugo de Vries y Williams Bateson sobre las variaciones naturales discontinuas. Con el

redescubrimiento de las leyes de Mendel (Tax, 1960), el mutacionismo cobró un nuevo sentido y
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fue la postura defendida por gran parte de los fundadores de la genética de poblaciones (Thomas

Hunt Morgan, William Bateson, Reginald Punnett, Wilhelm Johannsen, y Hugo de Vries).

5.4.1.2. Teoría

Conocida es la insistencia, casi obsesiva, de muchos liberales tradicionales (los padres de la

modernidad) en aplicar sus ideas partiendo siempre de la estricta observancia de la ley natural, a

fin de evitar cualquier arbitrariedad sobrevenida. Este prerrequisito busca establecer un régimen

de normas sociales acorde al funcionamiento de la naturaleza, en consonancia con aquellas otras

leyes que han venido determinando la vida de todos los organismos a lo largo de millones de

años. Por consiguiente, lo primero que hay que valorar y estudiar a la hora de analizar la vida

pública de los ciudadanos, y sus modos de organización, es la vida de los animales y plantas que

habitan la Tierra desde mucho antes de que apareciera el hombre. Solo bajo esta generalización

seremos capaces de hallar las razones principales que motivan y sostienen también la vida y el

progreso de los seres humanos.

Por lógica derivativa, debemos proteger, sobre todas las cosas, la vida y la propiedad privada de

todos los sujetos. Esto incumbe también a la propiedad de los bienes de capital. Utilizando las

palabras de Dawkins, la propiedad privada es el fenotipo extendido (v. dicc.) de un individuo, tan

necesario para su vida como sus brazos o la propia mente. Si a un castor le derribamos la presa

de agua que tan concienzudamente se ha afanado en levantar durante la primavera, no seguirá

con vida después del primer invierno. Y lo mismo ocurre con aquellos hombres a los que se les

arrebatan los bienes.
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Los socialistas y los comunistas, que siempre andan negando la propiedad privada, deberían

saber que con sus actos están atacando una de las bases más importantes que sostienen la vida, la

acción interesada de un organismo (su fenotipo extendido), necesaria para modificar su medio

natural y maximizar su supervivencia.

En consecuencia, es importante que nos preguntemos cuál es la última fuente de la que nace la

producción de nuevos bienes y, con ella, la propiedad privada (y los bienes de capital). Todos los

seres vivos necesitan un sustrato; algo que transformar. Incluso, ellos mismos son la

consecuencia de una transformación aún más importante; me refiero a los cambios genéticos que

acontecen dentro de sus cuerpos. Todos han aparecido gracias a un recurso casi ilimitado (el

ADN) que se extendió como la pólvora con el surgimiento de la vida. En este sentido, los genes

que aparecen por duplicación constituyen, dentro del panorama evolutivo ya de por sí bastante

cambiante, la mayor fuente posible de transformaciones, como ya hemos visto más arriba.

Todos los animales acumulan recursos con vistas al futuro, ya sea debajo de su piel, en los

órganos internos, o en el entorno. Se puede decir que todos ellos son capitalistas estrictos. Pero

el fenómeno biológico más esencial que mejor ilustra la ley de los insumos es la duplicación de

genes que ocurre en el corazón de las células. Este proceso ha generado una gran cantidad de

adaptaciones (de transformaciones). Un ejemplo notorio es la duplicación que afectó a los genes

que codifican opsinas, las proteínas que sirven de pigmentos visuales para ver el color (Dawkins,

2008).

El principal recurso de la evolución es el gen. En este sentido, un excedente de genes (una

duplicidad) abre la posibilidad a todo tipo de cambios o mutaciones, lo cual lleva a que se
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generen otras funciones nuevas. Un gen duplicado es la mejor inversión en futuro, permite, no

solo que se cubra la necesidad para la cual se expresa dicho gen, sino también que se use la

dúplica para probar otras funciones parecidas, superando la barrera física que impide el cambio

cuando solo existe una copia. Un gen duplicado puede sufrir diversas mutaciones (en una de sus

copias) sin que ello afecte a su expresión ordinaria, necesaria para conservar alguna función de la

célula (y que por tanto no se puede modificar lo más mínimo). Igualmente, el ahorro es un

excedente que se obtiene luego de que se cubran las necesidades básicas (vitales) del ser

humano, remanente que el capitalista utiliza también para cambiar y mejorar el rendimiento

productivo de su empresa, enriqueciéndolo con nuevas ideas (nuevos memes), nuevas líneas de

negocio, o nueva maquinaria.

5.4.2. Ley económica de los insumos

La ley económica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel que desempeña el medio ambiente

(o el medio de trabajo) como proveedor principal de recursos es la llamada ley de los insumos.

La ley de los insumos analiza la naturaleza convertible y las condiciones de partida que ha de

cumplir el medio para poder ser utilizado por los productores como recurso explotable, con la

intención de obtener algún beneficio añadido. Los medios pueden ser, tanto los bienes de orden

superior, como las materias primas que son susceptibles de transformarse en nuevos bienes. En

la misma línea, podemos afirmar que dichos recursos serán artificiales cuando formen parte de

los factores de producción que desarrolla el hombre para que le ayuden en su tarea productiva, y

naturales cuando provengan directamente de la naturaleza.
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5.4.2.1. Historia

La historia económica relativa a la teoría del capital trata de identificar, clasificar y definir los

distintos tipos de bienes y factores intermedios que, a lo largo del tiempo, han permitido al

hombre crear bienes de consumo a un ritmo cada vez más elevado. Desde Adam Smith, se han

venido ofreciendo varias alternativas para clasificar estos recursos económicos. Por un lado,

como hemos indicado más arriba, contamos con los recursos naturales que pone a nuestra

disposición la propia tierra. Y por otro lado están los recursos y el equipamiento material (más

elaborado) que son fruto de la acción directa del ser humano, por ejemplo, la cantidad de trabajo

(el capital humano) o los costos de producción relacionados con la renta de la tierra, los salarios

de los trabajadores, o el interés del capital.

Pero en lo que muchos no se ponen de acuerdo es en las causas últimas que determinan el valor

de mercado que acaban alcanzando todos esos recursos. Diversos autores han dado una

interpretación distinta. Mientras unos pretenden buscar un valor objetivo contabilizando el

número de horas trabajadas, otros afirman que la valoración siempre es subjetiva y solo la puede

determinar el consumidor final.

Tanto los recursos naturales como los recursos artificiales tienen siempre dos fuentes principales

de valor, una intrínseca: su valor objetivo (v. dicc.) y otra extrínseca: su valor subjetivo (v. dicc).

Sospechamos que es esta dicotomía la que ha generado gran parte de las controversias, y la que

ha calentado el clima intelectual desde que Smith definiera el capital. Las disputas más fuertes

aparecen cuando los agentes en discordia se decantan solo por una fuente de valor, mientras

desdeñan la otra. No obstante, si queremos movernos dentro de unos cauces más reales, tenemos
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que admitir la influencia de ambas causas. La cuestión entonces se traslada a otro plano, consiste

en determinar cuál de los dos motivos adquiere un predominio mayor. La revolución subjetivista,

con Menger a la cabeza, daba una mayor importancia a la utilidad marginal del producto,

influida por la percepción subjetiva del consumidor. En cambio, los clásicos primero, y los

marxistas después, prefirieron fijarse solo en el trabajo invertido en la fabricación, o en el coste

objetivo (intrínseco) de los materiales. Ni que decir tiene que la segunda opción abría las puertas

a toda una serie de valoraciones y especulaciones que, al no tener en cuenta la finalidad última

para la que se crea toda mercancía: el deseo subjetivo del consumidor final, desvirtuaban

completamente el sentido de la producción y alteraban su propósito. Si no tenemos a bien

considerar la demanda que hacen los consumidores, no valoramos tampoco el beneficio real que

procuran los bienes, por lo que introducimos en la fórmula un valor ficticio, y atendemos en

cambio a toda otra serie de consideraciones que giran en torno a inclinaciones ajenas a la utilidad

y que, llegado el caso, pueden coartar la libertad de la que disfrutan los verdaderos interesados

en adquirir esos bienes.

5.4.2.2. Teoría

Una visión rápida de la historia reciente y pasada de la ley del capital, nos predispone a pensar que

la elaboración de dicha ley se ha visto obligada siempre a lidiar con un problema de elección. O

bien creemos que los bienes de capital tienen un valor intrínseco (objetivo), o bien lo que pensamos

es que tienen solo un valor de uso (subjetivo). Pareciera que estamos obligados a decantarnos por

una de las dos opciones. Sin embargo, esta discrepancia es bastante estéril. No existe tal
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incompatibilidad. No se trataría tanto de negar la influencia de unos u otros factores (objetivos o

subjetivos), como de entender la naturaleza y el peso que tienen cada uno de ellos.

La teoría neoclásica (Marshall, 2006) vino a remediar este error de siglos. La ley del capital que

defiende la economía neoclásica, con Marshall a la cabeza, es un intento de fundamentar la

concepción clásica del capital sobre presupuestos marginalistas más profundos, concibiendo el valor

de los bienes de orden superior como resultado de la interacción de la demanda y la oferta, una

demanda subjetiva basada en la utilidad, y una oferta objetiva representada por los costes de

producción, pero pasados antes por el tamiz de la visión subjetiva (por ejemplo, definiendo el

interés en función de la preferencia temporal). Esta última apreciación es muy importante: todo

debe someterse a la criba del interés subjetivo. Aunque el valor general se obtenga como resultado

de la suma de factores objetivos y subjetivos, lo cierto es que los factores subjetivos ya aprecian o

incluyen a los objetivos. Es decir, aunque es verdad que existen dos tipos principales de

valoraciones, al final bastaría con tener en cuenta sólo aquellas valoraciones subjetivas que parten

del consumidor de bienes y que permiten por sí solas hacer una estimación completa del precio real

(el valor de la necesidad).

Finalmente, la teoría austriaca del capital (Bohm-Bawerk, 1959) se despojaría de todo prejuicio

pasado y utilizaría la demanda (los deseos del consumidor) como único marco de referencia para

valorar los bienes y los precios superiores. No hay duda de que todas las cosas tienen un valor

intrínseco objetivo. Nadie puede negar eso. A la naturaleza y al hombre les cuesta más energía crear

unos bienes que otros. La cantidad de trabajo que es necesario para fabricar un objeto es un valor

que no puede ser desdeñado. Lo que ocurre es que la estimación de ese valor objetivo ya está

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 283



incluida en la valoración subjetiva que hace a posteriori el consumidor. Este hecho por sí solo

permite usar la demanda como única referencia para calcular el valor real último que acaba teniendo

un bien. No en vano, las ganas que ponen los consumidores para hacerse con el bien en cuestión

dependen en buena medida de los costes objetivos en los que haya incurrido el productor a la hora

de fabricar el artículo. El precio final de un producto ya refleja esos costes y esas ganas. Sería por

tanto un error considerar que el consumidor no se encarga él solo de saber si esos costes y ese

precio merecen la pena, y de cambiarlo a través de la fuerza de la demanda cuando, por lo que sea,

no lo merezcan. Es decir, el consumidor, a la hora de adquirir el bien, ya está realizando un cálculo

general que integra, tanto los costes de fabricación, como los valores subjetivos que solo a él le

competen. Por consiguiente, si elegimos este último valor (la valoración subjetiva del consumidor)

estaremos fijándonos en el resultado neto de toda la ecuación, y en el objetivo último de todo

trabajo. Ocurre lo mismo si medimos el caudal de un río a la altura de su desembocadura, que

podemos saber toda el agua que han movilizado sus afluentes sin necesidad de medirlos uno por

uno. Esto convierte la interpretación de la Escuela Austriaca (la teoría del valor subjetivo) en la más

precisa de todas, la que asigna un valor más real y la que hace una medición más sencilla.

La teoría austriaca del capital ha tenido siempre dos campos de batalla principales: la plusvalía y el

valor. Durante muchos años se pensó que el trabajo por cuenta ajena (el consumo de factores de

producción prestados por el capitalista) era lo único que daba valor a los bienes. Esta creencia se

extendió rápidamente por todos los mentideros intelectuales, lo que hizo que muchos llegaran al

extremo de conceder importancia tan solo a uno de los agentes que participan en la producción, la

mano de obra. La teoría marxista ninguneaba descaradamente otros factores mucho más

importantes, como son las motivaciones o la participación del capitalista y el consumidor, lo cual
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llevó a pensar que solo hacía falta una clase trabajadora. Hoy en día vivimos en una sociedad

capitalista avanzada, y la realidad ha dado paso a un mundo mucho más abierto, con gran

diversificación de trabajos, en el que sin duda se integran todos los agentes económicos. Pero

todavía es normal encontrar opiniones que siguen porfiando en defender ese ideal absurdo que

abrazó el marxismo durante los años más duros de la revolución obrera.

Prácticamente, todas las teorías económicas fallidas lo son, en una u otra medida, porque se olvidan

de incluir en su ecuación a alguno de los agentes que participan en el proceso productivo. Pero el

marxismo ha llevado esto al límite. Ha pensado que se podían fabricar mejores bienes eliminando

las plusvalías (la motivación del capitalista y el empresario) y las valoraciones subjetivas (la

motivación de los consumidores), y centrando toda la atención en el capital que queda representado

por el número de horas de trabajo que constituyen la jornada laboral del obrero. Ni que decir tiene

que la exclusión de varios factores determinantes convierte cualquier teoría científica en poco más

que una somera divagación. Mirando hacia atrás, parece increíble que haya habido tantos

intelectuales que abrazaron estas ideas. Todavía hoy en día somos incapaces de comprender cómo

es posible que exista gente que cae una y otra vez en los mismos sofismas que blandía el

comunismo (v. dicc.) allá por la revolución. Por hacer un símil, sería como si aún hoy siguiéramos

aceptando la idea de que lo único que influye en el carácter de la enfermedad son los humores

corporales, líquidos sin duda importantes para nuestra salud, pero ni mucho menos decisivos para

determinar en profundidad la etiología real de una dolencia.
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5.4.3. Ley bioeconómica de la energía mínima

Si algo tienen en común la economía y la biología es el estudio de los sistemas complejos, sus

dinámicas internas y sus cambios físicos. Ambas ciencias abordan la complejidad en su grado

máximo, tanto en los sistemas naturales como en los sociales. Esto queda de manifiesto con

meridiana claridad cuando estudiamos a los protagonistas principales que participan en dichos

sistemas, como hemos hecho más arriba. La teoría de la acción productiva tiene en el productor al

principal elemento de cambio. La creatividad, la eficiencia dinámica y los procesos

informacionales, dirigidos a sobrevivir y producir nuevos y mejores bienes, solo pueden ser

comprendidos en la medida que entendamos la función primordial que desempeñan los productores

originales, el papel de los sistemas genéticos (en la evolución natural) y los desarrolladores de ideas

(en la evolución cultural).

Ahora bien, ningún productor podrá generar nuevos bienes si no dispone de unos recursos previos

adecuados, y si no se cuida de obtenerlos o acumularlos en previsión de futuras acciones. Ha

llegado la hora de analizar otro elemento más del sistema productivo: el sustrato o recurso. Si el

estudio del productor original nos enseñó lo importante que es la acción productiva dinámica para

la fabricación de bienes, ahora el estudio de los recursos nos llevará a comprender también la

trascendencia que cobra la obtención y acumulación de nuevos medios de producción para los

mismos efectos.

En un sentido lato, podemos definir la información como aquel conjunto de estados o posiciones

que adoptan las partículas o componentes que constituyen un sistema dado, su distribución concreta

de materia y energía. Esta distribución cambia y evoluciona constantemente gracias a las acciones
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del productor. Pero se sustenta también en los recursos que dichos productores pueden obtener de la

naturaleza, o de aquellos que resultan de las transformaciones que ellos mismos realizan para

mejorar sus condiciones de trabajo. En la medida en que consigan asegurarse el abastecimiento,

sobre todo cuando las condiciones de la naturaleza no les sean propicias, podrán aumentar también

sus ganancias y dedicar una parte a mejorar todavía más sus medios de producción. Es precisamente

esa información consumible y esos activos transformables, necesarios para satisfacer las

necesidades del productor, lo que vamos a analizar en profundidad en este epígrafe.

Si hay en economía una escuela que ha resaltado la importancia del ahorro y el capital como fuente

primaria de producción, esa es la escuela austriaca de economía. Como dice Murray Rothbard:

“Debido a que los elementos proporcionados por la naturaleza están limitados por su medio

ambiente y que su trabajo está restringido tanto por su disponibilidad como por su desutilidad, solo

hay una forma en la cual el hombre puede aumentar su producción de bienes de consumo por

unidad de tiempo: aumentando la cantidad de bienes de capital” (Rothbard, 2011: 46). El hombre

muestra originalmente una dependencia absoluta de la naturaleza, y sólo cuando restringe una parte

de sus gastos inmediatos, y reserva una alícuota de su consumo con el fin de ahorrar e invertir en la

adquisición de factores de producción, es que consigue un rendimiento futuro mayor que,

progresivamente, le va sacando de la pobreza, la precariedad y la subsistencia a las que se ve

abocado en las sociedades originales más primitivas.

Por consiguiente, el acúmulo de capitales: el capitalismo (v. dicc.), y la inversión en nuevos bienes

de producción (el emprendimiento) constituyen condiciones necesarias para afianzar el progreso y

el bienestar de toda la sociedad. Así, la expectativa de un ingreso monetario futuro (plusvalía) que
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compense el sacrificio y el riesgo que el individuo corre cuando se abstiene de consumir en el

presente, o cuando invierte en un nuevo negocio, es el único rédito que asegura ese impulso

empresarial y ese desarrollo social.

Pero el ahorro y la inversión no son factores exclusivos de la sociedad. Da igual a donde miremos.

La naturaleza está llena de ejemplos que ponen de manifiesto la importancia latente que tienen estos

fenómenos de acumulación. La regulación enzimática por sustrato tiene la función de ordenar y

dirigir con la mayor eficacia posible todo el proceso de producción biológica, atendiendo al mismo

tiempo a las necesidades fisiológicas que aparecen en cada momento en los distintos destinos

celulares, y a la cantidad de reservas o recursos que existan en la célula en un momento dado. Es

interminable la cantidad de enzimas que disponen de centros de acoplamiento, donde se unen los

productos que ellas mismas fabrican, al objeto de detectar los cambios de concentración, y conocer

al momento las necesidades de la célula para la que trabajan. Pero también es interminable el

número de enzimas que combinan esta regulación por producto con otra que indique la cantidad de

sustrato de que disponen para fabricar los bienes.

La naturaleza se ha asegurado siempre una cantidad de recursos y capitales suficiente para no tener

que depender de las condiciones cambiantes del entorno, que a veces pueden restringir el consumo

de bienes durante cierto tiempo, y para permitir también que los organismos no tengan que

dedicarse en exclusiva al consumo de bienes, disponiendo de tiempo libre para realizar otras tareas

importantes para su supervivencia.

Los organismos pluricelulares emplean el tejido adiposo como reservorio último de energía y

almacén de nutrientes. En condiciones de escasez, cuando el consumo de carbohidratos disminuye,
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se pone en marcha la secreción que estimula la liberación a la sangre de ácidos grasos libres, para

compensar el déficit de azúcar (Pinto, 2019). Y cuando existe un excedente de carbohidratos, estos

se transforman en ácidos grasos y se almacenan en el panículo adiposo, a la espera de ser utilizados.

Si no existiera esta acumulación de capitales, la regulación metabólica no podría disponer en todo

momento de recursos naturales necesarios para afrontar las tareas que requiere un organismo vivo,

ni podría sobreponerse a los periodos de escasez a los que obligatoriamente se ve sometida por la

naturaleza. Pero lo que es más importante, tampoco podría prescindir del consumo durante un

periodo de tiempo limitado, abstenerse de alimentarse, y disponer de más tiempo libre para

desempeñar otras tareas distintas encaminadas a mejorar sus condiciones de trabajo. De igual

manera, ningún hombre podría salir jamás de la pobreza y la subsistencia si no fuese capaz de

acumular recursos económicos y de usarlos después para desarrollar otras tareas todavía más

productivas, y generar así mayores bienes en el futuro. Como vemos, la acumulación de capitales

(el capitalismo) es una de las bases originarias de la producción y el desarrollo, tanto en el nivel del

organismo biológico como en el nivel de las sociedades humanas, y su importancia queda de

manifiesto no solo cuando estudiamos la economía de un país, sino también cuando abordamos el

análisis fisiológico y bioquímico de cualquier ser vivo.

Un estudio más exhaustivo y transversal de la teoría del capital y la producción nos debería

llevar a considerar tres leyes o principios que son válidos, tanto para las ciencias naturales, como

para las ciencias sociales. En primer lugar, tenemos la ley de la causalidad, que señala el orden

lógico de aparición de todos los fenómenos (Audi, 2004). La producción siempre es un paso

previo al consumo. No se puede consumir lo que no se produce. Esta teoría debería ser una señal

de advertencia para todos aquellos políticos que centran su atención exclusivamente en la
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distribución equitativa y el gasto de recursos, sin tener en cuenta que el mercado ya se encarga

de repartir esos bienes de la manera más óptima posible, y sin considerar tampoco el nivel de

productividad que se tiene que alcanzar para poder incurrir en tanto gasto. En economía, el

principal movimiento intelectual encargado de violar sistemáticamente esta ley de la naturaleza

ha sido el keynesianismo. Su multiplicador defiende la idea de que la producción acontece luego

de que se estimule el consumo (Rochon, 2009). El peligro que entraña esta creencia es el de

propiciar un consumo desorbitado, que no esté basado en ninguna productividad real, máxime

cuando se nos dice que podemos solucionar una crisis económica (de falta de productividad)

aumentando todavía más el gasto y el consumo, con lo que el desarreglo se vuelve mucho mayor.

La segunda ley bioeconómica que tenemos que considerar está relacionada con la ley de

conservación de la masa, ley de conservación de la materia o ley de Lomonósov-Lavoisier

(Morcillo, 1989: 11-12). Dicha ley afirma que la masa total en un sistema cerrado permanece

constante, es decir, la masa consumida de los reactivos que constituyen ese sistema es igual a la

masa de los productos obtenidos. Esto se puede trasladar mediante una simple regla de tres al

caso de las personas. Lo que produce una sociedad debe ser igual a lo que gasta. Para ello, los

individuos que componen el sistema social tienen que tender a igualar sus gastos y sus ahorros.

Si el sistema sufre algún desequilibrio en este sentido, la sociedad se resiente de inmediato.

La ley de causalidad afirma que la producción tiene que ser previa al consumo. Nos avisa de que

primero tenemos que cuidarnos de producir. La ley de la conservación nos vendría a decir

además que el consumo neto no puede superar al producto neto. Solo así podemos mantener las

mismas condiciones de vida de manera indefinida. Evidentemente, siempre existen situaciones
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en las que se produce un mayor gasto, cuando una empresa solicita un crédito para ponerse en

marcha, o cuando tiene un año de balanza negativa. Pero de lo que estamos hablando es de un

gasto general mantenido. Si todo un país incurre en un gasto excesivo durante demasiado tiempo,

su solvencia como institución quedará gravemente comprometida, no porque lo diga

determinado estudio, sino porque la masa y la energía no se crean de la nada ni se destruyen para

siempre, solo se transforman. Saltarse cualquiera de estas leyes va en contra de la vida y la física,

y de la física de la vida (los sistemas complejos). Por tanto, no debería ser motivo de polémica.

Para ser exactos, el keynesianismo tendría que considerarse una ideología no mucho más

importante que la de una secta venida a menos. Sin embargo, ha sido la llave de paso que ha

abierto la puerta a una política de gasto generalizada, que ha caracterizado a la mayoría de

gobiernos del pasado, y que todavía lo sigue haciendo en la actualidad. Intentaremos desentrañar

los motivos de esta curiosa contradicción en próximos apartados, cuando abordemos

expresamente la economía aplicada al Estado.

Por fin, si lo que queremos no es conservar el mismo estatus, sino evolucionar más allá de la

mera subsistencia, lo que tenemos que hacer es producir más de lo que gastamos y alcanzar el

llamado óptimo de pareto (Carreras, 1992). Para ello, es fundamental que acumulemos capital y

que usemos el ahorro para mejorar la productividad. Todos los sistemas buscan hacer el máximo

de cosas con el mínimo de esfuerzo. De entre los millones de ejemplos que nos ofrece la

naturaleza, tenemos la forma esférica de una gota de agua en suspensión. La esfera ofrece la

menor relación volumen/superficie. Como la superficie es el resultado de la formación (al

contacto con el aire) de una fina capa con tensión superficial, en la cual los enlaces entre las

moléculas tienen una energía mayor que en el interior de la gota, cuanto menor sea la superficie,
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menor será también la energía necesaria para mantener la forma. Es decir, el trabajo que hace la

sustancia por mantenerse será mínimo solo si su forma acaba siendo esférica. Esto se puede

aplicar también a todos los sistemas complejos, y con mayor motivo a aquellos organismos vivos

cuya existencia pende de un hilo. En esos casos, el organismo sometido a estrés, en un entorno

cambiante con recursos limitados, se verá obligado de nuevo a aumentar su eficacia energética.

Pero ahora, en vez de adoptar la forma de una esfera, la solución pasará necesariamente por el

ahorro. Dicho ahorro promete recursos abundantes y tiempo libre para fabricar nuevos bienes de

capital (maquinaria) con los que poder producir luego más servicios y artículos de primera o

segunda necesidad. Comparemos esta situación con una economía de subsistencia en la que casi

todos los recursos son naturales y casi todos los bienes son consumidos, por ejemplo un tractor

de mil caballos con un arado tirado por dos bueyes. La base del desarrollo, y lo que distingue a

un país avanzado de otro tercermundista, es el capital invertido y los recursos usados para

fabricar bienes demandables. Y esta aseveración económica se basa asimismo en otra ley

fundamental de la naturaleza: la ley del mínimo esfuerzo, presente en innumerables campos del

saber (Feynman, 1948).

Hace tiempo que los biólogos moleculares saben que el principal capital de un ser vivo son los

genes que se encuentran duplicados (repetidos) por todo su genoma. Han aparecido por

casualidad a partir de otros genes idénticos, y por tanto siempre existe una copia del gen

dispuesta a expresar la proteína necesaria. En principio, la dúplica no se necesita para nada. Pero

su atesoramiento tiene una consecuencia importante: un aumento futuro de recursos y de nueva
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maquinaria. Estos genes sufren mutaciones aleatorias, y con el paso del tiempo pueden encontrar

alguna función nueva que antes no existía.

En las sociedades humanas la capitalización representa también una inversión en futuro

imprescindible. Al principio, el acúmulo de riqueza puede parecer una ostentación innecesaria

(igual que ocurre con los genes duplicados), propia de un alma corrompida por el dinero. Pero

ese acúmulo resulta vital cuando termina utilizándose para comprar factores de producción

mejorados tecnológicamente, que multiplican el rendimiento de las empresas en varios órdenes

de magnitud. No en vano, la inversión en nuevos factores es casi la única acción económica que

marca la diferencia entre un país pobre con una economía de subsistencia y un país rico con

abundancia de bienes. Y esto lo lleva haciendo la naturaleza millones de años, cada vez que

duplica su genoma, o cuando acumula reservas para disponer de más tiempo libre para el

desarrollo de nuevas ideas y nuevos sistemas de producción.

Para consumir primero hay que producir (ley de la causalidad). Solo se consume lo que se

produce previamente (ley de la conservación). Pero además, si se quiere producir mayor cantidad

con el mismo esfuerzo (ley del mínimo esfuerzo), y evolucionar hacia nuevas cotas de progreso,

hay que producir más de lo que se consume y ahorrar el excedente.

En cualquier caso, vemos que la evolución requiere siempre de un sistema de capitalización

saneado, ya sea porque necesita nuevos genes y nueva maquinaria, o porque necesita tiempo

libre para pensar en nuevas ideas y nuevas estrategias. Todo cambio a mejor implica un ahorro

previo. Y esto queda constatado tanto cuando analizamos la evolución biológica (genética) como

cuando observamos la evolución cultural (empresarial).
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Si la teoría de replicadores mostraba lo importante que es para la supervivencia y estabilidad del

sistema que haya una estructura en su interior con la capacidad de cambiar y acumular cambios

positivos (replicador), la teoría de los mediadores temporales pretende poner de manifiesto lo

importante que es también que esos mecanismos de cambio y adaptación se vean favorecidos por

una estructura asociada que capitalice las ganancias para ahorrar esfuerzo, aumentar la eficacia,

y satisfacer el principio de energía mínima (v. dicc.).

En resumidas cuentas, hemos demostrado que, frente a las teorías marxistas que sólo contemplan

una única función social: la de la mano de obra (el valor de las horas de trabajo), las teorías

modernas deben admitir varias, entre ellas la del capitalista o adinerado (el rico). Ninguna otra

función es tan importante a la hora de aumentar la eficacia del sistema replicativo (y disminuir la

energía necesaria para hacer un trabajo y satisfacer más rápido la demanda de un consumidor)

como aquella que permite acumular insumos y ahorro al objeto de utilizarlos en el futuro para

mejorar la maquinaria. En ningún otro contexto queda tan patente la tendencia constante de la

naturaleza a minimizar la energía como cuando se analiza la función del capital. Sin ahorro no

hay evolución, siendo que la evolución (la dinámica evolutiva) no es otra cosa que una sucesión

paulatina de mejoras (genéticas) en el rendimiento, dirigidas única y exclusivamente a aumentar

la supervivencia del sistema y su homeostasis interna. Aquel que vaya en contra del ahorro y el

capital estará yendo también contra una de las bases de la evolución natural y social, la tendencia

universal a minimizar la energía, presente en todos los sistemas físicos o biológicos, para

maximizar la supervivencia.
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5.5. TEORÍA PURA DEL CAPITALISTA MARGINAL

La teoría del capital marginal pertenece al grupo de teorías que aquí incluimos dentro de aquellas

que analizan la parte del proceso productivo que tiene que ver con los recursos originales y los

medios de producción. En concreto, dicha teoría estudia el papel que juega el sustrato productivo

(los bienes de orden superior) dentro de dicho proceso, en atención a su calidad de entidad

individual, como parte de un conjunto numerable de unidades.

La característica principal que define a un individuo es su carácter finito (y sus límites). Del

concepto de finitud también emerge el concepto de escasez. A grandes rasgos, lo que dice la

teoría del capital marginal es que siempre existe un problema de escasez, incluso cuando somos

libres de aumentar indefinidamente alguno de los factores de producción. Da igual el número de

factores que tengamos a nuestra disposición, siempre se alcanza un punto en el que su valor

empieza a decrecer a medida que se incorporan a la producción otras unidades del mismo bien.

En tal caso, lo que constatamos es que el sustrato solo puede acrecentar el rendimiento (y

optimizar la producción) si consigue ralentizar su disminución marginal (su valor) a medida que

añadimos factores de producción nuevos.

Además, como veremos a continuación, estos límites a la producción no solo se presentan al

aumentar el número relativo de bienes, también aparecen cuando mantenemos su cantidad. En

esos casos, lo que surge es un cuello de botella, que estará propiciado por la escasez repentina de

alguno de ellos.
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5.5.1. Ley biológica del mínimo de Liebig

La ley biológica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel marginal que desempeñan los

recursos naturales y los medios de producción durante el proceso de generación de bienes es la

ley del mínimo de Liebig (v. dicc.). No en vano, la descripción biológica que mejor ilustra la

teoría del capital marginal es aquella que hace hincapié en el carácter limitante (y escaso) que

tienen los recursos para el crecimiento de la vida.

5.5.1.1. Historia

La ley del Mínimo de Liebig, a menudo llamada simplemente Ley de Liebig o Ley del Mínimo,

es un principio desarrollado en la ciencia agrícola por Carl Sprengel (1828), y más tarde

popularizado por Justus von Liebig, que afirma que el crecimiento no es controlado por el monto

total de los recursos disponibles, sino por el recurso más escaso (Jungk, 2009). De esto se deduce

que, hasta el elemento más insignificante para la vida, es en realidad imprescindible para ésta.

5.5.1.2. Teoría

La ley del mínimo de Liebig dice que una planta crece solo lo que le permite el recurso que se

presenta en menor cantidad. Por tanto, la disponibilidad de uno de tales sustratos ejerce de cuello

de botella para el crecimiento general del organismo, importando menos la abundancia media de

los demás recursos.
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5.5.2. Ley económica de los rendimientos decrecientes

La ley de los rendimientos decrecientes establece un principio de productividad decreciente que

alude a la disminución del incremento marginal de la producción que acontece a medida que se

añaden nuevas unidades de algún factor productivo, mientras mantenemos los otros constantes.

Esta ley afirma que, en todos los procesos productivos, si añadimos más unidades de un factor

productivo al tiempo que mantenemos los otros constantes, aparecerán progresivamente menores

incrementos en la producción por unidad fabricada.

5.5.2.1. Historia

Los primeros economistas clásicos (Malthus, Ricardo) no supieron ver con claridad diáfana el

carácter de ley que tiene el principio de los rendimientos decrecientes (atribuían ese

decrecimiento a una pérdida en la calidad de los factores de producción). Y ello a pesar de que el

principio ya había sido descubierto dos siglos antes por el español conquense Miguel Caxa de

Leruela.

A Caxa de Leruela le preocupaba el momento histórico que le había tocado vivir, y en concreto

la situación económica de Castilla y León (Klein, 1979). Los metales preciosos procedentes de

América habían enriquecido la región, y la llegada de capitales no se detuvo durante todo el

siglo XVI, provocando una burbuja de optimismo que, como todas las burbujas, no podía durar

demasiado tiempo. En seguida se dejó sentir la inflación de los precios y el deterioro paulatino

del nivel de vida. En mitad de esta situación, Leruela se percata de la diferencia que existe entre

las expectativas de la población, basadas en un optimismo irreal cebado con todos los oros y

platas que arribaban a los puertos españoles desde tierras lejanas, y la producción real de bienes
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tangibles que pueden ser objeto de consumo en un momento dado. Marjorie Grice-Hutchinson,

profesora de la London School of economics recuerda, en un texto sobre los escolásticos y los

arbitristas, la opinión que tenía Leruela a este respecto:

No bastan -dice- las riquezas y tesoros que las monarquías acumulan de otras provincias, a suplir el

defecto de los frutos nativos de la patria. Antes son causa de distraerse los naturales y dejar sus

propias tierras incultas, como ha sucedido en España. Pues cuanto oro y plata le entra de las indias

parece tesoro de duendes, y que el mismo viento que lo trae lo lleva, después que los españoles

pusieron su felicidad temporal en adquirir estos metales, menospreciando sus labores y pastorias

(Grice-Hutchinson, 1990).

La preocupación de Leruela se centraba sobre todo en la producción real como fuente de riqueza

y en el impacto que suponía para la economía de su época que la gente se dejara llevar por la

euforia y el optimismo injustificados que provocaba el oro de América (Caxa, 1631). Todo esto

le llevó a pensar en los impedimentos que sufre esa productividad cuando el hombre deja de

atender las labores que precisa la misma, y se aferra a la esperanza vana de creer que cualquier

problema de impago o de escasez de bienes reales se puede solucionar fácilmente inyectando

más dinero y más bienes nominales a la economía. Estas reflexiones también le condujeron a

pensar en aquellos límites que están impidiendo que la productividad se incremente al mismo

ritmo que lo hacen los factores de producción, lo cual le lleva de nuevo a descubrir la que más

tarde sería conocida como ley de los rendimientos decrecientes. Marjorie Grice-Hutchinson

también nos recuerda otro momento eureka en la vida del pensador español, momento en el que

se da cuenta de que el rendimiento de la productividad y los factores de producción no siempre

aumentan al mismo ritmo. Para ello acude a la obra de Lucas Beltran (Beltran, 1989) donde se
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recogen algunos textos de Caxa de Leruela en los que puede verse ya una primera referencia al

principio de decrecimiento:

Leruela observa que si una cantidad constante de trabajo humano se combina con cantidades

crecientes de tierra o de ganado, los rendimientos no siempre aumentan proporcionalmente. En la

aritmética pastoral -dice- si quinientas ovejas dan quinientos ducados, no por esto se sigue que mil

ovejas darán mil ducados, no pudiendolos guardar con aquel ojo del amo que engorda el ganado. El

rendimiento adicional incluso puede reducirse a cero [...] Quien mucho abarca poco aprieta […]

Tomás de Mercado, en 1569, había citado el mismo proverbio al comentar la quiebra de varios

banqueros sevillanos. Y ¿no podríamos extender el alcance de este viejo refrán para explicar, por lo

menos en parte, no solo la caída de banqueros y ganaderos, sino también la del inmenso imperio de

los Habsburgos (Grice-Hutchinson, 1990).

Leruela se fija sobre todo en los límites que afectan a la mano de obra cuando ésta actúa como

un factor de producción más. Luego los economistas neoclásicos extenderían el argumento y se

darían cuenta que el problema radica en la propia naturaleza finita de alguno de esos factores, la

cual impide que se de una producción exponencial a medida que se añaden más y más bienes de

orden superior. Por ejemplo, otro factor importante a la hora de activar el sector primario es la

propia tierra de cultivo. Un trozo de terreno no se puede convertir en un espacio de producción

infinita, y no se puede aunque el número de agricultores no se encuentre limitado. Es más, si

superamos un número crítico de agricultores, el terreno producirá cada vez menos alimentos. Los

hombres hacinados en un mismo espacio terminan por molestarse los unos a los otros. En este

caso, el límite lo pone la cantidad de tierra cultivable de la que disponemos.
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5.5.2.2. Teoría

La ley de los rendimientos decrecientes nos habla de un aspecto del capital que está íntimamente

relacionado con su condición de estructura particulada (individual). Los bienes de producción no

forman un todo homogéneo, antes bien, se reparten en distintas unidades. Al añadir unidades

adicionales, el valor marginal de las mismas tiende habitualmente a disminuir, pues el efecto

sobre la producción que tiene cada una de ellas será menor que el ocasionado por la unidad

anterior. Esta confirmación resulta de aplicar la ley general de la utilidad marginal a los bienes

de orden superior, es decir, al capital.

En general, es la propia condición de individualidad (la cual lleva asociada la cualidad de la

finitud), la que al final hace que aparezca la escasez y que la productividad no se expanda

indefinidamente. Si los bienes son entes finitos, las unidades añadidas a la producción se

encuentran progresivamente con un problema de escasez que no tiene solución. Además, el

destino final de esos bienes es el consumo, y hay que tener en cuenta que los consumidores

tampoco pueden absorber una producción infinita, pues son también agentes con capacidades y

demandas limitadas. A medida que se satisfagan sus necesidades y baje la demanda, la adición

de más bienes de producción a los ya existentes supone un aumento de valor menor que el

producido con los aditamentos anteriores.

5.5.3. Ley bioeconómica de la escasez

La ley biológica del mínimo de Liebig y la ley económica de los rendimientos decrecientes son

casos particulares de una ley más general. Dichas leyes marcan un mínimo y un máximo por
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debajo y por encima de los cuales la producción empieza a verse claramente perjudicada.

También señalan una codependencia entre todos los recursos, y muestran que la deficiencia (ley

del mínimo de Liebig) o el exceso (ley del rendimiento decreciente) en el suministro de algunos

bienes basta para detener toda la producción. Por eso es importante tener en cuenta la naturaleza

individual (y numeraria) de cada uno de los recursos que van a ser empleados para fabricar un

bien. Esta individualización necesaria es lo que nos lleva a clasificar estas leyes dentro del grupo

de aquellas que tienen que ver con el carácter individual de los agentes productivos.

Toda producción requiere una cantidad adecuada de recursos, que no es ni muy alta ni muy baja.

El óptimo se alcanza sólo dentro de un rango determinado, que queda establecido por el mínimo

de Liebig y el máximo de rendimiento. Por debajo y por encima de estos límites la productividad

empieza a decaer. En cualquier caso, la producción estará limitada por la escasez de algún

elemento. Si los recursos son escasos, la producción (escasa) no puede satisfacer la demanda. Y

si por el contrario son excesivos, la demanda (escasa) no puede absorber toda la oferta.

Un sistema complejo utiliza siempre un número alto de recursos distintos, y habrá de saber

mantenerse en este rango si no quiere verse perjudicado. Por eso se establecen férreos controles.

Todas las enzimas que participan en el metabolismo de un organismo saben exactamente el

tiempo que tienen que estar activadas para no poner en riesgo la producción, bien porque agoten

un nutriente (ley de Liebig), bien porque colapsen la producción con un exceso de productos (ley

de los rendimientos decrecientes). Por lo mismo, una dieta moderada es la mejor opción para

evitar cualquiera de estos dos problemas: el déficit o el excedente.
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En la economía, igual que en la biología, la función del empresario consiste principalmente en

calcular cuántos recursos necesita de cada tipo. La inversión sólo será correcta si dicho cálculo

es acertado. Y el cálculo sólo será acertado si se mueve dentro de un rango determinado, entre el

mínimo de Liebig y el máximo de rendimiento. La relación que establece el empresario con sus

recursos tiene como principal objetivo calcular el valor que queda restringido dentro de estos dos

límites, para todos los medios. Cualquier fallo en ese cálculo, conduce a una producción

subóptima, y a la desaparición del empresario.

En cualquier caso, un análisis más minucioso permite ver que, tanto la ley de Liebig, como la ley

de los rendimientos decrecientes, apuntan hacia el mismo tipo de problema: la escasez. El exceso

de recursos que describe la segunda ley no es otra cosa que una escasez de todos los otros bienes

que comparecen en la misma producción y que, por lo que sea, no pueden responder a ese exceso

con un aumento equivalente. Imaginemos que tenemos un factor de producción fijo: una parcela

de tierra. Si añadimos cada vez más agricultores llegará un momento, como la tierra es escasa,

que estos acabarán molestándose los unos a los otros y perjudicando la producción. La curva de

crecimiento de una colonia de bacterias experimenta el mismo efecto. Primero crece

exponencialmente, y cuando ya hay demasiados microorganismos empieza a decaer su número.

Hasta que se alcanza el límite superior, el incremento marginal de producción decae cada vez

más rápidamente.

Por tanto, la escasez es el factor común que determina todos los límites de la producción

relativos a los recursos. No obstante, la escasez también es la cualidad que aporta valor a los
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bienes económicos. Sin escasez tampoco habría economía. Por eso estas teorías son tan

importantes.

Muchas corrientes de pensamiento son las que han venido asustando a la gente al anunciar una

escasez falsa (temprana), situando el límite de Liebig demasiado bajo. Con esto han pretendido

ralentizar el ritmo de crecimiento, que para ellos entrañaba claro peligro. El primer autor

importante en anunciar un límite artificialmente bajo fue Thomas Malthus. Las ideas de Malthus

han sido adoptadas mucho después por grupos anticapitalistas, que piensan que la Tierra está

siendo sometida a un expolio constante. Afirman que, si no cambiamos nuestro sistema

productivo, pronto habremos destruido y esquilmado todos los recursos naturales, y con ellos el

equilibrio completo del planeta (Malthus, 1803). Pero hay un dato que pasan por alto: el ser

humano también es un factor de producción a tener en cuenta. Como se ha subrayado más arriba,

si no optamos por individualizar cada uno de los recursos, y no hallamos su proporción adecuada

y su contribución particular al plan general, podemos vernos abocados a un desastre mucho

mayor, de consecuencias fatales. Más peligroso que anunciar el fin del planeta, es detener la

prosperidad y empobrecer a la sociedad en aras de una falsa alarma.

Como ya hemos tenido oportunidad de demostrar, el principal recurso del ser humano, y de

cualquier replicador, es la capacidad de cambio e innovación que tiene lugar en su interior,

primera causa del origen de todos los sistemas complejos. Si obviamos este dato crucial,

estaremos dando la espalda al recurso que más eleva el límite de Liebig. La escasez de un

determinado componente no solo depende de la cantidad disponible que tengamos en un

determinado momento (como creía Malthus), sino también de la capacidad empresarial que,
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buscando distintas maneras de explotación, acaba encontrando formas cada vez más depuradas

que permiten incrementar la obtención del recurso. Este fallo en el cálculo del límite de Liebig

será objeto de estudio cuando abordemos la parte más práctica del trabajo, donde analizaremos

las corrientes políticas y la situación financiera. De momento, lo único que podemos hacer es

subrayar la importancia que tiene el cálculo de la escasez para el estado general (y la

homeostasis) de todos los sistemas, ya sean biológicos o económicos.

5.6. TEORÍA PURA DEL BURÓCRATA NORMATIVO

La tercera pareja de teorías que vamos a considerar se encuadra dentro de los estudios que

analizan los sistemas mediadores, y hace referencia concretamente a la proposición que versa

sobre los mediadores espaciales.

La teoría del mediador espacial analiza de manera extensa el papel que juega el medio ambiente

(o entorno), como marco de encuentro y como institución general, a la hora de facilitar la

función homeostática que se verifica con la producción. En términos globales, definimos medio

ambiente como aquel conjunto de características o condiciones generales del entorno que afectan

de manera directa o indirecta a todo el sistema (productivo), determinando la función que llevan

a cabo cada uno de sus elementos.

En las sociedades humanas dicha función (mediadora) queda representada por el burócrata o el

estadista. El burócrata es el agente social encargado de garantizar las condiciones básicas de

funcionamiento en el plano más general.
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Utilizamos la palabra burocracia en su acepción más positiva, tal y como la emplea Max Weber

en sus ensayos políticos (Martinez, 2016). La burocracia se encarga de la administración pública

de los recursos, intenta garantizar un clima de neutralidad, y trata de mejorar la eficiencia de las

gestiones.

Llamamos ley de la función estatal a aquella ley que describe las funciones que llevan a cabo los

burócratas en el contexto de una sociedad. Nos fijamos, como siempre lo hacemos, en dos rasgos

determinantes de la naturaleza de una estructura, su función actora y su condición individual.

Esto nos llevará de nuevo a considerar dos tipos de teorías: la teoría del burócrata normativo

(relativa al Estado) y la teoría del burócrata monetario (relativa al dinero).

La teoría del burócrata normativo analiza el papel que juega el medio institucional y normativo

dentro del proceso productivo, en atención a su calidad de actor, como catalizador de la acción

productiva, para garantizar la correcta función de todas las partes. En este caso, se tratará de ver

cuáles son las propiedades que tiene que reunir un gobierno para acrecentar el rendimiento de los

distintos actores, y optimizar de ese modo la producción de nuevos bienes.

Por su parte, la teoría del burócrata monetario analiza el principal medio de intercambio,

generalmente aceptado, que surge de forma natural para solucionar el problema que aparece en

las transacciones o acuerdos comerciales como consecuencia de la naturaleza individual (y

subjetiva) que tienen todas las partes firmantes. El dinero vendría a solucionar el problema de la

doble coincidencia de intereses, resultante de esa naturaleza disímil que posee cada individuo.
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5.6.1. Ley biológica de la selección multinivel

La ley biológica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel que desempeña el medio estatal en

la producción de bienes es la ley de la selección jerárquica o selección multinivel (v. dicc.).

Dicha ley afirma que existen varias unidades de selección, tantas como entes reproductivos

podemos considerar. Siendo el gen la unidad básica de selección biológica, no se puede negar

que el ambiente ejerce presión además sobre otros niveles superiores de organización. Objeto de

selección son también las células, los organismos pluricelulares, las poblaciones, e incluso las

especies.

Es importante entender que el gen es el único nivel que introduce variación y que tiene

capacidad para acumular los cambios que van produciéndose en su estructura con el paso del

tiempo. En términos estrictos, la selección natural sólo puede detectar genes, ya que son estos

los únicos que se replican y que mutan. Pero que los genes sean buenos o malos supervivientes

depende siempre del tipo de niveles exteriores que se hayan creado alrededor suyo para procurar

su conservación, y la selección al final solo escoge aquellos genes que conservan un entorno con

una organización determinada, el llamado fenotipo extendido. En este sentido, es cierto también

que la selección actúa a distintos niveles (viendo sus aptitudes) y que sólo prevalecen aquellas

estructuras de cualquier nivel que tienen una organización adecuada a la función para la que, en

definitiva, han sido creadas. No obstante, no cabe perder de vista que los creadores últimos de

todo el sistema son los genes involucrados en la transmisión de la información (los replicadores).
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5.6.1.1. Historia

Tradicionalmente han existido en la biología dos posiciones enfrentadas. De un lado están

aquellos autores como George C. Williams (1992) y Richard Dawkins (1981), que reivindican el

papel exclusivo que tienen los genes como unidades evolutivas básicas. Y luego están autores

como Ernst Mayr y Stephen J. Gould, que critican el reduccionismo en el que incurren los

acólitos de Dawkins (Gould, 2004). Ahora bien, en este punto suele pasar lo mismo que ocurre

en la mayoría de enfrentamientos entre reduccionistas y holistas. Los segundos suelen negar que

exista un nivel básico especial, mientras que los primeros no niegan en ningún momento la

existencia de otros niveles superiores de integración, que nacen, como no podía ser de otra

manera, de la cooperación y la interdependencia (que no independencia) que se establece entre

esas unidades básicas.

Mayr opina que los genes no son visibles para la selección natural y lo que los hace

indirectamente visibles son los rasgos anatómicos y los comportamientos adaptativos que

emergen en los niveles superiores como resultado de la adición de un número enésimo de genes

(Mayr, 1997). Por su parte, Dawkins nunca ha negado la existencia de niveles superiores, antes

bien, es el padre del concepto de fenotipo extendido (Dawkins, 2017), y ha dedicado libros

enteros a analizar los efectos de la selección natural en los niveles que están por encima del gen.

Por el contrario, ni Gould ni Mayr han admitido nunca lo que por otro lado es evidente, a saber,

el papel principal de los genes, que sólo los genes se replican y se copian a sí mismos, y que por

tanto solo ellos tienen la capacidad de producir variabilidad y acumular los cambios moleculares

beneficiosos que se necesitan para que la selección intervenga y emerjan nuevos rasgos
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adaptativos en los niveles inmediatamente superiores. En este sentido, dichos autores se alinean

al lado de Maturana y de Kauffman, todos reivindican la teoría metabólica y exaltan las

propiedades emergentes, al tiempo que desmerecen y ningunean a la replicación.

La única forma posible de interpretar la ley de la selección jerárquica, y otorgarle validez

absoluta, es entendiendo la importancia crucial que juegan todos los niveles estructurales y todas

las características que favorecen la integración del sistema como conjunto coherente a la hora de

adaptarse al entorno, pero teniendo en cuenta al mismo tiempo la causa original de esta

organización, que no es otra que la replicación y la mejora genética. Volviendo a la división que

hemos usado en otras partes de este trabajo, diremos que hay dos procesos básicos: constitutivos

y operativos. Los genes desencadenan todos los procesos constitutivos que dan lugar a nuevas

estructuras y operaciones, y por encima de ellos van apareciendo, como capas de una cebolla,

una serie de niveles operativos ulteriores, que arman las distintas estructuras de la vida. La

selección natural solo es jerárquica en tanto en cuanto entendamos que lo que se está

seleccionando en todo momento son distintos procesos operativos producidos en los diferentes

niveles emergidos. Y no deja de ser una formación jerárquica a pesar de que nos veamos en la

obligación de señalar la presencia de un nivel básico constitutivo (genético) que es al fin y al

cabo el que da lugar a todas las jerarquías superiores.

Por consiguiente, debemos aceptar que existen dos tipos de organizaciones, una organización

holística (y operativa) que emerge como conjunto, y una organización básica constitutiva

(restringida), que propicia esa emergencia. Asimismo, debemos otorgar a cada una de ellas el

papel que realmente tienen en el proceso de adaptación. Si hablamos de selección en términos
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fundamentales (genéticos), tenemos que hacer referencia a la parte más básica e independiente,

señalando aquellas cualidades constitutivas que la hacen tan especial. En cambio, si hablamos de

selección jerárquica tendremos que considerar, en esta ocasión, toda la serie de organizaciones

colectivas (superiores) que surgen siempre de la integración, y atender a todos aquellos rasgos y

niveles de las distintas estructuras, así aparecidas, que aumentan la estabilidad y promueven su

evolución.

5.6.1.2. Teoría

En términos estrictos, la selección natural sólo puede actuar sobre los genes, pues son estos los

únicos elementos que constituyen unidades replicativas auténticas (efectivas), con capacidad

para almacenar y transmitir una información heredable. La intención fundamental de los genes es

la de propagarse, ya que son las unidades más básicas que pueden hacerlo. Ninguna otra

estructura superior tiene autonomía para copiarse.

A su vez, los genes se propagan al margen del perjuicio o beneficio que puedan causar a otros

genes. De esta manera, a veces su estrategia consistirá en provocar un perjuicio, y otras

intentarán beneficiar a los demás. Cuando la estrategia de supervivencia consiste en colaborar y

beneficiar a otras estructuras equivalentes, aparecerán de inmediato sistemas más complejos

formados por conjuntos de genes. Esto lleva a la constitución de un entorno, primero citológico,

luego tisular, y finalmente familiar, comunal, gregario o estatal, que colabora en la estabilidad de

todo el complejo de genes, células y organismos. Estos niveles superiores de organización

también son objeto de selección por parte del entorno, pero lo son en la medida en que lo sean

primero los genes individuales que componen el cluster nuclear.
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Así las cosas, la ley de la selección jerárquica, a la que no podemos renunciar, debe de todas

maneras ser redefinida para incluir todos estos aspectos. Lo que en realidad viene a decir esta ley

es que la selección natural escoge a aquellos individuos que, bien por su egoísmo esencial, bien

por su capacidad de colaboración, pueden sobrevivir de forma independiente o unidos a otras

entidades formando unidades mayores. Estos son por tanto los dos aspectos básicos que debemos

contemplar a la hora de analizar la estabilidad de un sistema de elementos. Por un lado, están las

fuerzas selectivas que presionan sobre cada una de las partes (la llamada selección individual),

premiando actitudes egoístas y provocando en ocasiones fuertes conflictos de intereses. Y por

otra parte, están aquellas fuerzas naturales que seleccionan rasgos emergentes que surgen de la

colaboración individual y que se conocen generalmente como selección de grupo. La selección

individual premia actitudes egoístas, mientras que la selección grupal favorece comportamientos

de tipo altruista. El fenómeno básico de adaptación es la competencia individual. El objetivo

último de toda adaptación es la existencia del individuo. No obstante, esa competencia egoísta

tiene siempre dos canales de salida: la propia competencia (la competencia directa), y la

cooperación (la competencia inclusiva).

Finalmente, tenemos que diferenciar aquella selección (u organización) grupal que se basa en

informaciones presentes en todos los individuos (información dispersa), de aquella otra que se

focaliza sólo en la acción de algunos elementos directores. En el primer caso la información

procede de abajo a arriba en forma de órdenes espontáneas. Mientras que en el segundo dicha

información parte solo de algunos individuos “superiores” y se extiende luego a todas las partes.

Ejemplo del primer caso sería el interés de cada hormiga por mantener limpios los conductos del

hormiguero. Y ejemplo del segundo caso sería el control que ejerce la reina sobre los órganos
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reproductores de todos los individuos de la colonia, para que no usurpen su lugar. Nadie puede

negar que ambas acciones son imprescindibles para la buena salud del hormiguero en general, el

grupo colaborativo eusocial más complejo que existe después de las sociedades humanas.

Todas estas reflexiones, la importancia de la competencia y la colaboración, las distintas

direcciones que sigue la información, o la necesaria comparativa que se establece entre las

hormigas y los humanos, quedan expresadas y resumidas en la siguiente cita de Wilson:

En las hormigas y en otros grupos sociales no solo tenemos el privilegio de observar la forma en la

que evolucionaron otras sociedades complejas independientemente de los seres humanos, con una

modalidad sensorial muy distinta, en su mayor parte química en lugar de audiovisual. En ellos

también podemos advertir la relación existente entre los sistemas sociales avanzados y las fuerzas

de la selección natural que les dieron origen y les confirieron la forma que tienen ahora. Las

primeras especies del género Homo como las de los insectos sociales, eran escasas y se

caracterizaban por preadaptaciones insólitas. Sin embargo, ambos grupos lograron un éxito

ecológico sin igual, y consiguieron desalojar a las especies no sociales que competían con ellos.

Tanto los insectos sociales como nosotros debemos ese éxito al comportamiento cooperativo y a la

división del trabajo. Además tanto la evolución de ellos como la nuestra fueron producto de una

selección entre grupos que implicaba competencia y a menudo conflictos francos entre esos grupos

(Wilson, 2014: 412).

Por el bien de la comunidad, la reina debe controlar en todo momento la reproducción de las

obreras. Pero cuando la reina muere aparecen las luchas intestinas individuales para apropiarse

de la corona. Se ven aquí los dos tipos de selección, a dos niveles, el individual y el grupal. No

es verdad que toda la información deba estar centralizada en algún mando superior, y tampoco es
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cierto que la organización se deba solo a la emergencia espontánea y descentralizada que resulta

de la acción individual. La reina segrega hormonas que controlan de forma centralizada a todas

las obreras para que no se reproduzcan. Y, en otras ocasiones, son los conflictos e interacciones

entre decenas de miles de hormigas los que acaban produciendo el orden necesario. Esta doble

asunción, enunciada como teoría, se denomina selección multinivel, y viene a avalar también la

relativa necesidad de un cierto centralismo (estatal).

5.6.2. Ley económica de la función estatal

La ley económica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel que desempeña el medio

institucional en la producción de bienes es la ley de la función estatal o ley del Estado. Dicha ley

se enfrenta a una primera diferenciación fundamental, la misma que hemos utilizado en el

anterior epígrafe para esclarecer algunos aspectos de la ley de la selección jerárquica, a saber, la

distinción entre dos niveles básicos de ordenación: individuos y conjuntos. En economía, la

selección individual y la grupal son analizadas, respectivamente, por la teoría de los bienes

privados y la teoría de los bienes públicos.

5.6.2.1. Historia

A lo largo de la historia, el discurso político ha estado casi siempre ligado a una subida de

impuestos. Las soluciones que plantean la mayoría de gobernantes para remediar lo que nadie

niega que son problemas reales de las personas, va asociado a una mayor regulación e

intervención de la economía, dando a entender que ésta no puede solventar dichos problemas por
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sí misma y que debe ser ayudada e incluso tutelada. La lista de justificaciones es muy extensa,

pero se puede resumir en las siguientes:

1. Los bienes públicos o propiedades comunales son aquellos bienes que tienen un coste

marginal cero, no hay posibilidad de excluir a nadie del consumo; por tanto no tiene

sentido la libre competencia y es el Estado el que se tiene que arrogar la función de único

garante.

2. Los monopolios naturales también exigen la presencia de una única empresa

monopolista, pues es imposible (o más caro) que existan varias empresas. De nuevo el

Estado habrá de ser el que asegure esa mayor eficiencia al copar y hacerse con todo el

mercado en un ámbito de la economía en el que es imposible la competencia entre varias

entidades.

3. La situación de indefensión de algunos consumidores (falta de información, información

asimétrica, escasa demanda, mala suerte…) también haría obligatoria la presencia del

Estado como proveedor de última instancia.

4. Finalmente, y por encima de todo, el Estado se arroga la defensa y la seguridad de la

nación al completo, siendo que no es posible defender la unidad de un territorio si no

existe también una unidad defensiva.

El problema de todos estos análisis no es la ocultación de una verdad. Todos los problemas que

acabamos de ver son ciertos. El problema es el planteamiento que hacen ciertos popes al objeto

de justificar el enorme gasto y la intervención masiva en la que incurren sus aparatos para lidiar

con esos problemas.
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El primero y más grave de todos los errores ha sido pensar que el mercado es un cojo desvalido

al que hay que rescatar antes incluso de que manifieste los primeros síntomas de su invalidez. En

todo caso, habría que dejar al mercado actuar, y solo cuando realmente se manifestara un

problema grave de coordinación, tendría sentido que actuase el Estado. La gente se asombraría

de las pocas veces que tendría que hacerlo. En cambio, lo que se hace es obligar a todos los

ciudadanos a consumir un servicio universal (educación, sanidad, jubilación…) sin mostrar la

menor curiosidad científica frente a la posibilidad de que el mercado pueda solventar y cubrir

esas necesidades en algún porcentaje.

Nótese que ya ni siquiera estamos defendiendo que el mercado tenga que ser el único oferente.

Simplemente sembramos una duda, y damos pié a la investigación. Veamos primero qué

servicios puede cubrir el mercado y, cuando ya no pueda ofrecer nada más, permitamos al Estado

intervenir. Pero esto no es, ni de lejos, lo que han hecho siempre los intervencionistas y sus

servicios universales, que ni siquiera dejan un pequeño resquicio a la duda, y eso con toda la

panoplia de evidencias que viene acumulando la historia y que estaría apuntando a que dichas

ineficiencias se deben más al Estado que al mercado, por la sencilla razón de que el segundo se

basa en el mecanismo de prueba y error (y la duda metódica), que es también la base de

cualquier evolución genética o memética, mientras que el primero, debido a su condición de ente

único y a que quiere acaparar toda la oferta (cobertura universal), provoca rigideces a todos los

niveles, no deja margen a la variabilidad o a la diversidad, y es además campo abonado para el

capricho político, y caldo de cultivo para la idolatría, la servidumbre, y el empecinamiento

ideológico.
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5.6.2.2. Teoría

La ley de la función estatal puede ser objeto de muchas definiciones. No obstante, si hacemos

abstracción real podemos ver que todos estos conceptos tratan al fin y al cabo de una sola cosa:

el análisis de las relaciones de dependencia que existen entre los distintos niveles de

organización. Ese es el principal hecho que nos interesa destacar aquí.

Se llama selección multinivel a la ley que afirma que la selección afecta a distintos niveles. La

selección natural siempre elige aquellos niveles que son más estables, y esto suele afectar a toda

la jerarquía. Y muchas veces la estabilidad dependerá de cómo se transmita la información entre

cada uno de esos niveles. Lo que es indudable es que esta transmisión puede fluir de arriba a

abajo o de abajo a arriba. El ejemplo de las hormigas nos permitió demostrar que ambos tipos de

comunicación son posibles, y que además son beneficiosos para el sistema, beneficio que

dependerá, en cualquier caso, de las circunstancias y del tipo de información que estemos

valorando.

No estoy sugiriendo la posibilidad de que el Estado recurra a la eugenesia o la esterilización

como medidas para controlar a la población (como ocurre con los himenópteros). Simplemente,

intento poner de manifiesto que la información útil de un sistema puede discurrir de arriba a

abajo o de abajo a arriba, y que su utilidad depende siempre del uso que hagamos de esta

información, y no tanto de la dirección o sentido que tome en cada caso.

La información que transcurre de arriba a abajo no puede ser demasiado compleja, tiene que ser

muy básica, ya que proviene de una única élite, incapaz de saber por sí misma todo el enorme

volumen de conocimiento que maneja el sistema complejo. Además tendrá que estar
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ampliamente justificada. Solo cuando el mercado no pueda intervenir, o en aquellos casos en los

que estemos hablando de una normativa elemental, necesaria para el propio funcionamiento del

mercado (seguridad, defensa…), podemos aceptar la necesidad de un Estado de mínimos,

encargado de las funciones de control más esenciales, que no requieran demasiada información

para ser ejecutadas y que sean imprescindibles para todas las partes.

Para todo lo demás, es preciso entender que la mejor forma que tiene un sistema de organizarse

es mediante información dispersa, tácita y subjetiva, que transcurre de abajo a arriba, pues son al

fin y al cabo todas las partes de ese sistema las que, con su movimiento autónomo y sus propios

intereses, hacen funcionar los mecanismos de engranaje y permiten que aparezcan todas las

propiedades emergentes. En este caso, la presión principal que impulsa la organización y la

estabilidad del sistema casi siempre proviene de la selección que acontece a nivel del individuo,

la cual, al coordinarse con aquellas otras partes que utilizan la colaboración para obtener a su vez

algún provecho personal, permiten que todas funcionen al unísono en condiciones óptimas,

promoviendo al mismo tiempo un beneficio particular y general.

En resumen, parece que la selección multinivel, teoría que cada vez cobra más fama en el campo

de las ciencias naturales, también justifica en las ciencias sociales el que consideremos distintos

niveles de ordenación, siendo los dos principales el individuo (o la parte) y el Estado (o el

conjunto), los actos egoístas (inconscientes o no) que indirectamente benefician al colectivo, y

aquellos otros que se planean deliberadamente para provocar también algún beneficio general.

No es cuestión de negar alguno de esos niveles (el Estado o el individuo). Es cuestión de saber

qué información (y qué cantidad) se puede manejar en uno y otro caso. En el caso de nuestra
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especie, lo que más resalta es la inteligencia, la deliberación, y el cálculo, y no es malo tampoco

que algunas veces, en algunos aspectos muy básicos, el orden social sea fruto de una acción

estatal, centralizada y deliberada.

5.6.3. Ley bioeconómica de las jerarquías

Los recursos o sustratos naturales son elementos del medio que no han sido modificados por el

hombre, pero que son susceptibles de acumularse, transformarse y convertirse en factores de

producción o bienes de consumo. En este sentido, importan las distintas decisiones que toman los

agentes que manipulan esos bienes en bruto. Dichas decisiones condicionan en gran medida el

desarrollo general del sistema y sientan las bases del progreso de cualquier sociedad. Ahora bien,

esta progresión también es dependiente de las condiciones del medio y la abundancia natural de

recursos.

Casi un tercio de todas las enzimas necesitan metales para llevar a cabo la catálisis (Núñez de

Castro, 2012: 92). Los iones metálicos funcionan como ácidos de Lewis, aceptando pares de

electrones y estabilizando el complejo de transición en mayor grado que los propios ácidos, ya que

se encuentran a una concentración mayor para un Ph neutro (potencial de hidrógeno que existe en el

interior celular). Está claro que esos metales no podrían haber sido utilizados si las enzimas no

hubieran aprendido a usarlos. Pero no es menos cierto que tampoco se podrían usar si la naturaleza

no dispusiera de una cierta abundancia de metales.

En la industria humana, los metales también actúan como importantes activos. Suelen desempeñar

un papel como sostén de estructuras y para la fabricación de utensilios, lo que eleva en un gran

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 317



porcentaje el rendimiento de las distintas manufacturas. Los metales tienen gran ductilidad y

maleabilidad, con lo cual pueden adoptar casi cualquier forma física. Esto, unido al hecho de su

gran resistencia, los convierte en excelentes catalizadores de diversos procesos productivos, también

en el ámbito de la fabricación humana.

Aparte de los medios materiales tangibles que acabamos de ver, existiría un segundo tipo de

catalizador ambiental, representado esta vez por todas las instituciones intangibles de índole social

que ha creado el hombre a lo largo del tiempo con objeto de conseguir rodearse de un entorno

constitucional adecuado para su vida, y un marco jurídico acorde con la función empresarial y la

acción humana de las que depende su futuro. Es lo que se conoce como Estado de derecho.

Nosotros pensamos que el propósito del Estado de derecho no debe ser el de interferir en el

mecanismo espontáneo que deviene con la libertad individual y la acción creativa de los

empresarios, pero sí será fundamental en todo caso para garantizar esas acciones en el plano más

general, el de las leyes básicas que establecen las condiciones de partida para poder comerciar en

libertad.

El ejemplo de las hormigas que hemos usado más arriba nos permite categorizar varios tipos de

información, necesarios todos para estabilizar un sistema físico compuesto de varios niveles.

Toda información se clasifica, bien por su causa y su sentido original, bien por su efecto último.

Si atendemos a su causa, podemos reconocer aquella información que procede de abajo a arriba

y que parte de todos y cada uno de los individuos, y aquella otra que procede de arriba a abajo y

que está impulsada solo por algunos de ellos, las llamadas élites políticas.
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En virtud de su efecto, podemos distinguir también dos tipos distintos de información. Con

independencia del sentido que tenga, la información puede estar dirigida a beneficiar a algunos

individuos o encaminada a beneficiar a todo el colectivo. Si beneficia solo a unos pocos a costa

de los demás, diremos que se ha producido algún tipo de privilegio injusto. Si por el contrario

busca beneficiar a todos, pero no tiene en cuenta las necesidades disímiles de los individuos,

diremos que estamos ante un sistema utópico de índole totalitaria, que no respeta las libertades y

las demandas particulares. La única manera de respetar los gustos y las libertades individuales, y

al mismo tiempo producir un beneficio general neto, es permitiendo que el sistema utilice una

información dirigida a favorecer solo a algún elemento particular (este es un requisito

imprescindible), seleccionada por el bien del individuo para satisfacer su propio interés egoísta,

pero condicionada también por los intereses de los demás, y sometida al acuerdo voluntario de

todas las partes, para que acabe beneficiando indirectamente a todo el conjunto social. Y esto

solo se puede hacer en un sistema que favorezca el intercambio y las transacciones libres. Es lo

que Adam Smith denominó mano invisible, y no es otra cosa que el puro mercado. En realidad,

un sistema complejo se debe, casi exclusivamente, al uso de este tipo de información. Si los

individuos provocaran siempre perjuicio al resto de elementos, no tendría sentido que se

reunieran en agregados sistémicos. Si, por el contrario, fueran altruistas puros y beneficiasen

solo a los demás, sin obtener nada a cambio, el sistema tampoco podría sostenerse, pues depende

en último lugar del beneficio particular (y distinto) que obtiene cada una de sus partes. De ahí

que solo pueda usarse una información basada a la vez en el egoísmo y el altruismo recíproco. Y

la única forma de conseguir esto es propiciando en los individuos algún interés particular que a
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su vez suponga un beneficio para los demás (un sistema de compraventa con contratos

voluntarios).

No se puede promover un interés meramente colectivo y sentarse a esperar que surja el necesario

beneficio individual. El altruismo es un tipo de egoísmo (es un egoísmo amigable). Pero el

egoísmo no es un tipo de altruismo. Lo mismo vale para toda la naturaleza. Primero son los

átomos y luego los conjuntos de átomos, y no hay conjuntos si no existen átomos. Las unidades

básicas siempre están en el origen de cualquier construcción ulterior. Y de la misma manera lo

está el egoísmo, que no es otra cosa que la acción de selección que busca la estabilidad (y el

beneficio) del individuo, necesaria para que luego se formen los agregados. Del altruismo no se

puede derivar egoísmo. Si solo tenemos en cuenta el bien común, y anteponemos los derechos

colectivos a los individuales (como hacen muchas corrientes políticas), no vamos a poder atender

a todas las necesidades, y el sistema, que está formado por elementos con distintas necesidades,

no va a poder sostenerse por mucho tiempo.

La lucha de las hormigas obreras (los himenópteros más exitosos del planeta) para alcanzar el

estatus de reina, utiliza una información que procede de abajo a arriba y que, a la vez que

beneficia a la ganadora, permite que el hormiguero se haga con una nueva emperatriz cuando la

que había termina expirando. El orden emerge como consecuencia del interés individual, pero el

resultado procura también un beneficio para toda la colonia.

En cambio, el control hormonal del que se vale la reina para dirigir el hormiguero y provocar la

atrofia de los órganos reproductores de las obreras, es una información que procede de arriba a

abajo, ya que está provocada solo por un individuo y al mismo tiempo supone la sumisión del
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resto. No obstante, dicha información acaba beneficiando también a toda la colonia de hormigas,

que solo puede obedecer a una progenitora.

Vemos por tanto que siempre existe algún interés privado del que emerge un orden colectivo

beneficioso para todo el sistema y para cada uno de los elementos del mismo. Es decir, existe al

mismo tiempo un interés egoísta y un acto netamente altruista. La combinación de ambos

factores permite que el sistema funcione de manera coordinada. Como veremos más adelante (al

abordar las aplicaciones que estas ideas tienen para el ser humano), en la mayoría de los casos

los sistemas sociales tienden a caer en la inestabilidad si, por lo que sea, aparece un egoísmo

exacerbado, que no va acompañado de altruismo, o si por el contrario lo que se promueve es

únicamente un altruismo utópico, asociado erróneamente al bien común. En consecuencia, la

única posibilidad de éxito es la que se establece cuando todas las fuerzas (las que proceden de

arriba a abajo y las que lo hacen de abajo a arriba) tienen como objeto satisfacer un interés

individual que, en último caso, supone también un beneficio colectivo. En cambio, si lo que se

pretende es cubrir necesidades individuales a través de actos colectivos directos e

indiscriminados, que poco o nada tienen que ver con esas necesidades, lo que conseguimos es

que el fracaso esté ampliamente asegurado.

En las disciplinas naturales se ha producido un debate muy similar a aquel que se da en las

humanidades y que tiene enfrentados a liberales y socialistas desde hace tiempo inmemorial. La

cuestión que se trata de dirimir en ambos casos gira en torno a los niveles de organización de las

estructuras y a su distinta importancia. Los liberales dan más peso a los individuos que a los

colectivos. Por su parte, los socialistas exaltan las acciones colectivas al tiempo que
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minusvaloran u obvian al individuo como agente autónomo. En biología existe también una

corriente que concede un protagonismo especial al nivel más básico de organización: el gen, y

otra que prefiere destacar los grupos o las especies por encima de los individuos y los genes. El

choque de ideas ha tenido distintos adalides por ambas partes. Richard Dawkins, con su defensa

del gen egoísta, ha encabezado las marchas de los defensores del reduccionismo genético. Y

Stephen Jay Gould o Humberto Maturana han estado durante muchos años al frente de aquellos

grupos partidarios de conceder al menos una importancia semejante a otros niveles de

ordenación superiores. Es el eterno debate de siempre, que afecta a todas las ciencias.

La ley de las jerarquías nos ofrece un marco ideal para dirimir todas estas disputas. Hay dos

formas de interpretar dicha ley, una falsa y otra verdadera. Muchos gouldianos han vertido contra

Dawkins toda clase de acusaciones infundadas. Se han apropiado del término de selección

jerárquica dando a entender que los seguidores de Dawkins están negando la acción de la

selección a distintos niveles (y solo contemplan el gen). Pero esto sería como negar la propia

existencia de tales organizaciones. Para responderles, Dawkins escribió un libro entero

(Dawkins, 2017) narrando los efectos fenotípicos a larga distancia que tienen los genes, y

mostrando también la enorme importancia que él concede en sus teorías a la organización

supragenética.

Nadie en su sano juicio puede negar hoy en día que la selección natural actúa (y modifica la

estructura de un organismo o un sistema) a distintas alturas. La discusión que enfrenta a

dawkinianos y gouldianos se establece en otros términos, en un ámbito más sutil. Es evidente

que los primeros se destacan por conceder una importancia especial a la estructura genética. En
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cambio, los segundos prefieren resaltar los cambios que operan en los niveles más altos de la

jerarquía. Pero todos ellos, y esto hay que decirlo claro, creen de alguna manera en la selección

multinivel; todos aceptan que existen muchos niveles de ordenación que cambian

constantemente por efecto de la selección natural. El error aquí lo cometen aquellos exegetas de

Gould que no conceden ninguna importancia especial al nivel genético, donde sucede la

replicación, único proceso que puede explicar la aparición y la complejidad de la vida.

Cuando Dawkins se refiere a los genes como origen de toda la organización, no se refiere a los

genes actuales, sino a cierto tipo antiguo de estructura replicativa. La hipótesis más probable es

el mundo del ARN (Lezcano, 2015), apoyado tal vez por alguna acción catalítica protagonizada

por otras moléculas (muy primitivas). De todas maneras, lo único que permite la aparición de

proteínas cada vez más complejas, y lo único que pone en marcha los algoritmos de la evolución,

es la función replicativa. Y dado que ésta ocurre sólo a nivel genético, estamos obligados a

resaltar la importancia especial que tiene este primer nivel, cosa que no hacen en absoluto los

críticos de Dawkins.

Para los gouldianos, sobre todo para algunos, casi se puede decir que no hay ninguna diferencia

reseñable entre el nivel del gen y el resto de niveles. Tal vez por eso no entienden que Dawkins

no está negando la importancia de los grupos cuando subraya el papel primordial de los genes.

Es evidente que Dawkins no niega que los niveles superiores al gen sean importantes. En este

sentido, se puede llegar a entender que Dawkins no está rechazando tampoco la selección

multinivel, es decir, la selección de cualquier estructura a cualquier nivel, si por selección
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entendemos simplemente la elección de una serie de procesos adaptativos entre un conjunto

determinado.

Digamos que existen dos formas de interpretar la selección multinivel, y ninguna de ellas niega

la selección de grupos (esto sería absurdo, pero es justamente lo que le reprochan a Dawkins). En

una, la de Dawkins, los niveles supragenéticos juegan un papel secundario, su selección depende

en último caso de la selección de los genes, lo cual no quiere decir que no sufran selección o que

no sean presionados para cambiar. Lo son en la medida en que lo sean también los genes. Sin

embargo, en la visión que tienen los críticos de Dawkins, con Stephen J. Gould a la cabeza,

todos los niveles juegan el mismo papel, todos se reproducen –dicen-. Lo que esta interpretación

oculta es que la reproducción es, en cualquier caso, un efecto epigenético fruto de un proceso

más fundamental llamado replicación (genética).

Al defender la selección multinivel, los dawkinianos también se defienden de todas esas

denuncias falsas que caricaturizan su posición y que quieren que creamos que Dawkins pretende

negar la importancia relativa que ostentan los niveles superiores.

Aquí el problema lo tienen más bien todos aquellos científicos que se dedican a criticar el

reduccionismo de Dawkins. Todos ellos pertenecen a una familia de censores mucho más

amplia. Sus primos hermanos habitan el mundo de la política, y también critican el

individualismo metodológico utilizando muchas veces los mismos epítetos. La crítica que lanzan

los socialistas contra los liberales, tachándolos de atomistas, sin entender que éstos sólo están

resaltando la importancia primordial que tiene el individuo para el conjunto de la sociedad, es

idéntica a aquella que hacen quienes acusan a Dawkins de reducir todo al nivel del gen. Hablar
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sobre las bases (genéticas o sociales) de un proceso físico no significa negar la importancia de

sus efectos derivados (grupos, especies…). Todo lo contrario, significa que estamos entendiendo

a qué se deben esos efectos. Los socialistas no comprenden el principio de la mano invisible de

Smith, y por eso piensan que el egoísmo no conlleva también, y sobre todo, una cooperación a

nivel general y una formación de grupos. Lo mismo les ocurre a los seguidores de Stephen J.

Gould (que, por cierto, también se consideraba de izquierdas). Tampoco éstos entienden que la

defensa del gen egoísta no implica la negación de todos los niveles superiores. Antes bien, esos

niveles sólo se derivan de la acción genética.

Dejemos que hable el propio Dawkins:

Mi primer libro, El gen egoísta, podría haberse titulado perfectamente El gen cooperativo sin

necesidad de cambiar una sola palabra. De hecho, si lo hubiese titulado así, podría haberme

ahorrado algunos malentendidos (muchos de los críticos más acerbos de un libro se limitan a leer el

título). El egoísmo y la cooperación son las caras de la misma moneda darwiniana. Todo gen

promueve su propia guerra egoísta mediante la cooperación con otros genes en ese acervo génico

recombinado sexualmente (que constituye su ambiente particular) con el fin de construir cuerpos

compartidos (Dawkins, 2008: 263).

La información procede de abajo a arriba y de arriba a abajo. Hemos demostrado que ambos

tipos existen y resultan importantes para mantener la homeostasis interna de un sistema, siempre

que actúen en la proporción adecuada y en el ámbito exigido. La información que procede de

abajo a arriba surge de las partes más elementales del sistema (átomos, genes, memes) que luego

se rodean de estructuras más complejas (células, organismos, instituciones). En cambio, la
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información que procede de arriba a abajo surge luego de que el sistema se haya compuesto, y

solo a partir de algunos elementos de dicho sistema, como forma de control colectivo (por

ejemplo, un politburó). La acción individual (egoísta) trabajaría siempre con una información

constitutiva, independiente y dispersa. En cambio, la acción estatal formaría parte del operativo

desplegado para manipular aquella clase de información que procede de arriba a abajo y que

estaría determinando (y afianzando) el orden general y la situación del medio.

De la información dispersa depende toda la complejidad del sistema (que emerge como ente

cooperativo), y no hay ningún centro de control con capacidad para manipular dicha información

de forma correcta: su volumen es intratable. Pero no por ello la información centralizada deja de

tener importancia. Si la agencia en cuestión se limita a dictar órdenes muy precisas, de

cumplimiento general, utilizando una información poco compleja (reglas básicas), es evidente

que dicha agencia podrá garantizar que todas las partes del sistema cumplan con esas normas y

se atengan al ejercicio de su función. Está claro que no se puede decidir lo que tiene que hacer

cada uno de los millones de elementos que componen un sistema, pero sí se puede promulgar

una única orden (o un reducido grupo) para asegurar que todos esos elementos operen en unas

condiciones básicas suficientes, que garanticen su necesaria participación. Esta última forma de

acción es lo que estaría justificando, a fin de cuentas, el Estado mínimo (y el medio institucional)

que propugna el liberalismo clásico en relación al sistema más complejo de todos: la sociedad

humana.
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5.7. TEORÍA PURA DEL BURÓCRATA MONETARIO

La teoría del burócrata monetario analiza el papel que juega el principal medio de intercambio

dentro del proceso productivo, atendiendo a la condición de individuo que cumplen

necesariamente todas las partes que participan en las diversas transacciones comerciales.

En este caso, sabemos que la cualidad que más acrecienta el rendimiento y optimiza la

producción natural de bienes es la capacidad que tiene el medio para solucionar el problema de

la doble coincidencia de intereses que afecta al productor y al consumidor cuando se disponen a

intercambiar un bien económico.

5.7.1. Ley biológica de la quimiosmosis

La ley biológica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel que desempeña el medio monetario

en la producción de bienes es la ley quimiosmótica del ATP basada en el proceso de la

quimiósmosis (v. dicc.). Dicha ley afirma que todos los organismos que existen, ya sean

autótrofos o heterótrofos, han acabado aceptando como moneda de cambio, en todas sus

transacciones, un único tipo de molécula. Resulta apropiado preguntarse por qué se ha

generalizado este uso a lo largo y ancho de toda la naturaleza. La respuesta puede hallarse en el

hecho de que esa generalización facilita las transacciones de materia y energía que se producen

entre las distintas partes de una célula, independientemente del tipo de intercambio que se esté

haciendo en cada momento.
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5.7.1.1. Historia

En 1961 Peter Mitchell propuso la "hipótesis quimiosmótica" (Hinkle, 1978). Esta teoría explica

la síntesis de ATP en la respiración celular, y afirma que se debe al gradiente electroquímico

generado entre la membrana interna y el espacio intermembranal de la mitocondria, mediante el

uso de la energía de NADH y FADH2 , moléculas que se forman por la ruptura de otras

moléculas ricas en energía, como por ejemplo la glucosa.

5.7.1.2. Teoría

La ley quimiosmótica describe y explica el mecanismo de síntesis de ATP, molécula universal

que actúa como medio de intercambio en todas las transacciones metabólicas y transferencias de

energía de todos los procesos celulares.

Todos los organismos sin excepción presentan algún tipo de código universal para almacenar la

información de la que están hechos. El código que se utiliza para traducir la información

genética al lenguaje de las proteínas también parece ser universal. Además, todos los seres vivos

están formados por moléculas levógiras que desvían el plano de polarización de la luz hacia la

izquierda. Algunas de estas reglas universales pueden deberse a un accidente histórico, lo que se

conoce como efecto fundador. Así, se cree que las primeras formas de vida que dieron lugar a

todas las demás estuvieron accidentalmente formadas por moléculas levógiras. En otros casos

puede existir una necesidad real que obliga a todos los seres vivos a elegir la opción más eficaz.

Esto es lo que pasa al parecer con la molécula de ATP. Dicha molécula es idónea para almacenar

y transportar energía. Además, su presencia en todos los organismos, su carácter universal, y sus

enlaces altamente energéticos, hacen de ella la candidata perfecta. Y es que, al actuar como
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moneda de intercambio, la principal obligación que debe tener cualquier pieza acuñada es que

sea aceptada por todos los potenciales cambistas y que pueda transferir información y energía de

manera rápida y sencilla. El ATP cumple con todos estos requisitos.

5.7.2. Ley económica del dinero

La ley económica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel que desempeña el principal medio

de intercambio en la producción humana forma parte de la teoría monetaria. La teoría monetaria

analiza la naturaleza y las condiciones del medio (universal) de intercambio que se utiliza como

moneda corriente en todas las transacciones comerciales que realizan los seres humanos.

5.7.2.1. Historia

La moneda es una pieza uniforme de metal acuñado que aparece en la historia varias veces de

forma espontánea, siempre que alguien tiene la necesidad de intercambiar sus bienes. Tal es esa

necesidad que, incluso antes de la invención de la moneda, la gente ya utilizaba otros bienes

equiparables como medio de intercambio (Arevalo, 2016). El requisito fundamental que tienen

que cumplir estos bienes especiales es que sean aceptados por todos los implicados. Por ello su

tendencia siempre es a generalizarse, igual que ha pasado con el ATP.

5.7.2.2. Teoría

La ley monetaria afirma que el dinero es cualquier bien de intercambio generalmente aceptado.

El dinero surge espontáneamente, para cubrir una necesidad, como resultado de un proceso

evolutivo. El bien dinerario adquiere progresivamente más protagonismo a medida que existe un

mayor número de agentes que lo aceptan y lo utilizan para comprar o vender mercancías. Por
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tanto, el bien que se intercambia con más frecuencia suele ser aquel que también acaba teniendo

mayor demanda y adquiriendo paulatinamente la función de dinero. La eficacia en la función irá

mejorando a medida que más personas acepten ese medio de intercambio. En consecuencia,

como ya observara Menger hace más de un siglo (Menger, 1892), el dinero es eminentemente un

producto praxeológico. Surge en el mismo proceso evolutivo que lleva a los hombres a actuar

para sobrevivir y mejorar sus condiciones de vida.

El dinero soluciona el problema de la doble coincidencia de intereses y permite la división del

trabajo, uno de los dos pilares maestros que sostienen el mercado (y que ya fueron analizados in

extenso cuando abordamos el primer grupo de teorías económicas, aquellas que estaban

relacionadas con el papel nuclear que juega el productor como agente creativo). La división del

trabajo viene acompañada del requisito del intercambio. A medida que nos especializamos, nos

hacemos más dependientes de los demás, y tenemos que acudir al mercado para obtener los

bienes que nosotros no producimos. Esta obligación incrementa y mejora sustancialmente todas

las relaciones humanas. Los hombres se sienten impelidos a llegar a acuerdos que les permitan

sobrevivir en condiciones dignas. Y es aquí cuando el dinero hace su acto de aparición, para dar

mayor fluidez y velocidad a todos esos acuerdos comerciales que eslabonan unos elementos a

otros, y que son la razón última de que aparezcan y evolucionen tales sistemas.

El dinero, como bien que es, se encuentra sometido a las mismas leyes que los demás bienes, y

en especial a la ley de la utilidad marginal. La única salvedad en este caso es que el bien

monetario no es un bien de consumo, sino que se adquiere para usarlo en el propio intercambio,

para conseguir otros bienes. Podemos decir que es un factor de producción un tanto especial. En
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cualquier caso, será la condición individual de todos los agentes la que conduzca

respectivamente a que cada uno se especialice en una función distinta (ley de la división del

trabajo) y a que aparezca la necesidad del intercambio y el uso monetario. Asimismo, es la

condición individual de todos los bienes (como unidades producidas) lo que determina a su vez

el valor marginal subjetivo que acaban adquiriendo en el mercado tales bienes (ley de la utilidad

marginal). Vemos por tanto cómo la ley monetaria se encuadra a la perfección dentro de ese

conjunto de teorías que tratan de explicar el funcionamiento del mercado atendiendo a la

condición individual que ostentan todos los elementos de un sistema, condición que es uno de los

dos determinantes básicos que constituyen la causa que decide toda la existencia.

Una segunda función del dinero es acumulativa; podemos almacenar mayor cantidad de energía

y materia (como hace el ATP) y gastarla solo en aquellos momentos o lugares que más nos

convengan. Así, no solo estamos aumentando la fluidez de los intercambios, también mejoramos

cualitativamente los mismos. Esta función de atesoramiento, por otra parte tan necesaria, ha

traído sin embargo algunos de los mayores problemas que ha enfrentado la sociedad de forma

recurrente, cuando no se ha sabido apreciar adecuadamente. Esto ocurre si los gastos superan

ostensiblemente al ahorro. Entonces, la sociedad se aboca al abismo de la deuda masiva y el

impago de los préstamos. Dado que el dinero no es un bien real de consumo, sino que ejerce

como equivalente monetario, puede someterse a todo tipo de manipulaciones por parte de los

gobiernos, para que parezca que existe un bienestar y una producción mayores. Esto conlleva,

entre otras cosas, la posibilidad de aumentar el gasto y la deuda estirando la demanda mucho

más de lo que en realidad soporta la producción real de un país dado, hasta que al final deviene
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en crisis financiera. Veremos todos estos problemas con más detalle cuando abordemos la teoría

práctica del dinero, en sucesivos epígrafes.

5.7.3. Ley bioeconómica del intercambio

Todos los sistemas necesitan un mecanismo general de intercambio de energía y materia. Un

sistema cualquiera, mínimamente complejo, compuesto por un número enésimo de individuos,

debe su aparición y su mantenimiento a la interacción y el intercambio constante que explica

porqué todos esos individuos se mantienen unidos. Por tanto, la característica básica de cualquier

sistema es la relación que conserva juntas a todas sus partes. Y esta yuxtaposición se aplica

también (sobre todo) a las sociedades humanas. No es extraño por tanto que las dos instituciones

o medios sociales más importantes que existen sean las leyes y el dinero. La primera reúne

aquellas normas consuetudinarias que garantizan los acuerdos y las uniones en el nivel más

general (estatal). La segunda, por su parte, aumenta todavía más las posibilidades que ofrecen las

interacciones y las transacciones humanas, al ejercer como moneda universal de cambio. Ambas

características han adquirido un refinamiento sin precedentes, pero surgieron evolutivamente

muy temprano, lo que da idea de la importancia crucial que tienen para cualquier sistema

complejo, sea éste del tipo que sea.

En la naturaleza hay algunas funciones que no han cambiado nada desde el origen de la vida y

que son comunes a todos los seres y sistemas complejos. Existen leyes universales que todos

ellos deben respetar si quieren mantener una cierta homeostasis interna. Una de esas normas es

que todos están obligados a utilizar el ácido nucleico para almacenar la información con la que

luego se construyen. El ADN presenta las propiedades adecuadas para ejercer de reservorio y
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acumular los numerosos datos que van apareciendo con cada nueva mutación (beneficiosa). Otra

obligatoriedad surge del hecho de que todos los sistemas biológicos necesitan una moneda

universal de intercambio, para que la energía y la materia fluya dentro de ellos en las mejores

condiciones. En este caso, el papel ha sido atribuido a la molécula de ATP, y paralelamente,

luego de que surgiera la evolución cultural (memética), a la moneda de curso legal acuñada por

todos los grandes bancos. Por tanto, el dinero al que todos estamos habituados no es sino la

forma que tienen los sistemas humanos de cumplir también ellos con ese requisito biológico

universal que exige el intercambio eficaz de materia y energía, y que permite que se mantengan

estables y activos el mayor tiempo posible.

5.8. TEORÍA PURA DEL CONSUMIDOR SOBERANO

La cuarta pareja de teorías que vamos a analizar en este trabajo se encuadra dentro de la teoría

de sistemas cooperadores. En consecuencia, dejamos atrás el estudio de los medios de

producción y el contexto espacio-temporal, y nos disponemos a abordar el análisis de aquellos

individuos que, ahora sí, participan directamente en el proceso de intercambio económico.

La teoría de sistemas cooperadores aborda el papel que juega la cooperación entre individuos

dentro del proceso de coordinación que lleva a la producción e intercambio de un bien

económico o biológico en un sistema homeostático. Contemplaremos dos tipos de cooperadores:

agonistas y antagonistas.

Llamamos teoría del cooperador agonista a toda construcción teórica que describa el papel de

cooperador que desempeña el consumidor de bienes, como destinatario final de la producción,
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dentro de un sistema homeostático. El cooperador final detenta unos intereses distintos a los del

productor (no le interesa producir, le interesa consumir). Y es precisamente esa diferencia de

intereses lo que permite que ambos se complementen y cooperen entre ellos para acometer el

intercambio de bienes.

En concreto, el consumidor es el agente social encargado de tirar de la producción y dirigir la

demanda. Su papel en el proceso es clave. No hay otro objetivo en la producción que el de cubrir

las necesidades de aquellas partes del sistema que usan los productos elaborados.

Llamamos teoría del consumo o teoría del consumidor a aquella teoría que describe las

funciones sociales que llevan a cabo los consumidores de bienes y que están encaminadas a

satisfacer las necesidades homeostáticas de todos ellos. Con este propósito, nos fijamos de nuevo

en aquellos dos rasgos que más determinan la naturaleza básica de cualquier estructura, su

función actora (la teoría del consumidor soberano) y su condición de agente individual (la teoría

del consumidor subjetivo).

La teoría del consumidor soberano, a la que dedicamos este epígrafe, aborda el papel que juega

el consumidor dentro del proceso productivo, en atención a su calidad de actor, como parte

constituyente de la acción productiva. En este caso, veremos que la cualidad que más acrecienta

el rendimiento y optimiza la producción de bienes es la utilidad que tiene el producto para el

consumidor final. Por tanto, será la acción del consumidor, basada exclusivamente en su función

de utilidad, lo que deberá determinar siempre la oferta de bienes que realiza el empresario o el

productor.
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Por su parte, la teoría del consumidor subjetivo analizará la función que ostenta dicho

consumidor en atención a su calidad de individuo, como parte constituyente del sistema de

producción. En este caso, la cualidad fundamental que determina la producción es la naturaleza

particulada del sistema, su enorme versatilidad, y la posibilidad de recambio que trae aparejada

la disponibilidad de un número enésimo de subjetividades e intersubjetividades en constante

interacción.

5.8.1. Ley biológica de la regulación por producto

La ley biológica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel que desempeña el consumidor en la

producción de bienes es la ley de la regulación por producto, la cual está basada en el fenómeno

de la realimentación (positiva o negativa). Dicha ley analiza la actividad que desarrollan las

enzimas biológicas y otros productos del metabolismo desde el punto de vista de su regulación.

5.8.1.1. Historia

El investigador y médico mexicano Arturo Rosenblueth propuso en su célebre opúsculo

Behavior, Purpose and Teleology (Rosenblueth, 1943), que la realimentación negativa, aplicada a

un animal, al ser humano, o a las máquinas, es un principio general cibernético, determinante y

directivo, ya sea en la naturaleza o en las creaciones humanas. Asistimos con este autor al

nacimiento de uno de los conceptos más importantes que pueden contemplarse a la hora de

entender los principios que rigen el funcionamiento complejo de los sistemas.
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5.8.1.2. Teoría

La realimentación o feedback (v. dicc.) es un proceso que consiste en la propagación de una

señal desde la salida hasta la entrada de un sistema dado. El propósito de este bucle informativo

es analizar la diferencia que existe entre las necesidades de un determinado producto y la

cantidad de producto producido, al objeto de ajustar una con otra hasta que el error sea 0.

La realimentación puede ser de dos tipos, positiva y negativa. En la realimentación positiva el

efecto de la salida provoca un estímulo en la entrada, propiciando un aumento del producto. En

cambio, en la realimentación negativa el efecto es inhibitorio.

La realimentación positiva es un mecanismo de control menos frecuente que la negativa, ya que

difícilmente se consigue un equilibrio estable. Una mínima variación aleja al sistema del

equilibrio cada vez más rápido. La activación es acumulativa y aumenta exponencialmente. Este

sería el caso de una pelota en la cima de una montaña. Cualquier pequeño empujón supone un

movimiento cada vez más rápido, acelerado, hacia la base de la pendiente. En cualquier caso,

siempre debe de existir algún control negativo que detenga ese efecto amplificador.

La realimentación negativa es el mecanismo de control general más frecuente en todos los

sistemas biológicos. No en vano, permite que estos se mantengan estables dentro del equilibrio.

Sería el caso de una pelota en el fondo de un pozo. Cualquier movimiento la hace retornar a su

posición de origen. La realimentación negativa es característica de todos los sistemas

homeostáticos, ya que es el mecanismo que permite a estos sistemas relacionar la producción

con el consumo, y controlar el gasto injustificado y la cadena de formación, manteniendo una
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constancia en las condiciones iniciales y en las operaciones repetitivas a las que se ve sometido

el proceso en cuestión.

La mayoría de las rutas metabólicas de una célula presentan una regulación negativa y positiva

que pretende economizar los recursos que ésta tiene a su disposición. Por ejemplo, la presencia

de lactosa en el medio activa la expresión de los genes que participan en la degradación de esta

molécula. En ese caso, la lactosa actúa como activador del operón de lactosa cuando la glucosa

escasea (Reznikoff, 1992). Otras veces, la acumulación del producto final reprime la ruta. En

este caso el producto actúa como un represor. El ejemplo más típico es el operón Triptófano,

cuyos genes estructurales corresponden a enzimas que participan en la síntesis del mismo

aminoácido que luego actúa como correpresor (Squires, 1975).

Es importante señalar aquí que son solo los productos finales de una ruta metabólica, y no los

intermediarios ni el agente productor, los que actúan principalmente como represores de la

reacción en todos los procesos bioquímicos, lo cual pone de manifiesto la importancia que tiene

para la célula (y en general para cualquier sistema homeostático) el efecto que produce el último

consumo sobre el producto fabricado. Esto, veremos más adelante, está íntimamente relacionado

con la necesidad imperiosa que existe, también en la sociedad, de otorgar al consumidor final las

llaves de la soberanía en materia de producción, hecho que justifica la relevancia que aquí

concedemos a la ley de costes, la prevalencia de las decisiones del consumidor, y la teoría que

nos habla de su condición de dirigente.
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5.8.2. Ley económica de costes

La ley económica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel que desempeña el consumidor en

la producción de bienes es la ley de costes. Dicha ley analiza la relación que existe entre los

consumidores y el producto fabricado, y cómo éstos se encargan de guiar y equilibrar la

producción para que el fabricante o empresario no incurra en gastos harto innecesarios e

ineficaces.

5.8.2.1. Historia

En el capítulo décimo de El hombre, la economía y el estado, Murray Rothbard aborda el

análisis del monopolio y la competencia empresarial a través de un ataque directo a sus colegas

liberales. Afirma que éstos suelen malinterpretar el concepto de soberanía que se usa para

apostrofar al consumidor, desvirtuando su posible significado real. Rothbard no oculta su

disgusto con esta definición de soberanía. Para él, es más apropiado hablar de la soberanía del

individuo:

La expresión soberanía del consumidor constituye un ejemplo típico del abuso, en materia

económica, de un término (soberanía) que sólo es apropiado para el campo político. Es un caso

ilustrativo para demostrar cuán peligroso resulta el uso de metáforas extraídas de diferentes

disciplinas. «Soberanía» indica la calidad del último y definitivo poder político; es el poder que se

apoya en el uso de la violencia. En una sociedad auténticamente libre, todo individuo es soberano

en cuanto a su persona y bienes y, en consecuencia, tal autosoberanía es la que predomina en el

mercado. Nadie es soberano respecto de los actos o intercambio de cualquier otro. Ya que los

consumidores no tienen facultad para ejercer coerción sobre los productores obligándolos a
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dedicarse a diversas ocupaciones o trabajos, los primeros no son «soberanos» en relación con los

últimos (Rothbard, 2013a: 130).

Sin embargo, es preciso que hagamos aquí algunas objeciones al planteamiento de Rothbard.

Huelga decir que, cuando el liberal utiliza esta expresión, no está pensando que el consumidor

debe imponer nada por la fuerza. En tal caso, la imposición proviene únicamente del

condicionamiento natural que se genera en el propio proceso de intercambio comercial, el cual

dicta las normas que debe seguir todo individuo que quiera obtener algún beneficio real dentro

de un sistema de relaciones y acuerdos voluntarios. En ese caso, el empresario siempre deberá

tener la mira puesta en los bienes materiales que adquieren y consumen todos los individuos.

Creo que la apostilla que introduce Rothbard en relación con este término puede ser útil en un

contexto menos ilustrado, lleno de novicios y neófitos recién llegados al liberalismo, que seguro

acabarán malinterpretando esa noción de soberanía. Pero no tiene ningún sentido en el discurso

liberal, donde se da por hecho que dicha expresión apela exclusivamente a una obligación de

carácter contractual, y en ningún caso a una imposición violenta o hegemónica. Nadie está

hablando de una soberanía del consumidor que resulte de imponer por la fuerza un determinado

estilo de vida. Cuando decimos “soberanía del consumidor” nos referimos exclusivamente al

hecho de que, en un mercado libre, el empresario siempre se sentirá obligado, si quiere obtener

algún beneficio, a satisfacer la demanda real de todos los individuos, en cuyo caso tendrá que

elegir los bienes que produce en función de las necesidades generales que tiene la sociedad en la

que vive. El propio Rothbard admite este hecho un poco más adelante: “Por supuesto, podemos

dejar formalmente a salvo el concepto de la «soberanía del consumidor» afirmando que todos
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esos elementos psíquicos y valoraciones constituyen «consumo» y que, en consecuencia, el

concepto sigue teniendo validez” (Rothbard, 2013a: 130).

Pero insiste:

Sin embargo, parecerá más apropiado dentro del concepto cataláctico del mercado (que es lo que

aquí se estudia) reservar para «consumo» el significado de goce de bienes intercambiables.

Naturalmente, en el sentido final, todo el mundo es consumidor último, tanto de bienes

intercambiables como de los que no lo son. Con todo, el mercado, por definición, se ocupa de

bienes intercambiables, y cuando se separa a productor y consumidor en lo referente al mercado, se

distingue la demanda en comparación con la oferta de bienes intercambiables. Es, pues, más

apropiado no considerar como objeto de consumo al bien no intercambiable en este caso particular

que estudiamos. Esto es importante con el fin de poder discutir la afirmación de que los

productores individuales están de alguna manera sometidos a la autoridad soberana de otros

individuos, los consumidores […] Un individuo valora los fines (el consumo) de acuerdo con su

escala de valores, y su valoración de los medios (para la producción) depende de la primera. En ese

sentido, pues, el consumo es siempre rector de la producción” (Rothbard, 2013a: 130).

Llegados a este punto, cabría matizar algunas de las consideraciones que hace Rothbard en las

anteriores citas. Creo que es de vital importancia (para entender la teoría liberal) diferenciar los

roles que juegan consumidores y productores. Aún puedo coincidir con Rothbard a la hora de

afirmar que todos ellos deben poder decidir con independencia, y de forma voluntaria. Pero

también hay que señalar que son los productores de bienes los que están obligados a cubrir la

demanda del resto de ciudadanos, y no los consumidores los que estarían impelidos a satisfacer

las vocaciones y las necesidades profesionales de los empresarios. La libertad real sólo acontece
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cuando admitimos esa desigualdad inherente a la función. Esta simple asimetría estaría

justificando todo el sentido y todo el uso que los liberales concedemos al concepto de soberanía

cuando lo aplicamos al consumidor.

Con todo, la crítica que hace Rothbard no es del todo superflua. Según nos recuerda el propio

autor, la expresión metafórica “soberanía del consumidor” puede haber confundido incluso a los

mejores economistas:

Muchos la utilizaron como un ideal para contraponerse a la pretendida imperfección del sistema de

mercado libre. Un ejemplo es el profesor W. H. Hutt, de la Universidad de Capetown, quien ha

hecho la defensa más completa del concepto de la soberanía del consumidor. Ya que se trata del

creador de este concepto, con uso difundido en la literatura, su artículo merece particular atención

[…] En la primera parte de su artículo, Hutt defiende su concepto de la soberanía del consumidor

contra la crítica de que no toma en cuenta los deseos de los productores. Lo hace afirmando que si

un productor desea un medio como si fuera un fin en sí mismo, resulta que está «consumiendo». En

ese sentido formal, como vimos, la soberanía del consumidor, por definición, siempre prevalece.

Formalmente, nada hay de objetable en tal definición, pues, como ya lo hemos destacado en otra

parte, un individuo valora los fines (el consumo) de acuerdo con su escala de valores, y su

valoración de los medios (para la producción) depende de la primera. En ese sentido, pues, el

consumo es siempre rector de la producción. Pero el sentido formal no tiene mayor utilidad para el

análisis de la situación en lo referente al mercado. Y es precisamente ese sentido el que tienen en

cuenta Hutt y otros (Rothbard, 2013a: 131).

Sin embargo, Hutt no se detiene aquí. Según nos dice Rothbard, también sostiene

caprichosamente que la “soberanía del consumidor” debe ser un ideal ético, que necesariamente
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habrá de servir para juzgar las actividades y las fuerzas que operan en el mercado libre. La

soberanía del consumidor se convierte «casi en lo Bueno Absoluto», y cualquier acto de los

productores para contrariar ese ideal se considera poco menos que una traición moral:

Hutt intenta establecer diversos criterios para determinar cuándo ese ideal se ve violado. Por

ejemplo, afirma que cuando un productor retrae su persona o sus bienes fuera del mercado,

obedeciendo al deseo de utilizarlos para su satisfacción como bienes de consumo, se trata, en ese

caso, de un acto legítimo, al atenerse a la regla a que el consumidor está sujeto. Por otro lado,

cuando el productor actúa retrayendo sus bienes con el fin de alcanzar un beneficio monetario

mayor que el que de otra manera obtendría (presumiblemente, aunque Hutt no lo dice, sacando

ventajas de la curva de demanda no elástica que su producto tenga), incurre en una violación

inmoral de la voluntad del consumidor […] Contra lo expuesto por Hutt, en el mercado libre todos

los individuos tienen propia soberanía sobre su persona y sus bienes. El productor, y sólo el

productor, es quien decide si habrá de mantener sus bienes, y hasta su misma persona, ociosos o no,

y si habrá de vender bienes y servicios en el mercado, con lo que el resultado de su producción va a

manos de los consumidores a cambio del dinero de éstos. La decisión acerca de cuánto ha de

destinar al mercado y cuánto debe conservar en su poder le compete al productor y sólo a él

(Rothbard, 2013a: 132).

Para Hutt, la teoría de la soberanía del consumidor tiene unas implicaciones claras. El productor

sólo estaría legitimado cuando actúa con el objeto de consumir, pero no así cuando retrae el

consumo para especular. Rothbard no comparte esta opinión, y utiliza la admonición que realiza

al pensamiento de Hutt como base para justificar su crítica de la idea liberal de soberanía. Lo
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hace enlazando la misma con otras nociones que tratan la cuestión del monopolio y la

competencia.

En la teoría fallida del monopolio, el productor puede llegar a ese resultado (monopolístico)

restringiendo el suministro de su propio producto personal, o la fabricación de un producto

similar elaborado por otros, actuando de consuno con ellos para restringir la producción y elevar

el precio. Según Rothbard, esta es la doctrina del precio de monopolio, la cual se pretende

señalar como el instrumento del que se valen los productores para pervertir su legítima función.

El argumento completo de Rothbard es el siguiente:

Hutt reconoce la enorme dificultad que existe para distinguir entre los diversos motivos a que

obedece el productor en un caso concreto dado. El individuo que retrae su trabajo puede hacerlo

para disfrutar de tiempo libre, y hasta el dueño de tierra o capital puede proceder así con el fin de

obtener una satisfacción estética al contemplar bienes no utilizados. Suponiendo que exista una

combinación de motivos en ambos casos, Hutt decididamente se inclina por resolver estas

dificultades negando al productor el beneficio de la duda, sobre todo en el caso de los bienes. Pero

la dificultad es mucho mayor de lo que Hutt imagina. Todo individuo productor está siempre

empeñado en tratar de aumentar todo lo posible su «beneficio psíquico», en llegar hasta el punto

más alto en su escala de valores. Para hacerlo, aquilata, con referencia a esa escala, el beneficio

monetario y diversos factores no monetarios, de acuerdo con sus valoraciones particulares.

Tomemos, para empezar, al productor como vendedor de trabajo. En su juicio acerca de cuánto

trabajo habrá de vender y a qué precio, el productor tomará en cuenta el beneficio monetario que

obtendrá, el beneficio psíquico derivado del tipo de trabajo y las «condiciones de trabajo», así

como también las horas de ocio a que renuncia; pondrá todo en la balanza, de acuerdo con la

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 343



influencia que tenga sobre sus diversas utilidades marginales. Por cierto, si puede ganar mayores

ingresos trabajando menos, así lo hará, puesto que de este modo también disfrutará de más horas de

ocio. Y aquí surge el interrogante: ¿Por qué ha de ser eso algo contrario a la moral? Más aún: 1) Es

imposible, no simplemente impracticable, separar el tiempo libre, las horas de ocio, de las

consideraciones monetarias, ya que ambos elementos se encuentran entremezclados y nadie más

que la persona misma puede conocer el intrincado juego entre sus propias valoraciones. 2) Lo que

es más importante, el acto no contraría la verdad de que el productor únicamente puede ganar

dinero sirviendo a los consumidores. ¿Por qué ha estado en condiciones de obtener un «precio de

monopolio» gracias a haber restringido su producción? Sólo porque la demanda de sus servicios

(sea directamente por parte de los consumidores mismos, o indirectamente por intermedio de

productores de orden inferior) no tiene carácter elástico, de modo que una producción reducida del

bien y un precio mayor conducen a mayores inversiones en la adquisición de su producto y, por

ello, a un incremento de sus ingresos. Con todo, ese tipo inelástico de demanda es resultado

exclusivo de las exigencias voluntarias de los consumidores. Si éstos realmente desaprobaran su

«acción monopolística», fácilmente podrían hacer que sus curvas de demanda se volvieran

elásticas, procediendo a boicotear al productor y también aumentando su demanda en el nivel de la

producción «competitiva». El hecho de que no lo hagan significa que están conformes con el

estado de cosas existente y demuestra que ellos, al igual que el productor, se benefician con los

intercambios voluntarios que se llevan a cabo. ¿Qué pasa con el productor en su calidad de

vendedor de bienes, blanco preferido de la escuela del «antiprecio de monopolio»? Para empezar,

el principio es virtualmente el mismo. Los productores individuales pueden restringir la producción

y vender su tierra y sus bienes, sea de manera individual o conjunta (por medio de un «cartel»), con

el fin de aumentar sus esperados ingresos monetarios, derivados de aquella venta. Una vez más,

nada hay en ese procedimiento que sea manifiestamente contrario a la moral. Los productores,
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siempre que las demás circunstancias permanezcan iguales, intentan acrecentar el ingreso

monetario que obtienen de sus factores de producción. Más aún, sólo pueden proceder así sirviendo

a los consumidores, ya que, una vez más, la venta es voluntaria tanto por parte de los productores

como de los consumidores. De nuevo, si tal «precio de monopolio» es establecido, sea por un

individuo o por varios que cooperan dentro de un cartel, sólo resulta posible en caso de que la

curva de demanda sea de tipo no elástico (por actuación directa o indirecta de los consumidores).

Tal inelasticidad resulta de elecciones puramente voluntarias que hacen los consumidores que se

esfuerzan por aumentar su satisfacción. Porque la «inelasticidad» en cuestión es simplemente un

rótulo que se emplea para designar una situación en la que los consumidores gastan más dinero en

adquirir un bien cuando el precio es más elevado que el que invertirían si el precio fuera más bajo.

Si los consumidores estuvieran realmente en contra de la acción del cartel y si los intercambios

resultantes fueran verdaderamente perjudiciales para ellos, «boicotearían» a la empresa o empresas

«monopolistas», disminuirían sus compras de manera que la curva de demanda se convirtiera en

elástica, y la empresa se vería obligada a aumentar su producción y a volver a reducir los precios.

Si quienes hubieran actuado en procura del «precio de monopolio» fueran empresas reunidas en un

cartel y éste no presentara otras ventajas, en el sentido de hacer más eficiente la producción, tendría

que disolverse, debido a la nueva elasticidad puesta de manifiesto por la demanda. Pero, puede

preguntarse, ¿acaso no es verdad que los consumidores habrían de preferir un precio más bajo y

que, en consecuencia, el establecimiento de un precio de monopolio constituye un hecho que

«coartaría la soberanía del consumidor»? La respuesta es la siguiente: Por supuesto, los

consumidores preferirían precios más bajos; siempre los preferirían. En realidad, cuanto más bajo

fuera el precio, más les agradaría. ¿Acaso lo dicho significa que el precio ideal sea cero, o

aproximadamente cero, para todos los bienes, debido a que eso representaría el mayor grado de

sacrificio por parte de los productores en favor de los deseos de los consumidores? En su calidad de
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consumidores, a todas las personas les agradarían precios menores para hacer sus compras; en su

calidad de productores, a los hombres les agrada que los precios sean elevadísimos para la venta de

sus mercancías. Si la naturaleza hubiera proporcionado originariamente una situación de verdadera

utopía, sería un caso en el que todos los bienes susceptibles de intercambios se obtendrían

naturalmente y no habría necesidad de trabajo alguno destinado a ganar beneficios monetarios. Tal

utopía sería igualmente «preferida», pero es también una situación puramente imaginaria. El

hombre tiene que trabajar necesariamente dentro de un medio ambiente dado que es real, de tierra

heredada y capital durable” (Rothbard, 2013a: 133).

Evidentemente, Hutt está cometiendo aquí un grave error al pretender que la soberanía del

consumidor determine las acciones del productor hasta ese punto. Por supuesto, en estos casos es

conveniente subrayar que dicha soberanía no significa nada en absoluto. El concepto liberal de

soberanía no supone que el productor no pueda incurrir en monopolio y coaligarse con otras

compañías para elevar los precios o retraer el capital. Está en su derecho de hacerlo. Únicamente,

se debe permitir que otros productores, que no quieran entrar a formar parte de ese cártel

productivo, puedan ser también libres para tomar esa decisión. De esta manera, se asegura que el

monopolio solo sea fruto de la demanda voluntaria y la acción libre de productores y

consumidores.

La crítica que suelen hacer muchos con respecto al monopolio tiende a fijarse solamente en el

número de clientes que usan los productos que ofrece una determinada empresa, sin detenerse a

analizar los motivos que estarían detrás de ese uso masivo, y obviando por completo aquellas

observaciones que podrían contribuir a discriminar una acción legítima (voluntaria) de otra que

no lo es (impuesta por la fuerza). Este análisis superficial obvia deliberadamente los motivos de

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 346



la acción, y por tanto ampara (y permite) aquellos casos en los que la voluntad de las personas

queda gravemente comprometida. Si una marca determinada consigue, debido a su buen hacer,

dominar todo el sector textil, hasta el punto de convertirse en la única entidad mercantil que

ofrezca ese servicio, nada se puede objetar al respecto. En este caso, la causa de que exista

monopolio se debe exclusivamente a la presión legítima que genera la demanda voluntaria del

consumidor, a su soberanía y sus necesidades reales. Estamos de acuerdo en que una situación de

este tipo es bastante inestable. Cualquier empresa se encuentra continuamente sometida a los

vaivenes que provoca el mercado, convulso y cambiante, y es muy probable que abandone esa

situación de privilegio más pronto que tarde. Pero esto no afecta a la definición correcta de

monopolio, que debería denunciar solo aquellos casos en los que ese privilegio se concede sin

tener en cuenta las exigencias de los demandantes. Esta situación solo se materializa si el Estado

accede a favorecer de forma artificial a unas empresas en concreto, sin tener en cuenta el

equilibrio de fuerzas que genera la oferta y la demanda libres.

El productor no puede ser obligado a actuar en contra de sus propias decisiones, ni siquiera

cuando retiene su capital, o almacena sus productos, en espera de que suba el precio o de que se

muevan sus competidores, y tampoco cuando accede a vender toda su mercancía o cuando

consigue acaparar todo el mercado de bienes. En una sociedad realmente libre, estos éxitos

pueden reportar beneficios a corto y medio plazo, pero también pueden ocasionar cuantiosas

pérdidas. Lo que importa es que todas las acciones del empresario queden sometidas siempre al

escrutinio de los consumidores y a la competencia que puedan ofrecer otros potenciales

adversarios, y que no exista manipulación alguna por parte de las entidades estatales, ni siquiera

para resolver una situación de supuesta falta de competencia. En un mercado realmente libre,
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cualquier acto se expone siempre a las medidas que adoptan los nuevos empresarios. Cualquier

negociante que actúe en contra de la demanda real, acabará siendo castigado por el mercado

tarde o temprano. Los consumidores tienden a elegir de forma voluntaria a otros suministradores

de bienes, cuando los que tienen no alcanzan a cubrir sus necesidades o sus expectativas. Y no

hace falta ningún tribunal de la competencia que vele por establecer esta situación. El ciudadano

de a pie sabrá elegir, llegado el caso, al mejor proveedor. Solo hay que permitirle que lo haga.

Por supuesto, esto no quiere decir que el consumidor acierte siempre. Lo que afirmamos es que

la soberanía que éste ejerce es lo que capacita al sistema para optimizar la producción de bienes

a medio plazo.

Con todo, resulta de suma importancia que abordemos el papel que juegan el productor y el

consumidor en estos mercados de abastos, así como que hagamos una distinción entre ambos

dos. Evidentemente, como dice Rothbard, todos son individuos soberanos. Pero tenemos que

entender que la afirmación que alude a la soberanía del consumidor entraña una explicación

especialmente necesaria para comprender el verdadero uso de la libertad, pues nace del impulso

voluntario que manifiestan todos los ciudadanos a la hora de consumir, y de la exigencia que esto

supone para la producción final, exigencia no en el sentido de obligar por la fuerza al productor a

fabricar determinados productos, sino en el sentido liberal que se atribuye a la demanda, la cual

conlleva siempre una oferta determinada por parte del productor, el cual estará obligado, si

quiere obtener algún beneficio, a fabricar aquellos bienes que realmente desean adquirir sus

clientes.
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Todas las personas sin excepción buscan de manera natural mejorar su situación presente e

incrementar su grado de satisfacción. No en vano, existen solo en la medida en que acaban

logrando esos anhelos. Ahora bien, en una sociedad libre, ese beneficio personal no se puede

alcanzar a través de la violencia, o mediante los privilegios que decida conceder de forma

arbitraria el Estado de marras. Por tanto, los productores se ven obligados a satisfacer las

necesidades que demanda una mayoría de consumidores, para poder continuar con su negocio.

Este es el sentido real que tiene el concepto de soberanía del consumidor en el discurso liberal.

Cualquier otro sentido que se le quiera dar, que conlleve alguna imposición al productor y a su

estilo de vida, o que aluda al monopolio para reparar una supuesta situación de falta de

competencia, será un sentido falso, muy alejado del verdadero significado que ostenta el

concepto original. Lógicamente, todos estamos obligados a trabajar para los demás si queremos

mejorar nuestra calidad de vida. Y muchas veces ese trabajo no es el que habriamos elegido si

pudiéramos hacerlo. Pero eso no se puede considerar una obligación injusta. Siempre y cuando

nuestro trabajo venga impuesto por una necesidad satisfecha, y sea el fruto de una reclamación

voluntaria, como es el caso de la situación a la que apela la expresión “soberanía del

consumidor”, será una obligación ecuánime, y completamente indispensable.

Camuflado en el discurso liberal, existen a veces ciertas creencias que parecen estar apoyando

una competencia sana, pero que sin embargo solo sirven como excusas para promover la

intervención estatal y el adulterio de la voluntad y libertad de consumidores y productores. En

ese sentido, el concepto de la soberanía del consumidor también puede dar lugar a ciertos

malentendidos. Se puede pensar (como Hutt) que los consumidores están legitimados para

imponer al productor un estilo de vida particular, al objeto de que no incurra en monopolio. Pero
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esta idea es falaz. La única imposición que cabría contemplar proviene de la propia naturaleza, la

cual nos ha hecho deficitarios en muchas asignaturas. Evidentemente, todo ser humano está

obligado, si quiere sobrevivir y prosperar, a trabajar duro para obtener los bienes que necesita,

ocupando aquellos puestos laborales que le permitan recibir diariamente esos consumibles. En

una sociedad libre, esto solo se puede lograr si decidimos someternos a la demanda del cliente,

produciendo bienes comerciales que sean útiles para éste. Es a esto, y a nada más, a lo que se

refiere el liberal cuando utiliza el término de soberanía del consumidor para describir su

ideología. Este concepto refleja a la perfección la esencia última del liberalismo, su adecuación a

la naturaleza y a las necesidades reales de todos los individuos, pues todos son consumidores; la

responsabilidad en el esfuerzo que todo hombre debe llevar a cabo para conseguir sus metas; el

ariete del mérito; y el apego a la libertad y la voluntad tanto de compradores como de

propietarios.

No hay duda de que el concepto de soberanía del consumidor puede conducir a ciertos

malentendidos (como recuerda Rothbard), pero eso no debería impedir que lo usáramos con

naturalidad. Por el contrario, debemos aclarar cualquier posible equívoco, por ejemplo,

denunciando la teoría de la competencia que defiende Hutt (como también hace Rothbard). Pero

a continuación tenemos que reelaborar una interpretación correcta del término, y conservarlo

para la causa liberal. No podemos renunciar a él. Hay muchas cosas en juego, demasiadas

batallas que librar, y demasiados intérpretes malintencionados. El término de soberanía, aplicado

al consumidor, es clave para entender el mito que alimenta al socialismo (v. dicc.) y que empaña

su historia. De igual manera, la historia sirve para aclarar el origen de algunos conceptos

fundamentales. Entender el significado original de la palabra “soberanía” en el discurso liberal,
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es esencial para no caer en ningún error de interpretación. No podemos abusar del concepto y

usar la soberanía del consumidor para obligar a los productores a movilizar sus capitales, como

expone Hutt. Pero tampoco es un concepto vacío de significado que haya que rechazar por miedo

a caer en el exceso, como opina Rothbard.

5.8.2.2. Teoría

¿Cuál es la razón de que el debate sobre la distribución de los recursos, su determinación

correcta, adquiera tamaña importancia en el discurso social? La respuesta tiene que ver con la

definición praxeológica de economía que nos ofrece la Escuela Austriaca, a la que pertenece el

propio Rothbard. En la economía, los factores de producción y los bienes y servicios siempre son

escasos. Ello no quiere decir que no existan recursos ilimitados, sino que a efectos económicos

es como si no existiesen. Los recursos abundantes no cuentan para la economía. Se denominan

bienes libres a todos aquellos recursos gratuitos cuya apropiación no supone ningún esfuerzo. Un

ejemplo sería el aire que respiramos. Estos recursos no exigen una búsqueda por parte del

agente; no es preciso perseguir ningún fin y tampoco es necesario utilizar ningún medio. Por

tanto, no entran dentro del ámbito de estudio de la economía. La economía, en su formulación

básica, únicamente considera recursos a aquellos bienes que son escasos y necesarios. Solo

cuando algo escasea se hace necesario conocer el mejor modo de conseguirlo, aparece el proceso

de fabricación, el esfuerzo, el empeño, el intercambio libre y el uso y disfrute de los bienes

adquiridos de ese modo. En el Económico, Jenofonte, en el año 380 a.C. pone en boca de

Sócrates las siguientes palabras: “la economía es «un saber» que «permite a los hombres

acrecentar su hacienda»; considerando que la hacienda es «lo mismo que la totalidad de las
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propiedades», y definiendo la propiedad como «lo provechoso para la vida de cada cual»”.

Ahora bien, un recurso gratuito, ilimitado, no requiere ningún incremento adicional. Por tanto,

no puede ser un recurso económico. Y puesto que solo atesoramos y valoramos recursos escasos,

uno de los problemas más importantes que se le plantean al ser humano, y que permea cualquier

análisis económico, es la asignación y la distribución correcta de estos recursos exiguos.

Esta cuestión fundamental se resuelve siempre de dos maneras distintas: solo existen dos formas

de distribución. O bien se deja que sea el mercado libre el que asigne esos bienes en virtud de la

demanda y la oferta reales, o bien es el Estado el que se encarga de hacerlo, en cuyo caso será

este estamento el que decida la demanda y la oferta que deberá existir. Pero el Estado tiende a

resolver el problema utilizando unas valoraciones muy particulares. Nunca atiende a la demanda

y la oferta reales. En sus decisiones prima siempre la imagen política, el engorde de las propias

instituciones a expensas del ciudadano, o el objetivo de un bienestar general difuso, incompatible

con las diversas necesidades de los distintos individuos. Estas dos soluciones, la estatal y la

mercantil, tienen resultados antagónicos irreconciliables, y son objeto de una rivalidad

incombustible y extemporánea. En consecuencia, el problema de la distribución de los recursos

se acaba trasladando al ámbito de las ideas, y se convierte muchas veces en una cuestión

puramente ideológica.

No existe un problema intelectual más importante que éste; en eso estamos de acuerdo todos. La

disensión surge a la hora de resolver el citado problema, al hacernos otro tipo de preguntas: ¿qué

competencias debe tener el Estado?, ¿es viable su existencia?, ¿podemos confiar en sus

decisiones? Aquí se enfrentan siempre dos visiones radicalmente opuestas. El socialismo quiere
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que el Estado asuma todos los roles que le sean posibles. En contra de esta idea están los

liberales y algunos conservadores, que desean reducir el Estado a la mínima expresión. Incluso,

muchos de ellos claman por una sociedad donde el Estado ya no tenga ningún papel, y sean solo

las decisiones privadas las que gobiernen el mundo. Los anarcocapitalistas afirman que la

iniciativa privada es la única institución que debería encargarse de ordenar la sociedad. Como

vemos, existen muchas variantes, algunas disienten en algunos aspectos menores, otras son más

radicales. Pero en el fondo sólo cabe considerar dos grupos principales: los estatistas y los

liberales.

Rothbard comienza su discurso diciendo, con gran tino, que la cuestión más importante en la

economía es la asignación de recursos (acabamos de ver cuáles serían las razones). De esta idea

salta inmediatamente a otra igual de interesante, que está relacionada con la primera. En el

ámbito de la política y las ideas, la cuestión crucial es saber qué papel juega el Estado, y si ese

papel es necesario o por el contrario puede ser eliminado. Puesto que lo más importante es la

asignación de recursos, conocer quiénes se encargarán de realizar mejor esa función es también

una cuestión de vital importancia, sobre todo teniendo en cuenta que existen dos visiones

enfrentadas con una opinión muy distinta: el marxismo y el liberalismo.

La teoría del valor-trabajo (v. dicc.) de Marx, el concepto de precio justo, la tiranía del

proletariado (la idea de que el trabajador es el único que debe decidir qué condiciones laborales

son adecuadas en una empresa), o todas las cuestiones que giran en torno a esa fatídica dialéctica

que busca el enfrentamiento fácil entre los dueños de las empresas (la burguesía) y los

trabajadores, van siempre en detrimento de las decisiones que toma a diario el consumidor
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medio. Ni que decir tiene que son los consumidores, y no el propietario o los trabajadores, los

que deben decidir al final de todo qué tipo de trabajo tienen que realizar los productores para

satisfacer la demanda, y cómo y cuándo deben distribuir los bienes. En este sentido, tan malo es

el poder en las manos del empresario o el capitalista, como en las manos de los obreros y los

empleados. El marxismo sólo ha buscado determinar cuál de estos dos gremios debe tener el

dominio (de ahí que siempre trate de enfrentarlos), pero por el camino se ha olvidado del único

agente que de verdad está legitimado para ostentar el poder de compra (y la decisión final en la

distribución) en una sociedad productiva: el consumidor final.

En cambio, los liberales sí han depositado este poder en el consumidor, aunque a veces haya que

matizar un poco sus palabras. Dice Rothbard en Historia del Pensamiento Económico (Rothbard,

2013b: 622-624) que la Ley de Say viene al rescate de la economía al encomiar la

empresarialidad y describirla como aquella fuerza directriz que se encarga de distribuir los

recursos y propiciar el ajuste del mercado. Say sintetizó esas operaciones del mercado diciendo

que: “Son los productores los únicos jueces competentes de la transformación, exportación e

importación de estas diversas materias y mercancías, y todo gobierno que interfiera, todo sistema

pensado para influir en la producción, solo puede hacer daño” (Say, 2001: 94).

Parece que Say esté afirmando que los productores son los únicos que deciden lo que tienen que

fabricar, y que nadie debe impedírselo (Krause, 2019). Así lo entendieron muchos keynesianos,

que malinterpretaron las palabras de Say, haciéndolas pasar por el ronzal de sus propios intereses

académicos (y de los del marxismo y el inflacionismo). Enseguida difundieron la creencia de que

la ley de Say afirmaba que toda oferta (incluso la oferta monetaria) genera automáticamente su
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propia demanda, lo que les llevó a defender que la solución al problema de la pobreza pasa por

producir lo que sea que quiera el productor; cualquier cosa. De esta manera, daban carta blanca

al Estado para gastar e intervenir la economía sin ningún tipo de miramiento o condición, en la

creencia de que eso (la oferta monetaria) estimularía el consumo y avalaría la riqueza.

En otras ocasiones, lo que se afirma es que Keyness vino a refutar por completo la ley de Say.

Como dice Mises:

Los keynesianos nos dicen que su logro inmortal consiste en la completa refutación de lo que se

conoce como Ley de los Mercados de Say. El rechazo de esta ley, nos dicen, es el meollo de todas

las enseñanzas de Keynes: todas las demás proposiciones de su doctrina se deducen con necesidad

lógica de esta idea fundamental y deben derrumbarse si puede demostrarse la inutilidad de su

ataque a la Ley de Say (Mises, 1986).

Pero esta supuesta refutación es tan falsa como la interpretación favorable (a la que hemos

aludido más arriba) que han hecho a la misma ley otros exegetas de Keyness:

Fue distinto con la [mal llamada] nueva economía de Lord Keynes. Las políticas que defendía eran

precisamente aquellas que casi todos los gobiernos, incluyendo el británico, ya habían adoptado

muchos años antes de que se publicara su Teoría general. Keynes no fue un innovador ni un

defensor de nuevos métodos para gestionar los asuntos económicos. Su contribución consistió más

bien en proporcionar una aparente justificación para las políticas que eran populares entre los que

estaban en el poder, a pesar del hecho de que todos los economistas las consideraban desastrosas.

Su logro fue una racionalización de las políticas ya practicadas. No fue un revolucionario como le

llamaron algunos de sus adeptos. La revolución keynesiana tuvo lugar mucho antes de que Keynes
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la aprobara y creara una justificación pseudocientífica para ella. Lo que realmente hizo fue escribir

una apología de las políticas públicas prevalecientes […] Los exuberantes calificativos que estos

admiradores han dedicado a su trabajo no pueden ocultar el hecho de que Keynes no refutó la Ley

de Say. La rechazaba emocionalmente, pero no aportó ni un solo argumento aceptable para

invalidar su razonamiento (Mises, 1986).

Keynes era monetarista y estatista, y lo que deseaba era demostrar que el gobierno puede

implementar políticas de gasto y dispendio ilimitado, sin que eso suponga un perjuicio para la

economía. No obstante, hoy continuamos viendo evidencias que insisten en confirmar todo lo

contrario. Cada nuevo ciclo económico es otro ejemplo de lo que puede ocurrir si no seguimos

una política de austeridad, y producimos menos de lo que derrochamos (Huerta de Soto, 2016).

En consecuencia, no es cierto que Keynes haya refutado a Say. Pero tampoco es verdad que Say

haya dicho alguna vez que el producto decide toda la oferta, como creen ciertos keynesianos.

El keynesianismo nunca ha entendido lo que afirmaba la ley de Say. No fue capaz de refutarla,

pero tampoco fue capaz de comprenderla. En realidad, el economista francés nunca dijo que la

producción determina la demanda, tal y como hubiera querido Lord Keyness. En cambio, Say

decía que:

El producto más deseado es el que más demanda tiene; y aquello que más se demanda rinde el

mayor beneficio a la industria, al capital y a la tierra, los cuales, por lo tanto, se emplean

preferentemente en generar ese producto en concreto; y viceversa, cuando un producto se

demanda menos, menor es el beneficio que se puede obtener por su producción, en consecuencia

deja de producirse” (Rothbard, 1995).
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Say afirma claramente que las necesidades de los consumidores determinan lo que haya de

producirse: “[...] hay creación, no de materia, sino de utilidad; y como esta utilidad les da valor,

hay producción de riquezas […] La producción no es creación de materia, sino creación de

utilidad” (Say, 2001: 46). Por tanto, es evidente que Say opina que el consumo (y la utilidad) es

el único motor que tira de la producción. Cuando habla de la influencia perversa sobre la

producción solo está pensando en el Estado. En este contexto, su famosa ley no dice que la

producción genera su propio consumo, porque eso sería como decir que el consumo no tira de la

oferta. Lo que postula su ley es que la producción real (y no la oferta monetaria o las

expectativas de los gobernantes) es la única condición legítima que hace falta para consumir, y

que solo los consumidores que producen, o que trabajan, pueden luego dedicarse a consumir

bienes. Y esta es, en definitiva, la única razón que lleva a Rothbard a apelar a la ley de Say y

describir la empresarialidad (y la producción) como una fuerza directriz, que propicia el ajuste

del mercado. La fuerza consiste en producir lo que se vaya a necesitar, y no en producir lo que le

plazca al productor (como hacen los cárteles) o lo que reivindique el trabajador (como quiere el

marxismo). Say trata de resaltar la importancia que tiene la producción (sin producción no hay

consumo), pero está claro que el único que dirige dicha producción es el consumidor.

Podemos ver por tanto que la acción humana tiene dos vertientes distintas, el consumo y la

producción. Sin producción no puede haber consumo. Y sin consumo no tiene sentido la

producción. La ley de costes que reivindica la Escuela Austriaca de Economía aclara que la

producción se dirige exclusivamente hacia un único fin, el consumo de los bienes fabricados. La

producción es el requisito para que haya consumo. Pero el consumo es el objetivo que guía los

pasos que acaba dando la producción. En física existe un caso parecido. La materia modifica la
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forma del espacio y el tiempo, pero son el espacio y el tiempo los que dictaminan y determinan

la ruta que sigue la materia (Einstein, 1917). En nuestro símil, el espacio curvo quedaría

representado por el consumo de bienes. Y la materia sería el análogo de la producción. La

materia es el requisito para que exista un espacio curvado. Por su parte, el espacio curvado

determina la dirección que toma toda la materia. En la economía pasa algo similar. La

producción crea una materia dispuesta para ser consumida. Sin embargo, es precisamente ese

consumo el que determina en último lugar por donde debe ir la producción (la materia

producida).

El consumo es el objetivo final de cualquier producción. Solo adquiere sentido aquella

producción que tiene la intención de satisfacer una necesidad real. Por eso, es el consumidor el

único que decide cuáles son las líneas de negocio que habrán de seguir los empresarios en un

momento dado. La presentación formal de esta idea se denomina ley de costes, y afirma lo

siguiente: no es el coste de la fabricación de bienes lo que determina los precios de mercado,

sino más bien al contrario, son los precios y, en definitiva, el consumo real que hacen las

personas, lo que determina los costes de producción. Lo que nos está diciendo esta ley es que, en

una sociedad libre, que respete la voluntad del individuo, el consumidor es el único soberano que

existe. Las empresas y los productores no ostentan el poder, ni son merecedores del mismo. Son

las personas comunes, todos nosotros, los que, a través de las reglas del mercado, podemos

ejercer esa función de soberanos máximos, cada vez que adquirimos un nuevo bien.

Paradójicamente, es el estadista y el socialista el que más hace por defender a los empresarios y

los productores, aunque afirme que está dejándose la piel para proteger a los trabajadores y los

empleados. No en vano, su concepción social aboga por implantar una hiperregulación que pasa
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por imponer la manera de producir y el modo de generar riqueza, para que de esa forma exista

también una distribución justa, aquella que quiere el estadista.

Ya hemos dicho más arriba que la acción humana tiene dos vertientes principales, el consumo y

la producción. Y hay que tener claro qué papel juega cada una de ellas. Los intervencionistas del

mercado creen que pueden dirigir la línea de producción de todo un país, en aras de satisfacer su

propio interés, o para conseguir acceder a las utopías que ellos imaginan. Pero al pretender esto

están yendo en contra de esa función de director natural que ya ejerce el consumidor cada vez

que acude a comprar al mercado, cuando demanda del empresario aquellos bienes que mejor se

ajustan a sus necesidades y sus gustos reales, y cuando permite que este empresario seleccione

aquellas líneas de negocio más convenientes para su vida, que serán las que al final ofrezcan los

recursos que las personas reclamamos para alcanzar los objetivos que creemos nos hacen más

felices.

La función empresarial desempeña un papel vital en la producción humana. Pero el cálculo

económico que llevan a cabo todas las personas, al objeto de cubrir las necesidades que

encuentran en su vida diaria, es también una evaluación de vital importancia. Sin ella, muchas de

esas necesidades no podrían quedar cubiertas. Además, no hay que olvidar que el cálculo

económico que hace el empresario está supeditado, en último lugar, al cálculo económico que

hace el consumidor cuando aspira a satisfacer una necesidad particular. El consumidor es, en este

sentido, el único soberano del mercado. No existe otro motivo para la acción humana. Toda

acción aspira a mejorar una situación del presente, y esa mejora solo se lleva a cabo cuando se

completa el uso o consumo del bien en cuestión. La función del consumidor supone el acto
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principal de la acción humana, en tanto en cuanto es el que debe determinar todo el proceso

productivo y todos los cálculos económicos. La función empresarial es un requisito fundamental

para que exista consumo y para que la sociedad se desarrolle de manera prolongada. No

existirían bienes si no hubiera también empresarios, si no se inventaran nuevas maneras de

satisfacer las necesidades de la gente. Pero la función del consumidor constituye la otra cara de

la moneda, si cabe más importante que la función del empresario, pues es la que causa toda la

especulación que lleva a cabo este último. Por consiguiente, la función del consumidor atiende a

esa parte de la acción que determina los objetivos que acaban guiando todo el cálculo

económico. Todos los individuos están obligados a evaluar los medios que les van a permitir

alcanzar los retos que se proponen. Para el consumidor, estos cálculos se plasman directamente

en su modo de consumir. Para el empresario, son los cálculos del consumidor los que, en último

lugar, determinan también los suyos propios, no porque esté obligado a seguir, bajo amenaza de

muerte, una pauta concreta de negocio, sino porque solo puede ganar dinero, y existir como tal,

si persigue una línea productiva que satisfaga alguna necesidad humana.

La causa material del consumo es la producción. Si un bien no se fabrica, es imposible que acabe

en manos del consumidor. Pero la producción también encuentra una causa en el consumo. Sin

consumo no tiene sentido la producción.

La producción es un requisito imprescindible para que haya consumo. En cambio, el consumo no

es un requisito de la producción. No se puede consumir nada si previamente no lo hemos

producido. Sin embargo, sí que se puede producir algo que luego no se vaya a consumir. Esta es

la base de todos los desajustes que aquejan a las sociedades intervenidas. Dichas sociedades
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dirigen los factores de producción hacia líneas de negocio que luego no tienen ninguna demanda

real.

En definitiva, podemos decir que la causa consumista es un requisito imprescindible para que los

individuos acaben alcanzando aquellos objetivos que optimizan su felicidad, y la causa

productiva lo es para que existan bienes. Puede darse el caso de que esos individuos no consigan

lo que se proponen, aunque se fabriquen muchas cosas. De la misma manera, la materia es un

requisito para que existan las cosas, pero las cosas pueden existir de muchas maneras. Por tanto,

siempre hay dos tipos de causas, las causas originales y las causas finalistas. Un determinado

fenómeno conduce a una determinada consecuencia. Sin causa no hay consecuencia. Ahora bien,

toda consecuencia goza también de cierto poder a la hora de determinar el fenómeno que la

origina. Los efectos pueden actuar como atractores de causas. Podemos conseguir que

determinadas causas prevalezcan sobre otras, solo porque determinan unos efectos mejores, más

perdurables, más adecuados para los fines de los entes que se benefician con dichas

consecuencias. De ese modo, podemos fortalecer las causas que los provocaron. El efecto de un

medicamento redunda en una mejora del paciente. El enfermo incrementa su dosis diaria,

propicia el mercado de fármacos, y favorece la producción del principio activo que le sienta

mejor. Igual ocurre con la felicidad. Los hombres siempre buscan acrecentar su alegría. Y lo

consiguen cuando determinan y favorecen aquellas causas que propician ese estado de ánimo.

Eso es exactamente lo que debería ocurrir en el mercado libre. El consumo, que es la

consecuencia de la producción, debería determinar siempre dicha producción. Esta es la única

forma que hay de alcanzar los fines que se propone la acción.
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La acción del consumidor es una causa finalista. La acción del empresario es una causa original.

Sin empresarios dedicados a la fabricación y al cálculo económico, no habría productos y

servicios finales. Pero sin consumidores libres tampoco existirían productos útiles. El

consumidor no crea los productos, se los encuentra. Pero es él el único que debe determinar qué

productos caen finalmente en sus manos; él es la causa finalista de los mismos. En este sentido,

podemos asegurar que el consumidor es el máximo soberano del mercado.

La acción humana tiene un único objetivo: mejorar una situación dada. Por eso, siempre deberá

estar guiada por las acciones de los consumidores, que son los únicos que ponen de manifiesto

dicho propósito.

Un mercado intervenido no precisa para su funcionamiento de una causa finalista real, no se

debe a la satisfacción y mejora de los seres humanos que lo integran. En un mercado intervenido

(socialista), la causa original (la producción) está secuestrada por la élite gobernante, la cual

tiende a estimular una producción (generación de bienes y servicios) totalmente desligada de las

necesidades y las demandas reales que reclama el consumidor. Los Estados también pueden

forzar al consumidor a través de coacciones directas sobre él. Pero en cualquier caso, de lo que

se trata es de adulterar la causa finalista, es decir, la demanda que satisfaría las necesidades

reales de una mayoría de consumidores potenciales, que ya no pueden elegir libremente aquellos

productos que quieren consumir.

Solo el consumidor conoce cuales son los productos que le satisfacen. Por tanto, la causa

finalista solo puede tener algún efecto si esos consumidores actúan como agentes libres, sin

imposiciones políticas ni restricciones de ningún tipo. Todas las leyes que beneficien al
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consumidor, y que le permitan actuar en libertad, estarán aumentando también su calidad de

vida. Por lo mismo, todas las normas que quiten protagonismo al consumidor estarán impidiendo

su felicidad y su mejoría.

Existen dos tipos de vínculos sociales: contractuales y hegemónicos. Los vínculos contractuales

están basados en el intercambio libre y voluntario. La voluntad en este caso siempre debe primar

las elecciones del consumidor, ya que es éste el destinatario último al que van dirigidas todas las

acciones humanas. Por tanto, los vínculos contractuales surgen solo en un entorno donde se

favorezca el consumo libre. La conocida falacia de Montaigne asegura que, en las relaciones

humanas, siempre existen unos que pierden y otros que ganan (Benegas, 2020). Si esto fuera

verdad, habría en toda negociación una parte que nunca vería satisfechas sus necesidades. Pero

esto no es lo que ocurre. Nadie hace algo sin esperar a cambio una compensación de algún tipo.

Lo que hacen tanto productores como consumidores es ponerse de acuerdo para conseguir

aquello que necesitan los segundos y que producen los primeros. En tales casos, todos salen

beneficiados, los que buscan satisfacer una necesidad directa, y los que venden un producto y

satisfacen sus necesidades más adelante, gracias al dinero que han recaudado. Por tanto, es el

mercado libre y los vínculos contractuales, y no la hegemonía del Estado sobre este y aquellos,

lo único que garantiza que todos salgan beneficiados en igualdad de condiciones.

Los individuos actuamos buscando siempre una mayor satisfacción. Es lógico pensar que, si

dejamos que actúen los individuos, la mejora que obtendremos con ello será mucho más alta. La

acción humana se divide en dos categorías parejas, el consumo y la producción. De estas, el

consumo es lo que garantiza que esa mejora de la que hablamos acabe haciéndose realidad. El
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consumo es la etapa que refleja el acto final de todo el proceso, aquel por el cual el hombre

consigue alcanzar un objetivo dado. Por tanto, es este acto el único que debe guiar todo el

proceso en cuestión. La producción es el medio. El consumo es el fin. Sin medios no podemos

alcanzar los fines. Pero sin unos fines claros tampoco podemos dirigir el proceso productivo y

conseguir una producción adecuada. El fin ético es la satisfacción de la gente. Esa satisfacción

queda de manifiesto cuando las personas eligen de manera voluntaria los bienes que les agradan.

Por tanto, toda la producción debe quedar condicionada por ese acto individual, fruto del instinto

de supervivencia y las aspiraciones de mejora.

En una sociedad libre es el consumidor el único que está capacitado para ejercer de soberano

máximo. Dicha autoridad no reivindica una soberanía absolutista. Será en cualquier caso una

soberanía compartida por todos, ya que todos somos consumidores; todos deseamos mejorar

nuestra situación actual. El interés propio es el único motor básico que mueve la sociedad. Y ese

interés pertenece en exclusiva al consumidor. El interés por mejorar queda patente justo en el

momento en el que se produce la mejora, cuando una persona adquiere y consume un bien que

antes no tenía o no necesitaba, es decir, cuando ejerce la función soberana que aquí se atribuye al

consumidor.

Según nos dice Jesús Huerta de Soto:

Llamamos utilidad a la apreciación subjetiva que el actor da al medio, en función del valor del fin

que él piensa que aquel medio le permitirá alcanzar. En este sentido valor y utilidad son las dos

caras de una misma moneda, ya que el valor subjetivo que el actor da al fin que persigue se
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proyecta al medio que cree útil para lograrlo, precisamente a través del concepto de utilidad

(Huerta de Soto, 2010: 44).

También podemos decir que la utilidad de los medios está relacionada con la producción de

bienes, y que el valor de los fines lo está con el consumo de los mismos. De esta manera,

podemos aducir que el consumo se proyecta a la producción a través de las elecciones que hacen

los consumidores, favoreciendo aquellos sistemas productivos que resultan más útiles para

alcanzar esos gastos.

El ser humano es libre para elegir los medios y los fines que considere oportunos. Y, por tanto,

también es libre para elegir qué quiere producir y qué quiere consumir. Ahora bien, la acción de

consumir goza de una libertad que no tiene la producción. El ser humano puede aspirar a

consumir lo que le venga en gana. Pero la producción siempre estará condicionada por el

consumo que se quiera hacer. Evidentemente, en ambos casos las decisiones que se tomen deben

ser individuales y libres. No obstante, primero se elige lo que se quiere consumir, y luego se

planifica la producción que permite satisfacer ese consumo. En cierto modo, esa producción

queda supeditada a la elección previa que habremos realizado, la cual tiene que ver

exclusivamente con lo que deseemos adquirir. En este sentido, la libertad del hombre queda

reflejada de una manera más nítida e intensa en el acto que emprende a diario el consumidor, y

no tanto en aquel otro que realiza el productor de bienes. La acción humana y la libertad quedan

mejor explicitadas en el consumo que en la producción. Este es el único motivo que nos lleva a

conceder al consumidor el título de soberano máximo. La sociedad tiene que estar enfocada a

satisfacer el consumo en la mayor medida posible, ya que esta satisfacción es el mejor indicativo
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que existe para determinar el grado de libertad individual del que goza dicha sociedad. No vale

cualquier consumo, este siempre deberá basarse en una producción real. Pero es evidente que es

el consumo el único indicio que podemos tener para saber si se está respetando plenamente la

voluntad de las personas, y si se fomenta al máximo su felicidad y su satisfacción.

En muchos casos se suelen confundir las imposiciones que ejerce la naturaleza, o aquellas otras

que obligan al productor a satisfacer determinadas necesidades, con una violación flagrante de

los derechos y libertades del ser humano. Esta confusión está inserta en muchas reclamaciones

obreriles. No obstante, cabe recordar que, para que todos seamos libres de elegir aquellos

productos que más nos interesan, también tenemos que obligarnos a producir aquellos artículos

que necesitan los demás. Si exigimos un trabajo determinado, no podemos esperar que los demás

trabajen en lo que nosotros queramos. En consecuencia, no somos absolutamente libres, como no

somos tampoco libres a la hora de elegir el sexo, la inteligencia, o la condición natural con la que

hemos venido al mundo.

En cualquier caso, lo que hay que determinar es el rol social que juega la producción y el

consumo. Las dos leyes más importantes en economía son la ley de costes y la ley del capital o

ley de los insumos. Su importancia se debe a que hacen hincapié en esas dos circunstancias que

acabamos de mencionar. La primera constituye una demostración del papel trascendental que

juega el consumo en el proceso productivo. La segunda hace lo propio con la producción.

Consumo y producción tienen roles distintos, pero son igualmente importantes. El consumo es el

factor que tira de la producción. Ahora bien, la producción es la única actividad que permite el

consumo, a través de la fabricación de los bienes. En física hallamos una equivalencia parecida
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entre la materia y las dimensiones. La materia tira del espacio, y por tanto es la responsable de su

curvatura. Pero es el espacio el que dirige y determina en último lugar el movimiento que ha de

seguir la materia. Igualmente, el consumo y la demanda determinan los costes y los precios de

producción (ley de costes). Pero son los bienes de capital los únicos que acaban sentando las

bases de un consumo prolongado y una vida sana y satisfactoria (ley del capital).

No obstante, aunque consumo y producción sean dos caras de una misma moneda, y cobren

relevancia en todo proceso productivo, lo que está claro es que la producción se debe ajustar

siempre a la demanda de bienes, al objeto de mejorar la calidad de vida de todas las personas,

aumentando su sensación de libertad y su libertad real. En este sentido, y sólo en este, decimos

que el consumidor es el soberano máximo del mercado, y el único director con legitimidad para

ordenar el proceso social.

Insistamos una vez más: las dos leyes más importantes en economía son la ley de costes y la ley

de los insumos. La primera constituye una demostración palpable del papel trascendental que

juega el consumo en el proceso productivo. La segunda hace lo propio con la producción. En sus

escritos fundamentales, Rothbard diferencia claramente dos maneras de producir y consumir. Así

nos dice que:

En este mundo no hay más que dos maneras de fijar los precios de los bienes. Una es el camino del

mercado libre, en el que los precios son establecidos en forma voluntaria por cada uno de los

individuos que participan en el mercado. En esta situación, los intercambios se realizan en términos

de beneficio para todos los que participan. El otro camino es la intervención violenta en el

mercado, la vía hegemónica que se opone al contrato voluntario. Tal establecimiento hegemónico
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de los precios significa la exclusión de los intercambios libres y la institución de la explotación del

hombre por el hombre. Hay explotación siempre que se efectúa un intercambio sujeto a coerción.

Si se adopta el camino del mercado libre –el del beneficio mutuo–, no puede haber otro criterio de

justicia que el del precio de mercado libre, y esto incluye los pretendidos precios «competitivos» y

«de monopolio», tanto como la actuación de los carteles. En el mercado libre, consumidores y

productores regulan sus actos en cooperación voluntaria. En el caso del trueque, esta conclusión

parece evidente; los diversos productores-consumidores, o bien determinan sus relaciones de

mutuo intercambio en el mercado libre o, de lo contrario, los valores quedan fijados por la

violencia. No parece haber razón alguna para que sea más o menos «moral», con cualquier

fundamento que se tome, que el precio, en caballos, del pescado, sea más elevado o menor que lo

que es en el mercado libre; o, en otras palabras, el motivo por el cual el precio, en pescado, de los

caballos, deba ser más alto o más bajo. Con todo, no es menos evidente el caso cuando se pregunta

por qué un precio en dinero debe ser mayor o menor que el precio fijado en el mercado (Rothbard,

2001).

Aunque ya hemos constatado que a Rothbard no le gustaba utilizar el concepto de soberanía del

consumidor, éste resulta indispensable para distinguir (y valorar) las dos maneras de intercambio

a las que alude este autor. Una vez que hemos comprendido el sentido real que tiene el concepto

de soberanía, resulta útil emplear dicha noción para distinguir a los agentes que participan del

intercambio voluntario. De acuerdo con Rothbard, al final es la soberanía del individuo la única

forma de poder que debe prevalecer en una sociedad. Pero la distinción entre individuos

consumidores e individuos productores también resulta adecuada para entender dicha

prevalencia, sobre todo si lo que queremos es distinguir los vínculos voluntarios de los vínculos

hegemónicos. Normalmente, la hegemonía del Estado impone una producción determinada que
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no es la que quieren los consumidores de a pie. Un tirano es simplemente aquella persona que

secuestra los factores de producción y que impone de ese modo su propia fabricación. El

contrapunto a esta tiranía consiste en dejar que esos factores dependan de los gustos de los

consumidores. Hay que darse cuenta de que existe una suerte de asimetría entre la producción y

el consumo. En una sociedad justa, el segundo factor siempre tira del primero. Tanto productores

como consumidores son libres de hacer lo que les venga en gana. No obstante, un consumidor

consigue sus objetivos cuando consume un bien que desea para él. En cambio, un productor

consigue sus objetivos cuando vende el bien que desean los demás. Evidentemente, podrá querer

no trabajar y no producir, o producir un bien que no quieran los consumidores. Pero en último

caso, si desea seguir existiendo como productor, tiene que obtener beneficios vendiendo cosas

que demanden los ciudadanos.

Los seres humanos aspiramos a liberarnos de las trabas que nos impiden alcanzar nuestros

objetivos, pero no hasta el punto de poder vivir del aire que respiramos. Necesitamos comer. Al

final, todos tienen que producir cosas que demanden los consumidores, y no cosas que fabriquen

los productores para su propia contemplación. En este sentido, podemos decir que el consumidor

es el único que puede y debe ostentar la soberanía. Todos los seres humanos son libres de hacer

lo que quieran. Pero todos están obligados a vivir, para lo cual deben alimentarse y deben

consumir. Se puede consumir quitando bienes a los demás a través de la violencia, o

conseguirlos con el trabajo y el intercambio voluntario. Si los consigue uno mismo de manera

voluntaria, sólo puede haberlos logrado ofreciendo algo a los demás que estos quieran para sí, y
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no produciendo lo que le dé la gana. Esa es la esencia del concepto de soberanía en el marco de

la economía.

El bienestar general de la sociedad depende de que la producción quede secuestrada por el

consumo. Desear el bienestar de la sociedad significa desear el bienestar del consumidor. Existen

algunas medidas que son útiles para todos. El respeto de las libertades individuales es una de

tales. Y la soberanía del consumidor es la manifestación más palpable de esa libertad. Por tanto,

no estamos defendiendo una soberanía injusta. El consumo es útil porque entraña una acción

finalista, porque gracias a él queda ratificada la utilidad que tiene un bien determinado para la

persona en particular que lo haya demandado. En este sentido, el consumidor es un soberano en

toda regla. No obstante, dicha autoridad no es independiente de las necesidades que tienen todos

los individuos. Muy al contrario, esta soberanía es la única que puede satisfacer esas necesidades

particulares, y es la única que se opone al soberano que gobierna el mundo a golpe de metralla,

de manera despótica, y en contradicción con las disposiciones y decisiones de todos los demás.

La soberanía del consumidor es la única forma de gobierno que puede garantizar un mundo

realmente libre y democrático, y la única que puede combatir el ansia interventora y totalitaria

que caracteriza a las satrapías.

5.8.3. Ley bioeconómica de bucles

El cuarto agente importante que determina toda la producción de un sistema, después del

empresario, el capitalista y el institucionalista, es el consumidor de bienes, y concretamente la

relación de intercambio que establece este consumidor con el propio productor, una relación que

da lugar a todos los productos y consecuencias que conlleva la generación de bienes. En este
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caso, la ley que nos interesa analizar es la ley de costes. Esta ley aborda el fenómeno de la

producción y la función empresarial desde el punto de vista del consumo, esto es, otorgando al

demandante de bienes un papel prioritario en la toma de decisiones y la determinación final de

los costes de fabricación.

Nadie niega el valor que tiene la producción para el empresario, los costes objetivos en los que

incurre cualquier fabricante a la hora de montar y mantener un negocio. Pero ese no es el valor

que determina el precio final del producto y la existencia de una mercadería rentable. El valor

final de un producto viene determinado por el valor de uso que le otorga solo el consumidor, que

es quien finalmente decide adquirir el bien, compensando el trabajo del productor y asegurando

su permanencia.

Si más arriba afirmábamos que la evolución y desarrollo de una sociedad dependían en gran

medida de la información nueva que genera el productor (ley de la eficiencia dinámica), de la

capacidad que tiene éste para acumular capital y para invertirlo en factores de producción (ley

del capital), y de la existencia de unas instituciones sólidas, ahora queremos insistir también en

la importancia que cobra en esa misma evolución la soberanía suprema que ejerce el consumidor

sobre todos ellos, a la hora de elegir los bienes que le convienen con objeto de satisfacer sus

necesidades. La sociedad como conjunto sólo puede evolucionar hacia algo mejor si se cubren

paulatinamente la mayoría de necesidades que tienen los individuos que componen dicha

sociedad. Solo en la medida en que se vaya saneando la situación real de todos sus ciudadanos, y

se alcancen los objetivos personales de cada uno de ellos, podremos decir que una sociedad ha
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mejorado. Ocurre lo mismo con una célula, que solo existe y evoluciona si todos los orgánulos

tienen cubiertas sus necesidades metabólicas básicas.

En el ámbito de la bioquímica y la biología molecular, esa producción dirigida de bienes y

servicios reside exclusivamente en la función enzimática. En cambio, en las sociedades humanas

este papel recae sobre la función empresarial y la acción humana. La comparativa de estas dos

funciones pasa por demostrar que ambas son parecidas y dependen, en último lugar, de la

demanda y las necesidades que se encuentran en las etapas finales de la producción. Para

empezar, debemos darnos cuenta de que los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en el

mercado, así como la existencia final de dichos precios y la propia existencia del productor,

quedan determinados en gran medida, no por el oferente del producto, sino por su demandante

directo. A esta afirmación se la denomina ley de costes. Dicha apreciación también nos apercibe

sobre otro hecho importante (y más general), a saber, que un mercado libre solo puede tener un

único regente o decisor final: el consumidor de bienes. Esta convicción nos lleva a establecer la

que se conoce como teoría de la soberanía del consumidor, y constituye un principio de gran

valor, que desempeña un papel destacado en la economía de mercado libre y el progreso social

(Bermudez, 2016).

Para darse cuenta de esta importancia, es obligatorio que acudamos a un ámbito de estudio más

general, el de las producciones biológicas. La ley de costes que aquí contemplamos alcanza un nivel

de generalización y ratificación mucho mayor, pero para ello debemos reparar en el papel que juega

el consumo en cualquier sistema mínimamente complejo. Se puede decir que todo proceso

metabólico está fuertemente regulado por las demandas de los consumidores, a través de un sistema
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de bucles informativos. Muy a menudo, la regulación de la producción de un determinado

componente bioquímico se sirve de la concentración de producto final para controlar a las primeras

enzimas de la cadena de reacciones que participan en la ruta metabólica en cuestión, otorgando al

demandante final una capacidad de decisión plena sobre toda la cadena productiva. Esto pone de

relieve lo importante que es dejar que la demanda decida y tire de la oferta, en todas las fases de la

producción y en todos los ámbitos de la realidad.

Otra evidencia natural, que pone de manifiesto la importancia que tiene la ley de costes, es el

hecho de que la naturaleza prefiera el feedback negativo al feedback positivo. El bucle de

realimentación que reprime a las enzimas (o feedback negativo) está mucho más extendido como

mecanismo de regulación que el feedback positivo (el bucle que las activa), en todos los

organismos biológicos. Normalmente, se regula negativamente la primera enzima del proceso.

En cambio, la retroalimentación positiva solo opera en aquellos sistemas en los que el producto

de la reacción es bueno sin límite de cantidad. Esto también pasa con la tecnología, que se

retroalimenta y evoluciona exponencialmente cada vez más rápido (las nuevas máquinas ayudan

a producir máquinas todavía mejores, y consiguen que se reduzca el tiempo entre una innovación

y la siguiente). Pero la tecnología no es un bien en concreto, sino todo un conjunto de bienes y

posibilidades de fabricación. Normalmente, los bienes concretos sufren escasez, y los individuos

tienen diversas necesidades, que van cambiando con el tiempo y van siendo cubiertas

paulatinamente, a medida que aparecen. Por eso, la mejor manera de regular dichos sistemas es

permitiendo que los demandantes determinen toda la oferta (desactivando las primeras rutas

bioquímicas), y que lo hagan además mediante feedback negativo, deteniendo la producción que

ya no se necesita. Así, el efecto que tiene el consumo delimita la concentración de producto, y
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esta a su vez decide sobre la actividad de los productores. Cuando un producto (celular) no se

consume aumenta su concentración en la sangre o en el citoplasma. Entonces actúa como

represor, y esto lleva a que se deje de producir. Esta es la única forma de asegurar que dicho

producto ha cumplido su cometido final, que no es otro que el de satisfacer al demandante del

servicio. Y es también casi la única manera que tienen las células de regular toda la producción

bioquímica.

En el mercado libre esa regulación por bucles vendría dada por la negativa del consumidor a

seguir comprando un bien en concreto. Si hay algo que representa la capacidad de desarrollo de

un país, es la posibilidad que tienen sus habitantes de negarse a consumir los bienes que otros les

imponen (ya vengan de mandatos del Estado o de un grupo de empresas privilegiadas por éste)

pero que ellos no necesitan. Solo cuando el consumidor puede decir no, es que puede elegir

también otros bienes y servicios que le permiten seguir prosperando como ciudadano. Si sus

decisiones las toman otros (sin tener en cuenta la saciedad o las apetencias de los usuarios),

nunca tendrá la posibilidad de alcanzar sus objetivos, buscar otras metas, y realizarse como

persona. Nunca será feliz, y, en consecuencia, el país tampoco progresará impulsado por esas

ganas de mejora y esas rentabilidades ciudadanas. Ocurre lo mismo cuando inundamos el

citoplasma de una célula con sustancias y venenos que bloquean la acción de los represores. Lo

que hacemos es romper de repente el canal de comunicación que conecta al productor (la

enzima) y al consumidor (el orgánulo o tejido al que va dirigido el producto de la reacción), y lo

que conseguimos es que todo el sistema se desbarate y se venga abajo. Existen muchas

etiopatogenias relacionadas con este problema (otro hecho que habla a favor de la importancia

que tiene la teoría de costes). Por ejemplo, en algunos casos la enfermedad de Addison lleva a la
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aparición de placas marrones en la mucosa oral causadas por un exceso de ACTH y

melanotropina (MSH), cuya secreción, se sabe, no está inhibida por el cortisol a través de un

mecanismo de feedback negativo (Candel, 2001).

5.9. TEORÍA PURA DEL CONSUMIDOR SUBJETIVO

La teoría del consumidor subjetivo se incluye dentro de la cuarta pareja de teorías que aquí

analizamos, aquellas que denominamos con el título de teorías de cooperadores agonistas. Dicha

pareja tiene por objeto abordar el papel que juega el consumidor dentro del proceso de

producción. En concreto, esta teoría analiza la función que ostenta dicho consumidor en atención

a su calidad de individuo, como parte constituyente del sistema de producción. En este caso, la

cualidad fundamental que determina la producción viene dada por la gran variedad de

necesidades particulares (individuales) que acapara el consumo.

5.9.1. Ley biológica de Gaia

La ley biológica que vamos a usar aquí para ilustrar el papel que desempeña el consumidor

durante la producción de bienes es la ley de Gaia de Lynn Margulis. La ley de Gaia considera a

la Tierra entera como un enorme superorganismo, el cual constituye el nivel más alto de

organización biológica. Gracias a esta visión general del planeta, podemos contemplar como la

vida ha tejido una red intrincada de relaciones a lo largo y ancho de todos los ecosistemas. De la

misma manera, el sistema económico de producción es también un vasto retículo de relaciones

cooperativas y competitivas, que aplica en el nivel de las sociedades humanas.
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En este sentido, podemos decir que toda la vida está organizada en torno a una serie de procesos

naturales que utilizan sistemas de autorregulación (moleculares, sociales o ecológicos) basados

en bucles de realimentación (como vimos en el apartado anterior), pero formando parte en último

lugar de una extensa red de relaciones inter o intra jerárquicas.

5.9.1.1. Historia

La teoría de Gaia fue planteada inicialmente por James Lovelock en su libro Gaia, una nueva

visión de la vida sobre la Tierra (Lovelock, 1985), publicado en inglés en la editorial de Oxford

University Press. En ella Lovelock propone que la Tierra se comporta como un organismo, no

porque tenga conciencia de sí misma ni nada parecido, sino porque presenta un sistema de

autorregulación que se asemeja bastante al de cualquier otro ser vivo. Puesto que la vida se

caracteriza precisamente por ser un sistema homeostático altamente regulado, no es extraño

pensar que, tras la colonización de la Tierra por parte de la vida, sea el planeta entero el que

finalmente acaba adoptando comportamientos propios de los organismos vivos. La acumulación

de diversidad y la aparición de múltiples formas de vida, todas reunidas en torno al sistema

planetario, acaba por crear una gigantesca estructura homeostática, la más grande y compleja de

cuantas podamos imaginar.

5.9.1.2. Teoría

Según la definición que da Richard Guerrero en el epílogo de la obra de Lynn Margulis titulada

Microcosmos, “de acuerdo con el concepto de Gaia, la biosfera, la atmósfera, los océanos y el

suelo constituyen un sistema de retroalimentación o cibernético que encuentra en cada momento
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el ambiente físico-químico más adecuado para la vida” (Margulis, 1995: 311). En opinión de la

autora:

Desde una perspectiva global, no parece que el equilibrio natural sea frágil o que se esté cerca del

colapso; se trata de mecanismos resistentes. Los sistemas de control ambiental más importantes

son instituciones microscópicas que han sido probados por el tiempo, producen gases y cambian

el albedo, además de ser más potentes y antiguas que el quemado de combustibles para la

calefacción y el uso de termostatos caseros (Margulis, 1995: 296-297).

Dejando a un lado las razones que ofrece Margulis para dudar de entrada del discurso que

enarbolan los catastrofistas, algunos de ellos ecologistas (Lomborg, 2005), lo cierto es que los

efectos de esta regulación son complejísimos, y muchos de ellos apenas están descritos. Pero hay

ejemplos sencillos que ilustran la teoría. La elevación de la concentración de dióxido de carbono

está regulada por una realimentación negativa que consiste en el aumento paralelo del número de

organismos que consumen ese dióxido en sus procesos catabólicos (Robinson, 1999). Esta es sin

duda una de las regulaciones a escala planetaria más importantes que tiene Gaia (su biota) para

controlar su temperatura. Aunque esta idea también ha sido cuestionada por algunos autores

(Rosas, 2002), no se puede negar que existe un efecto de retroalimentación, basado en los

organismos autótrofos, que contribuye a mitigar los posibles efectos dañinos derivados del

aumento atmosférico del dióxido de carbono.

Al hilo de esto, Margulis también dice que la selección natural darwiniana es el sistema

retroactivo más antiguo de Gaia. Nuevas mutaciones genéticas se ponen a prueba todos los días,

y el entorno responde seleccionando aquellos cambios que aumentan el fitness adaptativo de los
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organismos mejor preparados, y eliminando a los que no lo hacen (feedback negativo). En el

caso de la evolución, la realimentación se produce a nivel de los replicadores (confirmando

nuestra hipótesis sobre la importancia que tienen estas estructuras). Pero en general, todos los

mecanismos homeostáticos, ya sean de naturaleza evolutiva u operativa, responden de una u otra

manera a un sistema de realimentación perfectamente ajustado.

En el capítulo anterior nos centramos en ver cómo actúa la retroalimentación negativa. La

naturaleza concede mucha importancia a esta forma de regulación, ya que supone un equilibrio

estable muy robusto. Los catastrofistas en cambio sostienen que la evolución está sujeta a

múltiples eventos violentos, y prefieren contemplar retroacciones positivas, aisladas y fuera de

control. Pero lo cierto es que las cosas son bastante más complejas: los sistemas hacen uso al

mismo tiempo de varios fenómenos retroactivos, negativos y positivos. Y la retropositividad

nunca tiene el efecto devastador que predicen los agoreros. Antes bien, por extraño que parezca

muchas veces también sirve para disminuir la cantidad de un producto y evitar que se

descontrole todo. Esto ocurre cuando lo que se activa es el propio consumo.

Cuando el consumidor aumenta en número, o se interesa por un determinado producto, aumenta

también su consumo y esto estimula positivamente la producción, permitiendo al empresario

disponer de más capitales (beneficios) y recursos para fabricar el bien demandado. Pero al

mismo tiempo también existen más consumidores, lo cual hace que el producto no aumente de

volumen. Por otro lado, cuando el demandante se abstiene de consumir, se comporta como un

represor, de forma indistinguible a como lo hace el producto acumulado de una reacción

metabólica (que también está señalando un sobreabastecimiento potencialmente peligroso).
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En consecuencia, la situación no es tan simple como parece. El producto puede desactivar (-) la

ruta que conduce a su fabricación, o puede poner en marcha otros mecanismos de consumo que

aumentan todavía más la demanda (+). Ambos casos conducen a lo mismo: permiten mantener la

concentración de producto en niveles constantes; se genera una situación deseable, homeostática

(estable). La activación del consumo y el aumento en el número de consumidores reales controla

la concentración (o la cantidad) de producto con no menos éxito que la inhibición de la oferta.

Hoy en día la producción de dióxido de carbono no para de crecer debido a la actividad

industrial. Pero los niveles atmosféricos no suben en la misma proporción. Ahora bien, el

dióxido expulsado al medio no parece estar reprimiendo su propia síntesis. El control de tales

niveles se debe a otras causas distintas. En este caso, lo que ocurre es que se estimula todavía

más el consumo. Así, un mayor número de consumidores puede igualmente mantener a raya los

niveles de dióxido. Esta situación se produce cuando tenemos dos agentes con funciones

intercambiables. Uno fabrica un bien que el otro demanda. Pero el segundo también cubre la

demanda que requiere el primero. Los seres vivos que consumen dióxido de carbono producen

oxígeno como desecho (organismos autótrofos). Y los seres vivos que consumen oxígeno

generan a la vez mayores cantidades de dióxido, y este gas estimula todavía más la fabricación

de oxígeno, en una suerte de ciclo y crecimiento constante, que sólo se detiene si aparecen otros

factores limitantes. Vemos por tanto que el sistema está formado por vastas redes de interrelación

en las que participan un número variable de consumidores y productores, que además no actúan

sólo de una manera, sino que tienen varias funciones. Pueden ser empresarios y consumidores al

mismo tiempo. Y pueden relacionarse entre ellos mediante ciclos de varios productos. Lo que

produce un individuo lo consume otro. A su vez, el segundo produce un bien que es usado por el
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primero para desarrollarse, generando más cantidad del primer bien. Y mientras ambos agentes

se relacionan, crecen y se mueven (casi como dos estrellas de neutrones orbitando una alrededor

de la otra), la concentración de los productos que genera su actividad no aumenta lo más mínimo,

ya que cualquier incremento se enfrenta siempre a un aumento similar en el número de

consumidores. Esta es una de las relaciones homeostáticas más usadas por los ecosistemas para

desarrollarse, y es una relación que une a productores y consumidores en una vasta red casi

imposible de imaginar. Tal vez por eso no se entiende bien. No se entiende el mecanismo que

opera en la economía bajo la batuta del libre mercado. Y tampoco se comprende la naturaleza de

los ecosistemas que se pretenden evaluar. Ambos están llenos de agentes con funciones

intercambiables, que se relacionan a través de vastas redes de interacción. Y ambos están

sumidos en una neblina de desconocimiento, que hace que parezcan menos estables y robustos

de lo que en realidad son. De ahí que surjan tantas teorías catastrofistas que anuncian el fin del

capitalismo (su crecimiento insostenible) a la par que predicen la desaparición de los

ecosistemas.

5.9.2. Ley económica de la determinación de precios

La ley de la determinación de precios analiza la función que ostenta el consumidor cuando

interacciona con el productor, en atención a su calidad de individuo, como sujeto constituyente

del sistema de producción. En este caso, la cualidad fundamental que se analiza y que determina

la producción viene dada por la naturaleza múltiple que adquiere el sistema, por la gran cantidad

de individualidades, subjetividades e intersubjetividades que se hallan en continua interacción.
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5.9.2.1. Historia

El estudio de los precios y de todos aquellos valores que adquieren las cosas que el hombre toma

por beneficiosas (los bienes), ha tenido a lo largo de la historia el mismo tratamiento que el resto de

cuestiones que afectan a la vida organizativa de una sociedad. Por un lado, aquellos que siempre

han creído necesario intervenir en la toma de decisiones de sus coetáneos, se han ido convenciendo

a sí mismos de que dichos valores dependen exclusivamente de alguna cualidad inherente al

producto. No en vano, si todas las cosas tienen un valor prefijado objetivo, fácil de determinar, esto

insta a manipular la economía y las relaciones de intercambio al objeto de establecer por la fuerza

ese supuesto valor verdadero, y corregir al mismo tiempo cualquier desviación injusta. En el otro

lado de la balanza están los que piensan que el valor de mercado queda establecido por la simple

interrelación, y se genera cuando entran en contacto un número indeterminado de subjetividades,

buscando algún beneficio para sí mismas. En este caso, nada se puede hacer para fijar el precio (v.

dicc.) salvo esperar a que se pongan de acuerdo los particulares que demandan el bien. Pero esto les

agua la fiesta a los objetivistas estrictos, que desearían poder disponer de una medida unilateral

apropiada para determinar, a través de una valoración puntual omnicomprensiva, los precios justos

y los usos adecuados que el resto de mortales acostumbramos a dar a los productos que decidimos

adquirir. De aquí nacen dos visiones enfrentadas antagónicas, una intervencionista y otra liberal.

Carl Menger, el fundador de la Escuela Austriaca, ya advertía allá por el siglo XIX que el factor

decisivo que fija los precios es la utilidad que los demandantes aprecian en los bienes que usan para

satisfacer las necesidades que piensan son más perentorias. No es que no exista un coste objetivo en

la obtención y elaboración de un bien, es que ese valor objetivo queda ampliamente alterado por la
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demanda y las apreciaciones relativas que hacen a diario millones de sujetos, hasta el punto de

volverse irrelevante. De poco sirve que podamos determinar cuánto cuesta la extracción de un

gramo de silicatos, o que seamos capaces de reducir al máximo su coste de explotación, si al final

nadie quiere adquirir ese mineral. De igual manera, poco importa que una barra de pan cubra una

necesidad más básica que una onza de oro, si al final es el oro el que más escasea y el que más se

demanda.

La teoría subjetiva del valor contradice y refuta la teoría del valor-trabajo de los marxistas, que

anteriormente había pretendido hacer depender todas las valoraciones de la cantidad de trabajo

incorporado a un bien en concreto. En general, podemos decir que refuta cualquier teoría que

pretenda asignar a los costes (de producción) un protagonismo exclusivo.

Para corregir la enorme simplificación que los marxistas hacen de la economía y el sistema

productivo, y para incluir en la fórmula factores tan importantes como la demanda, la escasez, la

utilidad, o los juicios de millones de consumidores, Böhm-Bawerk transformó las intuiciones

acertadas de Menger en una ley general (de la determinación del precio) basada en la más estricta

observancia. Partiendo de supuestos más simples, que hacían referencia a casos de intercambio

aislado en donde solo existe un comprador y un vendedor, Böhm-Bawerk llegaba por inducción a

conclusiones que incluían a todos los agentes que participan en una transacción económica: todos

los vendedores y todos los compradores (Böhm-Bawerk, 1959). En este supuesto final, en el que

existen muchos compradores y vendedores potenciales, queda patente la competencia que emerge

en el seno de todos esos intereses superpuestos, lo que hace que cobren importancia solo aquellos

agentes con mayor capacidad relativa de intercambio. La competencia entre productores beneficia a
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la calidad del producto y abarata su coste de fabricación. Y la competencia entre demandantes

garantiza la llegada del bien a manos de aquellos que más lo valoran y aprecian, y que por tanto lo

utilizarán para obtener una satisfacción mayor.

En definitiva, la competencia generalizada promueve un intercambio ajustado a las necesidades de

todos los protagonistas implicados, transacción que al final permite mejorar y perfeccionar la

relación de cooperación más importante de todas, aquella que se establece entre el productor y el

consumidor final, y que beneficia a ambas partes, a modo de una simbiosis intraespecífica, como

una especie de ciclo cerrado de realimentación que recorre la materia a través de todo el tejido

social, desde que se origina un producto hasta que finalmente es empleado para asegurar la

existencia de sus usuarios últimos y vuelve en forma de beneficios para el empresario, reforzando

su negocio y generando un mercado más rentable y un sistema de producción más sólido y útil.

5.9.2.2. Teoría

La ley de costes abordada en el anterior epígrafe pretendía describir un mecanismo de

realimentación encaminado a favorecer la optimización en la fabricación, ajustando el tipo de

sustancia o producto que se necesita en cada momento a la oferta inicial (coordinando las

acciones de aquellos agentes que se encargan de fabricar y distribuir el bien en cuestión con las

de aquellos otros que lo acaban usando).

En cambio, la teoría de la determinación de precios, que ahora estamos examinando, aborda

aquella parte del ajuste entre productores y consumidores que tiene que ver, no con el tipo de

producto que se acaba fabricando por efecto de la demanda, sino con el valor final que este
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producto alcanza en el mercado. De este modo, fijamos las dos características básicas que

definen a todo bien: su tipología y su precio (o valor).

El valor de un bien queda determinado siempre en función de dos factores principales: su

escasez objetiva, que depende de la producción, y su utilidad marginal, que depende del

consumo. Tanto la escasez del bien como la utilidad del mismo dependen a su vez del número de

oferentes y consumidores que participan en las relaciones de intercambio, así como también de

las necesidades marginales o subjetivas de ambos participantes. Dichas necesidades dependen de

las circunstancias particulares de cada individuo, de si tiene o no más unidades del mismo bien

(valor marginal), o de si le surge una motivación o capricho nuevo. Al valor intrínseco de un

producto, que depende de su escasez natural (de la dificultad objetiva para obtenerlo) hay que

añadir un valor mucho más importante y determinante, el precio que un individuo está dispuesto

a pagar en virtud de su coyuntura y su idiosincrasia subjetiva. Este segundo valor depende de

cualidades todas ellas accidentales, imprevisibles, puntuales, tácitas, o azarosas, y en cualquier

caso imposibles de calcular. Pero es el valor que acaba determinando en mayor medida la cuantía

que se paga por un producto cualquiera, ya que es el que realmente están dispuestos a ofrecer

todos los agentes que finalmente se hacen con dicho producto. Esto nos da una idea de lo mucho

que tenemos que insistir en permitir y entender los procesos de autorregulación a los que sin

duda está sometido el intercambio, y lo poco que debemos intervenir en una economía madura

(con múltiples redes autónomas de abastecimiento) para mejorar las relaciones.
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5.9.3. Ley bioeconómica de redes

El mercado, al igual que la Tierra, se comporta como un enorme sistema homeostático, fruto de

la combinación de millones de agentes cooperativos. Gracias a la teoría del consumidor

soberano, y a la ley de costes, podemos entender hoy cómo funciona el elemento principal que

pone en relación a consumidores y productores, y que regula todas las acciones cooperativas

tendentes a mantener la homeostasis interna de un sistema. En el anterior apartado pudimos ver

que la regulación se basa en un control de realimentación que tiene por objeto ajustar la demanda

y la producción, para que todo lo que se produce sea mayoritariamente útil. Ahora, con la teoría

del consumidor subjetivo, y la ley de la determinación de precios, asistimos a una visión todavía

más integradora, que tiene lugar cuando son miles de agentes subjetivos los que regulan la

producción en el nivel emergente, estableciendo con ello el valor final que acaban teniendo los

bienes. Podemos decir, sin ambages, que cada consumidor actúa de inhibidor o activador de un

producto determinado, y que la combinación subjetiva de miles de deseos es lo que al final ajusta

el precio de los bienes de la mejor manera posible, la más efectiva y rentable para todos los

agentes.

Todo sistema homeostático está obligado a equilibrar la producción y el consumo dirigiendo la

acción productiva hacia aquellas necesidades que aparecen a diario. Pero también debe

establecer un orden de prioridad en cuanto al valor que tienen los distintos tipos de producción.

En ambos casos, lo que se busca es maximizar la utilidad de un bien, primero a través de órdenes

que determinan la acción fabril (ley de costes), y luego por medio de múltiples interacciones que
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ajustan el precio subjetivo o valor relativo que acaba teniendo el bien en cuestión para el

conjunto del sistema (ley de la determinación de precios).

Un sistema será más estable en la medida en que produzca bienes con una utilidad mayor. Para

ello los bienes que se producen tienen que ser aquellos que demanda el consumidor que va a

utilizarlos, casi siempre para mejorar su vida y sus condiciones de existencia. El fabricante tiene

que utilizar la energía y los recursos para generar cosas que sean útiles para un mayor número de

destinatarios. Pero una vez establecido el tipo de producto que se debe fabricar, productor y

consumidor también tienen que fijar el precio, el valor concreto que adquiere ese producto

durante el proceso de intercambio. El valor será más alto si hay más demandantes y menos

oferentes, y más bajo si hay más oferentes y menos demandantes. Y también dependerá de la

intensidad con la que se busque ese bien; el grado de necesidad. Cobra entonces gran

importancia el número de individuos y necesidades distintas que pugnan continuamente por

hacerse con el producto final, o por vendérselo a alguien. Las relaciones entre múltiples agentes

deben ser fluidas y tienen que reflejar una vez más la realidad y las circunstancias particulares de

todos ellos, para lo cual deberán ser libres y voluntarias. Solo así el producto podrá acabar en las

manos de aquellos consumidores que más valor le otorguen, y será vendido por aquellos

productores que consigan producirlo a un precio más bajo, de manera que al final el sistema en

conjunto se beneficie en todos los aspectos, gracias a todas estas interrelaciones. Los productos

acabarán en manos de aquellas unidades que realmente lo necesitan, y los costes de fabricación

serán los más bajos posibles. El sistema que optimiza su consumo de esta manera, aumentando

su rendimiento y maximizando su utilidad, es el sistema más duradero y el que más estabilidad

obtiene. El ciclo cerrado de materia y energía que va del productor al consumidor y vuelve al
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productor en forma de beneficios, supone la interrelación de miles de unidades, permite que los

bienes se intercambien con los consumidores a cambio de dinero (o de otros bienes), y es

fundamental para establecer un sistema sólido, con una demanda satisfecha y una oferta

altamente productiva.

Siempre que se juntan una gran cantidad de unidades hay que decidir dónde y cómo se deben

distribuir los productos que necesitan los distintos elementos. Y la forma óptima de saber esto es

permitiendo que esas unidades se relacionen entre ellas y lleguen a un acuerdo satisfactorio para

todas las partes, sin trabas de ningún tipo, evolucionando en común interdependencia a lo largo

de los eones, permitiendo que la selección natural ejerza de juez para decidir qué estructura

alcanza una mayor robustez. Esa es la única manera que tiene un sistema complejo de aumentar

su estabilidad. La interrupción de este proceso, la alteración de estas extensas redes de

relaciones, trae consecuencias perjudiciales para todo el aparato.

Los seres vivos autótrofos emplean la fotosíntesis para generar energía, producen oxígeno como

desecho, y consumen dióxido de carbono durante sus procesos catabólicos. Los heterótrofos

hacen exactamente lo contrario. Unos son consumidores cuando los otros son productores, en

ambas direcciones. La solidez del sistema trófico general depende de que se permita que el

número de productores y consumidores aumente y disminuya en función de la oferta y la

demanda. Si se incrementan los niveles de dióxido de carbono también se incrementará el

número de organismos autótrofos consumidores de dióxido, y los niveles volverán a bajar. El

aumento de un determinado bien (en este caso, un gas) no supone por sí mismo ningún

problema, como piensan muchos ecologistas. El problema aparece cuando impedimos que el
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sistema se autorregule, implementando todo tipo de medidas intervencionistas. De igual manera,

el mercado regula la oferta y la demanda a través del aumento o disminución del número de

consumidores y productores, y en función de la intensidad del consumo o la producción, como

una especie de gaia social. Y nada hay peor que intentar alterar ese orden espontáneo

(bawerkiano) con medidas intervencionistas (socialistas) encaminadas a favorecer a

determinados sectores (es cuanto menos curioso que sean los ecologistas, que se caracterizan por

reivindicar la no intervención en los ecosistemas, los que más quieren que se intervenga la

economía). Lo que se pone en riesgo con estas acciones es la esencia misma de la estructura, el

sostén que mantiene todo el sistema, su red homeostática, el proceso regulatorio que controla

toda la vida, y el mecanismo principal que ha llevado a la existencia de todos los organismos

biológicos que habitan la Tierra.

5.10. TEORÍA PURA DE LOS PRODUCTORES RIVALES

La quinta y última pareja de teorías que vamos a analizar en este trabajo se encuadra dentro de la

teoría de cooperadores. Concretamente, hace referencia a la función homeostática que aquí

asignamos al cooperador antagonista.

Llamamos teoría del cooperador antagonista a todas aquellas construcciones teóricas que

describen el papel prioritario que desempeña la competencia (amistosa) entre empresarios o

productores, la cual lleva a que éstos emprendan una carrera para ser los primeros (y los

mejores) en satisfacer las necesidades del consumidor. La competencia bien entendida (la que se

da con más frecuencia en la naturaleza) puede considerarse en realidad otro tipo de cooperación.
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No en vano, los competidores siempre suelen salir beneficiados, aunque pierdan el combate. La

competición con otros agentes incrementa las aptitudes y las capacidades de todos ellos, y los

dispone para una mejor función. Además, las habilidades ganadoras resultantes, siempre que

estén dirigidas a satisfacer la demanda de los consumidores, cubren las necesidades de todos los

elementos del sistema, incluidas también aquellas que reclaman los productores perdedores.

En las sociedades humanas, la función del competidor queda representada por aquellos agentes

sociales con intereses superpuestos que se enfrentan y que luchan por alcanzar un mismo

objetivo. En consecuencia, el competidor será el agente encargado de procurar el aliciente

necesario que insta a las personas a mejorar y superar todo tipo de dificultades.

Llamamos teoría de la producción o teoría de los productores a aquellas teorías que describen la

función competitiva que llevan a cabo los productores de bienes, función que está encaminada a

satisfacer las necesidades de la demanda (de la población). Como hemos venido haciendo en

anteriores epígrafes, empezaremos poniendo nuestra atención en dos rasgos principales, que

determinan la naturaleza y la existencia de cualquier estructura, su función actora y su condición

de agente individual. En el primer caso, esto nos llevará a analizar la teoría del productor rival,

mientras que el segundo determinante servirá como marco para abordar a fondo la otra teoría

relacionada con los productores: la teoría del productor monopolístico.

En concreto, la teoría del productor rival que vamos a describir a continuación analiza la

función que juegan todos los productores de bienes dentro del proceso productivo, en atención a

su calidad de actores interactivos, como agentes que comparten los mismos recursos y compiten

por los mismos intereses. En este caso, veremos que la cualidad de los productores que más
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acrecienta el rendimiento y optimiza la producción es el enfrentamiento persistente que sostienen

todos ellos a la hora de fabricar nuevos bienes. Si en el anterior epígrafe nos dedicamos a

analizar el proceso de la cooperación que surge siempre cuando los agentes tienen distintos

intereses (por ejemplo, el vendedor y el consumidor), ahora vamos a ver la otra forma de

relación, la que se da en aquellos agentes que comparten intereses y objetivos.

Huelga decir que ambos tipos de relación son necesarios y fundamentales para que el sistema

complejo (cualquiera que éste sea) pueda existir y evolucionar de forma conjunta y de manera

progresiva. Toda estructura existe, bien porque coopera, bien porque compite. Si coopera,

obtiene beneficio de la unión y el acuerdo al que llega con otras estructuras. Si compite, el

beneficio lo consigue al curtirse en el combate, o cuando logra deshacerse de aquellas otras

formaciones que la pueden perjudicar o destruir. En el mercado libre la cooperación acontece

entre productores y consumidores, cuando intercambian bienes, y la competencia se da dentro de

cada uno de estos dos grupos, entre los propios productores, o en el colectivo de consumidores

que acuden en masa a comprar un determinado producto.

Finalmente, la última teoría a analizar, la teoría del productor monopolístico, atenderá al carácter

individual que tienen también todos los agentes competitivos, y será convenientemente expuesta

en el último epígrafe de esta sección.

5.10.1. Ley biológica de la competencia amistosa

La ley biológica que vamos a utilizar aquí para ilustrar el papel que desempeñan las

interacciones que establecen los distintos productores durante el proceso que los enfrenta es la
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ley de la competencia amistosa. Dicha ley analiza a fondo la función principal que adopta la

competencia en el ámbito de la evolución natural, haciendo especial hincapié en todos los

beneficios que aporta dicha competición a la vida de los contendientes.

5.10.1.1. Historia

Cuando Darwin expuso al mundo su teoría de la evolución por selección natural (Darwin, 2013),

hubo en los sucesivos años decenas de interpretaciones por parte del público novel, la mayoría

de ellas falsas. Es probable que la exégesis que más contribuyera a tergiversar los postulados de

Darwin, y la que más ha perdurado en el tiempo, es la que interpreta la competencia como una

suerte de lucha salvaje (a muerte), llena de garras y sangre. Pero nada está más lejos de la

realidad. La competencia a muerte solo es uno de los casos posibles, quizás el menos probable.

Lo más frecuente en la naturaleza es que la competencia no provoque en los contendientes

ningún perjuicio significativo. Por el contrario, muchas veces, aunque parezca mentira, acaba

beneficiando a ambas partes, casi como lo hace la propia cooperación.

En el siguiente epígrafe analizaremos cada uno de los tipos de competencia que existen, con la

firme voluntad de desmontar todas las injurias que han sido vertidas en contra de Darwin desde

que éste sacara a la luz sus estudios sobre la evolución. El intento no es baladí. Está en juego la

visión que la gente tiene, no solo de la naturaleza, sino también de la economía de libre mercado,

la cual se basa en el mismo tipo de competencia (amistosa) que aquí atribuimos a todas las

especies biológicas.
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5.10.1.2. Teoría

La competencia es la primera fuerza que mueve la evolución de los sistemas y las estructuras

materiales. El mecanismo más básico de adaptación es la competencia a nivel individual. El

objetivo último de toda estructura es la existencia propia. La selección de aquellas formaciones

que son más aptas para sobrevivir, y la extinción de aquellas otras que demuestran tener alguna

tara, es lo que al final da pie a que existan formas de vida cada vez más funcionales. Los

recursos siempre son escasos. Por tanto, los seres vivos se enfrentan a una competición continua,

de la que solo algunos pueden salir victoriosos.

Sin embargo, esa competencia salvaje no describe toda la realidad. Para poder apreciar todos sus

matices y tipologías, debemos entender la competencia en un sentido mucho más amplio. Esto ya

lo advertía el propio Darwin en el capítulo 3 de su obra capital: “Debo advertir ante todo que uso

esta expresión [la lucha por la existencia] en un sentido amplio y metafórico, que incluye la

dependencia de un ser respecto de otro […]” (Darwin, 2013: 77).

Cualquier criatura egoísta (interesada en sobrevivir) tiene siempre dos canales de acción: la

competencia directa y la competencia indirecta. En la primera, la criatura se enfrenta a un

entorno adverso, y consigue sobreponerse eliminando o perjudicando a otros seres vivos. En la

segunda en cambio lo que hace es cooperar con otros organismos competidores para obtener de

ellos alguna contrapartida.

Además, cabe realizar todavía otra categorización. La competencia directa puede ser a su vez de

dos clases distintas: una competencia salvaje o una competencia amistosa. La competencia

amistosa (v. dicc.) es un tipo de competencia que no se resuelve por eliminación del
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contrincante. Antes bien, se comparte información sobre cuál de los púgiles puede ser el

vencedor en un hipotético combate. Así, por ejemplo, las gacelas de Thomson (y otros antílopes

de tamaño medio) suelen utilizar esa estrategia para evitar llegar al enfrentamiento. Los machos

realizan elaborados bailes a lo largo de los cuales deciden quién de ellos es el más fuerte. En

otros casos “los animales pueden usar sonidos, colores, destrezas, etc…” (Carranza, 1994: 392).

El objetivo es mostrar al contendiente cuáles son tus armas antes de recurrir a ellas. De esta

manera, ambos individuos salen ganando: ninguno resulta herido, aunque por supuesto solo uno

es el que se acaba llevando a las hembras.

Además, la competencia amistosa todavía cursa con otra versión más benévola, que beneficia

activamente a los dos contendientes. Dicha competencia acontece cuando el ganador comparte

con el perdedor los frutos de su éxito. Es decir, cuando la tarea que realiza el ganador que

finalmente es seleccionado beneficia también a todos los perdedores que se enfrentaron a él. Este

caso se da ampliamente en la naturaleza, y sus consecuencias tienen una importancia crucial para

todos los sistemas complejos.

En las sociedades más complejas de himenópteros, la competencia amistosa adquiere un papel

central en la vida de los insectos. Las abejas exploradoras que encuentran una nueva fuente rica

en néctar regresan al panal y reclutan a sus compañeras realizando una danza que hasta hace

poco era indescifrable para los científicos. Si hay varios lugares de aprovisionamiento, las abejas

danzarinas compiten entre sí en una suerte de concurso de baile. Aquellas que danzan con más

decisión recaban más apoyos para su causa que las que lo hacen con menos insistencia.

Entonces, las que bailan con menos energía dejan de moverse y al cabo de unos segundos se
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unen a la danza de las abejas ganadoras. Posteriormente, todas se dirigirán a la fuente de

alimento más abundante (Wilson, 2014: 396). Esto que acabamos de describir es una de las

muchas formas de selección por competencia amistosa en la que varios organismos compiten

entre sí para ver quién aporta más recursos. Pero al contrario de lo que pasaba con las gacelas,

quienes aquí pierden se incorporan de inmediato al grupo de los ganadores, disfrutando y

compartiendo los frutos de la selección, tanto o más que aquellos que resultan victoriosos. La

colonia entera se beneficia de estas demostraciones competitivas, aunque solo sea un individuo

el que acaba ganando la disputa.

5.10.2. Ley económica de la competencia empresarial

La ley económica que vamos a utilizar aquí para ilustrar el papel que juegan las interacciones

que establecen los distintos productores durante el proceso productivo es la ley de la

competencia empresarial. Dicha ley analiza a fondo la función que adopta la competencia en el

marco del mercado, y cómo esta función acaba generando un beneficio sustancial para todos los

supuestos contendientes.

5.10.2.1. Historia

El concepto de competencia empresarial, tal y como lo expresamos aquí, enmarcado dentro del

concepto de competencia amistosa, tiene a Adam Smith como uno de sus primeros impulsores.

Hasta entonces nadie había abordado esta idea con la suficiente seriedad como para que fuera

necesario escribir dos tratados separados. Adam Smith si lo hizo, y la siguiente frase ha quedado

grabada con letras de oro en el acervo cultural para gloria de todos: “No es de la benevolencia del
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carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por

sus propios intereses” (Smith, 2009: 105).

Pocos pensadores han sabido dar a la amistad y el egoísmo una importancia similar, sin ver en estos

dos términos una incompatibilidad insalvable. Todo lo contrario, se han percatado de que uno no

existe sin el otro, que nadie está en disposición de ayudar al prójimo si previamente no se procura

un bienestar personal, y que la única manera de promover el auxilio es permitiendo que las personas

busquen su propia satisfacción. Las relaciones de reciprocidad, que constituyen la argamasa de

cualquier sistema complejo, no serían tales si no se diera, al mismo tiempo, un beneficio personal y

un servicio a los demás. Adam Smith habla, en La riqueza de las naciones, de la importancia que

juega la competencia empresarial y la búsqueda del interés personal para el avance de las

sociedades humanas. Pero eso no le impidió escribir un segundo tratado sobre la simpatía y la

amistad mutua (Smith, 2013). No obstante, antes que él, algunos autores ya habían esbozado estas

ideas de una manera un tanto más informal y satírica. La fábula de las abejas de Mandeville es un

claro ejemplo:

Así pues, cada parte estaba llena de vicios, pero todo el conjunto era un Paraíso; adulados en la paz,

temidos en la guerra, eran estimados por los extranjeros y disipaban en su vida y riqueza el equilibrio

de los demás panales. Tales eran las bendiciones de aquel Estado: sus pecados colaboraban para

hacerle grande; y la virtud, que en la política había aprendido mil astucias, por la feliz influencia de

ésta hizo migas con el vicio; y desde entonces aun el peor de la multitud, algo hacía por el bien común

[…] La raíz de los males, la avaricia, vicio maldito, perverso y pernicioso, era esclava de la

prodigalidad, ese noble pecado; mientras que el lujo daba trabajo a un millón de pobres y el odioso

orgullo a un millón más; la misma envidia, y la vanidad, eran ministros de la industria; sus amadas,
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tontería y vanidad, en el comer, el vestir y el mobiliario, hicieron de ese vicio extraño y ridículo la

rueda misma que movía al comercio. sus ropas y sus leyes eran por igual objeto de mutabilidad;

porque lo que alguna vez estaba bien, en medio año se convertía en delito; sin embargo, al paso que

mudaban sus leyes siempre buscando y corrigiendo imperfecciones, con la inconstancia remediaban

faltas que no previó prudencia alguna. Así el vicio nutría al ingenio, el cual, unido al tiempo y la

industria, traía consigo las conveniencias de la vida, los verdaderos placeres, comodidad, holgura, en

tal medida, que los mismos pobres vivían mejor que antes los ricos, y nada más podría añadirse

(Mandeville, 2004).

Aunque Adam Smith no fuera el primero en conseguir comprender, de alguna manera, que el

egoísmo y la simpatía (o empatía) son padre e hija (uña y carne), y que no existe contradicción

alguna entre ambos dos, si podemos decir que fue el primero que vio en ellos una importancia tan

destacada, y una relación tan importante, que inmediatamente lo dejó todo y se sentó a escribir sus

reflexiones en los cuadernos de notas que más tarde acabarían convirtiéndose en dos tratados

paralelos (Schwartz, 2005). Este extenso tratamiento le llevó a cometer también algunos errores

graves. Pero eso no desmerece su obra. Como tampoco lo hace el hecho de que se apoyara en ideas

previas a la suya, o en otros coetáneos de su época. Sin duda Smith estaba familiarizado con las

ideas de Mandeville. Lo explica Edwin Cannan en las notas de la edición de 1904 (páginas 3, 10,

12, 14, y 102.). En cualquier caso, su trabajo consistió en aclarar, completar, y dar un cariz

académico, a los relatos llanos y directos que aparecen en La Fábula de las Abejas.

Al igual que en la naturaleza, los seres humanos compiten casi siempre buscando sus propios

intereses, pero de ahí resulta un egoísmo amistoso, y un intercambio voluntario, que se prodiga

también entre las personas cuando la sociedad en cuestión decide respetar las normas mínimas que
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son requisito necesario para que los ciudadanos puedan perseguir esos beneficios sin verse

impedidos por los demás.

5.10.2.2. Teoría

Igual que nos demuestra la naturaleza (con las abejas), en la cultura humana las relaciones también

tienden por lo general a maximizar la competencia. Esta competencia llega a su clímax cuando

aparece y se generaliza el mercado. Las relaciones de intercambio voluntario que tienen lugar entre

productores y consumidores vienen precedidas y alfombradas por una serie infinita de luchas y

competencias, que enfrentan a los productores y los consumidores entre sí, para beneficio de todos.

Como pudimos ver, cuando analizamos las teorías del consumidor, dicha competencia ayuda a fijar

los precios en un valor apropiado para la mayoría, aunque solo algunos consigan vender los bienes

que producen al precio que desean. La sana (amistosa) competencia entre productores y empresarios

tiende a mejorar la oferta hasta un nivel óptimo, por debajo del cual ya sería inviable producir y

comerciar a ese precio. Los salarios de los trabajadores tienden a subir a medida que más y más

productores se incorporan y se pelean por conseguir los servicios de mano de obra, siendo que este

precio también se coloca en el nivel apropiado, por encima del cual los contratantes ya no están

dispuestos a adquirir más trabajadores, y por debajo del cual los trabajadores tampoco están

dispuestos a trabajar. Por su parte, las peleas entre consumidores por adquirir el producto (que se

ofrece) elevan el precio de este de forma paulatina, pero un mayor número de consumidores

también aumenta los beneficios del productor y le insta a bajar el importe de sus artículos para

acaparar una clientela cada vez mayor. Las ganancias también compensan los costes de producción

y aumentan los bienes de capital que, consecuencialmente, abaratarán la fabricación y el precio de
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los bienes futuros. De este modo, una mayor cantidad de consumidores podrá entrar a competir por

los mismos artículos, incrementándose los beneficios que dicha competencia supone para todos.

Como vemos, la competencia y la cooperación se encuentran inextricablemente unidas a la

evolución, ambas ayudan a calibrar todo el sistema de bienes, y redirigen la economía hacia puntos

de equilibrio más altos. Son las dos facetas en que se divide una acción. Y son fundamentales para

mejorar el estado en el que se halla un organismo vivo, y por extensión, la situación de cualquier

sistema complejo que se derive de éste, incluidos los sistemas capitalistas de libre mercado a los que

ha acabado abocada la sociedad humana.

5.10.3. Ley bioeconómica de la competencia inclusiva

Si atendemos exclusivamente a la acción productiva, y consideramos sólo las relaciones que

mantiene un determinado empresario con el resto de productores a la hora de hacerse con los

recursos, el aspecto básico que tenemos que analizar entonces es el carácter competitivo que

adquiere dicha relación y que afecta a todos los fabricantes de bienes. Más adelante, cuando

abordemos el bloque de teorías económicas que tienen que ver en mayor medida con la condición

individual de los agentes productivos, y no tanto con su acción, analizaremos también estas

relaciones atendiendo en ese caso al privilegio que adquiere un determinado productor con respecto

a los demás en algunas situaciones particulares (teoría del monopolio). Pero, por ahora, nos

centraremos en estudiar la importancia crucial que tiene la acción competitiva en todo el proceso de

producción (teoría de la competencia).
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Como nos dice Jesús Huerta de Soto:

“La función empresarial, por su propia naturaleza y definición, es siempre competitiva. Quiere ello

decir que, una vez que se descubre por el actor una determinada oportunidad de ganancia y este actúa

para aprovecharla, dicha oportunidad de ganancia desaparece, y ya no puede ser apreciada y

aprovechada por otro” (Huerta de Soto, 2010: 77).

Esto no quiere decir, por supuesto, que la competencia consista sólo en un juego de suma 0, en el

cual siempre hay una empresa perdedora y otra ganadora. La competencia y la cooperación están

íntimamente ligadas. Las oportunidades pueden venir de la mano de aquellas corporaciones que, en

coalición con otras, mejoren ostensiblemente sus posibilidades de negocio de cara a competir con el

resto de empresarios. Además, como hemos venido diciendo, la variable competitiva genera eficacia

en el sistema, y los logros que resultan de la misma son compartidos por todos: perdedores y

ganadores. No obstante, en cualquier caso, ya sea a través de la cooperación o de manera

independiente, todas las entidades financieras acaban aprovechando unos recursos escasos que,

lógicamente, quedan desde ese momento vetados para otros usos y otras entidades.

Si no existiese esa competición por los recursos escasos, tampoco habría incentivos ni evolución de

ningún tipo. En un nivel más básico, tenemos el ejemplo de las enzimas, que trabajan en el interior

de todas las células, y que utilizan también un tipo de regulación por inhibición y activación

competitiva, para saber a qué atenerse cuando el medio en el que medran tiene una determinada

cantidad de sustrato o de producto (Lodeiro, 2016). En realidad, toda la evolución biológica se debe

a ese proceso competitivo que lucha por los recursos escasos. Muchas veces esas luchas permiten

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 399



intercambiar una información valiosísima, que las distintas partes del sistema agradecen y

aprovechan para poner en marcha diversos procesos de regulación, y conservar así su homeostasis.

Un sistema competitivo es un sistema redundante. Donde hay competencia hay redundancia. La

presencia de múltiples agentes, todos trabajando para mejorarse a sí mismos y superar a los demás,

aporta una mayor fiabilidad y protección al sistema frente a eventuales fallos. Si un elemento deja

de funcionar, inmediatamente otros pasan a ocupar su lugar. Esto mejora el desempeño operativo.

Pero la competencia también participa en los procesos constitutivos (evolutivos). No en vano,

constituye el estímulo y la causa que lleva a los distintos individuos a cambiar y mejorar sus

mecanismos internos para aventajar al resto y deshacerse de sus competidores.

Habitualmente, el protagonismo se lo lleva la competición por eliminación. Es ésta la que se suele

resaltar a la hora de hacer la comparativa entre el mercado y la vida natural. Sin embargo, la

mayoría de las veces se intenta ocultar el beneficio que esa competencia trae aparejado, usando para

ello argumentos harto demagógicos: insistiendo en la crueldad de la lucha. Además, también se

obvian todos los tipos de competencia no eliminativa que estarían aportando soluciones al sistema

en idéntica medida.

Existen ya numerosos intentos académicos que tratan de generalizar la teoría económica a través de

su comparación con la selección y la competición que operan en la naturaleza a todos los niveles,

moldeando la fisonomía de todas las especies biológicas. Concretamente, en España tenemos la

tesis de bioeconomía del doctor Juan Carlos Martínez Coll (Martínez, 2005). Sin embargo, se corre

el riesgo de ir demasiado lejos en esta comparativa, o de equivocar el tiro. En su momento, me

pareció oportuno censurar los errores de interpretación que acusa la sociobiología positivista que
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propone Edward O. Wilson. Ahora creo que es conveniente denunciar también la visión simplista e

incompleta que aportan algunos economistas metidos a biólogos (o algunos biólogos metidos a

economistas) cuando tratan de sentar cátedra en materia de competencia.

La mayoría de intentos que se han hecho para relacionar la biología y la economía son bastante

limitados y están incompletos; solo abordan la competencia natural entre empresas (caso de

Martínez Coll). Nuestra tesis en cambio pretende hacer una comparación más general, abarcando

todo el proceso productivo e incluyendo a todos sus protagonistas, no solo la competencia de

empresarios. Además, pretendemos analizar también todos los tipos de competencia, no solo aquella

lucha por la existencia que acaba con la vida o las posibilidades de alguno de los contendientes.

Juan Carlos Martínez Coll utiliza en su tesis una frase de Marshall que dice que la economía es una

rama de la biología ampliamente interpretada. Martínez Coll emplea esta oración a modo de

introducción, para definir las intenciones que él mismo pretende llevar a cabo con su trabajo. Pero,

en contra de las expectativas que parece abrigar esa locución, el autor del estudio aborda un análisis

bioeconómico que, aunque debemos reconocer que supone un importante precedente en España,

creemos que peca de algunas deficiencias graves (como cualquier trabajo iniciático). Se limita a

comparar las especies animales con las empresas privadas, e intenta aplicar los mismos algoritmos a

ambas; las mismas tasas de reproducción o de eficiencia. En cambio, se olvida de abordar la

competencia que entablan las unidades fundamentales de evolución en uno y otro ámbito. Así, en

biología las unidades básicas siempre son los genes y los genomas, mientras que en la economía lo

son los memes y los individuos particulares que descubren y desarrollan nuevas ideas de negocio.

El autor no aborda por tanto, con la importancia que se merece, la función vital que desempeña el
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empresario, punto de partida para toda generación de bienes. Y tampoco se entretiene en describir la

relación que tiene este empresario con otros agentes, como son el consumidor o los recursos

naturales (tal y como hemos hecho aquí). Utiliza a las empresas como si fueran las unidades más

fundamentales, cuando en realidad lo son los empresarios y los individuos que trabajan para ellas.

Además sólo analiza la competencia como si se tratara de un juego de suma cero, o a lo sumo como

un mecanismo para aumentar la eficacia del sistema social. Esta imagen contribuye ampliamente a

distorsionar la realidad. La visión de la competencia no puede limitarse a analizar un único nivel de

la realidad, o un solo agente, ya que entonces es fácil que acabe obviando los beneficios que esa

competencia genera en otros niveles o en otros protagonistas económicos. Así, si carecemos del

conocimiento suficiente para entender que la competencia empresarial está animada en último lugar

por los beneficios que los consumidores obtienen en el mercado como resultado de la pugna que

entablan las empresas, o si no entendemos que en el nivel fundamental los trabajadores de las

empresas también se benefician de los resultados que obtienen sus empleadores, corremos el riesgo

de creer que esas luchas por los recursos benefician a unos pocos empresarios a costa del resto de

ciudadanos.

Sobre todo, la omisión más grave que comete Martínez Coll es la de elaborar una tesis de

bioeconomía sobre la base de una única clase de competencia, aquella que se expresa en términos

de eficacia en las tasas de reproducción. Por supuesto, para que unos se reproduzcan otros tienen

que dejar de hacerlo (y dejar de existir). Pero esta descripción no es completa, ni mucho menos.

Martínez Coll solo analiza la competencia más primitiva, aquella que enfrenta a los distintos

individuos de manera que solo unos pocos puedan terminar obteniendo algún fruto. Sin embargo, si

queremos abordar en profundidad el estudio de los sistemas complejos (eso es lo que debería hacer
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la bioeconomía), tenemos que referirnos sobre todo a aquel modelo de competición amistosa que

prima en todos los niveles de organización en los que participan múltiples agentes. No nos podemos

quedar en el mero análisis de las empresas. Debemos ir más allá, observar las consecuencias

positivas que tiene la competencia y el éxito empresarial para el consumo y para todo, analizar en

toda su extensión la cadena de producción, y apreciar los beneficios que genera también en los más

débiles. Esa es la única forma de entender cómo funcionan las sociedades de hormigas, los panales

de abejas, y el libre mercado. Y también es la única forma de sacudirse los prejuicios y las falsas

creencias (y sofismas económicos) que surgen cuando solo vemos un mundo enfrentado a muerte,

en el que únicamente pueden tener éxito algunas personas, y donde la mayoría parece agonizar

víctima de todo tipo de enfrentamientos.

La regla de Gause afirma que dos especies en competencia por los mismos recursos no pueden

coexistir en forma estable si los demás factores ecológicos permanecen constantes (Gause, 1934).

Uno de los competidores siempre dominará al otro llevándolo a la extinción. Pero la regla de Gause

solo está considerando un caso particular de competencia, uno en el que el resultado es la

eliminación ineludible del contrincante, cumpliendo con el principio de exclusión competitiva al

cual se refiere dicha regla. Para solventar esta incompletitud vamos a considerar aquí otra ley, que

llamaremos ley de la competencia inclusiva. Al contrario que la anterior, esta regla analiza el

proceso competitivo a través de la consideración de todos los resultados (positivos) que éste tiene

para el desempeño y la dinámica de un sistema complejo cualquiera. Frecuentemente, se tiende a

considerar un único tipo de competencia, aquella que acaba con la vida y las posibilidades de uno

de los contendientes. Pero la competencia es mucho más que eso. Para empezar, es la condición

básica que lleva a la aparición de la cooperación. Detrás de toda colaboración siempre hay un
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interés competitivo. Muchas veces interesa más beneficiar al prójimo que eliminarlo. En segundo

lugar, hay que tener en cuenta que existen numerosos casos de competencia que no acaban dando al

traste con la vida del adversario, y que solo se quedan en un mero juego de estrategias e intercambio

de información (caso de las gacelas Thomson). Finalmente, hay que contemplar también la

posibilidad real de que el ganador acabe ofreciendo al perdedor (mediante intercambio económico)

muchas más cosas de las que éste podría conseguir por su propia cuenta y riesgo. Y ese es quizás el

punto más interesante, ya que es la clave que cimenta y que permite el desarrollo progresivo de los

sistemas más complejos habidos en la Tierra.

Las abejas que fracasan a la hora de encontrar una fuente de alimento suficientemente abundante (y

a las que nadie hace caso cuando bailan en el panal), o los empresarios que malogran una empresa y

fracasan también a la hora de ofrecer un producto mejor a los ciudadanos, no se quedan en ningún

caso apartados del negocio. Como potenciales consumidores, son los primeros que se benefician de

todos los éxitos de sus adversarios, pudiendo luego contribuir en otros aspectos o en otros

momentos. La competencia fuerza la demanda de bienes y estimula la mejora productiva, y la

participación conjunta ayuda a diseminar los productos así obtenidos que, a través del intercambio

libre, terminarán extendiéndose a toda la población de individuos y contribuyendo a la regulación

de lo que van a acabar siendo las colonias animales más grandes y complejas del planeta. Con

seguridad es esa capacidad para acoger a tantos individuos, esa participación general, la

redundancia en los procesos, y los beneficios sistémicos que devienen de la competencia amistosa y

las transacciones comerciales, lo que acaba procurando la enorme diversidad y plasticidad que

caracteriza a un sistema de las dimensiones que aquí señalamos.
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Todos los motivos aquí expuestos nos hacen considerar la competencia, no solo como una forma de

lucha que sirve para seleccionar a los mejor preparados (asignándoles las tareas que mejor saben

hacer), sino también como una manera de que aquellos que no muestran tantas aptitudes puedan

beneficiarse a posteriori del logro de los primeros gracias al intercambio de bienes que establezcan

con ellos, a la mejora de la oferta, o a la facilidad de la demanda. No olvidemos nunca que en el

mercado de bienes, cuando el estado de derecho garantiza la propiedad y la libertad, la competencia

entre las empresas tiene el único y exclusivo objetivo de acaparar la clientela y satisfacer sus

necesidades. Por eso es tan importante denunciar también aquellos casos en los que se intenta

deformar el significado que adquiere la competencia en la naturaleza y en las sociedades. Uno de

tales casos, tal vez el más ominoso, tiene como protagonista al profesor emérito de la facultad

Autónoma de Madrid, el doctor Máximo Sandín. El error básico aquí es similar a los vistos en

anteriores apartados. Lo que Sandín intenta es explicar la vida como un proceso de integración de

sistemas y de grandes cambios de reorganización, sin prestar demasiada atención a las unidades

elementales que determinan y que ponen en marcha el proceso evolutivo, que no son otros que los

genes (o los replicadores). Comparte por tanto con Maturana y Kauffman la idea de que las

explicaciones sobre el origen del orden no pueden asentarse en las unidades que componen los

complejos, y solo adquieren sentido cuando se ve la estructura de forma holística, como un conjunto

integrado (Sandín, 2002). En consecuencia, se pretende quitar importancia a la función de los genes

como estructuras replicativas, dando más valor al conjunto que a la unidad, al metabolismo celular

que a la función genética, o a la deriva cooperativa que a la competencia egoísta (individual). Por

supuesto, esto es un atentado contra el principio de reducción al que atiende la ciencia en todos sus

estudios. Para llevar a cabo su plan, Máximo Sandín caricaturiza la idea de competencia (Sandín,
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2009), asignando a la misma una propiedad salvaje y destructiva, sin tener en cuenta todas las

derivadas que nosotros hemos señalado más arriba. Para Máximo, la competencia solo puede ser un

juego de suma cero, con un ganador y muchos perdedores. Esta tergiversación le permite luego

atacar innecesariamente el concepto de individuo egoísta, sin entender que la mayoría de las veces

la naturaleza ya canaliza el interés propio haciendo que pase por el tamiz de la cooperación, pues no

queda otra alternativa, si uno quiere beneficiarse, que procurar también algún beneficio al prójimo.

Esta es la idea central que guía todo el discurso económico de Adam Smith, y lo que hace del

mercado libre y las sociedades abiertas una bendición para millones de personas. Pero Máximo no

quiere verlo así. Desde el principio, él está buscando la forma de atacar al capitalismo desde

posturas más colectivistas, y la encuentra en el hecho que define su visión holista, la cual deja en un

segundo plano a los genes, al egoísmo, y a la replicación, obviando el proceso natural que aquí

señalamos como el más importante de todos, aquel sin el cual no podrían aparecer los sistemas

complejos (que también alava Máximo Sandín). Por supuesto, la competencia entre individuos

tampoco goza de la aprobación del profesor.

La competencia mal entendida ofrece la impresión de defender solo el beneficio de unos pocos

frente a la pobreza y la desdicha de una masa ingente de personas. En cambio, la idea que mejor se

ajusta a la mentalidad colectivista es aquella que defiende la supremacía de la asociación comunal

por sobre la vida del individuo. En el ámbito de la biología, y la bioquímica, esa creencia lleva a

que solo se admita la descripción de la célula cuando esta se hace desde la óptica de una

interrelación molecular que se observa de todas irreductible (descripción metabólicista de

Maturana). Y las mismas ideas, trasladadas a la política y la economía, dan lugar al rechazo que

muchas personas sienten cuando se espera que defiendan los principios del capitalismo y la libertad
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individual (y comercial). Lógicamente, este rechazo está infundado, y surge de la incapacidad que

existe para entender la función que tiene la competencia o el interés privado, y del desconocimiento

hacia todos los bienes directos e indirectos que procura esa competencia, incluso en aquellos

individuos que lo han perdido todo. La competencia no origina ningún perjuicio neto, antes bien, es

la base para la cooperación generalizada. Todo individuo busca necesariamente un bien para sí

mismo. Y solo cuando se beneficia él, y tiene garantizada su existencia, puede empezar a pensar

cómo cooperar con los demás para aumentar esa supervivencia ¡Cuánto mejor nos iría si la gente

entendiera esto! La competencia no daña a la sociedad: es necesaria (es el principio del cual se

deriva todo lo demás, también la colaboración) y es beneficiosa (para un gran número de personas y

animales).

5.11. TEORÍA PURA DE LOS PRODUCTORES MONOPÓLICOS

La teoría del monopolio analiza el papel que juegan todos los productores dentro del proceso

productivo, en atención a su calidad de individuos. En este caso, la cualidad que más acrecienta

el rendimiento y optimiza la producción a la hora de fabricar nuevos bienes es la capacidad

potencial del productor para actuar como monopolio natural (v. dicc.), en oposición a aquellos

que dependen de privilegios concedidos por el Estado a través de la coacción.

El concepto de competencia obliga también a contemplar otro concepto similar: el concepto de

monopolio. Dicho concepto atribuye a su poseedor un carácter único. La competencia apela a la

acción que llevan a cabo una serie indeterminada de agentes, cuando se enfrentan entre ellos. El

monopolio en cambio se refiere sobre todo a la condición individual que permite que una
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determinada entidad competitiva se apodere de toda la producción en un ámbito de negocio

concreto.

Que alguien se apodere de la demanda no es malo por necesidad. Al contrario, será positivo si lo

que hace es responder a una demanda masiva de bienes. Solo será pernicioso en la medida en

que responda a intereses creados por una camarilla de líderes o caudillos empoderados. Esa

diferencia es vital para entender la importancia que tienen también los monopolios dentro de la

teoría de sistemas.

5.11.1. Ley biológica de la dominancia

La ley biológica que vamos a utilizar aquí para ilustrar el papel que desempeña el monopolio

aborda a fondo la función principal que adoptan estos monopolios (naturales) en el ámbito de la

evolución general de la vida. La ley de la dominancia utiliza dicha cuestión para señalar los

rasgos que debemos considerar en cualquier sistema biológico si queremos identificar una

situación real de monopolio natural.

5.11.1.1. Historia

Si nos atenemos al ámbito de la biología, la teoría monopolista se ha reducido históricamente al

análisis de situaciones extremas de dominancia entre individuos, dando por hecho que tales

situaciones, puesto que ocurren, son siempre beneficiosas para la especie; permiten incrementar

la adaptación en un plazo más reducido. La dominancia tiene siempre un origen evolutivo. Si un

determinado individuo domina sobre el resto es porque se adapta mejor al medio, y no importa la
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intensidad, el origen o la duración que tenga este sometimiento. No existe controversia alguna; la

adaptación es el único axioma que permite columbrar y explicar todo el proceso darwiniano.

Pero es en la economía donde verdaderamente se ponen en duda y se discuten los beneficios que

acarrea esa dominancia (Gallardo, 1999). En las sociedades humanas hay que distinguir dos tipos

de monopolio, un monopolio bueno (natural), si el ejercicio exclusivo se debe a una demanda

masiva y voluntaria, y un monopolio malo (artificial), si el derecho lo concede el Estado por

medio de la fuerza coercitiva, sin atender a la demanda. Hasta tal punto esto es así, que ha sido la

economía, y no la biología, la primera en verse obligada a usar el concepto de monopolio unido a

la noción de naturaleza, para reivindicar el monopolio bueno y diferenciarlo de aquel otro que

quiere imponer por la fuerza algún modelo de negocio en concreto.

En economía se llama monopolio natural a todas aquellas situaciones en las que las restricciones

que establece la naturaleza impiden la existencia, en mayor o menor grado, de múltiples

competidores en activo. En esos casos las duplicidades en la provisión de servicios, la cantidad

de ofertas diferentes, y la competencia entre distintos vendedores puede ser más un problema

que una solución. Esto ocurre cuando tenemos un mercado con gran limitación de recursos o con

muchas barreras naturales de entrada, o en mercados en los que se tiene que llevar a cabo una

inversión inicial de capital solo al alcance de unos pocos. En todos estos supuestos se impone el

monopolio de manera natural, no hay alternativa, y por tanto no se puede considerar que la falta

de competencia sea un problema verdadero. Por ejemplo, las ciudades solo pueden dejar un

espacio subterráneo para implantar un sistema de alcantarillado, y es imposible que muchas

empresas compitan entre ellas comparando distintas tuberías o distintas rejillas metálicas. Lo que
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sí se puede hacer es fomentar la competencia acudiendo a la dimensión temporal, otorgando

licencias de uso cada pocos años a distintos empresarios, o repartiendo los tramos de las calles

entre algunos de ellos. Pero lo que es seguro es que jamás podrán coexistir miles de ofertas en el

mismo espacio, como sí ocurre en otros sectores.

En cualquier caso, la naturaleza impone a veces algunas medidas restrictivas que afectan al

número de competidores, y no podemos ver esto como algo malo, sobre todo si dicha situación

redunda en una mejora de los intereses reales del demandante del bien. Quien mejor se ha dado

cuenta de estas imposiciones naturales no ha sido el naturalista, que las da por hecho, sino

aquellos economistas que históricamente se han visto enfrentados a las medidas restrictivas de

algunos líderes totalitarios, y se han visto en la necesidad de diferenciar estas limitaciones

artificiales de aquellas otras naturales que, si bien no tienen alternativa, tampoco suponen un

problema para casi nadie. Solo en estos ámbitos culturales ha aparecido la discusión, y solo en

ellos se ha tratado de establecer una teoría que pudiera explicar mejor la forma por la que se

gestionan los recursos cuando las circunstancias sociales no admiten una diversidad de oferentes

tan amplia como la que acontece en otros sectores.

5.11.1.2. Teoría

No hay duda de que la principal meta de la vida es la lucha por la supervivencia. No obstante,

más arriba precisamos esa expresión y aclaramos que la competencia puede significar también

colaboración, siendo esta faceta la que más explotan los sistemas complejos en los que cohabitan

miles o millones de individuos.
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Ahora debemos abordar una segunda matización. Siempre se ha dicho que la competencia lleva a

la diversidad de formas, las cuales compiten entre ellas para ver cual es más apta para sobrevivir.

Sin embargo, esto no quiere decir que la competencia siempre derive en una diversificación de

estrategias. El fenómeno de la competencia puede a veces conducir a una situación de

monopolio, lo cual no significa necesariamente que la competencia haya desaparecido, más bien

es una posibilidad que existe dentro del ámbito de la competencia. De la misma forma que la

cooperación no significa falta de competencia, el monopolio tampoco denota ausencia de

rivalidad. Es muy importante incidir en esta cuestión, pues hay en la naturaleza casos en los que

la pugna por un determinado bien ha dado paso a una hegemonía de la oferta sin que ello

suponga la eliminación de la competitividad, ni se perjudique al sistema. Lo relevante no es que

existan en todo momento varios competidores, sino que aquellos que resultan victoriosos

obtengan esa condición como resultado de una lucha para ver cual de ellos es el mejor oferente

(o superviviente). De este modo, puede darse el caso de que solo exista un único productor que

satisfaga toda la demanda. Lo que hay que reivindicar es la posibilidad de que surjan mejores

productores que rivalicen con aquel otro que ya ha ganado esa denominación. Lo importante es

la dinámica establecida, la posibilidad de cambio, y los motivos últimos que están detrás de la

competencia, e importa menos que en determinados casos esa dinámica elija solo a una especie o

a un individuo por sus cualidades únicas, para ejercer como garante de toda la producción.

En la naturaleza, hay veces que una especie o un individuo acapara todos los recursos de una

zona determinada, y durante un tiempo mantiene un dominio indiscutible. Dicha dominación no

es absoluta, ni temporal ni espacialmente, pero en cualquier caso no se puede negar que, en

ocasiones, existe una asimetría en las relaciones entre individuos que conduce a que aparezca
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una figura dominante que se hace con toda la oferta (Drews, 1993). El mejor ejemplo lo tenemos

en los animales sociales. Los machos alfa pueden juntar un harén de hembras que abarque a toda

la población, dejando a los otros machos con pocas posibilidades de reproducirse. El macho

dominante obtiene el monopolio de las hembras, y esta situación se puede mantener varios años,

sin que eso afecte en absoluto al vigor genético de la población. Antes bien, se estarán

transmitiendo los genes del individuo más poderoso y apto, y se estarán eliminando aquellos que

están muy por debajo de él. Lo importante aquí, como ya hemos dicho, no es que haya uno o

muchos oferentes, lo necesario es garantizar que siempre pueda aparecer un macho nuevo que

rivalice en poderío con el que hasta ese momento ostentaba el rango más alto.

5.11.2. Ley económica del monopolio libre

La ley económica que vamos a utilizar aquí para ilustrar el papel que juegan los monopolios a la

hora de propiciar las relaciones sociales de intercambio, es la ley del monopolio libre. Dicha ley

deriva directamente de la libertad de competencia, y analiza aquellos sistemas que se encuentran

formados por personas e instituciones con derechos y libertades garantizados.

5.11.2.1. Historia

El monopolio siempre ha representado una mina de oro para todos aquellos pensadores que, de

una u otra manera, querían justificar la intervención del Estado en algún sector de la economía.

John Stuart Mill, en 1848, hizo una clara distinción entre lo que denominaba monopolio artificial

(v. dicc.) o legal y lo que él entendía por monopolio natural (Stuart Mill, 2011). El primero era

creado por los gobiernos y por las leyes, y su abolición resultaba esencial para estimular la
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competencia y el funcionamiento del mercado. El segundo, en cambio, es el estado natural en el

que se encuentran algunos equilibrios comerciales. No obstante, John Stuart Mill no definió con

claridad los monopolios naturales, ni tampoco habló de las consecuencias que podía conllevar su

persecución o su erradicación. Estas cuestiones son abordadas mucho mejor (de forma magistral)

por Jesús Trillo-Figueroa Martínez-Conde en un artículo que lleva por título La verdad sobre los

monopolios naturales. En un primer momento el Estado se habría arrogado la función de

garantizar la competencia en aquellos casos en los que existiera una clara situación de monopolio

natural. Estas atribuciones asumían, por defecto, que el monopolio de mercado siempre es una

situación indeseable. Pero con el transcurrir de los años, muchos economistas se han dado cuenta

que esa función del Estado ha sido exagerada, y muchas veces sólo ha buscado el beneficio

propio y la concesión de privilegios a costa del consumidor o el ciudadano.

En primer lugar, debemos entender que, si bien es cierto que a veces existe un impedimento

natural que imposibilita la competencia entre muchos productores de bienes, ese impedimento no

desaparece cuando hace acto de presencia el Estado. Al contrario, el monopolio que ofrece a

cambio el gobierno central supone una barrera de entrada que se añade a las ya existentes en la

naturaleza, y que no viene sino a agravar una situación previa.

En segundo lugar, hay que entender que la función del Estado debe ser la de garantizar la acción

empresarial, y tiene que limitarse a regular aquellos aspectos que violan las normas del mercado,

sin entrar a valorar el número de empresas que son capaces de subsistir como entidades. Como

dice el autor del artículo arriba señalado: “Lo importante, en definitiva, en el Estado de final de

siglo, no es el control a través de la propiedad o titularidad, sino que se garantice el
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funcionamiento de la competencia, el principio de libre elección, la protección de los

consumidores” (Trillo-Figueroa, 1997).

Finalmente, también debemos considerar las diversas soluciones que el propio mercado ofrece

frente al problema que aparece cuando la naturaleza restringe la libre competencia. Cualquier

monopolio empresarial basado en la libertad de mercado está sostenido sobre otros muchos

servicios, que en este caso sí asumirán un grado de competencia más alto. Además, dicho

monopolio se debe en cualquier caso a los consumidores, que estarán velando para que la

empresa no se duerma en los laureles. Una empresa privada no puede blindarse frente a las

acciones que, desde fuera, ejerce la demanda real, por mucha clientela que acapare o por muchas

barreras naturales que haya. Solo es con ayuda de un órgano legislativo artificial, basado en la

pura manía inquisitorial y la obsesión recaudatoria (del Estado central), que una empresa puede

obtener un privilegio pernicioso, que no satisface la demanda general.

5.11.2.2. Teoría

La naturaleza tiene un componente eminentemente competitivo, y esto se puede trasladar

también al ámbito de las empresas. Las empresas rivalizan entre ellas para aprovechar una

oportunidad de ganancia que, inmediatamente, queda vetada para el resto de los interesados.

Pero el proceso es dinámico, y continuamente surgen nuevas ocasiones para invertir. Como

hemos indicado más arriba, lo verdaderamente importante es que exista la posibilidad de

rivalizar, es decir, que se den las circunstancias que permiten seleccionar a las mejores especies

en su género. Una vez que garantizamos esas condiciones, las consecuencias que éstas traen
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importan menos; da igual el número de individuos o entidades que se hayan seleccionado,

aunque solo resulte elegido un único individuo (caso de monopolio).

De esta manera, si atendemos a las causas, existen dos tipos de monopolio que cabe reseñar, los

que devienen de un privilegio concedido de manera arbitraria por el Estado, y los que obtienen

ese privilegio al satisfacer necesidades reales de los consumidores. En todos los casos se pueden

dar situaciones de monopolio, siempre habrá productores que fracasan en su intento de acceder a

la clientela, y a veces ese fracaso es generalizado. Aquellos que fracasan se ven entonces

restringidos y coaccionados por el monopolista, y son obligados por éste a cambiar de negocio o

desaparecer. No obstante, lo que hay que saber, para valorar si el monopolio ejerce o no una

fuerza coactiva buena para el sistema, es si esas restricciones están basadas en un capricho

político o se deben a la libre oferta y demanda de los consumidores. En la medida en que sea lo

segundo, estaremos primando las necesidades del sistema en su conjunto por sobre las de

algunos elementos perniciosos del mismo.

La teoría económica debe aprender a diferenciar las causas de los efectos, así como también

aquellas causas beneficiosas de aquellas otras que resultan perjudiciales. Y esto pasa por

entender el monopolio como una suerte de solución derivada de la competencia y embebida en

ella, que prima la calidad de un único vendedor por un periodo limitado de tiempo, en atención

al servicio real que ejerce ese servidor sobre la demanda de los consumidores.
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5.11.3. Ley bioeconómica del monopolio natural

La ley bioeconómica aspira a comparar los mecanismos de acción de diversos sistemas

complejos, para lo cual recurre constantemente a dos esferas tradicionalmente separadas: el

mundo natural y el ámbito del hombre. La especialización del trabajo lleva a que las ciencias

naturales y sociales estén cada vez más alejadas, divididas a veces por un muro infranqueable.

Pero una fuerza opuesta de igual magnitud dirige el conocimiento hacia una mayor integración.

No en vano, la ciencia y la generalización caminan de la mano allá donde van. En la última

centuria y media hemos asistido a una división del trabajo sin precedentes. Pero también hemos

visto cómo la ciencia daba pasos importantes para integrar todas las materias en una única visión

de conjunto. Todo empezó casi de inmediato con Darwin, cuando incluyó (no sin ciertas

reservas) al ser humano junto al resto de especies animales. Posteriormente, la teoría celular, la

teoría atómica y la genética molecular vinieron a confirmar lo iguales que somos (por dentro) al

resto de criaturas, a pesar de creernos tan especiales. Desde entonces, la teoría de sistemas ha ido

cobrando un papel cada vez más relevante en esa visión integral. Su objetivo es buscar las causas

que explican la estabilidad de un sistema compuesto por decenas de miles de individualidades y

necesidades distintas. Dichas estructuras se encuentran por doquier en la naturaleza. La vida

misma se puso en marcha cuando apareció un sistema capaz de replicarse, multiplicarse,

complicarse y adaptarse. Por consiguiente, todo lo que ha venido después (sobre todo en las

sociedades humanas, uno de los últimos hitos de ese progreso) goza de una diversidad de

funciones casi inimaginable, basada también en la gran cantidad de individuos parecidos que

colmatan el medio. La multiplicación tuvo un efecto inmediato sobre la vida, dando lugar al
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principal mecanismo que permite que se asignen las tareas de la forma más rápida y eficaz

posible: la competencia entre las diversas partes del sistema. Así pues, si por algún motivo el

sistema elige a un único servidor para que provea un servicio, siempre y cuando se haya llevado

a cabo una selección adecuada, basada en sus facultades reales, el sistema en conjunto habrá

salido ganando al otorgar a este agente un papel monopolístico, que en todo caso va a seguir

estando sometido a la criba que supone la competencia constante que amenaza siempre a todos

los existentes.

De nuevo, debemos puntualizar (una vez más) que la competencia y la diversidad de funciones

no excluyen la posibilidad del monopolio, de la misma forma que tampoco excluyen la

cooperación, la colaboración y la participación general. La ilegitimidad del monopolio no puede

ser deducida a partir de su condición de exclusividad, o porque tenga un carácter dominante. La

dominancia no es mala per sé. Su autenticidad depende de las consecuencias que este dominio

traiga aparejadas, y de las causas que lo motiven. Si se debe al Estado o a un conciliábulo

dispuesto a sacrificar el bien común para beneficiar solo a algunos de sus integrantes, entonces lo

que se estará dañando es la base misma que contribuye al mantenimiento de cualquier sistema

estable, esto es, las necesidades y la atención que reclaman todos los elementos del mismo. Pero

si se debe a su capacidad para cubrir satisfactoriamente toda la demanda, o a la imposibilidad de

competencia real, entonces el monopolio tiene todo el derecho a existir y beneficiar al máximo a

los usuarios que, libre y masivamente, acudan a su encuentro. Los monopolios son naturales, y

existen normalmente en muchos sistemas físicos.
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5.12. CUADRO RESUMEN

En el siguiente esquema se muestran las principales teorías económicas abordadas en este

trabajo, ordenadas por parejas, y distribuidas en función del asunto que tratan.

La primera y más importante de todas sería la teoría de replicadores, que explica el origen y

complejidad de todos los sistemas. Posteriormente, dentro de la teoría de mediadores podemos

distinguir dos subtipos. La teoría de los mediadores temporales, que se encarga de analizar los

medios que participan en el ajuste y la coordinación intertemporal, y la teoría de los mediadores

espaciales, que estudia los medios de coordinación que permiten establecer un marco espacial

más propicio para la estabilidad del sistema en cuestión.

Por último, dentro de la teoría de cooperadores se encontraría aquel grupo de teorías que estudian

las relaciones que establecen los cooperadores agonistas (aquellos con intereses

complementarios), y aquel otro que analiza la interacción entre elementos o cooperadores

antagonistas (aquellos con intereses competitivos).
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Tabla 13

Parejas teóricas

1ª pareja
de teorías

2ª pareja
de teorías

3ª pareja
de teorías

4ª pareja
de teorías

5ª pareja
de teorías

TEORÍA DE
SISTEMAS

REPLICADORES

TEORÍA DE
MEDIADORES
TEMPORALES

TEORÍA DE
MEDIADORES
ESPACIALES

TEORÍA DE
COOPERADORES

AGONISTAS

TEORÍA DE
COOPERADORES
ANTAGONISTAS

Teoría del
productor creativo

y teoría del
productor

especialista

Teoría del
capitalista inversor

y teoría del
capitalista marginal

Teoría del mediador
estatal y teoría del

mediador monetario

Teoría del consumidor
soberano y teoría del
consumidor subjetivo

Teoría de los
productores

competitivos y teoría
de los productores

monopolistas

La primera pareja
de teorías que
analizamos en este
trabajo aborda el
papel que juega el
empresario dentro
del proceso
productivo. Para
ello, se fija en los
dos rasgos que más
determinan la
naturaleza de una
estructura, su
función actora (ley
de la eficiencia
dinámica) y su
condición de
agente individual
(ley de la división
del trabajo).

La segunda pareja
de teorías que
analizamos en este
trabajo aborda el
papel que juega el
sustrato temporal
dentro del proceso
productivo. Para
ello, se fija en los
dos rasgos que más
determinan la
naturaleza de una
entidad, su función
actora (ley de los
insumos) y su
condición de agente
individual (ley de
los rendimientos
decrecientes).

La tercera pareja de
teorías que analizamos
en este trabajo aborda el
papel que juega el
entorno espacial dentro
del proceso productivo.
Para ello, se fija en los
dos rasgos que más
determinan la naturaleza
de una estructura, su
función actora (ley de la
función estatal) y su
condición de agente
individual (ley
monetaria).

La cuarta pareja de
teorías que analizamos
en este trabajo aborda
el papel que juega el
consumo dentro del
proceso productivo.
Para ello, se fija en los
dos rasgos que más
determinan la
naturaleza de una
estructura, su función
actora (ley de costes) y
su condición de agente
individual (ley de
precios).

La quinta pareja de
teorías que
analizamos en este
trabajo aborda el
papel que juega el
resto de productores
dentro del proceso
productivo. Para ello,
se fija en los dos
rasgos que más
determinan la
naturaleza de una
estructura, su función
actora (ley de la
competencia) y su
condición de agente
individual (ley del
monopolio).

En este caso,
veremos que las
cualidades del
productor que más
acrecientan el
rendimiento y
optimizan la
producción son su
creatividad y su
especialización a la
hora de fabricar
nuevos bienes.

En este caso, veremos
que las cualidades del
sustrato que más
acrecientan el
rendimiento y
optimizan la
producción son su
capacidad de
acumulación, su uso,
y su capacidad para
ralentizar su
disminución marginal
a medida que
añadimos factores de
producción nuevos.

En este caso, veremos que
las cualidades del medio
que más acrecientan el
rendimiento y optimizan la
producción a la hora de
fabricar nuevos bienes son
su minimalismo y su
capacidad para poner
límites a su intervención
sobre el mercado, así como
su capacidad para
solucionar el problema de
la doble coincidencia de
intereses que se dan entre
el vendedor y el
comprador.

En este caso, veremos
que las cualidades del
producto que más
acrecientan el
rendimiento y optimizan
la producción son su
utilidad para el
consumidor y su
capacidad de cubrir las
necesidades subjetivas de
un número enésimo de
consumidores en
permanente competencia.

En este caso, veremos
que las cualidades de
los productores que más
acrecientan el
rendimiento y
optimizan la producción
son su persistente ansia
de enfrentamiento y su
capacidad para actuar
como monopolios o
como barreras
naturales.
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La teoría de sistemas replicadores es la primera y más importante de todas las teorías. Nos permite

comprender la evolución de la vida orgánica a un nivel muy fundamental, distinguiendo distintos

tipos de homeostasis, atribuibles a todos los sistemas físicos. En último lugar, este entendimiento

también nos va a permitir comprender la evolución humana, las teorías económicas, y las razones

que amuran la estabilidad social en el largo plazo. La economía y la biología tratan el mismo

aspecto fundamental, la acción homeostática de agentes vivos que intervienen en el entorno para

aumentar su estabilidad y su equilibrio (estabilización externa). En consecuencia, solo

entenderemos la economía (la causa de la riqueza y el bienestar) si entendemos la acción humana, y

solo entenderemos la acción humana si analizamos la acción biológica que da origen a los seres

vivos y pone en marcha su evolución.

Tabla 11

Tipos de homeostasis

Propiedades Solidez Autopoiesis Reproducción Codificación Expresión

Tipos de
homeostasis

Homeostasis
sólida

Homeostasis
resiliente

Homeostasis
replicativa

Homeostasis
aperiódica

Homeostasis
antifrágil

Estructura
inerte

Estabilidad
interna simple

Elasticidad y
deformación

Cristal
inorgánico

Cristal poco
variable

No existe

Estructura
viva

Estabilidad
interna compleja

Regeneración
y reparación

Ácido
nucleico

Cristal muy
variable

Estabilidad
externa
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6. LA CLASIFICACIÓN ANTRÓPICA

La Clasificación antrópica o antropocéntrica hace referencia a un sistema gnoseológico de

clasificación y nomenclatura dirigido a identificar, definir y ordenar las distintas ramas del

conocimiento en función del grado de aplicación y utilidad que tienen para el ser humano.

6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Tras resaltar las principales similitudes que se dan entre la biología y la economía, en todos los

órdenes del proceso productivo, nuestro propósito ahora consiste en poner todo este

conocimiento al servicio del hombre. La bioeconomía nos ha permitido entender los principios

fundamentales que regulan los procesos organizativos que se dan en la naturaleza. Ahora, de la

mano de la biopolítica y la bioética, veremos también los principios de intervención, públicos o

privados, que impulsan los desarrollos comerciales. De esta manera, podremos aplicar el

conocimiento aprehendido en el anterior apartado para solucionar problemas prácticos reales.

6.1.1. La clasificación antrópica y las demás clasificaciones

La búsqueda de unidad en el conocimiento, la llamada consiliencia (v. dicc.) es uno de los

motores principales que estimulan el afán intelectual (y emprendedor) del ser humano y que le

propende a progresar (Wilson, 1999). También nosotros nos hemos dejado llevar por este afán de
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mejora. Pero, además de enfocar el objetivo (unitario), es necesario que establezcamos con

antelación las bases de las que partimos, esto es, aquellas condiciones de posibilidad irrecusables

que vienen dadas de antemano y que el investigador no puede ni cambiar ni impugnar. La

clasificación esencial (y la introducción), sita al inicio de esta tesis, tuvo por objeto cubrir esa

primera etapa metodológica. La consideración que hicimos ahí de los determinantes básicos que

permean buena parte de la filosofía aristotélica, y los dos tipos de procesos que describe Zubiri

en su interpretación del mundo (Sierra-Lechuga, 2018), nos condujo a nosotros a obtener una

primera ordenación gnoseológica, clasificación que luego nos ha permitido diferenciar de forma

nítida dos ciencias independientes: las ciencias elementales y las ciencias estructurales.

Una vez sentadas las bases de nuestra investigación, entraron en juego otra clase de procesos

heurísticos. Utilizando el método científico, pudimos describir toda la gama de elementos o

propiedades fundamentales que caracterizan a una estructura física en particular, y a

continuación logramos establecer unos parámetros de consenso que de inmediato nos llevaron a

unificar y generalizar los distintos fenómenos que se dan en la naturaleza. Tal es el motivo por el

que se constituye la ciencia, cuya realización última no tiene otro objetivo que el de categorizar y

generalizar todo el pensamiento y toda la realidad, dividiéndolo primero en sus unidades más

básicas, y uniendo después los distintos elementos encontrados, como aconsejan los escolásticos

españoles del siglo de oro. Las operaciones gnoseológicas que hemos implementado en esta tesis

tienden a organizarse de la misma forma: primero dividimos y luego unimos. Primero

diferenciamos (en la clasificación evolutiva) cinco áreas principales de estudio: Metafísica,

Física, Biología, Antropología y Tecnología, en representación de los cinco elementos o

fenómenos básicos más importantes que se dan en la naturaleza a consecuencia de la replicación:
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las condiciones de posibilidad iniciales, las estructuras inorgánicas, las formas vivas, los seres

humanos, y las máquinas inteligentes. Posteriormente, una vez establecidas las divisiones

adecuadas, abordamos (en la clasificación jerárquica) un estudio comparativo al objeto de

encontrar principios generales que nos permitiesen establecer puentes de unión entre las ciencias

más relevantes (que previamente habíamos separado y definido). Concretamente fijamos nuestra

atención en las ciencias biológicas y las ciencias económicas.

Ahora solo nos queda analizar una última clasificación, centrada esta vez en la propia naturaleza

humana: la clasificación antropocéntrica. Esta ordenación nos va a permitir obtener otras dos

categorías fundamentales: una ciencia deontológica, referente a la ética (v. dicc.) y la normativa

que debe regir en un país, y una ciencia analítica, aplicada al estudio y análisis de la situación

económica por la que atraviesan todas las empresas.

Pero antes debemos enumerar esas nuevas disciplinas (aplicadas) tomando en consideración las

clasificaciones que hemos ido construyendo con antelación a lo largo de este trabajo. Así pues, si

atendemos a la primera de ellas, la clasificación esencial, podemos distinguir también dos

materias aplicadas básicas: una elemental (evolutiva) y otra estructural (operativa). La primera

trataría de aplicar los preceptos apodícticos con los que se constituye la filosofia a los casos más

concretos o complejos. Ejemplos de esta primera materia de estudio son la filosofia natural y la

filosofia política. Por su parte, la segunda se encargaría de mejorar la operativa, la estructura, la

mecánica y la función de los distintos sistemas estudiados. La ingeniería es el nombre que suele

recibir esta segunda actividad intelectual.
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La aplicación del conocimiento filosófico (apodíctico), en una o varias áreas especializadas, para

resolver problemas prácticos concretos, da lugar a la llamada filosofía aplicada (o

implementativa). El principal problema de cualquier criatura siempre es de carácter filosófico

(metafísico), consiste en conservar su propia estructura (problema autorreferencial), y se

resuelve actuando para mantener esa individualidad concreta el máximo tiempo posible

(principio de individuación o identidad). La consideración filosófica de este problema principal

nos llevó a proponer una segunda clasificación: la clasificación evolutiva, de la que se dedujeron

cuatro maneras de solventar dicho problema, las cuales se traducen a su vez en cuatro tipos

principales de individuos y acciones: reses o plicadores (no se copian), genes o endoreplicadores

(se copian a sí mismos), memes o exoreplicadores (replican el entorno), y gemes o

endexoreplicadores (llamamos así a las estructuras que replican el entorno y al mismo tiempo se

copian a sí mismas con suficiente fidelidad). Estos nuevos estudios dan paso también a las

ciencias propiamente dichas, que quedan divididas de nuevo en cuatro categorías: física,

biología, antropología y tecnología, cada una de ellas subdividida a su vez en otras dos: básica y

aplicada.

Así, la ciencia física básica estudia el ordenamiento concreto de átomos, moléculas, sustancias,

planetas, y galaxias. Las ciencias biológicas básicas estudian el ordenamiento concreto de

biomoléculas, células, organismos, y sociedades animales. La antropología básica estudia los

ordenamientos particulares que resultan de la evolución del hombre y las sociedades humanas. Y

la tecnología básica estudia la historia de las máquinas y la evolución de la inteligencia

artificial.
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En cambio, las ciencias aplicadas trabajan para dominar y cambiar el aspecto y el proceso de

todos esos objetos o existentes. Siguiendo con la misma clasificación evolutiva, existirían

también cuatro ciencias aplicadas: una ciencia física aplicada, una ciencia biológica aplicada,

una ciencia antrópica aplicada, y una ciencia tecnológica aplicada. Veamos más en detalle en qué

consiste cada una de estas áreas aplicativas:

1. Física aplicada: En la física, el dominio de la materia inerte tiene su punto de máxima

expresión y provecho con la colonización del universo y la conquista del espacio exterior. En

este caso, los procesos de individuación y acción, que condicionan y determinan la existencia de

todas las entidades materiales (y también la del hombre), se ven amplificados hasta límites

insospechados. La manipulación y colonización del espacio exterior y la materia inerte, esto es,

la conquista del Sistema Solar (Astronáutica planetaria) y las galaxias (Astronáutica

interestelar), nos devolverá finalmente al lugar del que una vez provenimos (parafraseando a

Carl Sagan, somos polvo de estrellas), en esta ocasión provistos de una inteligencia supina, que

tal vez pueda competir en importancia con la gravedad (en un futuro remoto) a la hora de

determinar el destino final de todo el universo (Sagan, 1982).

Por consiguiente, uno de los retos más importantes en la evolución del ser humano es la

colonización del entorno espacial (que ha ido ampliándose y expandiéndose con el paso de los

eones). Con este avance se produce otro tipo de singularidad, en este caso una singularidad

humana (de la historia humana). La conquista del espacio supondrá un cambio radical para

nuestra especie. Finalmente, el último esfuerzo tecnológico del hombre tendrá que ver con la

exploración espacial y la ampliación indefinida de sus fronteras allende las galaxias. El suceso
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en sí que deberemos analizar durante este viaje es la propia evolución de la materia y el origen

de la misma (la Singularidad física). La ciencia básica que estudia estos fenómenos se llama

física o cosmología. Por lo demás, el suceso que acontece con el propio viaje del hombre es lo

que aquí venimos a denominar la conquista del universo, y el punto de inflexión que determina

el origen de ese viaje es, como acabamos de decir, una singularidad de tipo humano, antrópica.

Por su parte, la ciencia aplicada que debe dar cuenta de este fenómeno es la astronáutica.

El objetivo prioritario de la astronáutica es extender la información de la que somos depositarios

al perímetro del Sistema Solar, incrementando de esta manera su conservación y su cantidad, y

acumulando todo el conocimiento que nos reporte esa exploración espacial. A día de hoy, el

esfuerzo tecnológico más decisivo en esta área lo están llevando a cabo algunas empresas

privadas que buscan abaratar la puesta en órbita de satélites mediante el uso de cohetes

reutilizables. Compañías como SpaceX o Blue Origin están abriendo una ventana al espacio a

todos aquellos que vengan detrás. En ese sentido, están consiguiendo acelerar la carrera espacial

más que ningún otro proyecto (Weinzierl, 2018). Pero si hablamos de experimentos científicos y

objetivos a largo plazo, el más relevante de todos es la iniciativa para terraformar otros planetas.

Y el candidato principal es nuestro vecino Marte.

La última acción de todas, la frontera definitiva, el paso final en la evolución del universo y del

hombre, y el viaje que probablemente nos haga inmortales, nos independice, y nos libere de los

vaivenes y caprichos del Sol, que algún día habrá de desaparecer bajo el colapso de su peso,

cuando agote su combustible (Vivó, 2020), lo llevará a cabo la astronáutica interestelar, y

consistirá en extender la información humana por todo el orbe. Muy probablemente serán los
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robots, nuestros herederos intelectuales, los que se encarguen de llevar a cabo esta epopeya. La

transustanciación del hombre en máquina tiene su punto de máxima expresión con el desarrollo

de la inteligencia artificial, y el objetivo final de esta inteligencia es convertirse en inteligencia

del universo y conseguir que la materia inorgánica termine tornándose toda ella materia orgánica

consciente; que los seres inertes se llenen de ánimas vivas. Pero el acontecimiento científico más

relevante en este viaje a través de las estrellas consistiría en encontrar vida inteligente con un

origen distinto, en otros sistemas solares.

2. Biología aplicada: En biología, el dominio de la materia viva tiene su punto de máxima

expresión y provecho con la manipulación y control del mecanismo de senescencia y la

conquista de la juventud. El proceso de individuación, y acción que acompaña a la existencia del

hombre, también se ve favorecido hasta límites máximos con la conservación indefinida de la

propia vida. Los avances en el conocimiento y el estudio de las causas que revierten el

envejecimiento (Gerontología regenerativa), así como la conservación de los cuerpos en estado

de suspensión (Gerontología criopreservativa), redundarán en una mejor comprensión de las

claves biológicas que necesitaremos conocer para alargar la vida y conservarnos jóvenes, y

servirán como plataforma para alcanzar a ver un futuro mucho más halagüeño.

El suceso en sí que hay que analizar en biología básica es “la evolución de la vida” y la materia

orgánica. El fenómeno particular que determina este nuevo periodo de la historia del universo

produce una singularidad de tipo biológico, que conlleva la aparición de unas moléculas

replicativas que, con el tiempo, habrían de convertirse en los genes que portamos todos hoy en el

interior de nuestras células. La ciencia básica que estudia este fenómeno es la Biología. Y el reto
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humano más importante y ambicioso al que se enfrenta este campo de estudio es “la conquista de

la juventud”, la reversión del proceso biológico de envejecimiento que lleva impreso el programa

de nuestros genes (Caballero, 2008). En este sentido, la ciencia aplicada que dará cuenta de estos

avances será la Gerontología. La consecución de este objetivo no viola ninguna ley física, por

muy impresionante que nos pueda parecer.

Una vez hayamos solucionado el problema práctico más urgente: el problema social, situados ya

en una sociedad abierta a los avances (libre) y en continuo progreso, el siguiente paso más

importante que debemos afrontar será conseguir detener o ralentizar el envejecimiento. El

objetivo que nos mueve y nos inspira aquí es el de poder ser la primera generación de hombres

que goce del privilegio de ver cómo la raza humana alcanza el último punto de inflexión en la

evolución de la naturaleza, la singularidad tecnológica, la transustanciación del cuerpo orgánico

actual en cuerpo robótico. Pero antes de lograr esto, tenemos que conseguir que nuestros cuerpos

biológicos se conserven al menos el tiempo suficiente para ver tamaña proeza.

A falta de una solución definitiva que remedie el problema del envejecimiento, el plan B pasa

por conservar la información de la que somos portadores, haciendo uso de la ingeniería criónica

(Lledó, 2019). El objetivo de la crionización del cuerpo (o del cerebro) es vencer el problema de

la pérdida de información que afecta al finado después de la muerte. La esperanza del

transhumanismo (Bostrom, 2011) radica en alcanzar un punto de no retorno (una singularidad),

tras el cual habremos conseguido curar el envejecimiento humano y todas las enfermedades

asociadas al mismo, convirtiéndonos de este modo en una especie de seres mitológicos, mitad

dioses, mitad hombres. Aunque algunos aseguran que eso nunca va a ser posible, otros ven cerca
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el momento en que el hombre consiga superar esta última barrera. No obstante, el escepticismo

se vuelve mayor si intentamos concretar la fecha exacta de tales predicciones. Es posible que

formemos parte de la última generación de mortales. Pero si no es así, aún podemos conservar,

por la técnica del frío, los principales centros de información de que disponemos, nuestros genes

y nuestro cerebro. Esto permitirá que nuestros descendientes puedan reproducir, al menos en

parte, aquella existencia que fuimos algún día, devolviéndonos a la vida (tal vez) en plenitud de

nuestras facultades. Habremos conseguido entonces otra hazaña bíblica, la resurrección de los

muertos.

La conservación del cuerpo es el principal problema a resolver. De momento, no podemos

acceder a las técnicas que, tal vez en el futuro, van a conseguir revertir el envejecimiento. Como

alternativa debemos conformarnos (si tenemos suficientes recursos) con utilizar los servicios que

prestan algunas empresas dedicadas a la crionización masiva de finados. La criónica es la única

ciencia aplicada que por ahora ofrece una alternativa viable capaz de satisfacer la demanda de

tiempo que realiza el hombre, azuzado por su instinto biológico de supervivencia.

La Gerontología es la ciencia del envejecimiento, y está dirigida a vencer los problemas y

enfermedades que surgen con el paso de los años. En último caso, puede llegar a revertir la

propia senectud. Si tiene éxito, aportará una solución definitiva al problema de la pérdida de la

información, relacionado con la muerte, y permitirá que conservemos los datos de nuestro

cerebro y nuestros genes sin necesidad de pasar por el dudoso y traumático trago de la

congelación.
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3. Antropología aplicada: En antropología, el dominio del medio social tiene su punto de

máxima expresión y provecho con las ideas que aspiran a regular la ordenación de todas las

sociedades, y los mecanismos clave que las sostienen, esto es, las relaciones económicas de

intercambio que se producen entre productores y consumidores. No en vano, la ciencia política

es una suerte de ingeniería social.

El proceso de individuación y acción también se ve amplificado cuando usamos un modelo

social correcto, que favorezca el desarrollo y que impulse el avance técnico. La implementación

de las normas que propician el progreso (Economía política), y las acciones humanas que lo

ponen en marcha (Economía financiera), preparan a la sociedad para la llegada de ese escenario

final, y adelantan su venida más que cualquier otra medida que podamos imaginar. En

consideración con esto, es preciso distinguir dos tipos de aplicaciones, una dirigida a comprender

el papel que juegan las instituciones políticas, y otra encaminada a evaluar el trabajo que

desempeñan las instituciones administrativas y financieras. En esta tesis esperamos analizar

ambas aplicaciones, al objeto de aumentar los bienes públicos y privados que suponen un

beneficio para todos. En la primera batida intentaremos establecer las normas jurídicas que

deben ordenar una sociedad en atinencia a aquellas cuestiones que solo se pueden tratar de forma

conjunta, desde la política. Por su parte, el segundo tipo de estudio irá dirigido a evaluar,

mediante un análisis fundamental, el estado financiero de algunas agrupaciones sociales

(empresas o países).

Finalmente, la importancia de estos estudios también se pone de manifiesto con las falencias que

comete el socialismo (Hayek, 2010) y el marxismo a la hora de respaldar la homogeneidad de las
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clases, la colectivización de los pueblos, y el férreo control de las sociedades y los mercados.

Estos errores del intervencionismo dejan claro lo importante que es el mercado libre, el

capitalismo, la información descentralizada, la acción humana, la función empresarial, la

diversidad de habilidades y necesidades, y en general la conquista de la libertad y todo lo que

comporta el mecanismo evolutivo de la naturaleza, único determinante de las medidas que

habrán de dotar al sistema de una mayor resiliencia y una mejor adaptabilidad.

4. Tecnología aplicada: El dominio de la tecnología tiene su punto de máxima expresión y

provecho con el desarrollo de la inteligencia artificial y las máquinas autónomas. El proceso de

individuación y acción también se ve amplificado hasta límites máximos con la generación de un

nuevo individuo, un nuevo tipo de replicación: los replicadores artificiales. La implementación

de la tecnología, al objeto de construir nuevas máquinas y nuevas formas de inteligencia

(Robótica cinemática), así como la mejora de las fuentes de energía que alimentan todos esos

mecanismos (Robótica dinámica), auguran la consecución del objetivo definitivo, la conquista

del futuro, el advenimiento de la inteligencia artificial autónoma.

De esta combinación de esfuerzos resultan todos los asuntos que ordenan los temas que podrían

abordarse de forma separada en un programa genérico de investigación. Esas asignaturas se

centran, sobre todo, en la comprensión de la evolución de la materia y la vida, la libertad del ser

humano, y la tecnología que todo ello trae aparejada. Dichos objetivos pasan por aplicar nuestra

inteligencia en todos los órdenes del conocimiento, y finalmente delegar la misma en unas

formas biológicas completamente distintas: las máquinas autosuficientes. Todos los asuntos y

sucesos que contemplo aquí tienen por objeto hacer realidad aquella magnífica visión con la que
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siempre han jugado los escritores de ciencia ficción, el descubrimiento de un vasto universo

lleno de posibilidades y de un conocimiento susceptible de integrarse bajo un único sistema

general y un objetivo común.

Algunos autores opinan que las sociedades abiertas y florecientes, bajo las cuales prospera

también el liberalismo, no vienen de la mano de las ideas (de su divulgación), sino que son

empujadas por los avances de la tecnología (Aguiar, 2002). La singularidad humana (y la

aplicación científica) que mejor se corresponde con esa evolución general vendrá determinada

finalmente por el cambio de paradigma que experimenten las sociedades cuando transiten hacia

una inteligencia artificial superior. El suceso que acontecerá con este cambio radical puede

denominarse la conquista del futuro, por ser el futuro inmediato lo que más caracteriza a dicha

hazaña. La Singularidad tecnológica es el paso definitivo hacia un futuro de progreso imparable,

y la última singularidad importante que aparecerá en el registro de la evolución del universo. La

ciencia aplicada que se dedica a estudiar el mejor modo de alcanzar ese paradigma es la

Robótica.

La robótica dinámica estudia el movimiento y la función de las máquinas en relación con la

causa que lo provoca, esto es, en relación con aquellas fuentes de energía y modos de

almacenamiento que sostienen ese movimiento, fuentes que serán sin duda necesarias para

alimentar todos los mecanismos de los robots y los aparatos que protagonicen el advenimiento de

la singularidad tecnológica. Aquí son interesantes dos líneas de investigación, el desarrollo de

tecnologías para la generación de energía, y los estudios encaminados a producir nuevos

materiales para el almacenamiento de la energía producida. El sistema de producción y

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 432



almacenamiento fetén será aquel que consiga utilizar y rentabilizar la principal fuente de energía

de la naturaleza: el Sol (de la cual provienen todas las demás), ya sea canalizando los rayos

solares que llegan a la Tierra (producción fotovoltaica), ya sea provocando directamente la

fusión del átomo (García, 2018).

Por su parte, la robótica cinemática estudia el movimiento de los robots, sus interfaces y sus

procesadores, sin tener en cuenta las fuerzas y causas energéticas que los impulsan. En último

lugar, será una inteligencia artificial la que termine manifestando los rasgos de una singularidad

intelectual y tecnológica verdadera, digna de llevar ese nombre; completamente disruptiva. Los

robots se componen de tres elementos básicos: una fuente energética, un procesador interno y un

interfaz. En último caso, la robótica permitirá dar el salto definitivo a un sustrato distinto, y

acometer de ese modo la transustanciación de la vida. El propósito final de la Robótica no es

crear una máquina que colabore con las tareas del hombre, sino utilizar toda aquella información

que hoy en día se encuentra almacenada en forma bioquímica (biológica) para incorporarla a

otros soportes más fiables. Literalmente, nos convertiremos en robots. Ese es el último salto

evolutivo que aparece en lontananza.

Los primeros pasos se están llevando a cabo en la industria de la automoción. Empresas como

Tesla ya han conseguido dar a los vehículos de transporte una cierta autonomía e inteligencia

(Stringham, 2015). Algún día los veremos circular solos por las calles, o transportando pasajeros,

como un exoesqueleto y una extensión de los seres humanos.

En este caso, también distinguimos dos líneas de investigación encaminadas a alcanzar esa

autonomía maquinal, el desarrollo de un cerebro inteligente, y la creación de un interfaz
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adecuado a ese cerebro, necesario para moverse por el entorno y relacionarse con sus creadores.

En este sentido, los dos proyectos investigativos más avanzados en estas áreas son la Inteligencia

Artificial de Watson, desarrollada por IBM (Chen, 2016), y el humanoide Atlas, creado por la

compañía Boston Dynamics (Guizzo, 2019).

6.1.2. La clasificación antrópica y la teoría práctica

En este epígrafe abordamos la última parte de la tesis, la clasificación antropocéntrica, el estudio

ético y práctico de la sociedad humana. La ciencia básica describe los fenómenos generales por

los cuales evoluciona la materia, la vida, el hombre y las máquinas, así como aquellas otras

relaciones transversales que determinan todo el conocimiento interdisciplinar. Por su parte, las

ciencias aplicadas se encargan de llevar a cabo una investigación con una orientación práctica

concreta, que genera algún tipo de conocimiento útil.

El suceso al que da lugar la singularidad evolutiva que lleva a la aparición del hombre y la

cultura es la evolución del cerebro, la replicación memética, y la generación y multiplicación de

nuevas ideas.

Por tanto, esta generación de ideas será lo que determine también el paso de una sociedad pobre

y atrasada a otra mucho más avanzada y rica. Ese cambio de mentalidad acontece cuando los

hombres aceptan las reglas de juego de una civilización libre y abierta. En este sentido, el suceso

que marca ese cambio de paradigma es la conquista de la idea de libertad, entendiendo por ideas

aquellas opiniones normalizadas que contribuyen en mayor medida al progreso y bienestar de

una sociedad de personas.
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Por su parte, la ciencia práctica que más hace por discernir y aclarar esa importancia ideológica

es la Economía aplicada. En anteriores apartados tuvimos la oportunidad de analizar todo un

aparato de teorías económicas, fundamentando cada una de ellas sobre bases biológicas. Ahora

nos proponemos utilizar también esas mismas bases para aplicar el conocimiento aprendido.

Podemos decir que la economía aplicada se divide en dos materias principales, la economía

política (normativa) y la economía financiera (matemática). En el primer caso el área de estudio

queda restringida a las políticas públicas, y en el segundo a las finanzas o acciones encaminadas

a la administración de los recursos. La economía política se define como el conjunto de

estrategias que realizan los gobiernos para ofrecer un marco institucional y una coyuntura

apropiada para el desarrollo del mercado y las empresas. La función de la política sería la de

garantizar el cumplimiento de las normas generales de juego a las que se debe atener una

sociedad. En cambio, la economía financiera analiza la propia estrategia del juego (la obtención

de capital, su uso, y sus retornos). Es decir, estudia cada una de las decisiones de inversión y

cada uno de los riesgos que estas actividades suponen para la estabilidad general de una empresa

o un país.

La teoría práctica (v. dicc.) aspira por tanto a implementar el conocimiento básico

multidisciplinar, previamente obtenido a partir de la teoría económica pura y las teorías

bioeconómicas (que indagan en los mecanismos de la evolución), al análisis concreto de las

soluciones políticas (ética normativa) y las estrategias financieras (ética administrativa) que

favorecen la estabilidad global e incrementan la prosperidad general de un sistema social típico,

contribuyendo de manera decisiva a su buena marcha.
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Asimismo, existen también dos escenarios prácticos principales. Uno de ellos tiene que ver con

la implementación de todas aquellas normas y códigos de conducta que constituyen un Estado, y

el otro con las cifras de resultados de una entidad financiera. Dicha aplicación tiene por tanto dos

vertientes principales, una política y otra administrativa. La aplicación política se encuadra

dentro de las políticas o acciones del gobierno, las cuales están encaminadas a mejorar la vida

diaria de los ciudadanos. En esta primera aplicación utilizaremos un lenguaje normativo para

poder analizar las distintas teorías y visiones económicas en liza, que se disputan el control del

Estado. Por su parte, la aplicación administrativa hace referencia al estado de las finanzas de una

entidad (empresa o país) y requiere de un aparato matemático.

En resumidas cuentas, la ciencia aplicada más importante dentro de la antropología es la

economía práctica, que atiende al estudio tanto de las actividades políticas como financieras.

Este análisis práctico se convierte en un estudio ético cuando lo que se busca es describir el

comportamiento humano distinguiendo lo correcto y lo incorrecto. En nuestro caso, se trataría de

buscar aquellas acciones humanas que están relacionadas con la política y la empresarialidad, y

que conducen a una organización social que se justifica racionalmente con las mejoras y los

progresos que conlleva su aplicación para la generalidad de la población, unas mejoras que

necesariamente deben traducirse en un incremento medio de la felicidad o las oportunidades de

elección que tienen los ciudadanos a la hora de alcanzar alguna meta deseable.

La economía práctica también da paso a nuevas ciencias interdisciplinares. La bioeconomía

sobre la que hemos construido nuestra tesis, se traduce ahora en biopolítica y bioética. No

obstante, no usamos aquí los mismos conceptos que habitualmente manejaban quienes fueran sus
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artífices originales. Para el padre del neologismo, Michel Foucault, la biopolítica es una especie

de biopoder que regula la población a través del control absoluto de los cuerpos y de todos los

aspectos de la vida ciudadana (Foucault, 1996: 168). En cambio, nuestra noción de biopolítica es

mucho más amplia y aséptica. Abarca todos aquellos estudios comparativos que tratan de

describir y comprender el funcionamiento interno de los sistemas complejos. Como estos

sistemas se dan sólo en el ámbito de la vida, y como la sociedad humana representa la forma de

organización biológica más compleja que se conoce, estamos obligados a estudiar dicha sociedad

como si se tratara de un organismo vivo, atendiendo a aquellas leyes generales y aquellos

isomorfismos que gobiernan y afectan a la organización en cualquiera de los niveles jerárquicos

en los que ésta se desarrolla.

Pero la biopolítica y la bioética también conllevan un enfrentamiento sempiterno. La aplicación

de la economía política trae aparejada una dicotomía sustancial. De la misma manera que existen

dos tipos básicos de aplicaciones (políticas y financieras) también existen en la ética dos códigos

deontológicos claramente distintos. La ética tiene su principal campo de batalla en la arena

política que circunscribe el combate a dos únicos enemigos: los que abogan por liberalizar el

mercado y los que quieren restringirlo y conceder un mayor peso a lo público. La lógica de esta

dicotomía no es difícil de adivinar. Todas las estructuras, también las sociedades de personas,

tienen dos dimensiones principales, sus partes y su conjunto. Del mayor o menor peso que

demos a cada una de ellas, surgen las distintas posturas en liza que luchan por el predominio y

alimentan los debates que establecen los ciudadanos. Así, los llamados socialistas otorgan un

peso al Estado y al conjunto del colectivo mucho mayor del que les gustaría tener a aquellos que
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ven en el libre mercado y el orden espontáneo la mejor forma de organizar y regular una

sociedad. Podemos decir que el biopoder, tal y como lo entendía Foucault, es decir, las técnicas

para someter y subyugar a la población, tiene una mayor aceptación, y cobra más sentido, entre

aquellos que se hacen llamar socialistas, que entre los liberales que les son contrarios.

Nuestro propósito en este trabajo es doble. Por un lado, queremos reivindicar a la Escuela

Austriaca de Economía (EA) como la corriente de pensamiento que mejor ha sabido aplicar la

teoría económica, para defenderse de aquellos que imploran la instauración de un mercado cada

vez más intervenido. Y, por otra parte, esperamos hacer una fundamentación real que refleje la

trascendencia que tienen estas ideas, a través de una defensa bioeconómica y biopolítica que

resalte las similitudes constitutivas y operativas que se dan entre aquellas formas institucionales

de ordenación social que están regidas por la soberanía del consumidor y el libre mercado, y

aquellas otras que tratan de definir las razones que llevan a la aparición, organización y

evolución espontánea de todos los seres vivos habidos en el planeta. La mayoría de las teorías

sociales suelen tener los pies de barro: no son capaces de explicar cuales son las bases últimas de

su razonamiento. Por tanto, nos proponemos dotar a la Escuela Austríaca de una batería de

conceptos que llenen de sentido ese vacío intelectual tan frecuente en todas las teorías, un

páramo que siempre se extiende hacia abajo, impidiendo que las ciencias naturales y las ciencias

sociales lleguen a un entendimiento real, productivo para ambas. Nuestra principal hipótesis

consiste en afirmar que la situación de acuerdo se alcanzará sólo cuando entendamos la

importancia que tiene la teoría de costes o la función empresarial para la vida de las personas, y

cuando relacionemos esa importancia con la evolución de toda la vida en la Tierra. Una
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importancia que coincide, otra vez, con aquella que siempre le ha atribuido la Escuela Austriaca

de Economía.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el hombre a la hora de alcanzar la

singularidad tecnológica (la última frontera) tiene que ver con la aceptación social: es un

problema sociológico. Debemos conseguir que la sociedad como conjunto, y cada uno de sus

ciudadanos de forma independiente, terminen asimilando los avances que están por llegar, y

entiendan las causas que se encuentran detrás de los mismos. En este sentido, será necesaria una

mentalidad y una organización completamente nuevas, basadas en el respeto mutuo y el

comercio libre.

El proselitismo, la divulgación, la actividad política, y en general la difusión de todas aquellas

ideas que insistan en generar un orden y un clima social favorable para la libertad y el progreso

de los individuos, serán las primeras acciones a tener en cuenta. No obstante, estos medios solo

ponen a nuestra disposición una solución parcial. Con frecuencia vemos que las ideas que

priman en la sociedad, aquellas que más aclamaciones reciben, son las que transmiten el mensaje

opuesto: el intervencionismo, el socialismo y el utopismo. Debemos hacer un esfuerzo ímprobo

por revertir esta situación, persiguiendo todas las teorías delusivas que definen a la ideología

política.

Las ciencias naturales y la filosofía (básica) nos demuestran, de manera reiterada, que siempre

existen dos enfoques enfrentados, uno reduccionista (correcto), que nos permite conocer la

realidad al detalle y manipularla a nuestro antojo de la mejor manera posible, y uno holístico

(erróneo), que va ligado al atraso y la superchería.
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En las ciencias sociales y la política ocurre lo mismo. Pero, paradójicamente, es este el único

campo de conocimiento en el que todavía no se ha aceptado el reduccionismo. Antes bien, los

políticos y las mayorías parlamentarias parecen caminar en sentido contrario, adoptando una

visión holística (colectivista) de la sociedad, visión que en el resto de ciencias ya ha sido

descartada.

Para muchos, el padre intelectual del reduccionismo político y económico es Adam Smith. En su

libro La riqueza de las naciones nos dice que “no es por la benevolencia del carnicero, del

cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés”

(Smith, 2009).

Siglos más tarde será también el padre de la Escuela Austriaca de Economía, Carl Menger, el

que reivindique el individualismo como método alternativo de estudio, adaptando la versión de

Smith a las circunstancias de su propia época, y fijándose, si cabe todavía más, en la acción

humana individual que sirve para extender las relaciones sociales.

Menger se opuso a la corriente historicista (Argueta, 2016) que pretendía estudiar la sociedad

como un fenómeno histórico de masas (holístico) y como un objeto meramente experimental

(monismo científico). Con ello, abrazó la causa del reduccionismo y la atrajo al ámbito de la

economía.

Ludwig von Mises es uno de los principales representantes de la Escuela Austriaca Es el

académico que más lejos ha llevado el desarrollo teórico del principio de la acción humana
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(Scarano, 2004). La única corriente contemporánea de pensamiento que basa sus presupuestos en

una defensa clara de la individualidad y la acción individual es la Escuela Austriaca.

Casi al mismo tiempo Friedrich Hayek desarrolla la teoría en el ámbito de los sistemas

complejos y los órdenes espontáneos (Sosa, 2008). El socialismo es una teoría errónea (un error

intelectual) precisamente porque obvia al individuo. Por eso es imposible que funcione: no tiene

la información necesaria para poder operar correctamente y ordenar la sociedad de la manera

más idónea. La información se encuentra, la mayoría de las veces, distribuida en cada uno de los

individuos que componen la sociedad, y surge como resultado del libre ejercicio de la función

empresarial para satisfacer la demanda personal de millones de sujetos. Los sistemas complejos

como la sociedad sólo funcionan mediante órdenes espontáneos basados en una oferta y una

demanda distribuidas. Pero el socialismo odia al individuo en general, ningunea la demanda de

los consumidores, y desprecia a aquellos empresarios que engendran y ofrecen nueva

información.

El marxismo, y en menor grado el socialismo, proponen una igualación casi absoluta, postura

que es incompatible con cualquier visión científica (reduccionista) de la sociedad. Estas

corrientes espurias centran su atención en las clases sociales (el colectivo) y no en los individuos

o las partes. No hay división del trabajo, y la creatividad brilla por su ausencia. Además,

fomentan el odio de clase y el resentimiento general.

Por este motivo, es perentorio que designemos cuanto antes unas normas deontológicas y una

política acorde con el individualismo y el reduccionismo, desde el racionalismo de la Escuela

Austriaca, aunando en ese esfuerzo a todas las formas de conocimiento científico que sean

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 441



susceptibles de ser relacionadas. Es de este empeño de donde nacerán las conexiones fructíferas

entre las distintas ciencias (bioeconomía, biopolítica, bioética) que nos permitan, el día de

mañana, desmontar definitivamente la falacia socialista. El reduccionismo no solo consiste en

intentar comprender las partes más simples del sistema, también debe aspirar a encontrar

isomorfismos y mecanismos equivalentes en los distintos niveles de organización. Aunque

empezamos siempre analizando aquellos sistemas biológicos que están en la base de la

organización filogenética o la evolución de la vida (todas las redes bioquímicas que regulan y

constituyen los organismos superiores), el objetivo último consiste en entender de forma plenaria

el funcionamiento real de aquellos sistemas vivos que son de lejos mucho más complejos: las

sociedades humanas.

En este sentido, me gustaría distinguir nuevamente varias materias bioeconómicas, dependiendo

del elemento o agente productivo que queramos analizar (empresario, capitalista, consumidor,

mediador, otros productores), y de la característica a la que deseemos atender (acción o

individuación):

1. Bioeconomía ética del empresario: El socialismo no acaba de entender a qué se debe la

generación de bienes y la creación de información que esa generación lleva asociada. El

socialista solo atiende a la redistribución, obsesionado como está por igualar todas las vidas.

Promueve por tanto una visión fijista de la economía, ajena al dinamismo natural que determina

la creación productiva en el plano más elemental. La ley de la eficiencia dinámica, el papel del

empresario, o la división del trabajo son las armas que debe blandir el bioeconomista para refutar

esta visión errónea de la sociedad.
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El socialista no entiende la especialización productiva. La división del trabajo exige que se

valore el papel del empresario como generador de riqueza. El socialista no entiende que el

productor debe ser creativo y tiene que especializarse y mejorar cada vez más sus técnicas de

producción para tener algún éxito a largo plazo.

La solución definitiva vendrá de la mano de la propia tecnología, del avance espontáneo que se

produce en las sociedades debido a la naturaleza competitiva y la búsqueda permanente del

hombre en pos de una vida mejor y más abundante. Las nuevas aplicaciones de internet, la

llamada economía colaborativa, y muchas otras estrategias de la mercadotecnia, harán más por la

humanidad en los próximos años que todos los panegíricos y llamamientos a la conversión que

puedan haber hecho los liberales y los políticos a lo largo de la historia reciente. Pero, para ello,

es necesario que los países entiendan la importancia que tiene la libertad creativa y la

especialización laboral para el desarrollo de sus respectivas sociedades.

Es perentorio que reconozcamos la acción empresarial como algo sumamente importante.

Debemos honrar a esos hombres valientes que utilizan las ideas del mejor modo posible, para

transformar la sociedad a través de la acción individual y la creación (empresarial) de nuevos

servicios y bienes. Más allá del pensamiento académico se encuentra un mundo repleto de

empeños y de nuevas victorias, un mundo de empresarios y autónomos, de luchadores y de gente

responsable, que eleva la sociedad a nuevas cotas de progreso, y a los que la mayoría le debemos

nuestra situación actual de bienestar. Es preciso reservar una posición de honor en el imaginario

colectivo para todos esos héroes anónimos que, en contraposición con la clase política, se dejan

la piel a diario para sacar adelante a sus familias, animados por un ansia personal de mejora, que
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se traduce al cabo del tiempo en una mejora sustancial de toda la población, y que lleva a la

creación de nuevas empresas, aplicaciones informáticas y soluciones productivas, sin que por

ello reciban la más mínima atención por parte de los medios de comunicación, los cuales sí

parecen fijarse (y hasta se deshacen en elogios) en todos esos estadistas y políticos que, por

término general, suelen impedir con sus regulaciones estas gestas empresariales.

De esta serie de convicciones nace el primer conjunto de leyes éticas llamadas a guiar y

garantizar el progreso continuo de una sociedad: todas las que están relacionadas con la función

principal que ejerce el productor en el proceso productivo. La filosofia moral, en tanto que

moral, estudia el comportamiento humano en sociedad al objeto de aumentar la felicidad media

de la población. Pero, en tanto que filosofia, está obligada a fundamentar sus resultados en

cuestiones muy básicas, que tienen que ver necesariamente con las condiciones de posibilidad de

la existencia de cualquier sistema o entidad física. Dichas condiciones están íntimamente

relacionadas con la estabilidad (no hay existencia sin estabilidad) y ésta a su vez lo está con la

homeostasis (no hay estabilidad sin equilibrio). Por tanto, toda ética social tendrá que centrarse

en primer lugar en el estudio sustancial de la acción humana, distinguiendo dos comportamientos

básicos: la respuesta que presenta un ser humano ante una nueva dificultad, y que le lleva a

innovar y producir nuevas soluciones, y la respuesta que le permite mejorar y aumentar el

rendimiento productivo que entraña la explotación comercial del nuevo invento, su

especialización. La estabilidad u homeostasis interna de todo el sistema (social), y con ella la

felicidad y el bienestar de todos sus elementos (individuos), depende en cualquier caso de la

capacidad que tengan esos emprendedores para responder a los nuevos cambios, y también de la
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posibilidad que tengan de desarrollar al máximo esas nuevas soluciones a través de la división

del trabajo y la asignación de funciones.

La homeostasis biológica (la vida en general) requiere de un proceso de generación y

mantenimiento de nueva información, que permite a los sistemas evolucionar y adaptarse a los

cambios contradictorios que aparecen continuamente en el entorno. Ese proceso generativo es lo

que define la vida, está en la base del origen de todas las formas biológicas, y se debe a la

replicación de los genes que opera en el núcleo de todas las células, permitiendo que las

moléculas de ácido nucleico muten y fijen los cambios en función de lo buenos que sean éstos

para mantener la estabilidad interna. En el plano de la economía, esa función homeostática vital

es traspasada al empresario, motor principal de todos los cambios e innovaciones sociales. Los

memes (las ideas) del empresario se modifican y se conservan del mismo modo que lo hacen los

genes, constituyendo nueva información (acervo cultural), la cual será necesaria en cualquier

caso para mantener la homeostasis interna de toda la población, cada vez más compleja.

La complejidad se incrementa gracias a la replicación y acumulación de información, y los

sistemas cada vez deberán atender a un mayor número de tareas y funciones, lo cual hace

indispensable que se divida el trabajo. La segunda cosa en la que debemos fijarnos a la hora de

comprender el funcionamiento correcto de un sistema homeostático es la tendencia y la

capacidad que tiene éste para asignar nuevas tareas. Un productor original (un replicador), que se

dedique a inventar o descubrir nuevas maneras de satisfacer las necesidades del consumidor,

tiene que tener en cuenta que esas nuevas formas deben de ser especiales. Es decir, lo que tiene

que hacer es especializarse para dar un mejor servicio. En cierto modo, la especialización y la
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creación son fenómenos equivalentes. La creación es novedad. La novedad es especialización. Y

la especialización es creación. Lo que hace que algo sea original también hace que sea especial y

que pueda especializarse. El proceso constitutivo de un sistema complejo pasa por crear nuevas

estructuras, y también por combinar las distintas especies así creadas para explotar la división de

trabajo y la especialización, y dotar al sistema de un carácter todavía más complejo.

De todo esto, concluimos que las leyes económicas más importantes en relación con el productor

son la ley de la función empresarial (o eficiencia dinámica) y la ley de la división del trabajo.

Sus correlatos éticos: la valoración creativa y el valor de la especialización, deberán por tanto

figurar, de alguna manera, en la parte preliminar de cualquier declaración de leyes (o

Constitución) que desee ordenar la sociedad atendiendo a la causa principal que provoca el

progreso y desarrollo estable de todo el conjunto de ciudadanos.

2. Bioeconomía ética del capitalista: De nuevo, el socialista no es capaz de entender la

importancia que entraña el ahorro privado y la teoría del capital. El socialista, generalmente

keynesiano, opera en contra del principio de causalidad, desconoce que antes de consumir hay

que acumular capitales y sustratos (recursos), y termina por endeudarse él, y endeudar a los

demás. Igual que antes daba la espalda a la creatividad, al fijarse solo en la distribución solidaria

de bienes, ahora también ningunea la inversión necesaria en factores de producción, y solo

atiende a las últimas etapas de la producción, desoyendo las voces que le exigen que cuide

primero las causas reales que conducen a esas etapas finales. Además, el socialista tampoco

suele entender la ley de los rendimientos decrecientes, que hace énfasis en la naturaleza

particulada (individual) de esos mismos recursos y sustratos.
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La homeostasis biológica se caracteriza principalmente por la capacidad de cambio y

conservación que presenta la información que se replica y que se va acumulando en el interior

del sistema. El productor o empresario es el principal garante de esos nuevos cambios en el

ámbito de la cultura. El objeto de dicha acumulación no es otro que el de aumentar la capacidad

del sistema para responder a los cambios del entorno. Estas respuestas requieren de una

interacción con el medio cada vez más compleja. Como bien ha dicho Lynn Margulis: “la vida es

materia sensible a su medio ambiente” (Margulis, 2006). Por tanto, luego de entender la

importancia trascendental que juega la capacidad creativa del empresario (el mecanismo

replicativo), tenemos que consignar el papel importantísimo que juega también su relación con el

entorno para la estabilidad general de todo el sistema. En este sentido, la primera relación

necesaria para acometer la producción de bienes es aquella que tiene que ver con los sustratos y

los capitales empleados. Si no hay recursos que modificar, tampoco habrá bienes. Y si no hay

bienes, tampoco existe la posibilidad de mantener el equilibrio dinámico y la conservación y

evolución del sistema en cuestión (en sentido lato, los bienes son todos aquellos productos que

favorecen la existencia y estabilidad de las distintas partes del sistema). Si el empresario no se

puede relacionar libremente con los sustratos que tiene a su alrededor, o si no puede entablar

relaciones con los capitalistas, porque estos no existen, el equilibrio social también se vendrá

abajo.

Por eso, si las leyes económicas más importantes en relación con el sustrato son la ley de los

insumos y la ley de los rendimientos decrecientes, como ha quedado de manifiesto a lo largo de

esta tesis, sus correlatos éticos serán aquellas teorías que pongan en valor la función del
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capitalista y que consideren también las valoraciones relativas al provecho decreciente que

rinden los sustratos y los recursos en esas primeras etapas de la producción.

3. Bioeconomía ética del consumidor: Ha quedado claro que el socialista no alcanza a entender

cómo se produce la innovación dentro de una sociedad capitalista, o como se pone en marcha el

proceso homeostático generador de bienes que tiene lugar en esa misma sociedad. Pero tampoco

sabe cómo se autorregulan los precios, cómo se transfiere la riqueza, o cómo se deciden las

nuevas líneas de producción. En este sentido, es preciso que analicemos también todas las etapas

finales del proceso productivo (aquellas que tienen que ver con el consumidor o con el producto

acabado). Aquí daremos solución a estas nuevas incógnitas y malentendidos. La teoría que

aborda de cara este asunto es la teoría de costes.

La teoría de costes ha de ser reivindicada como uno de los estandartes más importantes que tiene

el liberalismo hodierno para transmitir su visión de la economía al resto de la sociedad, haciendo

que ésta llegue a ser aceptada de forma más o menos natural por un número cada vez mayor de

personas. El análisis que podamos hacer de esta teoría social arroja abundante luz sobre las ideas

y las convicciones que giran en torno a la noción de libertad y al concepto de naturaleza humana.

Su entendimiento contribuye a conocer, como no lo hace ninguna otra teoría, el papel proteico

que juega el mercado en la vida de todos los individuos. Además, es una de las mejores maneras

que tenemos para cambiar ese clima de opinión que, en lo sustancial, adopta como principio la

negación de toda forma de capitalismo.

En la medida en que comprendamos que el libre mercado y el capitalismo abogan

exclusivamente por establecer un sistema orientado al consumidor, respetuoso con sus gustos,
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sus decisiones y su existencia, podremos aceptar mejor esta forma natural de organizar la

sociedad. Y es aquí donde encontramos a un fiel aliado: la teoría de costes.

Muchas personas no expertas en economía piensan que los costes que contempla el empresario

determinan completamente el precio de los productos que éste fabrica. Pero nada está más lejos

de la realidad. El objetivo último de toda mercancía es llegar al consumidor final. Nada hay más

importante para el cálculo que hace el empresario que saber imaginar y descubrir cuales son las

necesidades y las valoraciones subjetivas de sus futuros clientes. Si el empresario se limitase a

valorar el coste de fabricación de un artículo, o quisiera solo aumentar el margen de beneficio

que le renta la fabricación del mismo, correría grave riesgo de incurrir en un gasto superfluo por

falta de demanda. Esa política onanista solo puede conducirle a un absoluto fracaso y a una

bajada en picado de las ventas. Y es aquí, al entender que el peso de las decisiones empresariales

recae y pivota sobre las necesidades reales de cada uno de los consumidores, donde reside el

importante mensaje que intenta transmitir esta poderosa teoría (la teoría de coste).

En el fondo, no existe una manera más contundente de poner en valor la libertad de un hombre

que la de decirle que él, con sus acciones y su consumo diario, representa el único motivo que

tienen los demás para levantarse cada mañana. Cuando los intereses de aquellas personas que

producen algo coinciden con los de aquellas otras que sienten y padecen la necesidad de

consumir, se establece entre todos una relación virtuosa de dependencia que mejora las

condiciones de un número de agentes cada vez mayor. Y eso es precisamente lo que se consigue

en las sociedades abiertas que garantizan la propiedad, el intercambio libre, y las relaciones

naturales entre el empresario y el consumidor. Lo único que hace la ley de costes es articular
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estas sinergias en la forma de una teoría económica. Nos viene a decir que, en condiciones de

libertad, las necesidades productivas del empresario siempre tienden a coincidir con aquellas que

tiene la mayoría de la población, y lo explica de forma sencilla apelando a una garantía

incontrovertible: la propia supervivencia del empresario, el cual está obligado (si no quiere

desaparecer) a luchar endiabladamente para aumentar su clientela y sacar adelante su trabajo.

Algunos piensan que al fomentar el ego y el interés acumulador del empresario estamos

promoviendo también una suerte de codicia que sólo puede traer pobreza para todos aquellos que

no participen del negocio. Pero en realidad lo que ocurre es todo lo contrario. Si hacemos

depender la supervivencia del empresario de su capacidad para enriquecerse, y si le obligamos a

enriquecerse sólo cuando genera bienes demandables, veremos cómo al final tenemos a un

ejército de fabricantes obsesionados con producir cada vez más beneficio y felicidad a toda la

población, aunque solo busquen su propio interés. Y esto no tiene otro nombre que progreso.

El socialista quiere erigirse como el único garante de la distribución correcta de la riqueza. Su

solidaridad con los más desfavorecidos le lleva a creer que solo él puede remediar este

desequilibrio oneroso de rentas, que achaca casi siempre al capitalismo. No es capaz de advertir

que esa distribución adecuada de bienes ya se está efectuando por medio de una extensísima red

de interacciones imposibles de calcular. El sistema homeostático que regula las relaciones de

cooperación que se establecen entre aquellos individuos que producen algo, y aquellos que lo

quieren adquirir, es con seguridad el sistema general de control y realimentación más importante

del mercado. No en vano, se encarga de ajustar todo el sistema de producción: la oferta original a

las necesidades finales. En este sentido, activa la fabricación de bienes, dirige los productos allí
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donde realmente se requieren, y hace que todos los consumidores (y todo el mundo) se

beneficien del proceso de generación de riqueza adscrito solo a algunos de ellos.

La naturaleza de la cooperación está en la base de los mayores desarrollos y explosiones de vida

que ha conocido la Tierra. El ejemplo más elocuente es la endosimbiosis que dio lugar a todas

las células eucariotas (Boto, 2018). Dos especies pueden cooperar intercambiando distintos

bienes si cada una de ellas sabe producir cosas que la otra necesita. En el mercado, el equivalente

intraespecífico de este proceso cooperativo es el intercambio voluntario que llevan a cabo el

productor y el consumidor, dos organismos disímiles con necesidades opuestas. Si no

comprendemos que la naturaleza ya ajusta con extremada minuciosidad todos esos intercambios

de materia y energía, estaremos tentados a intervenir sobre los mismos de manera precipitada, y

acabaremos alterando el equilibrio logrado a través de los siglos por esas redes de

autorregulación. Además, si lo que pretendemos es distribuir la materia y la energía (la riqueza)

a nuestro antojo, como hace el intervencionismo (político) de la economía, transfiriendo las

rentas desde el productor al consumidor sin que se produzca ninguna relación voluntaria entre

ellos (es decir, sin que medien en el acuerdo las partes interesadas), estaremos destruyendo la

iniciativa que lleva a los productores a generar nueva riqueza, y también aquella que permite a

los consumidores encontrar y adquirir cosas que realmente necesiten o quieran. Finalmente, si

hacemos caso al socialista, y transferimos riqueza desde aquellos agentes que saben producirla, y

que se ocupan por acumularla, a aquellos otros que solo entienden el consumo como un derecho

(subvencionado), y que nunca se han preocupado por comprender de dónde procede tanta

riqueza, acabaremos por destruir todas las fuentes de la creación humana y todas las libertades
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que hacen, no solo que la vida merezca la pena, sino que pueda evolucionar y automantenerse

mediante controles y acuerdos continuos.

El otro aspecto importante de la producción, que guarda relación con las últimas etapas del

proceso, afecta al carácter individual, libre y subjetivo que tienen todos los consumidores, lo cual

nos lleva a valorar también la importancia que ostenta la teoría marginal de la determinación de

precios, basada precisamente en esa subjetividad y esa capacidad de decisión que acaba

capitaneando todas las relaciones.

Así, finalmente tenemos dos leyes económicas que relacionan al productor con el consumidor: la

ley de costes y la ley de la determinación de precios. Y también dos correlatos éticos: aquella

norma que otorga al consumidor el papel de soberano máximo, y aquella que considera también

las valoraciones que hacen éstos al objeto de determinar las nuevas líneas de negocio y los

precios de mercado.

4. Bioeconomía ética de productores: La visión socialista tampoco entiende el importante papel

que juega la competencia entre individuos en la estabilidad y regulación general de un sistema

económico (y en la calidad de los bienes y servicios). Es preciso que hagamos hincapié también

en este tipo de equivocaciones.

Las teorías económicas que analizan las relaciones de enfrentamiento que se dan habitualmente

entre los distintos agentes que participan en la producción son la teoría de la competencia y la

teoría del monopolio. Al mismo tiempo, las teorías éticas que abordan esos mismos problemas

desde el plano normativo, tienen el cometido de valorar esa competencia con datos objetivos y,
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cuando sea menester, deben poder discernir también un monopolio natural de otro impuesto (por

el Estado).

La estabilidad (u homeostasis) que detenta una estructura dada puede ser resultado de dos tipos

de acciones o procesos básicos: una acción de cooperación, que favorezca también a otras

estructuras, o una acción de competencia, que busque perjudicarlas. En ambos casos se puede

conseguir un beneficio propio, que es al fin y al cabo el requisito principal que permite al sistema

de referencia seguir existiendo (y mantener su homeostasis). Y el mercado no es ninguna

excepción: también se regula a través de estos dos tipos de acciones. Como vimos más arriba, la

relación que acontece entre productores y consumidores (oferentes y demandantes) es la relación

de cooperación por excelencia. Por consiguiente, ahora se trataría de analizar también la segunda

interacción, aquella relación de competencia pura que se da en el seno de los distintos

productores y consumidores, y que contribuye de igual manera a conservar la homeostasis

general. En cualquier caso, ya sea a través de la colaboración o por medio de la competencia, los

sistemas (y las estructuras) que se adaptan y se seleccionan son siempre aquellos que más

beneficios obtienen una vez sumadas todas las acciones (o interacciones), tanto aquellas que

provocan un beneficio a terceros, como aquellas que les producen perjuicios. La ley de la

competencia y la ley del monopolio se encargan de analizar este segundo caso, los beneficios

propios que resultan del daño ocasionado a terceros.

5. Bioeconomía ética de mediadores: El socialismo (como ideología) tampoco ha entendido

nunca cómo interacciona el medio con el sistema homeostático de referencia. Desconoce la

función real que debe atribuirse al Estado. Pretende intervenir a todos los niveles (obviando la
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autorregulación del sistema) en lugar de limitarse a actuar como un mero juez, garantizando el

cumplimiento básico de la norma.

De igual forma, tampoco entiende la importancia del dinero como institución y medio de

intercambio generalizado, una importancia que halla su causa en la naturaleza individual que

presentan todos los agentes que usan ese pago para agilizar sus transacciones.

Por tanto, cabe resaltar dos instituciones principales: el Estado y el dinero. Asimismo, debemos

valorar también dos funciones mediadoras fundamentales: la que ejerce el político y la que lleva

a cabo el banquero o el prestamista.

Por eso, si las leyes económicas en relación con el medio se inscriben dentro de la teoría del

Estado y la teoría del dinero, como ya ha quedado claro más arriba, sus correlatos éticos serán

todas aquellas teorías normativas que entren a valorar a la institución del Estado y a la institución

del dinero, limitando sus funciones a aquellas áreas de acción que realmente les corresponden.

El medio principal de cualquier sistema homeostático natural (biológico) es el agua

(Menor-Salván, 2013). En general, toda acción encaminada a modificar el entorno (o a cambiar

ella para modificar el entorno) necesita de un medio acuoso que permita una cierta fluidez. Esa

es la única forma de que se difundan los coloides y se transmita la información. Pero la fluidez

también es importante a nivel social, por los mismos motivos. En este caso será el Estado, a

través de sus instituciones, o el dinero, al permitir agilizar el intercambio, lo que va a aportar

mayor fluidez al sistema general.
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El análisis de los mediadores pone punto y final al estudio político de la economía. Pero el

análisis práctico de la economía que aquí llevamos a cabo incluye además un estudio analítico

enfocado al sector financiero. Aquí ya no estamos considerando las normas generales (públicas)

que deben regir una sociedad, sino que tratamos de buscar parámetros o ratios concretos, que

indiquen la salud o la viabilidad de una entidad financiera.

Buscamos elaborar un algoritmo matemático de análisis que incluya a todos los elementos que

participan en el proceso de producción, y que tenga en cuenta asimismo todo el recorrido que

realizan los bienes, desde que se inicia su fabricación en las etapas más alejadas del consumo,

hasta que se convierten en un consumible y son adquiridos por el demandante final.

La suposición de la que partimos aquí nos lleva a pensar que existen ciertos valores intrínsecos a

la cadena de producción que pueden ejercer de indicadores del estado real y el valor general de

una empresa privada o un tejido empresarial.

Utilizamos información obtenida de diversas fuentes, analizando todas las etapas de la cadena

productiva y todos los elementos que conforman la misma, el capital (los recursos), los activos

(el productor), la demanda real (los consumidores), el entorno (las instituciones), o la capacidad

competitiva (los otros productores), para elaborar una fórmula lo más exhaustiva posible, que

nos ofrezca un valor general con el que poder medir el estatus económico de una empresa o un

país.

Como hemos basado nuestra tesis en diez teorías bioeconómicas, asociaremos a cada una de

ellas un índice económico distinto. La ley de la eficiencia dinámica (y la ley económica de la
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función empresarial) mide el cambio y la adaptabilidad o capacidad creativa de un sistema. Por

tanto, en su caso nos fijaremos en el número de patentes o innovaciones útiles producidas en un

determinado periodo. La ley de la división del trabajo (y la ley económica de la ventaja

comparativa) se fija en el grado de especialización que detentan los distintos agentes. El

parámetro que usaremos aquí será uno que mida la ventaja comparativa revelada. La ley de la

energía mínima (y la ley económica de los insumos) estimará la capitalización bursátil. La tasa

asociada a la ley de la escasez (y la ley económica del rendimiento decreciente) medirá el

cambio que experimenta el crecimiento exponencial a lo largo del tiempo. La ley bioeconómica

de bucles (relacionada con la soberanía del consumidor), y la ley económica de costes, se

encargarán de mensurar la función de utilidad y el poder decisorio del consumidor. La ley

bioeconómica de redes (y la ley económica de la determinación de precios) medirá la libertad y

velocidad a la que se fijan los precios. La ley económica de la función estatal evaluará el entorno

institucional. La ley del dinero analizará el entorno monetario. La ley de la competencia medirá

la capacidad competitiva. Y la ley del monopolio computará la cuota de mercado y analizará las

barreras de entrada. Todos estos índices serán abordados y desarrollados a su debido tiempo.

6.2. TEORÍA PRÁCTICA DEL EMPRESARIO CREATIVO

La teoría práctica que aquí desarrollamos aspira a implementar el conocimiento básico

multidisciplinar, previamente obtenido a partir de la teoría económica pura y las leyes

bioeconómicas (mediante indagación de los mecanismos fundamentales de la evolución natural),

para facilitar el análisis de las soluciones políticas (ética normativa) y las estrategias financieras
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(ética administrativa) que favorecen la estabilidad y prosperidad global de un sistema social

típico, contribuyendo de manera decisiva a su buena marcha. Existen diversas teorías prácticas,

tantas como teorías económicas. En particular, la teoría práctica que se funda en la creatividad

empresarial pone especial atención a la hora de observar la importancia que tiene la función

innovadora y la eficiencia dinámica para el estudio de la organización a gran escala de las

sociedades humanas.

En la misma línea, la ética que se relaciona con las anteriores teorías estudia el grado de

corrección que tienen que alcanzar todas esas aplicaciones o acciones públicas y privadas, para

que la sociedad avance y prospere de la manera más adecuada posible. Es decir, estudia la

elección política y financiera de la que deriva la innovación, en orden a conseguir una

armonización entre las acciones y los objetivos de las personas, que permita alcanzar los logros a

los que éstas aspiran.

6.2.1. La creación biológica y la creatividad humana

En términos generales, llamamos eficiencia dinámica a la capacidad que tiene la vida para crear

soluciones nuevas al problema de la existencia. En el hombre esa creación se denomina

creatividad, pero el mecanismo fundamental siempre es el mismo. Esta eficiencia depende de

dos fases. La primera es fuente constante de variabilidad y determina el cambio de la estructura,

y la segunda propende a la conservación o selección de aquellas variaciones ganadoras que dan a

dicha estructura una ventaja consistente en aumentar su grado de permanencia y su estabilidad.

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 457



En este sentido, el replicador es la única molécula que tiene las características necesarias para

completar con éxito esas dos etapas. Probablemente, los primeros replicadores eran simples

moléculas de ARN, con no más de 70 u 80 bases nitrogenadas, pero ya entonces podían

acumular ciertos cambios beneficiosos (Lezcano, 2015).

6.2.1.1. Ética esencial: las bases genéticas de la eficiencia dinámica

La fuente de variabilidad de las estructuras replicativas es la mutación aleatoria de una parte de

su secuencia interna (Barahona, 1994). Esos cambios se producen como consecuencia de alguna

alteración provocada (inducida) por el medio externo (radiación, virus, etc…), o debido

simplemente a errores (mutaciones espontáneas) acaecidos en el proceso interno que lleva a la

formación de copias y a la transmisión de la información a las siguientes generaciones.

Una vez que los replicadores independientes se combinan en grandes cluster y aparecen los

genomas, la variación en esos niveles jerárquicos inéditos también surge de la recombinación, el

barajado y la mezcla aleatoria de todos los genes que conforman tales uniones. Cada nivel

jerárquico tiene su propia fuente de variación. Dicha variabilidad encuentra su causa en todos

aquellos cambios que alteran la distribución o la estructura que comprende ese nivel en

particular. En el nivel de los genes individuales estos cambios se producen por simple mutación

o alteración de alguna de sus bases nitrogenadas. Los genomas sin embargo cambian gracias al

proceso de recombinación que se lleva a cabo al formarse los gametos, en la profase I de la

meiosis, donde se generan nuevas combinaciones alélicas y cromosómicas (Hofmann, 1995). En

el nivel inmediatamente superior, el de las poblaciones (los conjuntos de genomas) los cambios

aparecen al mezclarse los genomas de distintos individuos durante los procesos sexuales que
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llevan a la combinación o fusión de distintos gametos (Burt, 2000). Finalmente, las especies (o

conjuntos de poblaciones) también proceden a mezclarse entre ellas para generar nuevas

combinaciones. El proceso que siguen en este caso es la simbiosis y la endosimbiosis (Margulis,

1992), las cuales conducen a la formación de un conjunto de elementos totalmente nuevo.

Las nuevas combinaciones génicas producen nuevas soluciones adaptativas en los niveles

inmediatamente superiores. Pero hay que tener en cuenta que la fuente última de variación es la

mutación de un único gen. Sin variabilidad a nivel de los genes, es imposible que existan

distintos trozos de ADN, y que estos se mezclen de distintas maneras para crear otras

combinaciones genómicas o poblacionales.

En cualquier caso, una vez que se produce variabilidad, durante el segundo paso del proceso

evolutivo aparece la llamada selección natural, que tiende a eliminar aquellos cambios que tienen

un bajo valor adaptativo. La selección natural no es otra cosa que la presión que ejerce el entorno

debido al carácter limitado que tienen los recursos de que disponen los individuos que tratan de

subsistir. Como no hay recursos para todos, solo podrán prosperar aquellos seres cuyos cambios

les reporten alguna ventaja a la hora de explotar tales suministros. Dicha presión actúa a todos

los niveles, pues en todos ellos existe, como hemos visto, un cierto grado de variación.

En sentido lato, el concepto de creatividad remite a la capacidad exclusiva que tienen algunas

criaturas para crear soluciones nuevas y originales. El principal problema que enfrentan todas las

estructuras tiene que ver con aquel conjunto de circunstancias que ponen en cuestión su propia

existencia (o estabilidad). La creación de soluciones requiere siempre de dos pasos: un cambio

original, y un sistema que permita seleccionar y acumular aquellos cambios que incrementan la

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 459



estabilidad del sistema y aumentan su complejidad. La vida adquiere una gran capacidad creativa

gracias a la aparición de los replicadores moleculares. La replicación pone en marcha la

multiplicación exponencial de una estructura dada. Dicha multiplicación generó una infinidad de

copias casi idénticas, con pequeños cambios, cada una de las cuales se enfrentó a una prueba de

fuego: tenía que sobrevivir. Por tanto, la multiplicidad de copias es una oportunidad perfecta para

poner a prueba diversos juegos de estrategia. Los cambios se ponen a prueba cuando son

seleccionados de forma natural, inmediatamente después de su aparición. En consecuencia, la

replicación aporta los dos ingredientes que son necesarios para que acontezca la creatividad (o la

creación), una enorme variación (cuya causa última son los fallos que se producen en el proceso

de copiado) y una selección constante y acumulativa (debida a la conservación de la información

que trae asociada la copia).

6.2.1.2. Ética esencial: el valor de la inteligencia

En el ser humano el proceso de la creatividad (y la replicación) ha ido todavía un paso más allá.

Hace aproximadamente 4 o 5 millones de años, con la aparición del género humano, comenzó

también la hegemonía de un nuevo tipo de replicador: los memes (Martín-Loeches, 2008). Estos

nuevos replicadores no solo gozan de la capacidad de copiarse a sí mismos. También pueden

hacer una representación más o menos fidedigna del entorno que les rodea. Esto trajo aparejado

una fuente de variación completamente distinta. La representación del mundo permite a los

replicadores llevar a cabo cambios deliberados y conscientes, ya que son capaces de integrar en

sus ecuaciones aquellos fines teleológicos a los cuales quiere llegar cualquier criatura. Esta

característica aceleró en un porcentaje elevadísimo la velocidad de la evolución y la transmisión
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de los cambios. Ello fue debido a que estos replicadores no tienen que esperar a poner en marcha

los mecanismos de recombinación y los procesos sexuales, en el intervalo de dos generaciones.

El hombre intercambia y modifica su conocimiento cada minuto, de forma lamarckiana. Basta

con hablar y ser escuchado. Los memes tampoco tienen que esperar varias generaciones para

ponerse a prueba y ser objeto de selección, pues ahora el pensamiento ejerce un movimiento

deliberado, que dirige los cambios en la dirección del beneficio antes incluso de que se den los

resultados.

Consecuencia de todo ello es la enorme creatividad que demuestra tener el ser humano. Toda la

existencia orgánica y toda la biodiversidad se basan en la capacidad que tiene el ADN para crear

nuevas soluciones al problema de la existencia. Los replicadores son los reyes indiscutibles de la

evolución. Pero en el hombre esa creatividad adquiere unas proporciones descomunales, que le

llevan a progresar de la manera que lo hace, hasta dominar todo el planeta. No encuentro otra

explicación mejor para entender la prosperidad que asiste a las sociedades humanas que la de

concebir la mente como una suerte de maquinaria replicativa (memética) avanzada, superior a

los genes en muchos aspectos.

6.2.2. La escalabilidad, los empresarios y los científicos

El conocimiento práctico que engloba el estudio y la ordenación de las elecciones públicas de

calado político, en aquellos casos que tienen que ver con la noción de eficiencia dinámica, se

denomina aquí ley política de la eficiencia dinámica. La ley política de la eficiencia dinámica

establece las relaciones necesarias para distinguir el bien del mal en lo tocante a todas aquellas
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decisiones o elecciones públicas que afectan a la capacidad creativa del hombre, determinando

su competencia a la hora de aportar nuevas soluciones y superar los problemas cotidianos.

Por otra parte, la ley práctica de la eficiencia dinámica, enfocada esta vez al ámbito financiero,

ordena el bien y el mal en relación con aquellas otras elecciones o acciones que dirigen el

comportamiento administrativo (la planificación, dirección y control de los recursos) de una

determinada agrupación (Estado, empresa, asociación, escuela, etcétera) y que permiten de

nuevo explotar la vena creativa que alberga en su interior el ser humano.

En el siguiente apartado pretendemos analizar la ley política de la eficiencia dinámica, dejando

para más adelante el desarrollo de las leyes financieras asociadas. En cualquier caso,

abordaremos la economía en su vertiente más práctica, y lo haremos tal y como lo hemos venido

realizando con la teoría pura (en la clasificación jerárquica), es decir, partiendo siempre de

fundamentos sólidos enraizados en la biología.

6.2.2.1. Ética normativa: teoría política de la Escuela Austriaca

La constatación de que el proceso replicativo es el principal mecanismo que mueve la vida y que

permite la evolución de todos los organismos biológicos, nos debe llevar también a observar otro

principio vital, esta vez en el ámbito de la política, la economía y la ética. En las sociedades de

homínidos, la replicación de las ideas constituye la principal fuerza que impulsa el desarrollo y el

progreso de cualquier sociedad. Dicha replicación promueve, igual que todas, la aparición de

diversos cambios y adaptaciones selectivas que aumentan la estabilidad del sistema en su

conjunto y que le instan a progresar. La prosperidad humana, entendida como mejora de la

situación económica y de bienestar, solo tiene una causa última, aquella que está basada en la
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replicación de la información alojada en las ideas. El acúmulo y transmisión de ideas nuevas

aporta los mecanismos que necesita nuestra especie para hallar las soluciones operativas,

adaptarse a su entorno y evolucionar en el largo plazo. En la medida en que facilitemos esos

cambios y esas adaptaciones, tendremos una sociedad mejor.

Ahora bien, ¿cómo facilitamos esos cambios? La respuesta parece evidente. Insistiendo en

conservar y potenciar la maquinaria que los origina: los replicadores meméticos. Debemos

propiciar la imaginación, la inventiva y el desarrollo de nuevas ideas. Y esto solo lo podemos

hacer de una única manera, actuando sobre aquellos agentes protagonistas que se encargan de

generar nueva información. Estos agentes sociales se pueden clasificar en dos tipos: los

científicos y los empresarios. Mientras que los primeros se ocupan de inventar y desarrollar

nuevos productos o nuevos usos para un producto o una idea (una nueva solución), los segundos

trabajan para que ese nuevo producto llegue al mayor número de personas, es decir, tratan de

mejorar su escalabilidad (v. dicc.), logrando que la mutación (el cambio beneficioso) se

estabilice en las poblaciones y no se quede simplemente en una variación (o invención)

prometedora.

Podemos decir que el empresario es el investigador de la ciencia traslacional. Su función

consiste en coger un descubrimiento científico y hacerlo amortizable. La función empresarial

permite que un invento o un hallazgo concreto pueda ser utilizado de forma masiva, pues trata de

ajustar dicho invento a las necesidades reales que demanda la mayoría de la gente, y a las

capacidades adquisitivas que tiene. Tan importante es descubrir una nueva vacuna, como
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conseguir que sea rentable, fabricarla en grandes cantidades a un coste bajo, y hacer que llegue a

muchas más personas.

La función científica y la función empresarial son mutuamente dependientes, e igual de

importantes la una que la otra (la una sin la otra no serviría para nada). Entre ambas soportan

todo el peso de la evolución, el proceso de descubrimiento, la replicación cultural, la

multiplicación de nuevas ideas, y la acumulación de conocimientos útiles. Es decir, tienen el

mismo papel en las sociedades humanas que el que tienen los genes en la naturaleza: son

replicadores. De este modo, son responsables de la aparición, multiplicación y conservación de

nuevos cambios adaptativos, y, en consecuencia, son también los causantes últimos de la

complejidad que define a una gran sociedad.

Todo invento o descubrimiento requiere de un proceso escalable, para que llegue a un mayor

número de usuarios del modo más rápido posible. El investigador se encarga del descubrimiento

y el desarrollo inicial. Pero, si no existieran empresarios, el nuevo producto no se tornaría un

bien apto para el consumo masivo. Dicho invento no saldría del laboratorio. Se admira mucho a

los científicos que desarrollan una nueva vacuna, pero en cambio no se suele tener la misma

impresión de los empresarios, siendo que estos son los encargados de abaratar los costes de

fabricación y distribución del producto, y llevarlo a todos los hogares del mundo a un precio

razonable.

En uno de sus libros, Israel Kirzner compara la creatividad empresarial con la que tiene un

artista: “Esta decisión supone precisamente la misma clase de descubrimiento creativo que la

visión del artista capaz de convertir la piedra en una sublime e inspiradora obra de arte” (Kirzner,
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1995: 91). Pero con el que más se asemeja el empresario es con el científico. La creatividad

empresarial y la científica participan ambas del mismo proceso de producción. Como también

dice Kirzner: “Una transición de mercado representa un conjunto de descubrimientos

simultáneos por las partes implicadas” (Kirzner, 1995: 125). Dichas partes pueden dividirse en

dos tipos básicos, aquellas que se encargan de descubrir y dar la primera forma al producto, y

aquellas que, a continuación, deben descubrir también las necesidades reales que tiene el

consumidor, las estrategias para llevar hasta él el producto en cuestión, la forma más barata de

hacerlo, y la manera óptima de presentárselo, para que éste entienda su utilidad. Como dice

Kirzner: “El empresario perspicaz ha descubierto una oportunidad hasta entonces no reclamada

por nadie y que nadie, de hecho, había siquiera advertido, pues de lo contrario ya habría sido

aprovechada” (Kirzner, 1995: 168).

Y Kirzner también se da cuenta de otra cosa. El mecanismo que impulsa todo el proceso de

producción es el mismo que impulsa la evolución biológica y la vida en general: la replicación o

reproducción diferencial. Este sistema se ejecuta siempre a través de dos pasos elementales: la

aparición de cambios azarosos (mutaciones o errores), y la selección de aquellos cambios que

casualmente resuelven alguna necesidad existencial (adaptaciones). Así, nos dice: “[...] la

capacidad de los mercados para aproximarse al equilibrio se deriva precisamente de que los

errores generan aquellas oportunidades de obtener beneficios que atraen y dan pie al

descubrimiento empresarial” (Kirzner, 1995: 160). Y un poco más adelante afirma:

El incentivo que impulsa el proceso, la chispa que enciende la perspicacia empresarial tan

imprescindible, por otra parte, para que funcione este mismo proceso, es el aliciente de obtener
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un beneficio económico puro, siendo la perspectiva de su descubrimiento y obtención lo que

empuja a los empresarios a comprar y vender, a innovar y producir (Kirzner, 1989: 169).

Lo que Kirzner está describiendo no es otra cosa que las dos etapas a las que da lugar la

replicación de una estructura, la variabilidad, fruto de una sucesión azarosa de errores, y la

necesidad, que se transforma en presión selectiva cuando los agentes se percatan del beneficio

que pueden lograr al adaptarse a una nueva circunstancia, o superar un nuevo problema.

Otro autor que se ha dado cuenta del importante papel social que juega el empresario es Jesús

Huerta de Soto. También él se percata de que la sociedad es un proceso “de tipo espontáneo, es

decir, no diseñada conscientemente por nadie; muy complejo, pues está constituido por miles de

millones de personas con una casi infinita variedad de objetivos, gustos, valoraciones y

conocimientos prácticos, movidas todas ellas por la fuerza de la función empresarial […]”

(Huerta de Soto, 2010: 85).

El conocimiento sobre el funcionamiento del orden social, igual que el conocimiento de la

naturaleza (la replicación genética y la selección natural), nos enseña que todo puede funcionar

de forma espontánea sin que exista un diseñador detrás. El gran secreto de la vida ha sido

finalmente desvelado. Gracias a Darwin, hoy sabemos cómo y por qué aparecen y evolucionan

las especies. Y gracias a Huerta de Soto, Kirzner, y todos los economistas que les han precedido,

conocemos también ahora cómo funciona la sociedad humana. Y advertimos que la explicación

en ambos casos es la misma, se debe en último lugar a un mismo mecanismo: la replicación de la

materia, el proceso por el cual se consigue el control del azar para satisfacer la necesidad de

existir. Y este es, en definitiva, el origen de todas las cosas medianamente complejas (de todos
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los seres vivos), pues es evidente que todas ellas tienen que existir, y para existir tienen que

hacerse más complejas y vencer más obstáculos, y para hacerse más complejas tienen que

replicarse y acumular cambios positivos. Esta es la primera condición que tienen que cumplir

todos los sistemas: existir, adaptarse, ser estables, mantener su homeostasis, y si es posible,

aumentar su complejidad para manipular el entorno y mejorar su adecuación al medio.

Ahora bien, una vez que conocemos el mecanismo real sobre el que pivota toda la vida, estamos

también en disposición de manipularlo, al objeto de mejorar su rendimiento en algún grado.

Somos responsables de su funcionamiento. No obstante, aunque hagamos algunas

modificaciones importantes, habremos de respetar en todo momento el proceso principal que

está detrás de todo usufructo. De igual manera, el ingeniero genético manipula el ADN con

extremo cuidado, y siempre se atiene al proceso biológico que ha causado la aparición y

transformación de esta molécula. Y así también, el ingeniero social debe ser consciente de ese

mismo proceso. Solo así podrá conseguir que su intervención tenga algún viso de convertirse en

una oferta productiva.

La manipulación social es el control de las acciones humanas, el cual se ejerce a través de una

serie de normas dirigidas a acotar y encauzar dichas acciones. Llamamos ética a la resultante de

todas esas normas. Si nos atenemos al proceso creativo, que emerge del doble mecanismo de la

replicación que más arriba hemos descrito, es indudable que el primer principio ético de

aplicación universal que debería orientar la acción del ser humano tiene que basarse en el respeto

irrestricto hacia la función del científico y el empresario, que son la fuente principal del

dinamismo social. Hay que reconocer su capacidad para inventar y explorar nuevas soluciones
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adaptativas. Así, el principio en cuestión podría quedar como sigue: la sociedad se constituye en

un Estado libre de derecho, que propugna como valor supremo la libertad de mercado de la que

emanan la libertad del científico que descubre un nuevo producto, y la libertad del empresario

que coordina su fabricación y distribución, y lo pone en manos del consumidor final. Si jugamos

a imaginar que tenemos que elaborar una Constitución justa, este artículo tendría que encabezar

el preámbulo de la misma.

No solo hay que fomentar la investigación básica, también hay que dejar que el mercado y los

empresarios cometan miles de errores, compitan entre ellos para sobrevivir, y terminen

satisfaciendo las necesidades de todos los usuarios. El mercado no es otra cosa que un gigantesco

ecosistema de producción dirigido al bienestar y la estabilidad de todos sus integrantes. Y en el

centro de este gigantesco mecanismo se encuentra la replicación. Sin replicación no existirían

millones de copias similares, pequeñas variaciones de un mismo plan general. Sin replicación no

podríamos tampoco seleccionar aquellos pocos errores que acaban proporcionando algún

beneficio. La libertad de mercado no significa otra cosa que la libertad para que aparezcan

millones de empresarios con ideas (memes) nuevas, dispuestos a resolver algún problema

particular, la mayoría de las veces equivocados, pero algunos exitosos. La evolución se nutre de

esos pequeños éxitos, que se copian y se extienden por toda la población. Pero para ello hace

falta que muchos otros fracasen. Lo más maravilloso de todo esto es que los éxitos se trasladan

luego al común de los mortales, ya que un empresario no sobrevive en un estado de derecho si

no obtiene un beneficio por sus ventas, y no lo obtiene si no satisface las necesidades de un

número cada vez mayor de personas.
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Para propiciar la evolución y fomentar el progreso humano hay que proteger al empresario y

conservar su medio ambiente: el libre mercado, algo en lo que lleva insistiendo el liberalismo

desde que Adam Smith lo encomiara en La riqueza de las naciones. Mención especial cabe hacer

a la Escuela Austriaca, cuyos epígonos actuales (Huerta de soto, o Kirzner) han defendido una

teoría económica basada especialmente en la función empresarial, y asentada sobre los mismos

principios que sostienen la función enzimática de los genes de la que deriva la evolución y el

origen de toda la vida en la Tierra.

6.2.2.2. Ética normativa: teoría política en la corriente socialista

El socialismo es una doctrina política basada en el principio de igualdad que establece el control

colectivo de los medios de producción y la distribución de bienes. Su sustrato epistemológico es

el holismo, posición metodológica que postula que los sistemas deben ser analizados en su

conjunto y no a través de las partes que los constituyen. Y su corolario ético es el altruismo

impuesto, una forma de organización que dirige la conducta humana y que obliga a distribuir los

recursos y los bienes sin apenas contemplar las fuentes de financiación o la capacidad creativa

que los hace posibles. Lo único que le preocupa al socialista es la desigualdad. Pero la

desigualdad es la base de la producción. Sin desigualdad no pueden aparecer nuevas ideas

exitosas y nuevas diferencias. Sin desigualdad no existiría la vida, ni la evolución, ni la

biodiversidad. Pero nada de esto le importa al socialista, que querría ver un mundo cada vez más

parecido.

Este principio de igualdad quebranta el orden natural de los sistemas, al ir en contra del

mecanismo básico que estabiliza y provee de existencia a todas las estructuras físicas. Una
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sociedad es un complejísimo orden espontáneo compuesto por millones de elementos

independientes con intereses y gustos propios, con una información particular que no puede ser

compartida ni generalizada, y con una capacidad empresarial innata que se mantiene

continuamente alerta, buscando aquellas interacciones o intercambios con el entorno que más

favorezcan la posición propia de cada entidad. Todos estos elementos pretenden modificar el

entorno para obtener alguna ventaja evolutiva o adaptativa que les permita seguir existiendo

como tales. Lo contrario sería absurdo, pues sólo existen aquellas estructuras que luchan para

existir. En consecuencia, todas las acciones estarán siempre encaminadas a mejorar las vidas

particulares, situación que solo se alcanza cuando dichas estructuras consiguen descubrir una

nueva forma de ganancia. Ahora bien, la estabilidad de cada parte es también la estabilidad del

conjunto. La sociedad como colectivo es una propiedad emergente que surge de la acción

interesada y la interacción permanente de todas sus partes constituyentes. En la medida en que se

respeten y se garanticen esas acciones particulares, así como los frutos y las diferencias que se

obtienen con las mismas, mediante el respeto de la vida y la propiedad privada, se estará

garantizando también el funcionamiento óptimo del sistema general.

Pero el socialismo dificulta enormemente este proceso, y en el peor de los casos lo hace

imposible, impidiendo el ejercicio de la acción privada (individual) y la función empresarial que

esta trae asociada. Con ello también disminuye la capacidad de los sistemas biológicos para

generar nueva información y evolucionar hacia una mayor adaptación. Una sociedad es un

conjunto casi infinito de máquinas replicativas en constante movimiento, movilizadas para

aprovechar los recursos escasos y cambiantes de su entorno, en competencia permanente,

deseosas de descubrir nuevas oportunidades de ganancia. Cada una de esas máquinas es el
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resultado de una serie interminable de cambios azarosos. Los genes se modifican por efecto de

las mutaciones. Y los memes (su equivalente cultural) también se prevalen de alguna forma de

azar. En los últimos años se ha descubierto que la introducción de ruido aleatorio en las señales

transmitidas entre las neuronas, durante el entrenamiento, aumenta considerablemente su

capacidad para responder y aprender a reconocer una imagen o un sonido (Bengio, 2016). En

algunos casos, los cambios que aparecen en el sistema también pueden estar dirigidos (los

memes añaden la consciencia y la previsión a todo lo anterior). De cualquier manera, lo que está

claro es que los replicadores son capaces de conservar por tiempo indefinido aquellos cambios

que resultan beneficiosos para sobrevivir. Lo hacen gracias a su infinito poder de copia, y a la

presión de selección que sufren a diario.

La replicación por tanto es una fuente inmensa de nuevos individuos, cada uno con una historia

azarosa muy distinta, con miles de cambios a sus espaldas, y con unas estructuras

significativamente diferentes, con unas acciones, unas necesidades y unas aptitudes muy

diversas. Y el postulado socialista viene a cargarse precisamente toda esa diversidad esencial que

está en la base de la existencia y la estabilidad de todas las partes del sistema, y por extensión de

todo el sistema en su conjunto.

Todos esos millones de criaturas replicativas tienen un poder cambiante y creativo enorme. Pero

se coordinan mejor si existen algunas personas que utilizan su creatividad para ajustar la oferta y

la demanda, para llevar hasta el consumidor los productos generados en la industria y los

laboratorios, y para mejorar y facilitar el intercambio de bienes. Estas personas se llaman

empresarios, y juegan en la sociedad uno de los papeles más importantes que se pueden

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 471



constatar. Su función es minoritaria, y bastante más dificultosa y arriesgada que la de cualquier

persona que trabaje por cuenta ajena. Si me apuran, casi se podría decir que son más importantes

todavía que los científicos, los otros creadores (sociales) de nuevas ideas. Los empresarios están

actuando a diario para crear nuevos vínculos entre todos los individuos, y son los responsables

finales de que aparezca el equilibrio general y la homeostasis interna que necesita todo sistema

complejo.

El mercado libre es el único medio natural que permite la existencia de todos esos agentes, y su

interacción constante. La intervención externa del mercado (política), ya sea para alterar el

precio de los bienes, imponer barreras arancelarias a la libre circulación de los mismos, u otorgar

subvenciones a empresas que de otra manera desaparecerían por falta de rendimiento, solo hace

que alterar la coordinación espontánea del sistema, y tergiversar la información que generan los

innumerables replicadores que continuamente están aportando ideas nuevas para mejorar la

situación de una entidad. El socialismo y el intervencionismo, con su manido anatema del

empresario exitoso, van en contra del mecanismo más básico que existe en la naturaleza, aquel

que determina también la aparición y evolución de la vida. Como dice Huerta de Soto, el

resultado del proceso es la multiplicación de la vida, más humanos viviendo mejor. El que esté a

favor de la vida, debe estar a favor también del mercado. En este sentido, el socialismo no hace

otra cosa que poner trabas a ese proceso; es como si un ingeniero genético pretendiera

desarrollar un nuevo fármaco obviando el mecanismo de replicación que sostiene la división de

las células transformadas en el laboratorio. En seguida se quedaría sin ninguna opción. Esto es

precisamente lo que ocurre en aquellos países que adoptan el intervencionismo como sistema de

control social para mejorar la vida. El resultado es el opuesto del que pretenden, y no puede ser
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otro, pues lo que hacen es destruir las bases por las cuales se genera y se crea toda la

información: el proceso replicativo, la copia, el cambio, la diversidad, la desigualdad, la

multiplicación de genes o ideas (memes), y la propia Vida.

No le falta razón a Huerta de Soto cuando insiste en que “[...] el socialismo constituye la

actividad antihumana y antisocial por excelencia, pues el mismo se basa en la coacción

sistemática contra la más íntima y natural esencia del ser humano: su propia capacidad para

actuar creativa y libremente” (Huerta de Soto, 2010: 135).

6.2.3. La balanza de ingresos y pagos por royalties

El conocimiento práctico que analiza la elección financiera, utilizando como base a la eficiencia

dinámica, se denomina aquí ley financiera de la eficiencia dinámica. La ley financiera de la

eficiencia dinámica ordena el bien y el mal en relación con aquellas elecciones y gestiones

administrativas que permiten explotar la capacidad creativa del ser humano, instándole a superar

los problemas acuciantes a los que éste se enfrenta a diario.

Para evaluar las acciones del empresario (privadas) debemos recurrir al análisis financiero. Para

ello sugerimos el uso de un aparato matemático basado en numerosos datos, índices y ratios. Así

como el estudio de la política requiere que hablemos de dogmas y normas, el estudio de la

empresarialidad requiere el uso de fórmulas y números.

La metodología recomendada para elaborar los índices que utilizamos aquí sigue tres pasos

lógicos básicos. Primero justificamos el uso de las variables que hemos elegido. A continuación

revisamos la literatura, buscamos los datos, los validamos y los agrupamos. Finalmente
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analizamos los resultados utilizando un indicador compuesto, por medio de algún método de

agregación y ponderación de variables, por ejemplo, un análisis factorial. El propósito del

análisis factorial es simplificar el modelo de estudio para hacerlo más manejable. Se trataría de

describir la relación de covarianza que se establece entre diferentes variables y que permite

aglutinarlas de acuerdo con sus correlaciones, en distintos conjuntos llamados factores. Una vez

agrupadas, tendremos en cuenta sus distintas cargas (el peso que cada variable tiene dentro del

conjunto), y en función de esto resolveremos el valor final del factor en cuestión. En nuestro

trabajo usaremos diez factores diferentes, cada uno perteneciente a una de las teorías económicas

que constituyen el cuerpo doctrinal de esta tesis, asignando a cada uno de esos factores una

variable o indicador principal, de forma que solo exista un valor final para cada una de tales

teorías.

En un segundo apartado se recomienda usar las fórmulas y los indicadores así obtenidos para

elaborar las gráficas, comparar los países, presentar los resultados, e incidir de forma especial en

el caso español.

No obstante, el propósito de esta tesis no es facilitar un estudio exhaustivo sobre una amplia

muestra de datos. Los motivos que nos llevan a pensar así son dos. En primer lugar, creemos que

resulta más eficiente (y clarificador) reducir el número de variables a unas pocas magnitudes

significativas. Y en segundo lugar, somos conscientes de nuestras limitaciones. Un trabajo como

ese excedería las funciones de esta tesis, que no son otras que las de presentar un análisis

teórico-comparativo de la economía y la biología. Evidentemente, los datos financieros aportan

un plus de verosimilitud a toda la empresa. Pero no pueden protagonizar y acaparar nuestra
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atención nada más que lo suficiente como para intuir el enorme potencial que tienen (a la hora de

confirmar nuestro estudio). En este sentido, nuestro objetivo solo busca aportar algunas

pinceladas y servir de brújula para nuevas investigaciones. Queda pendiente un análisis

estadístico y financiero mucho más extenso, que habrá de concluirse en los próximos años, tras

la publicación de este trabajo propedéutico.

6.2.3.1. Etica administrativa: justificación de los índices propuestos

Lo primero que debemos hacer es encontrar y definir una variable principal, a la que

atribuiremos una carga mayor (ponderada). Elegimos como variable principal aquella que sea

más significativa para el caso de cada teoría. Luego podremos añadirle, si queremos, el resto de

variables menores, utilizando sus valores ponderados. La variable compuesta resultante de sumar

la variable principal y todas las variables menores se llamará factor y será el valor métrico que

asignaremos a cada teoría. La fórmula final será el sumatorio de todos los factores (uno por cada

una de las 10 teorías analizadas).

La innovación es la acción de producir cambios que introducen novedades. Se refiere a

modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. Esta palabra proviene

del latín "innovatio" que significa "crear algo nuevo". Se encuentra comprendida por el prefijo

"in-" que significa "estar en" y "novus" que significa "nuevo". A su vez, definimos patente

efectiva como aquella idea con implementación económica, que encuentra una aplicación

exitosa, y que acaba imponiéndose en el mercado a través de la difusión de un nuevo producto,

servicio o procedimiento. Dicho concepto se basa en la teoría de las innovaciones de Joseph
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Schumpeter, que define la innovación como una nueva función de producción, y al empresario

como el encargado de implementar ese cambio de manera práctica.

El sistema métrico que usamos aquí para manejar los numerosos datos de que disponemos, al

objeto de medir la capacidad innovadora de una organización, aspira obtener un valor numérico

único que poder asociar con la ley de la eficiencia dinámica. Dicho valor es el factor de la

eficiencia dinámica. Este factor se obtiene de la suma de distintas variables o indicadores

relacionados con la innovación. Por motivos de tiempo y espacio, limitaremos la búsqueda a una

variable principal, suficientemente significativa, que sea comprensible, que no sea muy difícil de

calcular, y que esté relacionada con el cliente, es decir, que tenga en cuenta los resultados de la

innovación, esto es, la satisfacción final del consumidor. No nos interesa tanto el gasto en

innovación y educación, o el porcentaje de empleados que producen ideas, como el ratio de éxito

de los nuevos productos. Aunque entendemos que el factor que obtengamos puede ser

enriquecido con otras variables secundarias, que sin duda podrán ser añadidas al estudio en

posteriores trabajos, en este caso analizaremos sólo una variable, la variable principal. Por tanto,

en nuestro estudio original el valor de la variable coincidirá con el valor del factor, dado que solo

usamos un parámetro para medir cada uno de tales factores. De esta manera, el sumatorio de

todos los factores será también el sumatorio de todas las variables principales que hayamos

considerado.

Estamos convencidos de que, a veces, es mucho mejor utilizar una única variable significativa,

que intentar abarcar todas las posibles. Si usamos decenas de variables de dudosa demostración
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(en vez de una sola, clara y constatada), el estudio corre el riesgo de volverse más engorroso, y

caer en graves equívocos.

En este primer análisis financiero (el que compete a la ley de la eficiencia dinámica), propongo

usar como variable más significativa la que se calcula a partir del número de patentes que

obtienen más royalties (patentes efectivas). Los royalties son los pagos o cobros en concepto de

utilización, disfrute o cesión de una patente. Por tanto, si existen otras empresas dispuestas a

pagar para adquirir los derechos de uso de una patente, eso quiere decir que existen también

estudios fehacientes que demuestran la viabilidad y la madurez de una idea, y que hay un

consenso general a favor del producto.

No obstante, el problema surge a la hora de definir qué es una patente efectiva. Para ello

debemos fijar un valor de royalties por encima del cual podamos decir que la patente tiene un

componente de éxito significativo. Pero entonces aparece otro problema. Una empresa o un país

no solo vende patentes exitosas, también compra otras a terceros. Si solo tenemos en cuenta los

ingresos que resultan de vender las patentes con componente de éxito, podemos estar obviando

todos aquellos casos que exigen pagos a terceros por adquirir patentes y que estarían restando

capacidad innovadora al país en cuestión. La única forma de eludir este problema es utilizando

como medida la balanza de ingresos y pagos por royalties que muestra al cabo del año una

entidad financiera. Esta valoración soluciona también el problema de tener que determinar el

número de ingresos que tiene que tener una patente efectiva para ser considerada como tal.
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6.2.3.2. Etica administrativa: aplicación de la fórmula matemática

En el caso que nos ocupa ahora, el de la ley de la eficiencia dinámica, debemos ser capaces de

medir la capacidad creativa de una entidad cualquiera. Para ello, vamos a usar como variable

principal la tasa de innovación. Dicha tasa podría resultar de dividir el número de patentes

efectivas (con componente de éxito) desarrolladas por un país entre el número total de patentes

presentadas en un determinado periodo de tiempo. Su fórmula sería la siguiente: TI = PE/PT.

Pero ya hemos visto los problemas de cálculo que surgen si empleamos este camino. En

consecuencia, usaremos la balanza de royalties expresada en tanto por uno. De esta forma, la tasa

de innovación resulta de dividir los ingresos por royalties entre los gastos y los ingresos. Los

royalties o regalías son los pagos que se realizan al propietario de una patente a cambio del

derecho de explotación. Cuanto mayor sea la cantidad de ingresos con respecto a los gastos

(balanza positiva) mayor será también la capacidad innovadora de la entidad.

Su fórmula queda entonces como sigue: TI = IR/GR, donde IR son los ingresos y GR los gastos

más los ingresos. Los resultados vienen a confirmar que existen algunos países como Estados

Unidos que destacan especialmente por su carácter innovador.

Así por ejemplo, Guian-Lluís Ribechini, tras analizar la balanza de 12 países, concluye que:

En el año 2012 los países que tuvieron superávit fueron Estados Unidos, líder destacado, con

84.293 millones de dólares, seguido de Japón con 11.995 y Alemania con 1.628. Por su parte, entre

los países con déficit en su Balanza de Royalties tenemos que el liderazgo corresponde a China con

16.705 millones de dólares, seguida de Corea con 4.951 y España con 1.097. Si observamos la
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tendencia de superávit que presenta Estados Unidos, se observa que destaca sobre el resto de países

de forma relevante. En 2012 supera en casi 8 veces al siguiente, que es Japón (Ribechini, 2015).

En esta tesis queremos analizar de manera muy especial el caso español, al objeto de compararlo

con aquellos países que están más desarrollados. Tomamos como referencia a España por dos

razones fundamentales, por ser el país en el que se desarrolla y se presenta esta tesis, y también

por encontrarse en un puesto intermedio en la mayoría de los indicadores. España no es la

economía más avanzada del mundo, pero sí está en el pelotón de cabeza en muchos aspectos.

Esto nos lleva a concluir algunas cosas positivas y otras negativas. Podemos hacernos muchas

preguntas: ¿cómo es que no avanza al mismo ritmo que las mayores economías del mundo?, ¿por

qué su desarrollo ha sido tan espectacular en el último medio siglo? Como se podrá entender, su

posición en mitad de la tabla permite que se utilice como medida de muchas cosas, tanto para

analizar aquellos factores que han contribuido a su desarrollo, como para ver aquellos otros que

lo ponen en riesgo e impiden que alcance la máxima calidad. Y eso es muy favorable para los

intereses de cualquier investigación.

Así vemos que, en el año 2012, EEUU tenía un superávit de 84293 euros en la balanza de

royalties, mientras que España tenía un déficit de 1097 euros, por encima de muchos países, pero

a gran distancia de la cabecera. Uno de los problemas más graves de la economía española, sino

el más grave de todos, es que no innova lo suficiente.

Un análisis comparativo más exhaustivo y ampliado, por países, y con datos y gráficas, será el

objetivo primordial de próximos trabajos.
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6.3. TEORÍA PRÁCTICA DEL EMPRESARIO ESPECIALISTA

La teoría práctica del empresario especialista utiliza el conocimiento (multidisciplinar) básico,

expuesto con antelación en la teoría económica pura y la ley bioeconómica de la división del

trabajo, para analizar las soluciones políticas (ética normativa) y las estrategias financieras (ética

administrativa) que estarían favoreciendo la estabilidad global y la prosperidad general de un

sistema social típico, contribuyendo de manera decisiva a su buena marcha. En particular, esta

nueva teoría pone el acento en la especialización laboral, la división del trabajo, y la distinción

técnica que recibe el productor de bienes, cualidades necesarias todas para impulsar el desarrollo

de la sociedad como entidad colectiva.

6.3.1. Los mayores especialistas de la autotrofia y la heterotrofia

La Tierra se creó hace más o menos 4500 millones de años (Martinez, 2013). El primer periodo,

el Eón Hádico o Azoico, cuyo nombre evoca el Hades infernal, abarca desde la formación del

planeta hasta hace unos 3900 millones de años. Durante este lapso de tiempo la Tierra fue

sometida a un continuo bombardeo de meteoritos, que produjeron una intensa craterización. No

existen huellas de la acción de agentes geodinámicos porque en esa primera etapa la Tierra era

una inmensa bola de fuego incandescente, que fundía cualquier rastro geológico que pudiera

aparecer.

El eón Arcaico comprende desde los 3900 millones de años (m.a.) hasta los 2500 m.a. Durante

este periodo aparecen las principales partes o capas de la Tierra: la atmósfera, la hidrosfera, la
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litosfera y la biosfera. La roca más antigua conocida hasta la fecha es el Gneis de Atasca (Iizuka,

2007), con 3960 m.a. y en ella ya se evidencian procesos de erosión, transporte, sedimentación y

metamorfosis, lo que pone de manifiesto la existencia de una corteza terrestre, una atmósfera y

una hidrosfera primitivas, perfectamente definidas.

En este periodo también aparece y se multiplica la vida, constituyéndose la primitiva biosfera. La

vida surge en algún momento del Eón Arcaico, muy al inicio del mismo, como consecuencia de

la síntesis abiogénica y la concentración de moléculas orgánicas (azúcares, aminoácidos y bases

nitrogenadas) en algunas zonas del planeta (Menor-Salván, 2013). Indefectiblemente, esta

síntesis tuvo que dar lugar a los primeros replicadores con capacidad para evolucionar (Orgel,

1994). Comienza el reinado de los Acytotas. Los constituyentes de este primer imperio o

dominio biológico son formas acelulares que agrupan a todos aquellos seres vivos que carecen

todavía de pared o membrana celular, y que no tienen ninguna estructura parecida que los aísle

del entorno. Los miembros actuales de este dominio son los plásmidos, los virus, o los

transposones. Pero en el inicio de la vida este reino estuvo representado por las ribozimas,

moléculas replicativas de ARN con capacidad autocatalítica que se supone fueron los primeros

seres vivos que pudieron evolucionar. Como hemos visto en el capítulo anterior, la replicación

conlleva un proceso exponencial de cambio y adaptación que permite que millones de copias

estructuralmente parecidas experimenten millones de pequeños cambios creativos y puedan

poner a prueba también millones de estrategias adaptativas nuevas, dando inicio a la evolución

biológica.
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6.3.1.1. Ética esencial: las bases genéticas de la división del trabajo

La presencia de una infinidad de estructuras individuales, potencialmente diferentes, también dio

paso a otro fenómeno importantísimo: la especialización. Las estructuras empiezan a

diferenciarse las unas de las otras, y enseguida aparecen claros signos de especialización. La

naturaleza descubrió que, si los individuos se especializaban en una tarea concreta, y cooperaban

entre sí para aprovechar las capacidades incrementadas de los demás (capacidades que ellos

habían perdido al especializarse), podían conseguir un rendimiento mucho mayor que si

actuaban por separado.

La replicación pone en marcha la creatividad (capacidad de crear) y permite la aparición de una

infinidad de habilidades y destrezas nuevas. Por su parte, la especialización es la propiedad

resultante que explota al máximo esas nuevas habilidades y que lleva a los individuos a cooperar

en una suerte de comunión espontánea de la que todos sacan beneficio. Como dice Margulis:

“La vida en la Tierra no es de ninguna manera un juego en el cual algunos organismos ganan y

otros pierden. Es lo que en el campo matemático de la teoría del juego se conoce como un juego

de suma no cero” (Margulis, 1995: 140).

Esa especialización cooperativa (o competencia inclusiva) a la que nos referimos aquí se aprecia

ya en las primeras moléculas que toman las riendas de la evolución. En un primer momento, la

molécula que ejerce de replicador es el ARN. Dicha molécula asume primeramente todas las

funciones necesarias para vivir, como no podía ser de otra manera. Era una estructura

autocatalítica, en la que se agrupaban al mismo tiempo la función de almacén (de información) y

la de procesado y expresión (de los datos). Esta combinación de funciones es lo que explica que
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la vida haya podido aparecer de forma espontánea, en un momento determinado, y a partir de

una única molécula. Por aquella época no existía maquinaria enzimática compleja, ni las

reacciones bioquímicas que hoy en día se dan en todas las células. Así que las moléculas que

quisieran reproducirse tenían que actuar al mismo tiempo como reservorios de información y

como catalizadores de su propia replicación; el problema del huevo y la gallina quedaba resuelto.

Pero, una vez aparece la vida, enseguida la molécula de ARN pasa a tener una función más

específica, especializándose en el procesamiento enzimático que permite la síntesis de proteínas

(y quedando en todas las células como ARN mensajero o ARN ribosómico), mientras que el

papel de almacenaje pasa a ser desempeñado por una molécula mucho mejor adaptada para esta

función: el ADN. No es fácil almacenar grandes cantidades de información. La molécula de

ARN es frágil; se degrada fácilmente. En cambio, la arquitectura del ADN, en doble hélice,

muestra una estructura mucho más estable y apta para almacenar y conservar datos

(Marín-González, 2017).

Otro ejemplo que pone de manifiesto la importancia incipiente de la especialización (y la

cooperación competitiva) tiene que ver con la obtención de energía. El Eón Arcaico también es

el origen de las primeras formas celulares. Comienza el reino Cytota encabezado por los

procariotas, las primeras bacterias. La aparición de la vida tiene dos orígenes posibles. Los

primeros organismos vivos pudieron comenzar su existencia como formas anaeróbicas, oxidando

compuestos inorgánicos reducidos como el metano (CH4), el amoniaco (NH3), u otros gases

ricos en hidrógeno, que escapaban del interior de la Tierra a través de manantiales submarinos

ubicados en las fosas oceánicas. Pero también pudieron proliferar a partir de ricos caldos

prebióticos, oxidando y rompiendo moléculas orgánicas como la glucosa en procesos
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fermentativos de baja rentabilidad. A los primeros se les denomina autótrofos, pues obtienen

energía a partir de la materia inorgánica (como las plantas). Mientras que los segundos son los

heterótrofos, ya que dependen de otras estructuras orgánicas para obtener dicha energía. La

cuestión es que, una vez que se establecieron esos dos roles básicos, los organismos autótrofos y

heterótrofos han seguido incrementando e intercambiando sus capacidades a medida que se

especializaban en la autotrofia o la heterotrofia, y mejoraban los procesos de obtención de

energía. Resultado de todo ello son los mixótrofos, organismos capaces de obtener energía tanto

de la materia inorgánica como de la orgánica. En todos esos casos, la nueva habilidad ha estado

precedida por la especialización, y por una cooperación derivada cada vez más intensa. Tal es el

caso del mixótrofo del plancton llamado Mesodinium (Mitra, 2016), heterótrofo que caza

organismos que hacen la fotosíntesis, digiriéndolos por completo pero apartando cuidadosamente

sus cloroplastos para uso propio, convirtiéndose también, a continuación, en un consumado

autótrofo. (Mitra, 2018).

Pero el proceso más relevante en lo que a especialización y cooperación se refiere, tuvo lugar en

el Eón proterozoico y estuvo protagonizado por las cianobacterias.

El Eón Proterozoico comprende desde los 2500 m.a. hasta los 570 m.a. Durante este periodo se

consolidan todas las partes del planeta. Se produce el engrosamiento de la corteza terrestre,

adquiriendo rigidez suficiente como para romperse en un mosaico de placas. Estudios

magnéticos evidencian que ya había un movimiento horizontal de bloques tectónicos en aquella

época remota (Tang, 2020).
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La biosfera también adquiere tintes modernos. Se produce una radiación biológica y aparecen la

mayoría de tipos morfológicos que conocemos en la actualidad. Al finalizar el proterozoico ya

habían aparecido diversos tipos de animales: anélidos, celentéreos, artrópodos y equinodermos.

La causa de tal despliegue la hallamos en unos pequeños organismos por los que nadie habría

puesto la mano en el fuego: las cianobacterias.

Las cianobacterias son grandes especialistas en obtener eficiencia energética. A medida que la

autotrofia y la heterotrofia se iban perfeccionando, los organismos dieron con otras formas de

explotación de recursos que les aportaban mayores cantidades de energía. Los autótrofos

inventaron la fotosíntesis anoxigénica, y luego la oxigénica. Y los heterótrofos pasaron de digerir

moléculas de glucosa disueltas en el agua a depredar a otros organismos y oxidar sus

hidrocarburos hasta el final, en un proceso de alta eficacia conocido como respiración (la

respiración es el mecanismo bioquímico que mayores cantidades de energía genera). Pero la

cuestión sobre la que ahora quiero llamar la atención es que las artífices (y desencadenantes) de

estas nuevas formas de obtener energía fueron las cianobacterias.

Las cianobacterias aparecieron sobre la Tierra hace 2700 millones de años, y rápidamente

adoptaron forma de colonia: los estromatolitos. Estas formas coloniales comienzan en seguida a

cambiar la composición de la atmósfera, lo que lleva a que la Tierra adquiera el aspecto que tiene

en la actualidad. Hace aproximadamente 2000 m.a. la proporción de oxígeno en la atmósfera

empezó a aumentar rápidamente, pasando de una parte por millón (0,0001%) a una parte por

cinco (21%). Como dice Margulis:
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Esta es con mucho la crisis de contaminación más importante que la tierra haya soportado nunca.

Muchos tipos de microorganismos fueron inmediatamente aniquilados. El oxígeno y la luz

forman una combinación letal […] Todavía hoy puede matar instantáneamente a los organismos

anaeróbicos que sobreviven en rincones sin oxígeno (Margulis, 1995: 124).

Las aniquilaciones y las extinciones masivas también abren nuevas oportunidades. Si aplicamos

a la biología el famoso concepto de la destrucción creativa, popularizado por el economista

austriaco Joseph Schumpeter en su libro Capitalismo, socialismo y democracia (Schumpeter,

2015), rápidamente encontramos miles de ejemplos. Uno de los más significativos es aquel que

describe la época (remota) en la que la atmósfera se llenó de oxígeno y transformó nuestro

planeta. De nuevo Margulis nos ofrece aquí una imagen bastante elocuente: “A partir de un

holocausto comparable al desastre nuclear que tanto tememos en la actualidad, se realizaron las

revoluciones más importantes y espectaculares de la historia de los seres vivos” (Margulis, 1995:

115-131). Algunos organismos supieron ver la oportunidad, empezaron a utilizar el oxígeno para

producir una combustión controlada, rompiendo moléculas orgánicas y generando dióxido de

carbono y agua como residuo ¿Y saben quienes estaban entre esos organismos? Pues otra vez las

cianobacterias. Margulis dice: “Las cianobacterias consiguieron llevar a cabo ambos procesos: la

fotosíntesis, que genera oxígeno y la respiración, que lo consume” (Margulis, 1995: 115-131).

Mientras que la fermentación produce solo dos moléculas de ATP a partir de una molécula de

glucosa, la respiración utiliza el oxígeno como aceptor final de electrones y produce hasta 36

moléculas de ATP. Esta capacidad fabril (que permite generar tanta energía) sentó las bases para

una evolución de la vida que llevaría a explotar un sinfín de nichos ecológicos, a originar las

mayores criaturas vivas jamás conocidas: los dinosaurios, y los seres vivos más inteligentes del
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planeta: los humanos, cuyo cerebro es una máquina de quemar glucosa que no se habría dado de

no haber sido por el invento que patentaron y desarrollaron las cianobacterias muchos millones

de años antes.

Hace más o menos 2000 millones de años comenzó el reinado de los eucariotas. A este respecto,

en El holocausto del oxígeno (cap. 6), Margulis comenta lo siguiente: “El generador de energía

creado por la contaminación producida por las cianobacterias fue un requisito previo para una

nueva unidad de vida, la célula con núcleo, que es el componente fundamental de los vegetales,

animales, protistas y hongos” (Margulis, 1995: 115-131). Las cianobacterias no solo pusieron las

bases para crear los nuevos desarrollos en materia energética. También fueron decisivas a la hora

de poner en marcha la nueva arquitectura que iba a revolucionar la fisiología de la vida. Las

células eucariotas son las unidades básicas de todos los organismos superiores (pluricelulares). Y

debemos su origen de nuevo a un proceso mixotrófico, por el cual un especialista autótrofo y

otro heterótrofo combinaron sus fuerzas para dar lugar a una criatura mejorada. El fenómeno en

cuestión se denomina proceso endosimbiótico, y tiene como protagonista principal a las

cianobacterias, otra vez. Tras la oxigenación de la atmósfera y el surgimiento de las primeras

bacterias aeróbicas con respiración, la vida se tornó mucho más activa. La posibilidad de obtener

grandes cantidades de ATP permitió que los procariotas se movieran con una agilidad jamás

vista. Aparecieron los primeros microorganismos depredadores, que se avalanzaban sobre sus

presas casi de la misma manera que hoy lo hacen las grandes fieras del Serengueti. Esto condujo

a un fenómeno curioso y determinante. Bacterias de gran tamaño eran presa fácil de otras

bacterias depredadoras, que se introducían en su citoplasma y las digerían por dentro. En algún

momento de la historia evolutiva esa hostilidad se convirtió en cooperación, y algunas de
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aquellas bacterias depredadoras acabaron transformándose en las actuales mitocondrias. Tras

introducirse en una arqueobacteria, en vez de digerirla, pasaron a habitar su interior,

convirtiéndose en orgánulos suyos y dando lugar a las células que hoy componen todos los

tejidos de los animales.

Algunos millones de años después, esas células con mitocondrias fagocitaron una cianobacteria

fotosintética con la intención de comérsela, pero de nuevo se convirtió en otro orgánulo más. En

esta ocasión dio lugar a los actuales cloroplastos que presentan todas las células de las plantas.

Las células eucariotas dieron paso a un nuevo reinado, el de los protistas. Gracias a su enorme

versatilidad, estas células empezaron a reunirse en agregados mayores hace aproximadamente

1500 millones de años, constituyendo los primeros seres vivos pluricelulares (Niklas, 2013).

Aquí tenemos un nuevo ejemplo de especialización cooperativa. Las células se combinaban y

cooperaban otra vez, adoptando distintas funciones. Unas se especializaban en la defensa, otras

en la nutrición, y otras en la reproducción. En principio esos tejidos no estaban muy

diferenciados; eran primordios de tejidos. Así aparecen las esponjas de mar o las plantas

briofitas. Pero enseguida se fueron especializando más y más, y dieron paso a un nuevo imperio,

el de los Eutistas, animales (Metazoos) y plantas (Metafitas) que ya tenían tejidos verdaderos.

Estos dos grupos representan la máxima especialización en materia de obtención de energía, ya

sea utilizando compuestos inorgánicos, de forma autótrofa (como las plantas), u oxidando otras

moléculas orgánicas como hacen los heterótrofos (los animales). No es casualidad que

constituyan los mayores organismos del planeta.
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6.3.1.2. Ética esencial: el valor de la pluricelularidad

El Eón fanerozoico comienza en la era paleozoica y abarca desde los 570 m.a. hasta la

actualidad. En este último periodo se han engendrado las criaturas más complejas y eficaces que

jamás se han visto en la Tierra. Y todo gracias a aquellas minúsculas cianobacterias, que

descubrieron casi al mismo tiempo la fotosíntesis (autótrofa) y la respiración (heterótrofa)

oxigénicas, cianobacterias que luego impulsaron también el proceso endosimbiótico que cambió

para siempre la fisonomía del planeta.

En el eón fanerozoico se desarrollan los mayores especialistas de la autotrofia: el reino Plantae, y

de la heterotrofia: el reino Animalia. Aparecen los carnívoros y los herbívoros por un lado, y las

plantas con flor por el otro. Los animales y plantas modernos son el mejor ejemplo que tenemos

del éxito que supone la especialización, y también la cooperación obligatoria que acompaña

necesariamente a cada nueva división del trabajo.

La evolución de los organismos superiores le debe mucho a la especialización, y esto se puede

apreciar en todos los procesos vitales. La función nutritiva se vio enormemente enriquecida con

la aparición de organismos autótrofos y heterótrofos altamente especializados. La función de

relación también se vio favorecida por la especialización tras la aparición de la pluricelularidad

que dio paso a diversos tejidos de sostén y órganos sensoriales (los tejidos impermeables y de

sostén son la clave para la colonización del medio terrestre). Finalmente, la función reproductiva

acapara las especializaciones más refinadas de toda la naturaleza. El dimorfismo sexual es otra

prueba más de la importancia que tiene la división de roles. Un ejemplo más concreto son las

flores, máximos exponentes de la especialización. De hecho, las plantas han conseguido
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externalizar parte del trabajo reproductivo, que ahora hacen los insectos y otros animales

vertebrados, que son usados para polinizar o dispersar el fruto y las semillas. Otra tendencia en la

reproducción que ha requerido de tejidos especializados es aquella que ha llevado a proteger el

embrión cada vez con más celo, bien utilizando formas de resistencia como las semillas

(espermatofitas), bien empleando el propio cuerpo del progenitor como refugio y criadero (el

útero de los mamíferos).

La especialización no sólo da lugar a nuevas especies (como hemos visto con la teoría

simpátrica). También da lugar a filos enteros: “Quizás el lector no se haya percatado, pero el

hecho de poder estar leyendo este libro al mismo tiempo que respira, digiere el desayuno, y

regenera sus tejidos, no es algo trivial” (Mendoza, 2013). Nuestro cuerpo es el resultado de una

de las transiciones evolutivas más importantes de la historia de la vida: la aparición de la

multicelularidad y la especialización de tejidos que dio paso a los metazoos y las metafitas.

Existen varias versiones que explican la aparición de organismos multicelulares. Se sabe que los

coanoflagelados presentan una gran variedad de cadherinas, proteínas alojadas en el collar que

usan para atrapar a sus presas por adhesión. Ello ha permitido sugerir que, en un contexto

unicelular, estas sustancias adhesivas servirían para atrapar bacterias, y que luego, en un

posterior escenario multicelular, se utilizarían para unir células entre sí. Otro caso relevante es el

de la tirosina kinasa, uno de los grupos de proteínas más importantes que participan en la

comunicación celular. Probablemente, unas tirosinas kinasa muy parecidas a las que hoy existen

en los animales, fueron utilizadas para captar señales del medio. El ancestro común de todos los

animales habría adaptado este sistema a un contexto multicelular mediante la internalización de
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su función: en vez de captar señales ambientales, el sistema recibiría señales secretadas por otros

tejidos del mismo organismo, lo que permitiría comunicar y coordinar diferentes grupos de

células (Mendoza,  2013).

La colonización del medio terrestre tuvo como condición previa la creación de organismos con

tejidos altamente especializados. Las primeras plantas terrestres, las briofitas, evolucionaron

paulatinamente hacia formas más robustas, y solo consiguieron colonizar la tierra cuando

aparecieron tejidos que retenían suficiente agua (función nutritiva). Luego desarrollaron tejidos

duros que podían mantenerlas erguidas, venciendo la fuerza de la gravedad (función de relación).

El último problema importante que se presenta cuando quieres habitar (y caminar) fuera del agua

tiene que ver con la función reproductiva, el conjunto de procesos que constituyen el objeto

último de todos los seres vivos. Gracias a la posibilidad de crear tejidos nuevos, hechos a

medida, para las distintas empresas, también en este caso los organismos que evolucionaron

adoptaron unas estructuras de resistencia altamente especializadas: las semillas, los frutos, las

flores, los huevos, las glándulas mamarias, las paredes del útero, etc...

Quizás el ejemplo más extremo de especialización tisular lo tengamos en los insectos, que

cambian todos los tejidos de su cuerpo durante la metamorfosis, para especializarse en las

distintas tareas que se les presentan a lo largo de su vida, separando la función nutritiva y

reproductiva, primero como larvas diseñadas para comer, y luego como adultos reproductores de

formas aladas perfectamente adaptados para propagar los genes.

En cualquier caso, vemos que cada paso que da la vida es una confirmación más de aquellos

principios que ya tuvimos oportunidad de analizar cuando estudiamos la teoría pura. La
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evolución biológica es una explosión de creaciones nuevas. La creación lleva a la diversidad, que

a su vez prepara el terreno para la especialización y la división del trabajo. Y la división de

funciones aumenta la adaptación y llama a la cooperación. Finalmente, la lucha por la existencia

adopta un marchamo principalmente cooperativo; es una competencia inclusiva. Esta epopeya no

tiene nada que ver con la imagen que algunos difunden a los medios para desacreditar a Darwin,

donde se dice que la lucha es siempre salvaje, y que el darwinismo sólo contempla esa

posibilidad cruel, en conformidad con su carácter burgués, como si la naturaleza también tuviera

que rendir cuentas de sus desigualdades.

6.3.2. Las relaciones epistolares de Marx y Darwin

El conocimiento práctico que engloba el estudio de las elecciones o decisiones políticas

(públicas), en aquellos casos que tienen que ver con el fenómeno de la división del trabajo, se

denomina aquí ley política de la división del trabajo. Por consiguiente, la ley política de la

división del trabajo se encarga de evaluar las nociones del bien y del mal en relación con

aquellas medidas políticas que estarían afectando, en algún grado, a la especialización laboral

que demanda la sociedad. Su finalidad sería la de comprobar cuáles de todas esas medidas

contribuyen a superar los retos sociales a los que se enfrenta el hombre. No en vano, la clave

para entender el desarrollo humano radica en saber cuál es el alcance y el impacto que tienen las

decisiones de los políticos.
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6.3.2.1. Ética normativa: teoría política de la Escuela Austriaca

La sociedad humana es, en esencia, una agrupación inmensa de replicadores distintos. Todos los

sistemas complejos lo son. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que la complejidad y la

diversidad (biológica) existen solo porque hay replicación. Las moléculas primigenias ganaron la

batalla al tiempo cuando aprendieron a copiarse a sí mismas y pudieron transmitir la información

que albergaban en su interior a las siguientes generaciones. El secreto de la vida se halla en la

capacidad multiplicativa que tienen esas estructuras sobresalientes. Los genes han venido

operando sin descanso durante casi 4000 millones de años, y en todo ese tiempo jamás se ha

cortado la línea sucesoria que llega hasta nosotros. Todos los organismos vivos respondemos al

mismo patrón básico, somos expertos en acumular información a medida que cambiamos y nos

hacemos más complejos. Dicha información se dispone de forma distribuida y discreta, alojada

en la estructura que adopta cada uno de los millones de individuos distintos que resultan del

proceso. Y la sociedad humana es la expresión más elevada. Nosotros venimos además

engalanados con unos flamantes replicadores, de reciente aparición. Se llaman ideas (memes) y

han dado paso a una cultura que no tiene parangón en el reino animal. Consiste en la

transmisión, conservación, e intercambio de diversas representaciones mentales e imágenes de la

realidad. En conjunto, la cultura constituye el acervo de información más grande que existe.

Las diferencias individuales de los distintos entes replicativos conllevan una explosión inusitada

de habilidades y adaptaciones. El respeto de todas esas destrezas y diferencias es lo que motiva

la evolución de la sociedad (y de todos los sistemas) y el incremento en rendimiento de los

sistemas de producción de bienes, pues es al fin y al cabo el mismo respeto que hay que tener a
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los procesos físicos que han generado toda la vida en la Tierra. La especialización laboral y la

división del trabajo están entre las primeras consecuencias que tiene la aparición de diversidad.

Hemos visto cómo la naturaleza implementa una y otra vez esos métodos de especialización y

distribución de roles, sin que medie la mano de nadie. Y hemos comprobado la trascendencia

que tiene esa especialización para la evolución de toda la vida en la Tierra, una importancia que

no puede obviarse tampoco en el caso del hombre.

La Escuela Austriaca de Economía, de la que aquí nos hacemos eco, también ha llamado la

atención sobre la importancia que tiene esta división de funciones, para el desarrollo de toda la

sociedad. El grueso de sus teorías insiste en apreciar (y justificar) el rol que ostentan todos y

cada uno de los agentes económicos, en relación con el proceso de producción, sobre todo

aquellos que constituyen arquetipos básicos: el capitalista, el empresario, el obrero, el burócrata,

el banquero, o el consumidor. La teoría austriaca no se olvida de ninguno de ellos, como sí hacen

otras. Los economistas austriacos son conscientes de que de la pluralidad de intereses surge la

diversidad de oportunidades y la solución de todas las necesidades. Jamás se les ocurriría criticar

al capitalista por mor del obrero (el consumidor de factores de producción impropios, de

propiedad capitalista). Otras ideologías no pueden decir lo mismo.

El ordenamiento jurídico de rango superior tampoco puede obviar estos papeles (si quiere

regular con justicia meridiana). La Constitución debe garantizar la vida, la integridad física y

moral, y la propiedad de las personas, de las que emana el desarrollo individual que culmina con

la división del trabajo y la especialización funcional. El rendimiento de todo el sistema depende
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de que se respeten todas las funciones que participan en el proceso de producción e intercambio

económico.

6.3.2.2. Ética normativa: teoría política en la corriente socialista

La historia nos demuestra continuamente que las ideas no suelen venir solas. Siempre traen un

coro de acompañamiento. El conocimiento se impregna de los éxitos, los científicos se inspiran

en sus colegas, y los pruritos permean otras áreas de investigación. Esto es especialmente cierto

cuando hablamos de economía y biología.

El esfuerzo que ha realizado la ciencia para describir y entender los fenómenos más complejos

de la naturaleza, ya sea en el ámbito de la vida o en el campo más estricto de las relaciones

humanas, tiene tres protagonistas principales: Adam Smith, Charles Darwin y Karl Marx. Su

pensamiento se entrecruza en diversas ocasiones, y lo hace unas veces en forma de epístola y

otras simplemente con citas dirigidas a alguno de ellos:

Como afirman Alain Marciano y Maud Pelissier en un paper escrito conjuntamente: Darwin tomó

prestado de economistas ideas fundamentales como el orden espontáneo y el individualismo

metodológico (de Adam Smith), el papel positivo de la diversidad y variedad (de Charles Babbage)

y el concepto de la lucha por la vida (de Thomas Malthus). Por lo tanto, las ideas promovidas por

los padres fundadores de la política económica, a veces llamados darwinianos antes de Darwin

(Hayek, 1973, p. 23 ), han formado la teoría de Darwin de la evolución” (Marciano, 2000).

En la naturaleza existen básicamente dos interacciones posibles. Cualquier elemento de un

sistema presenta siempre dos alternativas claras: o bien se une y comparte beneficios con otros

elementos de la organización, o bien obtiene una ventaja que va en detrimento de los intereses de
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los demás. El primer caso se conoce como altruismo. En cambio, llamamos egoísmo a la relación

que opta por la segunda alternativa. Adam Smith es el primero en introducir estos conceptos de

egoísmo (interés propio) y altruismo (simpatía) en la ciencia económica. Darwin juega con estos

mismos conceptos para establecer una teoría natural. Y Marx aspira a conseguir lo mismo en el

plano de la política y la gobernanza. Pero de los tres autores, el único que se aleja absolutamente

de cualquier solución real es Karl Marx. El planteo de Marx consiste en hacer una defensa

cerrada del colectivo y la clase obrera, obviando completamente la naturaleza individual y el

papel específico que juegan otros participantes. Mientras que Smith y Darwin parten de la

convicción de que el principio egoísta y el individualismo son los motores que ponen en marcha

toda la evolución, Marx ningunea este primer nivel de ordenación y admite que su propósito solo

busca exacerbar al máximo la identidad de clase, y solo la de una clase en concreto. Solo por

eso, el marxismo debe ser considerado como una teoría falsa, alejada de la realidad más básica

(las bases materiales que determinan el surgimiento de la organización compleja: las partes del

sistema), y ajena a los distintos papeles que juegan todos los agentes (no sólo los obreros). Su

materialismo viene a ser exactamente lo contrario de lo que parece anunciar.

Pero, más allá de las diferencias sustanciales que tienen estos tres autores, que detallaremos más

adelante, lo que hay que dejar claro ahora son sus afinidades comunes. Esas coincidencias ponen

de manifiesto la enorme relación que existe entre la biología y la economía, y su condición de

hermanas. Al fin y al cabo, ambas disciplinas abordan el problema de la complejidad de la vida

(su tendencia creciente), aunque lo hagan desde distintos puntos de vista. Lo accesorio aquí es
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que una aborde el estudio de las especies no humanas, y la otra se dedique a describir un caso

más concreto: la aparición de las sociedades que han sido levantadas por el hombre.

No hay duda de que Adam Smith influenció de forma decisiva en el pensamiento de Marx. Los

dos eran economistas y politólogos. Pero no debemos olvidar que también dejó honda huella en

las ideas de Darwin, en este caso de forma mucho más positiva. La influencia que tuvo en

Darwin la lectura de las obras de Smith le sirvió para elaborar su propio relato: su teoría natural.

La influencia de Smith en la obra de Darwin está bien documentada. El naturalista comentó, en

una carta fechada en enero de 1829, que estaba leyendo a Adam Smith, aunque no está claro si se

refería a “La riqueza de las naciones” o “La teoría de los sentimientos morales”. No en vano,

sus planteamientos nunca estuvieron muy alejados de los que sostenía el propio economista. La

metáfora de la mano invisible de Adam Smith no es otra cosa que el principio biológico de

supervivencia del más apto aplicado al análisis de las organizaciones humanas. El beneficio

imprevisto que promueven todos los seres al intentar conseguir una ganancia particular, que

incremente su éxito reproductivo, emerge en forma de orden social en los sistemas más

complejos de la naturaleza, y se constituye como el principal engranaje de unión de todos los

componentes de la estructura.

Como ya hemos visto, el interés propio tiene dos maneras de manifestarse, una egoísta y otra

altruista. Cuando es la segunda la que prima, los individuos se unen formando comunidades más

grandes, y colaboran en las mismas tareas. No obstante, no hay que olvidar que dichas

colaboraciones provienen en última instancia del hecho de que todos ellos albergan un interés

propio, que es la base sobre la que actúan, y el cimiento sobre el que se constituye cualquier

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 497



relación o interacción vital. No en vano, para participar y mirar por los demás, primero tienes

que existir y mirar por ti mismo. Esta es una regla básica que Darwin y Smith entendieron a la

perfección, pero que Marx pasó siempre por alto.

Sabemos también que Darwin no tenía mucho interés en conocer los detalles de la teoría de

Marx. No así Marx, que se interesó en numerosas ocasiones por entender los trabajos de Darwin,

y los tenía presentes en muchos momentos de su obra.

En un artículo de Salvador López Arnal titulado Darwin, Marx y las dedicatorias de El Capital,

se nos dice:

El autor de El Capital no desconoció la gran obra de Darwin. Marx escribió a Engels, quien había

sido uno de los mil ciudadanos privilegiados que había adquirido un ejemplar de la primera edición

de El origen de las especies en 1859, sobre este gran clásico en más de una ocasión. La siguiente

carta está fechada el 18 de junio de 1862 y Marx habla en ella de relecturas de la obra: [...] En

cuanto a Darwin, al que he releído otra vez, me divierte cuando pretende aplicar igualmente a la

flora y a la fauna, la teoría de Malthus, como si la astucia del señor Malthus no residiera

precisamente en el hecho de que no se aplica a las plantas y a los animales, sino sólo a los hombres

–con la progresión geométrica– en oposición a lo que sucede con las plantas y los animales. Es

curioso ver cómo Darwin redescubre en las bestias y en los vegetales la esencia de su sociedad

inglesa, con la división del trabajo, la competencia, la apertura de nuevos mercados, las

«invenciones» y la «lucha por la vida» de Malthus. Es el bellum omnium contra omnes [la guerra

de todos contra todos] de Hobbes, y esto hace pensar en la Fenomenología de Hegel, en la que la

sociedad burguesa figura bajo el nombre de «reino animal intelectual» mientras que en Darwin es

el reino animal el que presenta a la sociedad burguesa [6] (Arnal, 2009).
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El opúsculo de Arnal prosigue luego de la siguiente manera:

Precisamente a esta carta de Marx se refiere Janet Browne [7] en los términos siguientes: «Aunque

está desarrollado al tosco modo inglés, este es el libro que, en el campo de la historia natural,

proporciona las bases para nuestros puntos de vista, continuó dirigiéndose a Engels». Le repitió el

mismo comentario exacto a Ferdinand Lassalle: «La obra de Darwin es de una gran importancia y

sirve a mi propósito en cuanto que proporciona una base para la lucha histórica de clases en las

ciencias naturales». Marx se reía del temor de los británicos hacia los simios: «Desde que Darwin

demostró que todos descendemos de los simios, apenas queda shock alguno que pueda perturbar el

orgullo de nuestros ancestros (Arnal, 2009).

Según nos dice Salvador Arnal, la gran estudiosa de Darwin e historiadora de la ciencia, Janet

Browne, ha venido a ratificar la afirmación de Sacristán:

Y es célebre la intriga despertada en Karl Marx por las tesis de Darwin, quien señaló en diversas

ocasiones que en los trabajos de Darwin veía el sistema capitalista de la competencia y el

liberalismo. No hay duda, pues, de la admiración inicial de Marx por la obra de Darwin,

amortiguada, eso sí, con el paso de los años. Está contrastado históricamente que Marx leyó y

releyó El origen de las especies en los años iniciales de la década de los sesenta del siglo XIX [10],

movido seguramente por el deseo de encontrar bases científico-naturales consistentes con su

concepción de la Historia y acaso no fuera incoherente para él el paralelismo entre el concepto de

lucha de clases y sus derivadas conceptuales y la apelación darwiniana a la lucha por la

supervivencia como motor de la evolución. De este modo, es comprensible que Marx, que cuando

residió en Londres con su familia vivió en algún momento a apenas unos treinta kilómetros del

domicilio de Darwin, le hiciera llegar a lo largo de 1873, en fecha no determinada, la segunda
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edición [11] de El Capital en alemán con una breve dedicatoria: A Mr. Charles Darwin, de parte de

su sincero admirador, Karl Marx [12]. El gran científico inglés, su admirado naturalista, que no

ignoraba evidentemente que Marx era el coautor del Manifiesto Comunista, le contestó el 1º de

octubre de 1873 agradeciéndole el detalle y con proximidad ilustrada:

Muy distinguido señor:

Le doy gracias por el honor que me hace al enviarme su gran obra sobre El Capital; pienso

sinceramente que merecería en mayor medida su obsequio si yo entendiera algo más de ese

profundo e importante tema de economía política. Aunque nuestros estudios sean tan distintos, creo

que ambos deseamos ardientemente la difusión del saber y que a la larga eso servirá, con toda

seguridad, para aumentar la felicidad del género humano.

Queda, muy distinguido señor, suyo, afectísimo

Charles Darwin

Según Janet Browne [13], editora de la correspondencia de Darwin, éste no llegó a leer, ni siquiera

a abrir, el ejemplar que Marx le enviará. Permanece impoluto en la conservada y cuidada biblioteca

de Darwin (Arnal, 2009).

En una carta de Marx a Lasalle, fechada el 16 de enero de 1861, se dice:

La obra de Darwin es muy importante y para mí es apta como base en las ciencias naturales de la

historia de la lucha de clases. Naturalmente, hay que dejar de lado la tosca manera inglesa de

exposición. A pesar de todos sus defectos, no sólo se da aquí por primera vez el golpe de gracia a la

«teleología» en la ciencia de la naturaleza, sino que también se explica empíricamente el

significado racional de esta misma ciencia (Arnal, 2009).
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En Carta de Marx a Engels, de 1862:

Es notable el hecho de que en los animales y en las plantas Darwin reconozca a su sociedad

inglesa, con su división del trabajo, competición, la apertura de nuevos mercados, los inventos y la

maltusiana lucha por la existencia […] es el «bellum omnium contra omnes» de Hobbes y hace

pensar en la «Fenomenología del Espíritu» cuando configura la sociedad burguesa como «reino

animal ideal», en tanto que en él, el reino animal se configura como sociedad burguesa (Arnal,

2009).

Del discurso de Engels ante la tumba de Marx, en 1883, podemos extraer: “De la misma forma

que Darwin ha descubierto las leyes del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx ha

descubierto las leyes del desarrollo de la historia humana” (Arnal, 2009).

En el prefacio de Engels a su libro Dialéctica de la Naturaleza éste afirma lo siguiente:

Darwin no sabía la amarga sátira que estaba escribiendo sobre los hombres, y particularmente sobre

sus compatriotas, cuando demostraba que la libre competencia, la lucha por la existencia, que los

economistas exaltan como el más elevado producto histórico, son el estado normal del mundo

animal. Sólo una organización consciente de la producción social, en la que se produce y se reparte

siguiendo un plan, puede elevar a los hombres, en el aspecto social, sobre el resto del mundo

animal, en la misma medida en que la producción en general lo ha hecho como especie (Arnal,

2009).

Todas estas coincidencias ponen de manifiesto el enorme paralelismo que existe entre los

proyectos intelectuales de Marx y Darwin. Ambos construyeron una retórica basada en las

fuerzas opuestas de la naturaleza, el poder de la competencia, la cooperación, y el éxito histórico
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y evolutivo de ciertos grupos de población. Pero las diferencias, que también existieron, vienen a

confirmar cuán distinta era en realidad la visión de estos dos autores. No es extraño, pues, que a

Engels le parezca a veces que las leyes históricas del desarrollo humano y las leyes del mundo

orgánico son exactamente las mismas, y en otras ocasiones afirme que los planes artificiales de

reparto de la riqueza elevan al hombre sobre el resto de los animales y lo alejan de esa imagen

darwiniana de competencia salvaje que tanto gustaba a los economistas. En realidad, estos

alejamientos y acercamientos continuos responden al hecho de que Marx y Darwin están, al fin y

al cabo, pontificando sobre las mismas cosas (ya sea en el plano natural o en el ámbito social),

pero sus puntos de vista son completamente divergentes. Mientras que Darwin parte de la

intención y el interés egoísta de todos los individuos y especies, Marx analiza esas mismas

fuerzas competitivas en un nivel muy superior, el de las clases sociales, negando la existencia de

niveles inferiores (el del individuo) y conviniendo solo en aceptar la legitimidad de una de tales

clases. Por tanto, está obviando toda una serie de niveles inferiores, más básicos, con la

consecuente pérdida de heterogeneidad y variedad que ello implica. Además, para más inri, se

centra sólo en un tipo de condición, la clase obrera, y desdeña el resto de funciones o roles

sociales: la base capitalista. Lo que hace Marx es lo que haría también un químico que

pretendiese analizar las moléculas de la vida negándole la existencia a los átomos (los

individuos), considerando tan solo el hidrógeno, y limitándose a afirmar que las reacciones

químicas sólo pueden dar lugar a una sustancia homogénea (una única clase). Cualquier químico

que obrase así sería inmediatamente apartado por la academia. Sin embargo, a Marx se le

idolatra en muchas convenciones y congresos políticos o económicos, y tiene una tribuna

reservada en un buen número de cónclaves y paraninfos universitarios.
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Marx tampoco comprendió nunca el concepto de competencia inclusiva y la cooperación que de

aquel emerge. De lo contrario no habría establecido su teoría en los términos que lo hizo, dando

a la lucha de clases un papel exclusivo y un carácter hostil. Es curioso que sea el marxismo el

que conciba el mundo como un juego de suma cero, y que sean luego sus herederos intelectuales

los que acusen a Darwin de describir la vida exclusivamente en términos de lucha salvaje.

Cuando buscamos una teoría macroscópica que describa grandes movimientos de masas durante

épocas relativamente prolongadas, tal y como pretenden el marxismo o la teoría de las especies,

tenemos que prestar atención también a ese análisis microscópico que busca entender la base real

que estaría detrás de todas las propiedades emergentes que surgen en las grandes escalas. La

teoría neodarwiniana, arraigada en la genética molecular y las leyes cromosómicas de la

herencia, vino a ratificar la idea de Darwin de la selección natural en el plano más elemental. Sin

esa base microscópica, el darwinismo nunca habría podido confirmarse. Y en el caso de las

teorías sociológicas pasa exactamente lo mismo. La teoría de la ventaja comparativa que hemos

visto más arriba se aplica sobre todo a los movimientos internacionales del mercado, pero no

cabe duda de que se sustenta en un principio que opera en todos los niveles. La especialización y

la división del trabajo tienen su reflejo claro en las relaciones internacionales, pero constituyen

en último lugar un principio asiduo a la naturaleza individual de todos los entes que conforman

el sistema. Sin embargo, la teoría marxista intenta describir los movimientos sociales sin tener en

cuenta los niveles inferiores de ordenación: la motivación y la especialización de los propios

individuos (de todos: capitalistas, obreros, empresarios...). Y ese es a fin de cuentas su mayor

error.
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El socialismo siempre se ha caracterizado por arrebatar papeles. Poco o nada le importan los

agentes sociales que colaboran de mutuo acuerdo en la producción de bienes. El único que se

salva es el obrero. En consecuencia, no explica ni entiende nada. La evidencia más palmaria de

esta actitud es su obsesión permanente por ir en contra del capitalista o el empresario, sin cuyos

trabajos no existirían bienes de capital, ni sería posible crear nuevas oportunidades para mejorar

su uso. El socialista probablemente desconoce la importancia que tienen los primeros pasos del

proceso productivo, la acumulación de factores de producción y la generación de nuevas ideas de

negocio. Obsesionado como está por darle al obrero (y al trabajador contratado, o al

desempleado) el control efectivo de todas las rentas del negocio, preocupado solo en distribuir

los beneficios entre aquellos que nunca han sido sus principales artífices y creadores, fiel a su

principio de igualdad, acaba destruyendo las fuentes originarias de la creación, basadas

exclusivamente en las diferencias, la distribución de tareas, la especialización de todos los

agentes, y el respeto sacramental hacia aquellos individuos que más ideas y recursos aportan al

proceso productivo: los capitalistas y los empresarios.

6.3.3. La ventaja comparativa revelada

La ley práctica que analiza las elecciones financieras a través del estudio de la división del

trabajo se denomina aquí ley financiera de la división del trabajo. La ley financiera de la

división del trabajo ordena el bien y el mal en relación con aquellas elecciones o

comportamientos administrativos que afectan a la especialización laboral.
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6.3.3.1. Etica administrativa: justificación de los índices

Con la intención de dar a conocer (y evaluar) todas aquellas decisiones privadas que están

relacionadas con la división del trabajo, y la especialización laboral, vamos a utilizar un segundo

factor o índice matemático, la llamada ventaja comparativa revelada.

El índice de la ventaja comparativa revelada (VCR) permite conocer la especialización

exportadora de una nación. Se define como el cociente entre la participación de un producto en

las exportaciones de un país y la participación de ese mismo producto en las exportaciones

mundiales. Un valor mayor (o menor) a 1 indica la presencia (o ausencia) de VCR en ese

producto porque, en relación al total exportado, exporta más (o menos) que el mundo.

De este modo, algunos autores han definido la VCR (de un país en un determinado producto) de

la siguiente manera:

[...] se define como el ratio entre el peso de las exportaciones de dicho producto en las

exportaciones totales del país y el peso de dicho producto en las exportaciones totales a nivel

mundial. Si el valor de VCR es mayor (o igual) que uno para un determinado producto y país,

implica que el peso de dicho producto en las exportaciones totales del país es mayor (o igual) que a

nivel mundial, en cuyo caso se puede concluir que dicho país tiene un nivel de especialización

elevado en dicho producto. Por tanto, cuando el índice es mayor o igual que uno, se considera que

el país presenta ventaja comparativa revelada en la exportación de un determinado producto.

Intuitivamente, si un país es capaz de exportar un producto con ventaja comparativa revelada, se

debe a que posee las capacidades necesarias y específicas, tales como los conocimientos adquiridos
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por los trabajadores, las instituciones necesarias, maquinaria específica, y los insumos públicos

entre otras (Donoso, 2017).

El índice de ventaja comparativa revelada se puede calcular tomando en consideración los

índices de distintos productos. Sin embargo, un país no será más productivo y avanzado porque

muestre una gran diversificación de productos con alta tasa de competencia revelada, sino

porque presente además una cesta de exportaciones con productos altamente complejos, que

requieran grandes inversiones en capital y conocimientos avanzados, y que experimenten unos

crecimientos en la demanda rápidos a medida que aumenta la intensidad tecnológica y el

progreso social. Por tanto, para medir esa complejidad, y simplificar al mismo tiempo el estudio,

se puede optar por usar un solo valor significativo, por ejemplo, la tasa de competencia revelada

del producto con mayor grado de complejidad económica, que también será aquel que mejor

pueda reflejar la especialización más alta de un país. De este modo, podemos escoger aquellos

sectores como la energía o la informática, que muestran sin duda una mayor capacitación y que

reflejan también un mayor desarrollo.

6.3.3.2. Etica administrativa: aplicación de la fórmula matemática

En general, para calcular el índice de ventaja comparativa se utiliza el indicador propuesto por

Bela A. (Balassa, 1965), de manera que la ventaja comparativa revelada del país c en el producto

p se obtiene a partir de la siguiente expresión: en donde Xc,p son las𝑉𝐶𝑅𝑐𝑝 = 𝑋𝑐,𝑝 / 𝑋𝑐,𝑡
𝑋𝑚,𝑝 / 𝑋𝑚,𝑡  

exportaciones del país c en el producto p, Xc,t son las exportaciones totales del país c, Xm,p son

las exportaciones mundiales en el producto p, y Xm,t son las exportaciones mundiales totales.
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En este trabajo llamaremos tasa de especialización (TE) a VCR, para equiparar la nomenclatura

con los demás índices que aquí se emplean. En consecuencia, el índice de ventaja comparativa

revelada será el ratio entre las exportaciones relativas de un bien para un país dado (EP) y las

exportaciones relativas de ese mismo bien para el conjunto del mundo (EM). Las exportaciones

relativas de un bien resultan de dividir las exportaciones del bien entre las exportaciones totales

del país o el conjunto de países. La expresión matemática resumida es la siguiente: TE = EP/EM.

La tasa de especialización se referirá, en cualquier caso, a un bien de alta complejidad

económica, por ejemplo, los insumos tecnológicos.

Como hemos visto, TE puede tomar un valor menor o mayor que uno. No obstante el índice

general que se usa en este trabajo utiliza un rango de valores que oscila entre cero y uno. Para

solventar esta incoherencia, expresaremos las cifras por encima de 1 como un sumatorio. Así, si

tenemos un TE de 1,4567, lo expresaremos como 1 + 0,4567 y llamaremos a la cifra decimal

TE2 o tasa de especialización secundaria. Y en el caso de que tengamos un TE de 0,7654 lo

expresaremos como 0,7654 + 0, es decir, TE2 tendrá un valor de 0.

En esta tesis también queremos analizar el caso español, comparándolo con algún otro país

representativo. El objetivo fundamental es cotejar nuestro país con el resto del mundo. Y la

principal conclusión que extraemos del análisis numérico es que España muestra una baja

ventaja comparativa en aquellos productos que tienen una mayor complejidad (que son más

difíciles de diseñar, fabricar y usar). Dichos productos son más relevantes para el desarrollo, bien

porque son los más caros (alta tecnología), bien porque reciben cada vez una mayor demanda

(informática), o bien porque pertenecen a sectores estratégicos (energía). El progreso económico
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está ligado a varias cualidades productivas. Los bienes son cada vez más caros de diseñar y

fabricar. Reciben una demanda mayor a medida que se desarrolla el país. Y dependen de sectores

estratégicos como la energía, que es fundamental en cualquier periodo, y más necesaria que

nunca a medida que la sociedad crece. Nuestro país ocupa el puesto 28 en la clasificación del

MIT Media Lab de complejidad económica exportadora, y en los últimos cinco años ha perdido

cinco posiciones. Si España refleja una desventaja comparativa en estos productos, es porque su

economía no es todo lo boyante que podría ser.

En 2012 España tenía una complejidad económica de 0.842403 y EEUU de 1.45359. En 2014

España presentaba una complejidad económica de 0.701443, y EEUU de 1.30167. En 2017

España tenía 0.777415. Y EEUU 1.7554.

Numerosos estudios vienen avalando el déficit español en materia competitiva. Así, parece que

España no está aprovechando las oportunidades que se abren con el avance tecnológico, como sí

hacen otros continentes como América del Norte o Asia. Si bien Estados Unidos ha visto como

se reducía su ventaja comparativa en productos altamente tecnológicos, en favor de economías

emergentes como las de Asia o Europa, España no ha sabido o no ha podido aprovechar esas

tendencias cambiantes para subirse al carro de los avances:

La desventaja competitiva en productos energéticos es nítida, y también lo es en los sectores de

bienes de equipo e intermediarios (maquinaria, productos eléctricos y electrónicos) en los que, en

las exportaciones españolas predominan los productos de gama media y baja.... su especialización

manufacturera en actividades más tradicionales, de contenido tecnológico medio y bajo, significa

una limitación competitiva […] (Pérez, 2004).
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Finalmente, si juntamos los índices vistos hasta el momento, obtenemos la siguiente fórmula

general: Tasa general = TG = (TI+TE+TE2). La conclusión más urgente que podemos extraer de

los resultados es que el caso español refleja una tasa general relativamente baja en comparación

con otros países más avanzados. Su TI y su TE son bajos para lo que debería esperarse de un país

moderno. Por fortuna, la fórmula también estaría poniendo de manifiesto las áreas que hay que

reforzar para que la economía del país (o la de cualquier entidad) experimente un avance en la

dirección correcta.

6.4. TEORÍA PRÁCTICA DEL CAPITALISTA INVERSOR

La teoría práctica del capitalista inversor aspira a implementar el conocimiento básico expuesto

en la teoría económica pura, y desarrollado en las leyes bioeconómicas que investigan la

inversión de capital, para facilitar el análisis concreto de las soluciones políticas (ética

normativa) y las estrategias financieras (ética administrativa) que favorecen la estabilidad y

prosperidad global de un sistema social típico, contribuyendo de manera decisiva a su buena

marcha. En particular, ponemos especial atención a la hora de observar la importancia que tienen

el ahorro privado, la capitalización bursátil, la acumulación de bienes de orden superior, o la

gestión intertemporal de los recursos, para el conjunto de la sociedad como entidad colectiva.

6.4.1. El insumo más importante de la naturaleza: la copia

La vida es el resultado de un proceso iterativo sustancial: la copia sucesiva de una molécula

orgánica, y su consecuente multiplicación exponencial. Llamamos a estas moléculas replicadores
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naturales. Cuando el replicador, además de copiarse a sí mismo, es capaz de acumular y

aprovechar las mutaciones (o cambios) que aparecen indefectiblemente en su estructura, y consigue

incrementar la complejidad al objeto de mejorar su capacidad de adaptación, decimos que se ha

puesto en funcionamiento la evolución por selección natural.

No hay duda que el aumento del número de copias es una de las principales condiciones que pone

en marcha dicha evolución. Las copias permiten probar nuevas conformaciones estructurales y esto

permite a su vez que se seleccionen aquellas configuraciones con una mayor posibilidad de influir

positivamente en su entorno, con miras a mejorar la estabilidad y la reproducción de la propia

estructura. Cuantas más copias se produzcan, más mutaciones y genes distintos surgirán, y más

maquinaria nueva se podrá poner a disposición de la célula. Podemos decir que el fenómeno

iterativo de la evolución por selección natural no es otra cosa que un proceso de acúmulo de nuevos

recursos e insumos, los cuales van incorporándose paulatinamente al mecanismo biológico

encargado de producir bienes dentro de la célula, aportando con ello una mayor complejidad y

estabilidad a todo el sistema. La base del desarrollo biológico se halla en la capacidad que tienen los

replicadores de utilizar una parte de sus recursos (algunos genes mutados) en la fabricación de

nuevos y mejores productos. Su capacidad fabril para generar infinidad de copias parecidas hace

que aparezcan las variables necesarias para la invención y desarrollo de nuevos factores de

producción (nuevos genes mejorados). Si la coordinación intertemporal se define por la capacidad

que tienen los sistemas para apartar algunos bienes superiores al objeto de emplearlos en la

producción de bienes de primer orden, los replicadores son los agentes de coordinación más básicos

que existen. Su capacidad para convocar la participación de un número ingente de estructuras
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semejantes (copias) es lo que permite, al fin y al cabo, que aparezca una amplia maquinaria

destinada a la fabricación de una mayor cantidad de producto.

Los bienes intermedios, necesarios para fabricar los bienes de consumo, hallan siempre una causa

última en la replicación molecular. Ninguna máquina de trabajo ha sido nunca desarrollada de

principio a fin sin que medie de por medio la imitación y mejora de otros artilugios más primitivos

(Perez-Luño, 2009). Y ¿qué es la imitación sino la copia de una estructura o un objeto? Todo

aprendizaje es una imitación. A veces algunos aprendizajes conllevan un aporte novedoso que pasa

a convertirse en una nueva herramienta o recurso para obtener beneficio (un insumo). No todas las

copias suponen un paso adelante (de hecho la mayoría no son servibles), pero si no hubiera copias

tampoco habría evolución ni aparecerían nuevos y mejores modos de obtener bienes. La misma

regla vale para el mundo natural. De hecho, el insumo más importante de la naturaleza, la materia

prima que acaba dando forma a todos los productos finales, el recurso transformador que está en el

origen de toda evolución, es la maquinaria capaz de poner en marcha la multiplicación de genes, y

todas las copias que luego sirven de sustrato para que actúe la selección y la mejora.

6.4.2. El anatema de la riqueza y la importancia del ahorro

La ley práctica de la elección política que aborda el estudio y la organización del capital inversor

recibe aquí el nombre de ley política de la energía mínima. La ley política de la energía mínima

estudia el bien y el mal en relación con aquellas elecciones públicas (o decisiones políticas) que

influyen en las condiciones de inversión de un país (o de cualquier otra entidad), determinando

su rentabilidad o su previsión a la hora de asignar los recursos.
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6.4.2.1. Ética normativa: teoría política de la Escuela Austriaca

La Escuela Austriaca tiene entre sus principales hazañas el haber conseguido elaborar una teoría del

capital acorde con las ideas y los conceptos más importantes que describen el funcionamiento

básico de un sistema complejo. Para los economistas austriacos, el capital es un factor de

coordinación intertemporal, compuesto por un conjunto de bienes y servicios inmovilizados cuyo

uso no está destinado al consumo directo sino a la producción, y por tanto al consumo futuro. La

introducción de esta variable de coordinación (temporal), así como la idea de interacción (entre los

distintos agentes) que subyace a esa coordinación, dibuja un panorama de relaciones mucho más

extenso, no solo en el espacio sino también en el tiempo, y concede a la teoría económica un

carácter de teoría sistémica si cabe todavía mayor. No en vano, la interrelación es la característica

principal de un sistema complejo.

Frente al argumentario simplista de marxistas y fisiócratas, que solo ven un único factor de

producción (el trabajo o la tierra), los austriacos, con Böhm-Bawerk a la cabeza, enriquecieron la

teoría con toda otra suerte de decisiones económicas y factores productivos, que completaban una

imagen mucho más exacta de la realidad.

Por consiguiente, podemos decir que los austriacos parieron una teoría del capital con un ajuste más

fino, que incluía la dimensión cronológica (y todos los tipos de factores), y que ponía de relieve la

importancia crucial del ahorro, la prolongación del proceso productivo, la previsión, el cálculo

empresarial, la imaginación, la privación temporal, el tipo de interés y otros muchos elementos que

hoy forman parte indiscutible de las teorías modernas y la teoría de sistemas. Y, de alguna manera,

los austriacos también denunciaron a aquellas economías derrochadoras, imprevisibles, faltas de
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imaginación, irresponsables y cortoplacistas, que eran el pan nuestro de cada día, y que lo siguen

siendo. En este sentido, la Escuela Austriaca es garantía segura de una planificación económica más

ética, que no deja deudas ni obligaciones para que las paguen personas inocentes, una garantía

basada también en la abstracción y la realidad que resulta de una reflexión mucho más compleja que

la mera de creer que todo se arregla fomentando el trabajo obrero y el cultivo de la tierra, único

capital al que prestan atención los marxistas y los fisiócratas.

6.4.2.2. Ética normativa: teoría política en la corriente socialista

El socialismo en general siempre se ha caracterizado por someter al capitalista a un acoso

permanente, ya sea que lo castigue con impuestos altos, o que lo injurie y lo someta al escarnio

público. En realidad, se suele desconocer el efecto negativo que tienen todas esas admoniciones

sobre las clases más desfavorecidas. Si hay un propósito que une a todos los socialistas, ese es el de

castigar o penalizar el capital. Sus medidas siempre abogan por recortar gananciales a los

productores y los propietarios, para transferir luego ese dinero a las clases más desfavorecidas. La

intención inicial de este acto no parece mala. Incluso da la impresión de ser una buena idea. Pero en

seguida se dejan sentir los efectos perniciosos. Un sistema complejo evoluciona hacia una

producción mucho más eficaz solo cuando acumula capital con objeto de invertirlo, para lo cual

tienen que existir grandes fortunas (capitalistas), y también grandes garantías que permitan la

confianza de los inversores, propiciándoles incentivos para aumentar sus caudales y ahorros.

Lo segundo que debe conocer el socialista es cómo funciona internamente un sistema complejo. En

él, todas las partes son importantes y cooperan para el éxito conjunto. La información fluye a través

de todos los agentes (productores, capitalistas y consumidores) por medio de una infinidad de vías y
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ciclos de realimentación que se refuerzan constantemente, con lo cual todo perjuicio inferido al

capitalista o al productor se deja sentir de inmediato en el consumidor, en el necesitado de bienes, y

en las clases bajas. Estos no compiten con los otros, sino que colaboran con ellos para aumentar la

producción, mejorar la eficacia, dirigir la oferta, y ajustar las necesidades (de unos) a las inversiones

(de los otros). El mercado libre es un inmenso sistema simbiótico en el que todos se necesitan y

sacan provecho de la vida en común. Dañar a un sector, para beneficiar así a otro, sólo puede traer

un perjuicio mutuo. Es como si quisiéramos inferir daño a la flora bacteriana para favorecer el

tránsito intestinal. El problema central del socialismo es la falta de conocimiento, la cual le lleva a

pensar que el perjuicio (o gravamen) de unos grupos de población (los ricos) puede beneficiar a

otros (los pobres). Puesto que el mercado (y la sociedad) se establece gracias a los millones de

acuerdos mutuos y voluntarios que soportan las redes de realimentación que estabilizan el sistema

social, el efecto negativo en un grupo pasa inmediatamente a convertirse en un efecto negativo en

todo el sistema. Y esto es más cierto cuando lo que se pretende es dañar a un sector de la población

tan importante como lo es el que agrupa a todos los capitalistas.

6.4.3. El balance de activos y pasivos

La ley práctica de la elección financiera que aborda el estudio del capital inversor toma aquí el

nombre de ley financiera de la energía mínima. Dicha ley se encarga de distinguir el bien y el

mal en relación con aquellas elecciones o comportamientos humanos que tratan de administrar

los recursos y los capitales de una entidad determinada.
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6.4.3.1. Etica administrativa: justificación de los índices

Con el objeto de medir el valor fundamental que tiene el capital en todo proceso productivo, y su

relación directa con el desarrollo, vamos a considerar un tercer factor o índice matemático, que

añadiremos a la fórmula general, y que llamaremos tasa de balance positivo (TB). La TB

relaciona los activos y los pasivos de una entidad financiera o una empresa.

La tasa de balance positivo mide el potencial inversor con el que cuenta una empresa cualquiera,

es decir, la cantidad de recursos que tiene a su disposición. Lógicamente, no mide ni el éxito que

van a tener esas inversiones, ni la calidad de las mismas. La acumulación de recursos es un signo

del éxito relativo que ha tenido en el pasado una empresa determinada, pero nada nos dice de lo

que vaya a pasar en el futuro. Ese éxito futuro depende de otros factores que incluiremos en la

fórmula más adelante, por ejemplo, cuando analicemos la capacidad del consumidor para dirigir

la oferta. Por ahora, de lo que se trata es de medir el potencial inversor del que disponemos.

Para alcanzar nuestro objetivo utilizaremos algunos índices y publicaciones anuales de solvencia

demostrada (ver apéndice I). El informe conclusivo expondrá, entre otros datos, el indicador que

clasifica a los países de Asia, Europa, América, África y Oceanía, en términos de su capital

acumulado.

6.4.3.2. Etica administrativa: aplicación de la fórmula matemática

El índice o tasa de balance positivo (TB) puede tomar en consideración distintas mediciones.

Para simplificar, aquí vamos a usar solo algunos valores significativos. Pero no somos reacios a

enriquecer los resultados con otros ajustes y datos adicionales. De esta manera, diremos que la
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tasa de balance positivo es la relación o ratio que existe entre los activos y los activos más los

pasivos. Su fórmula es la siguiente: TB=A/A+P.

La fórmula general (FG), sumando todos los factores que hemos venido considerando en este

trabajo,  queda de momento de la siguiente manera:

FG = TI + TE + TE2 + TB, siendo TI la tasa de innovación exitosa, TE la tasa de especialización,

TE2 la tasa de especialización secundaria, y TB la tasa de balance positivo.

Si sustituimos cada sumando de la fórmula por la fracción que representa su ratio, dicha fórmula

pasa a tener este otro aspecto:

FG = (PE/PT) + (EP/EM) + (A/A+P), siendo PE el número de patentes efectivas (con

componente de éxito), PT el total de patentes presentadas en un periodo de tiempo, EP las

exportaciones relativas de un bien en concreto para un país dado, EM las exportaciones relativas

de ese mismo bien para el conjunto del mundo, A los activos de una entidad, y P sus pasivos

generales.

En relación a los pasivos y los activos, el caso español tiene también graves déficits que ponen

en riesgo el desarrollo sostenible de la nación. La deuda española no deja de crecer, sumándose

así al acumulado de pasivos que reducen el valor de la fórmula general. Es verdad que son

muchos los países que incurren en déficit. Pero en España la situación se agrava por el bajo nivel

de activos que también posee. Países como Estados Unidos tienen una deuda elevada, pero la

suplen con su alta productividad y sus capitales financieros y tecnológicos.
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6.5. TEORÍA PRÁCTICA DEL CAPITALISTA MARGINAL

La teoría práctica del capitalista marginal aspira a implementar el conocimiento básico

multidisciplinar, obtenido a partir de la teoría económica pura (y las leyes bioeconómicas que

investigan la marginalidad y la escasez del capital), para facilitar el análisis concreto de las

soluciones políticas (ética normativa) y las estrategias financieras (ética administrativa) que

favorecen e incrementan la estabilidad y prosperidad global de un sistema social típico,

contribuyendo de manera decisiva a su buena marcha. En particular, ponemos especial atención a

la hora de observar y valorar los límites a la producción (superiores e inferiores) que impone la

escasez, para el conjunto de la sociedad, como entidad colectiva.

6.5.1. El crecimiento exponencial, la supervivencia y la escasez

La replicación es el proceso fundamental que da origen a todo tipo de organismos o seres vivos,

propiciando una enorme cantidad de soluciones adaptativas, una explosión de formas y

estructuras complejas (con capacidad para manipular su entorno) que no tienen parangón en el

mundo inorgánico. Pero esta característica multiplicadora también trae aparejados algunos

problemas. Al incrementarse de manera exponencial el número de individuos con capacidad para

explotar un nicho determinado, casi de inmediato aparece lo que se llama la escasez de recursos.

La duplicación molecular da lugar a un despliegue de formas que parece no tener fin, pero

también acaba provocando la escasez y la parusía. Por tanto, no es extraño que haya tantos

economistas que pongan su atención en estos problemas. Cuanto más éxito tiene la especie en
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cuestión, más acuciante es el problema de la escasez y más evidente se hace la capacidad y el

potencial de la sociedad para encontrar nuevas soluciones.

Pero la escasez no solo plantea problemas cuando el recurso está cerca de agotarse o ya se ha

agotado. La escasez determina todas las acciones que buscan ofrecer alguna solución al

problema de la vida (y la supervivencia). Por ejemplo, McFarland subraya que la microeconomía

estudia cómo las personas toman decisiones bajo restricciones, y que los animales, como

cualquier ser vivo, han de tomar decisiones en un entorno caracterizado por la escasez

(Marciano, 2017). Por muchos recursos de los que dispongamos, siempre son más las

necesidades que demanda una sociedad de seres vivos en continuo crecimiento y expansión. Son

pocos los que se contentan con lo que tienen. El margen de mejora siempre es bastante amplio

para la mayoría de la gente. En consecuencia, los bienes económicos se definen siempre en

función de si están sometidos a la escasez o por el contrario no presentan restricción alguna. Solo

si se da el primer caso podemos decir que estamos ante un bien económico. En cambio, si no

presentan ninguna limitación al uso, son inmediatamente sacados de la ecuación y considerados

como bienes libres, sin importancia para el cálculo económico. En cualquier caso, la vida lleva

implícita la idea de escasez. No es extraño. La supervivencia y la adaptación reúnen a

demasiados organismos (todos buscan soluciones parecidas), todos ellos tienen por delante un

vasto universo de posibilidades y nuevos retos, y la escasez es casi el único problema que tienen

que vencer.
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6.5.2. El lapsus imperdonable de Malthus: la inventiva humana

El conocimiento práctico que gira en torno a la elección política que aborda el estudio y la

ordenación de la escasez de capital recibe aquí el nombre de ley política del capital escaso. Las

leyes políticas del capital escaso analizan el bien y el mal en relación con aquellas elecciones

públicas o decisiones políticas encargadas de conocer y solventar los límites en origen que sufre

la producción.

6.5.2.1. Ética normativa: teoría política de la Escuela Austriaca

Quizás no exista un concepto más importante en la naturaleza (y por tanto también en la

economía) que el concepto de escasez. La carencia o insuficiencia de algo es lo que da sentido a

cualquier búsqueda y a cualquier trabajo. Los bienes económicos sólo son tales si para

conseguirlos hay que implicar a todos los agentes que intervienen en la producción. Si no

hubiera parvedad de ningún bien tampoco haría falta producir nada y, en consecuencia, no

existirían agentes, ni trabajo, ni evolución. La escasez es una condición necesaria para la vida y

la existencia, para la competencia y la supervivencia. Y la escuela austriaca de economía es tal

vez la corriente intelectual que mejor ha sabido entender esto.

No solo hay que conocer la importancia de la escasez. También hay que saber cómo se soluciona

esta carestía. La consideración adecuada del papel que juegan todos los agentes económicos, el

productor o empresario, los medios, y los cooperadores necesarios, ha permitido a la Escuela

Austriaca entender cómo se ponen todos esos elementos en coordinación con el objeto de reducir

las importantes carencias que todos traemos al nacer. Todo el proceso productivo no es otra cosa
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que el intento de reducir al máximo esas deficiencias innatas que afligen al ser humano. Si la

ética es la disciplina que estudia el bien y el mal, la escasez es el motivo principal que se

encuentra detrás de dicho estudio.

6.5.2.2. Ética normativa: teoría política en la corriente socialista

Una de las claves más importantes a la hora de entender la escasez es la de fijarse en cómo se

producen los bienes, y cuáles son sus fuentes primarias. La creatividad y la empresarialidad son

los primeros hontanares de la producción. Curiosamente, los socialistas no ponen límites a la

producción cuando de lo que se trata es de gastar recursos inexistentes (keynesianismo), pero sí

los ponen cuando buscan asustar a la gente y perjudicar a los empresarios agitando el espantajo

del mito maltusiano (de los recursos finitos). Por lo general, tienden a olvidarse de que para

repartir bienes primero hay que generarlos. Pero es que además son incapaces de percibir el

enorme potencial que tiene la producción si dejamos actuar a los empresarios. Muchos son los

agoreros que han repetido hasta la saciedad las teorías falaces de Malthus (1803), prediciendo un

límite a la producción muy inferior al que luego se ha demostrado que existía. Esto se debe a que

no entienden las causas que están detrás de toda generación. Esa misma ignorancia les lleva

también a malgastar los recursos de los que no disponen, al estilo keynesiano, pensando tal vez

que éstos son infinitos, y que pueden extender el crédito y la deuda como si de una franela

mágica se tratara, para cubrir el cuerpo desnudo del rey.

Cuando Malthus propuso que el ritmo de crecimiento de la población (exponencial) abocaría al

mundo a una hambruna generalizada en pocos años, no estaba considerando el potencial

innovador (cambiante) que existe también en esa población y que la lleva a crecer cada vez a un
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ritmo más alto gracias a la tecnología. Un error de cálculo en el límite de abastecimiento le

condujo a realizar una predicción que ha venido siendo refutada con cada generación nueva.

Sin embargo, no son pocos los que continúan haciendo caso omiso de esas refutaciones

centenarias. Auguran un destino nefasto para la Tierra si seguimos explotando los recursos al

ritmo que lo hacemos ahora. Pero siguen sin darse cuenta que el límite inferior de

abastecimiento, que viene marcado por aquellos recursos que más escasean, está continuamente

siendo elevado por la capacidad inventiva y por el capital humano, que no paran de crecer. Como

en muchos otros asuntos, los socialistas ignoran también aquí los resortes más importantes que

mantienen la producción y la homeostasis del sistema productivo (la creatividad empresarial y el

ingenio privado), y en consecuencia creen erróneamente que no es sostenible a medio plazo. Y

dado que piensan que no es posible evolucionar a ese ritmo, los socialistas tampoco suelen

contribuir a que dicha evolución tenga lugar. La situación paupérrima que tienen los países en los

que gobiernan, da buena fe de esta deriva lamentable.

6.5.3. La capacidad anual de abastecimiento disponible

La ley práctica de la elección financiera que aborda y ordena el estudio del capital marginal toma

aquí el nombre de ley financiera del capital escaso. Las leyes financieras del capital escaso

ordenan el bien y el mal en relación con todas aquellas elecciones o comportamientos financieros

que tratan de calcular la disponibilidad de bienes que posee una entidad determinada, haberes de

los que sin duda depende a la hora de utilizar y explotar un recurso. La consignación de los

límites o las capacidades de inversión que condicionan la producción de cualquier sistema
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complejo, resulta sumamente fundamental para no incurrir en un gasto superfluo o excesivo, y

poder así obtener el máximo rendimiento.

6.5.3.1. Etica administrativa: justificación de los índices

Con el objeto de medir y valorar la proporción exacta de bienes destinados a la producción,

vamos a considerar un cuarto factor o índice matemático, la tasa anual de abastecimiento

disponible. Dicha tasa dependerá de dos factores importantes, por un lado el límite impuesto por

aquel producto o recurso que se encuentra en mayor escasez, y que por tanto tiene un efecto de

embudo sobre toda la producción, y por otro lado la capacidad innovadora del productor, que

constantemente está elevando ese límite inferior que viene marcado por el cono menor del

embudo. El cálculo neto que resulta de considerar los efectos antagónicos que tienen estos dos

factores, ofrece al inversor un valor más real, que éste puede usar a la hora de saber cuál es su

verdadero potencial de explotación.

En un trabajo posterior a esta tesis (como ampliación del apéndice I), pretendemos utilizar

Índices, publicaciones anuales creadas ad hoc, e informes periódicos, entre otros datos, para

hallar el indicador que clasifica a los países de Asia, Europa, América, África y Oceanía, en

términos relativos, al objeto de medir sus entornos favorables y sus límites a la producción.

6.5.3.2. Etica administrativa: aplicación de la fórmula matemática

El índice o tasa de abastecimiento disponible puede tomar en consideración distintos parámetros.

Para simplificar, nosotros aquí proponemos usar solo algún valor significativo, que podrá ser

enriquecido después si queremos ajustar los valores con más precisión. La tasa de abastecimiento
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disponible mide la relación que existe entre la cantidad de un recurso limitante y el total

necesario para que deje de serlo. Su fórmula es la siguiente: TA=CS/TN. Como hemos dicho

más arriba, ese límite dependerá siempre de la capacidad extractiva del recurso que participa en

el suministro, que a su vez está siendo modificada constantemente por el potencial innovador

que despliega el productor a cada momento, pues no es lo mismo la capacidad extractora de

petróleo ahora que hace 50 años, ni la que tiene Estados Unidos que la que tiene Venezuela. No

obstante, el valor que aporta la innovación ya ha sido incorporado y medido en el primer índice

de nuestra fórmula, y lo que resta ahora es calcular solo la capacidad de abastecimiento que tiene

una entidad en un periodo determinado.

En concreto, tenemos que considerar un recurso estratégico básico, como por ejemplo la energía,

y medir a continuación la cantidad de suministro que permitiría cubrir toda la demanda que se

genera en un determinado país y en un determinado momento (por ejemplo, un año). Cualquier

déficit energético estaría contribuyendo a reducir el valor final de la tasa de abastecimiento, y

con ello también el valor que obtendremos en nuestra fórmula general, que es el sumatorio de

todos los ratios que aquí contemplamos.

En España la energía es un recurso altamente limitante: somos deficitarios. Las continuas

políticas de acoso a la energía nuclear, la ausencia de recursos naturales (petróleo), y los errores

de inversión que buscaban estimular el uso de energías renovables, han venido lastrando el

desarrollo del país a lo largo de toda su historia reciente.
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La fórmula general (FG), sumando todos los factores que hemos venido considerando en este

trabajo,  queda de momento de la siguiente manera:

FG = TI + TE + TE2 + TB + TA, siendo TI la tasa de innovación exitosa, TE la tasa de

especialización, TE2 la tasa de especialización secundaria, TB la tasa de balance positivo, y TA la

tasa de abastecimiento.

6.6. TEORÍA PRÁCTICA DEL BURÓCRATA NORMATIVO

La teoría práctica del institucionalista o burócrata normativo aspira a implementar el

conocimiento básico multidisciplinar, obtenido a partir de la teoría bioeconómica pura que

indaga en la naturaleza del Estado, para facilitar el análisis de todas aquellas soluciones políticas

(ética normativa) y estrategias de financiación (ética administrativa) que se sabe favorecen la

estabilidad global y la prosperidad de un sistema social típico, contribuyendo de manera decisiva

a su buena marcha. En particular, ponemos el acento en aquellos medios y límites estatales

(institucionales) que contribuyen a mejorar la organización a gran escala de las sociedades

humanas.

6.6.1. El cerebro y las hormonas

La vida surge a partir de unas moléculas insignificantes, apenas perceptibles, que, ante la

posibilidad de copiarse a sí mismas de manera indefinida, fueron modificando su estructura,

mejorando, y aprovechando las estrategias de supervivencia que a la postre les permitieron

colonizar toda la Tierra y crear organismos superiores más complejos y de mayor tamaño. El
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resultado lo podemos apreciar hoy en día en todos los seres vivos pluricelulares. Aquellas

estructuras biológicas antaño imperceptibles (microscópicas) son hoy grandes estructuras

animales y vegetales.

El hecho de que la replicación pueda dar lugar a un número inmenso de formas moleculares, y

que éstas se combinen para crear sistemas superiores más complejos, ha obligado a la naturaleza

a contemplar una gran variedad de mecanismos reguladores. Dicha regulación no se ha limitado

al uso de aquella información que porta cada uno de los elementos que constituyen el sistema.

También ha habido espacio para una acción inversa, de arriba a abajo, cuya implementación

puede a veces mejorar la situación general de todo el conjunto. Tenemos un ejemplo muy

cercano en el propio cerebro, el cual ha acabado evolucionando en la parte anterior de todos los

animales superiores para centralizar el control de muchas funciones del cuerpo, a pesar de que ya

existía un control hormonal mucho más antiguo a nivel celular, basado en una información más

distribuida.

Los organismos relativamente sencillos, las bacterias o los protistas, pueden comunicarse entre

ellos a través de moléculas orgánicas disueltas en el plasma o el medio. Pero hoy sabemos que

hace más o menos mil millones de años los organismos pluricelulares se vieron obligados a

utilizar una segunda forma de comunicación: el impulso nervioso. No bastaba con el sistema

hormonal. Hacía falta una estructura nueva que tomara el control de todo el conjunto,

centralizando la información y dirigiendo las órdenes. Con esto queda de manifiesto que la

tendencia a la complejidad, que va aparejada a la evolución y la replicación, también supone la
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utilización de todas las formas de control y gestión de la información que puedan ponerse a

disposición del operador.

El nuevo sistema nervioso trajo dos ventajas importantes, una mayor velocidad de reacción

necesaria para responder a los imprevistos de un mundo cada vez más complejo, lleno de

peligros y estrategias de caza, y una capacidad para representar el entorno dentro de un espacio

integrado, necesaria también para reaccionar a esos cambios y operar con eficacia (Barrientos,

2003: 93). La centralización tiene varias utilidades. Cuanto más cercana se encuentra la

información, más relaciones instantáneas se pueden llevar a cabo en un mismo tiempo. El

procesamiento en paralelo, piedra de toque del cerebro y la inteligencia humana, requiere de un

trasvase permanente de datos entre numerosas partes del sistema. No en vano, cada neurona se

comunica directamente, de media, con otras diez mil células nerviosas. Tampoco es posible

concebir el pensamiento, que en general no es otra cosa que la representación, alterada o no, del

mundo que nos rodea, si no fuera posible integrar todos los patrones en un algo instantáneo, que

llamamos conciencia. No me puedo imaginar cómo la naturaleza habría podido crear seres

humanos, con conciencia y conocimiento, si hubiera tenido que utilizar hormonas de lenta

asimilación, o moléculas dispersas por el torrente sanguíneo, para crear los modelos y las redes

de capas que hoy sabemos son necesarios para que aflore la percepción del intelecto y el

pensamiento abstracto.

6.6.2. El problema de la información y su doble sentido

El conocimiento práctico que aborda el estudio de la institución estatal, de forma sistemática,

recibe aquí el nombre de ley política del Estado. Las leyes políticas que analizan y ordenan la
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composición del Estado se encargan asimismo de estudiar el bien y el mal en relación con todas

aquellas elecciones públicas y decisiones políticas que asumen la gestión (y optimización) del

propio funcionamiento interno de los órganos públicos.

6.6.2.1. Ética normativa: teoría política de la Escuela Austriaca

Algunos liberales suelen olvidar con bastante facilidad la importancia que tiene la política en la

vida de todas las personas. Muchos activistas pro mercado acaban obsesionándose tanto con la

defensa del individuo que son incapaces de reconocer el papel que juegan otros factores

macrométricos (la política, los contextos sociales, o los antecedentes históricos), que afectan en

igual medida a la vida del individuo, y que son tan esenciales para que surja el mercado como el

agua lo es para que aparezca la vida.

El agua es la sustancia más común en todos los seres vivos. Sus propiedades como disolvente

universal posibilitan todas las reacciones químicas que realizan las células. Todos los sistemas

biodinámicos necesitan un fluido para poder ejercer sus funciones. Sin agua líquida, las

moléculas no podrían moverse y actuar allí donde son más necesarias. En las sociedades

humanas pasa lo mismo. Las instituciones políticas aportan el medio líquido donde después se

mueven los diversos agentes y, por tanto, son imprescindibles para que éstos tengan la libertad

que necesitan para obrar con la máxima eficacia.

La función de disolvente que tiene el agua se debe a que es un dipolo magnífico, con una

distribución asimétrica de los electrones, lo cual provoca que sus extremos adquieran distinta

carga. Esta propiedad permite al agua formar puentes de hidrógeno con otras sustancias,

uniéndose a sus grupos polares y rodeándolas por completo (solvatación), provocando su
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inmediata disolución. Los seres vivos han aprovechado estas propiedades para crear diversos

sistemas de transporte acuoso, y para facilitar el movimiento de los miles de metabolitos que

confluyen en el interior de una célula. No hay duda de que el agua ofrece el medio idóneo en el

que transcurren todas las reacciones metabólicas. Y en el caso de la política pasa algo parecido.

Su función viene definida por las leyes y normas que rigen en determinada zona del mundo, y el

propósito de éstas no es otro (o no debería ser otro) que el de facilitar el movimiento, los

encuentros y las interacciones entre todos los ciudadanos (que aspiran a mejorar sus vidas a

través de la interrelación y comunicación de todas las partes).

Como primera medida, toda teoría política está obligada a contemplar un análisis de costes. Debe

conocer qué modelo de organización es más eficaz, si aquel basado en una información que fluye

de abajo a arriba (orden espontáneo) o aquel otro basado en una información que discurre de

arriba a abajo (orden deliberado). En los capítulos de economía que hemos abordado con

anterioridad a este, demostramos que ambos tipos de información tienen una existencia real, y

además son necesarios (según el caso). El problema por tanto se circunscribe al hecho de

determinar cuándo tiene que actuar una u otra información, y en qué grado lo debe hacer. Las

respuestas a este dilema son muy variadas (dan lugar a todo el espectro ideológico), van desde

aquellas que no ven la necesidad de que exista el Estado, a aquellas que solo conciben el orden si

la información fluye desde arriba, a través de los órganos de poder.

En esta tesis adoptamos una posición intermedia (o casi intermedia). Consideramos que ambos

tipos de información son fundamentales para reducir los costes en la toma de decisiones de todos

los sujetos que componen un sistema, alcanzando así el óptimo de pareto que permitiría a una
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sociedad aumentar al máximo su eficacia y su fitness adaptativo, que es de lo que al final se trata

todo.

Pero una vez que admitimos que la información tiene una naturaleza doble, el dilema se traslada

entonces a otro nivel: tenemos que saber cómo se debe usar esa información. Y para poner luz a

este problema debemos analizar la teoría de la selección jerárquica, y aplicarla a continuación al

ser humano. Es decir, tenemos que determinar qué número de jerarquías existen dentro de una

sociedad y cómo se relacionan entre ellas.

Lo primero que tenemos que asumir es que existen dos jerarquías (o niveles) principales. Todos

los sistemas se forman por la reunión de sus partes, con lo cual ya sabemos que tenemos al

menos dos niveles de organización: el individual y el colectivo. En principio, lo único que hace

falta para constituir un sistema es que las partes interesadas se reúnan de forma espontánea

(usando su propia información) para dar lugar a un nuevo sistema con alguna propiedad

colectiva emergente (y beneficiosa). La acción individual está basada en una información que

fluye de abajo a arriba. Pero una vez que se constituye la estructura colectiva, pueden aparecer

focos de información localizados en algunas partes de la misma que, dirigidos hacia abajo,

afecten a todos los individuos, y determinen su modo de actuar para beneficio de la sociedad

como conjunto. Dado que existen múltiples intereses individuales (basados en las acciones

egoístas de cada uno de los miembros del grupo) y fuertes inclinaciones colectivas (interesadas

en mantener las propiedades emergentes que aparecen como consecuencia de la unión), siempre

que ambos intereses se unan para beneficiar a todos y cada uno de los individuos, el sistema

adoptará como estrategia una que fortalezca y atienda a todas las fuerzas importantes que lo han
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creado. Por un lado, es preciso permitir la acción individual de todos los agentes, para que se

reúnan en agregados más grandes. Y por otro, hay que reforzar o garantizar la unión en aquellos

casos en los que los intereses no puedan ser tratados individualmente (bienes comunes). Es así

como se justifica, al menos en parte, la existencia del Estado. Su órgano de dirección se

encargaría de garantizar un mínimo de orden, como condición previa para que se desarrollen al

máximo todas las capacidades individuales.

Lo único que necesitamos saber es que el Estado no puede dirigir los gustos de todos los

individuos, y los individuos tampoco pueden ordenar el sistema como lo hace el Estado. Los

individuos tienen una naturaleza particular que choca a veces con el interés general. En cualquier

caso, solo ellos tienen la información necesaria para satisfacer sus necesidades. Pero el Estado

también goza de una información particular intransferible. Como mejor se articulan las leyes más

generales es quedando en manos de una entidad que tenga esa misma naturaleza y extensión.

Las leyes más generales no pueden competir entre ellas, por la sencilla razón de que solo existen

unas que son adecuadas. Por eso son generales; son condiciones de posibilidad. De ellas depende

que el sistema en su conjunto pueda adoptar medidas que conduzcan a la satisfacción de todas

las necesidades. Además, dichas condiciones están constituidas por normas sencillas y claras (la

defensa de la vida y la libertad), y por tanto no estarían sometidas al enorme cálculo que hay que

hacer para cubrir toda la diversidad de demandas que realizan los distintos individuos (de cuya

gestión se encargan los propios individuos). Por consiguiente, son absolutamente necesarias, y

también es posible aplicarlas de manera general utilizando para ello un órgano de dirección

encargado de hacer cumplir las leyes.
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En cambio, los gustos de los consumidores tienen que quedar sometidos a competencia. No hay

otra forma de saber cómo cubrir las diversas necesidades que aquella de dejar que sea el orden

espontáneo, sometido a la prueba y el error, el que por pura evolución acabe encontrando las

soluciones que precisa cada uno de los individuos.

Hasta aquí, hemos descrito un sistema ideal. Como mejor funcionaría una sociedad es

estableciendo una doble jerarquía: individual (privada) y colectiva (estatal), y aplicando la

misma política al mayor número de personas y al mayor territorio posible. Sin embargo, nos

enfrentamos con dos problemas reales, ambos basados en las debilidades humanas. Por un lado,

el órgano director está formado por individuos con intereses propios. Si las leyes generales

pudieran ser aplicadas de forma impersonal, por entidades abstractas y neutrales, no existiría

ningún problema. Pero los políticos también son seres humanos; se pueden corromper, y tienen

sesgos.

Además, los individuos tampoco aceptan habitualmente una forma de gobierno tan abstracta y

general. Suelen preferir reunirse alrededor de su comunidad, establecen fronteras, defienden su

cultura, y forman grupos de población mucho más pequeños. Esta tendencia no es baladí, se

encuentra grabada a fuego en el ADN. Por tanto, es lógico que existan fuerzas muy importantes

que empujen a la sociedad hacia la división y la segregación, apareciendo a su vez fronteras y

barreras identitarias que, en cualquier caso, van a dificultar el movimiento, van a impedir el

establecimiento de leyes generales, y van a disminuir la eficacia del trabajo. Esto nos lleva a

considerar la necesidad de contemplar al menos un nivel jerárquico intermedio entre el Estado y

el individuo. La propuesta que sigue trata de conseguir que ese nivel intermedio (ineludible)
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lastre lo menos posible el desempeño paretiano que podría existir en el caso ideal de que solo

hubiera dos niveles.

Admitamos por tanto la existencia de tres niveles principales de organización social, necesarios

todos para que el sistema funcione de forma óptima (cuando no es posible que funcione con

dos). El primer nivel es el individuo. El segundo sería la agrupación de individuos en municipios

o poblaciones. Y el tercero lo constituye el Estado o la Nación. Sobre el primer nivel recaen

funciones tan importantes como la acción humana intencionada, de la que emanan todas las

decisiones privadas que dan lugar a la formación de nuevas empresas y negocios. El nivel estatal

permite implementar aquellas medidas que constituyen el último marco de referencia y que son

condiciones básicas de posibilidad, que no pueden entrar en contradicción o competencia, por ser

necesarias para que opere todo el sistema. Por su parte, el nivel intermedio (municipal) permitiría

someter a competición a todos los agentes públicos, y al mismo tiempo actuaría como vía de

escape para satisfacer todas esas demandas emocionales que reclaman los ciudadanos como seres

gregarios y tribales que son. Los ciudadanos podrían votar en sus respectivos municipios,

sintiéndose más cerca de sus instituciones, y unidos a un grupo conocido. Los políticos de cada

pedanía estarían permanentemente alerta para llevarse a aquellos ciudadanos y empresas que

mejor lo hicieran a sus ámbitos de influencia, compitiendo con otras comarcas cercanas por ver

quién alcanza mayores grados de prosperidad. Todo esto no es una ficción. Ya ocurre en los

cantones suizos desde que se proclamara la confederación helvética ratificada en la Constitución

de 1848 (Martinez, 2004), y es el principal motivo de que este país se encuentre siempre en los

puestos más altos en todas las listas que miden la prosperidad y el desarrollo (Sanz, 2018).
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En definitiva, la teoría de la selección jerárquica nos viene a decir que, como mejor se puede

organizar una sociedad, es mediante un sistema de reparto de tres niveles, dos de ellos básicos, y

uno intermedio necesario para corregir los problemas que se derivan de la naturaleza humana. El

sistema es el de una democracia liberal de corte federalista, con un Estado mínimo y unos

cantones en continua competencia, las dos reivindicaciones que tradicionalmente ha venido

realizando el liberalismo, la Escuela austriaca de economía, y la Public choice (Ravier, 2009). Se

trataría de reducir al mínimo posible la intervención y el tamaño del Estado, que solo tiene que

dedicarse a garantizar algunas leyes muy básicas, y poner a competir a los políticos en las

distintas localidades, separando los poderes todo lo posible, y permitiendo la libre segregación

de los ciudadanos, para que elijan a qué comunidades quieren pertenecer. Estas comunidades no

podrían tener veto sobre las leyes básicas del Estado, pero sí podrían articular leyes secundarias

sobre la financiación o la seguridad. Esta forma de organización parece ofrecer también un punto

de encuentro para que liberales clásicos y anarcocapitalistas lleguen a algún tipo de

entendimiento. No en vano, se utilizan y se aplican algunas partes importantes del discurso de

ambas facciones.

No sería justo que la defensa del estado mínimo que hacemos aquí obviara y dejase de lado la

posibilidad de contemplar otras alternativas liberales. A igualdad de condiciones, creemos que la

solución que ofrece el minarquismo es superior a las demás propuestas políticas. Pero esto no

significa que no haya situaciones especiales en las que otras opciones puedan ser al menos igual

de viables que la nuestra. La ausencia completa del Estado produce, a nuestro entender, algunas
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deficiencias insalvables. Pero también podemos imaginar una sociedad tan avanzada que, a lo

mejor, no precisase de un sistema institucional de este tipo.

Existen dos tipos de anarcocapitalismo, uno apriorístico y otro aposteriorístico. En el primero se

afirma que cualquier situación imaginable es buena para implementar un sistema de libre

mercado en ausencia de política (Huerta de Soto, 2017). En cambio, los anarquistas

aposterioristas aducen que la idoneidad de la propuesta no está todavía demostrada, y en

cualquier caso habrá que dejar pasar el tiempo para ver si existe o no alguna sociedad futura que

pueda prosperar a mayor velocidad sin la presencia del Estado (Rallo, 2016). En consecuencia,

los anarquistas aposteriorísticos no son otra cosa que empiristas convencidos, mientras que los

aprioristas son teóricos de la política que aplican el método filosófico basado en la razón pura

(prescindiendo de la experiencia y aduciendo otros criterios de racionalidad sustitutivos de los

primeros) para llegar a la conclusión de que el Estado nunca es una opción legítima (Bastos,

2020). En nuestro esquema creemos que es más prudente abordar este aspecto tan complejo

utilizando el método de análisis empírico que no asumiendo a priori la superioridad del

anarquismo.

En definitiva, no nos alineamos con el anarquismo. Si acaso tenemos que derivar nuestros

argumentos solo de principios innatos autoevidentes, preferimos pensar que el minarquismo

siempre es superior al anarquismo, a igualdad de condiciones (arriba han sido expuestas todas las

razones que nos llevan a pensar así). En cualquier caso, la única concesión que damos al

anarcocapitalismo tiene que ver con la posibilidad de que, bajo ciertas circunstancias especiales,

pueda existir un sistema puro de mercado, en el que la gobernanza del Estado queda sustituida
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por la dirección privada y descentralizada que ejercen un sinfín de empresas y asociaciones

libres y voluntarias. Pero de cualquier manera, creemos que este supuesto debe quedar sometido

a prueba y acotado a un espacio y un momento de la historia poco probable. Dicha

improbabilidad sería debida no solo a un factor humano (la incapacidad para que un gran número

de ciudadanos entienda y favorezca de forma espontánea este tipo de sistema), sino también a un

hecho de la naturaleza incontrovertible, la asunción de dos formas de ordenar y gestionar la

información en un sistema complejo, la que emana de los individuos y la que emana del Estado,

la que proviene de abajo y la que proviene de arriba. No en vano, la naturaleza siempre se ha

servido de estas dos formas de ordenación, hasta el punto de crear dos sistemas de comunicación

con claros signos distintivos: el cerebro y las hormonas. No sería correcto que los humanos no

hiciéramos lo mismo para organizar nuestra sociedad. No podemos descuidar ningún aspecto,

máxime cuando se trata de administrar el sistema más complejo de todos los que conocemos.

6.6.2.2. Ética normativa: teoría política en la corriente socialista

Frente a la teoría de la selección multinivel, tal y como la hemos descrito aquí, como una teoría

que concede gran importancia a todas las jerarquías de organización y que asume tres niveles

básicos, estarían aquellos que niegan o dan la espalda a alguno de esos niveles.

La rama liberal de los anarcocapitalistas no atribuye ninguna función al Estado. Mientras que los

socialistas suelen hacer lo mismo con los individuos. Al margen de las posibles gradaciones que

puedan tener estas dos visiones, lo que es cierto es que ninguna de ellas atina a la hora de repartir

funciones. El caso más dramático es el de los socialistas, pues ellos niegan el nivel más

fundamental de todos, el de los individuos. Al menos, los anarquistas de mercado pueden
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presumir de tener una teoría que permite en principio comprender la emergencia de niveles de

organización superiores a partir de las acciones interesadas que acontecen en los niveles más

bajos. En cambio los otros, al ningunear al individuo, están haciendo que se tambalee el pilar

esencial que sostiene toda la organización social.

En el número 55 de La Ilustración Liberal, Luis del Pino comenta lo siguiente:

Permítanme que dedique este artículo a una de esas mistificaciones, extraordinariamente

perniciosa: la suposición de que la búsqueda de los intereses egoístas (pero legítimos) de los

individuos supone siempre, y en toda circunstancia, un beneficio para la sociedad. Todos ustedes

saben cuál es el ancla conceptual de esta suposición. Decía Adam Smith: No es de la benevolencia

del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación

por sus propios intereses. Es la mano invisible del mercado, que hace que toda la sociedad se

beneficie del hecho de que los individuos busquen su propio beneficio particular. Adam Smith tenía

razón: frente al prejuicio existente contra el egoísmo y frente a lo que la intuición de muchas

personas parece dictar, lo cierto es que la búsqueda egoísta del legítimo lucro personal hace,

indirectamente, que toda la sociedad termine lucrándose casi siempre. Pero el aspecto clave son

esas dos palabras finales: casi siempre. Si tomamos la frase de Adam Smith, aplicable en

determinadas circunstancias, y le asignamos una validez universal, estaremos haciendo una

simplificación injustificada y llegando a una conclusión errónea. No son pocos los liberales que

dan ese paso y adoptan la postura maximalista de considerar que la libre iniciativa es siempre

mejor que cualquier intervención (Pino, 2013).

A continuación, Luis del Pino demuestra con datos (usando la teoría del equilibrio de Nash) que

no siempre se alcanza el mejor de los estados posibles cuando dejamos que actúen los agentes
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privados. No siempre se alcanza la mejor situación dejando que sean exclusivamente los actores

privados los que operen siguiendo sus impulsos egoístas. A veces, un cierto grado de

intervención es necesario y beneficioso.

En la selección natural, que es también un orden espontáneo, ocurre que las especies alcanzan

determinadas cimas adaptativas (Wright, 1932: 355-366), pero luego esas cimas interfieren en su

evolución ulterior, ya que actúan como islas verdaderas, impidiendo que la especie alcance otra

cresta próxima más alta en el sentido adaptativo de la palabra. No pueden bajar al valle y volver

a subir a esa montaña mayor, porque eso supone transitar por una zona de llanura, espacio en el

que están obligadas a reducir su adaptabilidad, hecho que va en contra de las leyes más básicas

de la selección natural. Por tanto, deben quedarse en su cumbre particular, su óptimo relativo, sin

posibilidad de mejora.

La ilustración del paisaje adaptativo que acabamos de hacer nos permite poner de manifiesto,

igual que lo hace la teoría del equilibrio de Nash a la que se refiere Luis del Pino, que la acción

espontánea (la mera evolución individual) no siempre es la que ofrece los mejores resultados

posibles. Muchas especies se encuentran lastradas por su propio pasado evolutivo, o son

incapaces de alcanzar por sí mismas un nivel de adaptación más alto. Lo que sí es cierto es que

muchas veces resulta imposible calcular cuál es el óptimo verdadero, de ahí el poder real que

tiene la teoría liberal, que otorga más importancia al orden espontáneo. Pero esto no quiere decir

que no podamos tomar algunas decisiones deliberadas y colectivas, al objeto de mejorar el orden

emergente que resulta del proceso que se produce habitualmente sin intervención exterior.
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De todas las posibles situaciones en las que no se llega al equilibrio de Nash de forma

espontánea, hay muchas en las que el Estado tampoco va a poder ofrecer una alternativa mejor,

pues lo cierto es que sus órganos decisores sufren habitualmente de falta de información. Lo más

normal es que su intervención tenga el efecto contrario. Como dice Luis Del Pino:

Hay una cosa importante en la que querría que se fijaran y que dice mucho en favor de las ideas

liberales […] una sociedad no es un sistema simple. La vida real es un agregado de sistemas

extraordinariamente complejos. Lo cual quiere decir que en casi todas las ocasiones resulta

directamente imposible calcular cuáles son los óptimos de esos sistemas. En ese caso, cuando no se

puede calcular cuáles son los óptimos, el intervencionismo conduce, casi indefectiblemente, a

soluciones subóptimas. Es decir: cuando dejamos que cada uno busque su interés individual, se

alcanza (al menos en teoría) el punto de equilibrio de Nash y ese punto de equilibrio no es óptimo.

Pero como no hay manera de calcular matemáticamente el óptimo, hay enormes probabilidades de

que cualquier intento de intervenir conduzca, no a la solución óptima, sino a soluciones aún peores

que el punto de equilibrio de Nash (Pino, 2013).

Con todo, el Estado no deja de ser un órgano con algunas funciones esenciales, que pueden

mejorar en cierta medida los resultados naturales (espontáneos), y que muchas veces suponen

una condición sine qua non para que existan sociedades libres. Igual ocurre con el agua, ese

disolvente universal necesario en cualquier caso para que prolifere la vida. Lo que debemos

averiguar es cómo acotar dichas funciones, para no excedernos en el trámite.

Podemos proponer ahora varias conclusiones finales. El orden espontáneo no genera todos los

beneficios y ajustes que puede acometer un sistema de varios niveles. Los niveles más altos de

organización pueden responder también a un orden centralizado. Dicho orden se debería aplicar
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sólo en aquellos casos simples en que se conozcan los resultados y se pueda manejar la

información. Llegamos por tanto a la definición del Estado que ofrece el liberalismo tradicional,

el cual otorga a éste unas funciones muy concretas como garante último de la seguridad y la

libertad.

En el otro lado del espectro ideológico, los socialistas representan a aquel grupo de ideologías

que aboga por establecer un sistema basado sobre todo en la acción colectiva y el nivel estatal,

dejando poco margen a la acción de los individuos. Cometen a este respecto una serie de errores

fatales. Como hemos demostrado aquí, y como han venido diciendo siempre los principales

epígonos del liberalismo, el Estado sólo puede jugar un papel de arbitraje, siendo que no tiene ni

la información necesaria ni la capacidad suficiente para sustituir a las empresas en aquellos

ámbitos en los que éstas se desenvuelven con soltura: resolviendo las necesidades subjetivas de

cada uno de los ciudadanos.

Tendríamos entonces al socialismo desempeñando un papel espurio, defendiendo casi un único

nivel de organización, y obviando el hecho de que todos los sistemas se forman y se consolidan

al menos como consecuencia de la acción a dos niveles. Para más inri, los socialistas ningunean

el principal nivel responsable de todo el orden emergente. El Estado o nivel superior (colectivo)

es incapaz de sustituir a los individuos a la hora de conocer sus necesidades, pues no es esa su

naturaleza ni su función. Así las cosas, el socialismo estaría incurriendo en uno de los mayores

errores intelectuales jamás cometidos, aquel que lleva a pensar que los sistemas sociales, por ser

grandes colectivos con un propósito común, no son también, y sobre todo, grupos de individuos

que cooperan y compiten a título personal, sin que haga falta la intervención del Estado, para
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mejorar sus vidas. Siendo que éste es el principio que mueve y ordena la materia en grados cada

vez mayores de complejidad (a saber, la acción interesada e independiente de todas las partes

que, en algún momento, se unieron para obtener beneficios), el socialismo estaría yendo en

contra de la principal fuerza ordenadora responsable de agrupar y beneficiar a todos los

organismos vivos: la fuerza de la cooperación (que es también la fuerza de la competencia) que

emerge en cualquier caso del interés privado que es previo a cualquier estatuto colectivo (los

acuerdos colectivos solo se establecen luego para fortalecer y garantizar esa colaboración natural

espontánea).

6.6.3. La tasa de descentralización burocrática

La normativa práctica que aborda el estudio de la elección financiera relativa a la función de la

gobernanza toma aquí el nombre de ley financiera del Estado. Las leyes financieras del Estado

estudian el bien y el mal en relación con aquellas elecciones o comportamientos financieros que

tienen que ver con la naturaleza del Estado y que están encaminados a conocer la mejor manera

de gobernar y gestionar los recursos, al objeto de explotar al máximo el rendimiento general de

todo el sistema.

6.6.3.1. Etica administrativa: justificación del índice económico

Con el objeto de medir y valorar la proporción exacta de relaciones que tienen que establecer los

órganos administrativos y las entidades privadas, y partiendo de la base de que el Estado debe

ceñirse exclusivamente a las necesidades básicas y las funciones de última instancia, vamos a

considerar un quinto factor o índice matemático, la tasa de descentralización burocrática, que
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mide el número de trabajadores privados con relación al total de empleados. Este dato, por sí

solo, ofrece una medida aproximada del nivel de intervención al que está sometida una sociedad

por parte del Estado.

El índice o tasa de descentralización puede tomar en consideración distintos parámetros, el

número de funcionarios, la tasa de impuestos, la cantidad de empresas estatales, etc... Para

simplificar, nosotros aquí proponemos un solo valor significativo, el número de empleados

públicos. Luego se podría enriquecer este dato si quisiéramos ajustar la fórmula. No obstante, la

cantidad de empleados públicos es un valor que pensamos representa fielmente el grado de

burocratización de un país. Los impuestos, siendo altos, pueden reflejar simplemente un afán

recaudatorio mayor, pero también pueden ser compatibles con un nivel de libertad económica

bastante alto. Este es el caso de algunos países del norte de Europa (Rallo, 2015). En cambio, la

cantidad de empleados que están al frente de las administraciones y las empresas públicas nos

permite medir directamente el tamaño real que alcanza el aparato estatal, el cual cada vez

necesitará más personal y más recursos humanos para comandar la dirección de todas sus

empresas. Por supuesto, también podemos incluir en esta lista a todas aquellas entidades que,

aún siendo privadas, se han vendido en algún grado al Estado a cambio de favores,

subvenciones, y prebendas varias. Pero esto complicaría todavía más la fórmula y no aportaría

nada al estudio comparativo entre países.
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6.6.3.2. Etica administrativa: aplicación de la fórmula matemática

La fórmula relativa a la tasa de desburocratización queda expresada de la siguiente manera: TD=

TP/TT, donde TD es la tasa de descentralización burocrática, TP el número de trabajadores no

funcionarios (privados) de un país, y TT la población total de trabajadores.

En España el número de empleados públicos ronda los 3 millones y viene subiendo desde la

transición, a pesar de que la población se ha mantenido más o menos igual, y a pesar también de

que la tecnología ha incrementado la eficacia de los procesos y en teoría debería haber

propiciado un ahorro equitativo de empleados. Esto nos da una idea de lo mal que se están

haciendo las cosas en este país.

Si añadimos el nuevo índice a la fórmula general (FG), sumando también todos los factores que

hemos venido considerando hasta ahora, la expresión matemática queda de momento de la

siguiente manera:

FG = TI + TE + TE2 + TB + TA + TD, siendo TI la tasa de innovación exitosa, TE la tasa de

especialización, TE2 la tasa de especialización secundaria, TB la tasa de balance positivo, TA la

tasa de abastecimiento y TD la tasa de desburocratización.

6.7. TEORÍA PRÁCTICA DEL BURÓCRATA MONETARIO

La teoría práctica del burócrata monetario aspira a implementar el conocimiento básico

multidisciplinar, obtenido previamente a partir de la teoría pura y las teorías bioeconómicas que

estudian la naturaleza del dinero, para facilitar el análisis de las políticas (ética normativa) y las
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estrategias financieras (ética administrativa) que favorecen la estabilidad y prosperidad global de

un sistema social típico, contribuyendo de manera decisiva a su buena marcha. En particular,

ponemos especial atención a la hora de observar la importancia que tiene la teoría monetaria y

los problemas que aparecen con el uso de dinero fiduciario, para el conjunto de la sociedad,

como entidad colectiva.

6.7.1. El intercambio de materia y energía

La aparición de la vida, y la consecuente replicación molecular, origina millones de

individualidades semejantes, moléculas con características y necesidades parecidas, que

progresivamente van aumentando en número, y que acaban especializándose a medida que se

reúnen formando sistemas más complejos, y ocupan más nichos, y obtienen mayores

rendimientos. Todo esto lleva a que aparezca la división del trabajo, las desigualdades, las

dependencias, y con ellas también el llamado problema de la doble coincidencia de necesidades,

que ya vimos en la parte teórica de esta tesis. Dicho problema acaba siendo en gran medida

solventado por aquellos bienes que cobran protagonismo como moneda de cambio y que son

aceptados de manera tácita, o de forma explícita, por todos los agentes implicados en los

intercambios, que ocurren ahora en una cuantía mucho mayor.

El dinero actual, que las personas utilizamos en todas nuestras transacciones, viene a solucionar

una dificultad que se da habitualmente a la hora de intercambiar materia o energía, en todos los

sistemas biológicos. Todos los sistemas están constituidos por muchos elementos disímiles, con

funciones distintas, pero que están obligados a relacionarse entre sí para obtener los bienes que

ellos por su cuenta no pueden fabricar. Esto provoca que algunos de tales bienes, aquellos que
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son de uso más frecuente, sean utilizados para aligerar y favorecer las transacciones. Si todos

estos organismos comparten un bien al que todos dan el mismo valor y que todos pueden

entregar o recoger a cambio de una cantidad fija de otros bienes de consumo, desaparece el

problema de tener que buscar exactamente aquello que uno quiere para intercambiarlo por

aquello que otro tiene. Por ejemplo, no hace falta que encontremos otra persona que tenga los

zapatos que queremos, y tampoco es necesario que ella a su vez quiera los bienes de consumo

que nosotros le podemos ofrecer en la cantidad correcta. Basta con entregarle una cantidad de

dinero equivalente al valor que los dos otorgamos a esos zapatos, y ya luego esa persona podrá

acudir con ese dinero a una tienda en la que pueda adquirir exactamente lo que estaba buscando.

El problema de la doble coincidencia de necesidades no se circunscribe exclusivamente al

ámbito de las relaciones humanas. Es un problema universal, afecta a cualquier sistema

complejo. Y como muchas veces ocurre, la naturaleza lo ha solucionado de una manera mucho

más efectiva que nosotros. Los bienes monetarios cumplen la función de relación que acabamos

de indicar, y lo hacen mejor en tanto en cuanto sean más individuos los que aceptan esos bienes

como moneda de intercambio, ya que así las restricciones desaparecen para todos al mismo

tiempo. Pero, mientras que las poblaciones humanas todavía conservan diversas divisas, la

naturaleza ha establecido una sola para todas las formas de vida. La mayoría de las enzimas

orgánicas utilizan la misma molécula para obtener la energía que requieren en sus procesos

catalíticos. En las células lo que se intercambian son estados moleculares, transacciones que no

se podrían hacer con la misma eficacia si no hubiera un consenso general a la hora de utilizar el

ATP para intercambiar también energía.
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Con los seres humanos ocurre algo parecido. Aquí también existe un consenso que contribuye en

gran medida a facilitar los intercambios. Pero parece que no está tan extendido como el consenso

que acontece dentro de las células y que tiene al menos la misma función general. Ya sea que se

intercambie energía (capacidad de movimiento) o que se transfieran bienes materiales

(producidos gracias a la capacidad para generar movimiento) la vida nos demuestra que el

consenso amplio es la mejor herramienta para solucionar un problema que hunde sus raíces en la

naturaleza disímil de los agentes que participan en dichos intercambios. Con mayor o menor

éxito, los elementos del sistema siempre han cedido a las tensiones que aparecen cuando no

existen acuerdos generales, y se puede ver cómo poco a poco van ajustando y adaptando los

mismos patrones, sobre todo en aquellos casos en los que tienen que encontrarse y relacionarse,

cuando necesitan intercambiar algo. Esta fuerza unificadora se ve lastrada a su vez por otras

tensiones que tiran en el sentido contrario. El instinto de territorialidad, la sensación de

pertenencia, los prejuicios, o el recelo inicial son comportamientos también a tener en cuenta.

Todos estos comportamientos seguramente sean útiles para otras funciones, y no se pueden evitar

del todo. Pero a la hora de intercambiar bienes son un lastre importante. Como también suele

ocurrir en la naturaleza, los procesos y los objetivos que acomete una criatura compleja tienen

una índole muy diversa. Si contemplamos cada uno de ellos por separado, parecería que no

estamos exprimiendo al máximo sus posibilidades. Pero, visto en conjunto, se aprecian los

problemas que aparecen cuando hay que alimentar a varios hijos y no todos requieren del mismo

cuidado. Los procesos están optimizados para trabajar al unísono, y no lo pueden hacer de forma

aislada.
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En cualquier caso, vemos que todos los intercambios, ya sean de materia o de energía, y estén

protagonizados por personas o por moléculas, requieren de una institución o medio de

intercambio generalmente aceptado por todas las partes. Entendemos que esto es así porque las

relaciones entre entidades o individuos diferentes requieren de alguna medida que supere o

mitigue esas diferencias en principio incompatibles. Dado que los sistemas complejos son fruto

de un proceso replicativo y evolutivo que ha dado lugar a millones de seres distintos que a su vez

están obligados a entenderse para poder relacionarse, la institución juega aquí un papel clave,

importante no solo cuando se relacionan las personas, sino también cuando lo hacen las

moléculas, las células, o los animales.

De todas las instituciones que podemos consignar, aquella que se emplea directamente para

mejorar los intercambios (de materia o energía) es quizás la que más pone de relieve lo

importante que es que los individuos superen sus desavenencias (y todos los problemas

derivados de su naturaleza disímil) y compartan un mismo mecanismo de ajuste, para beneficio

de todo el sistema y de ellos mismos.

6.7.2. La escala del Estado y el papel de la teoría monetaria

La teoría práctica de la elección política que aborda el estudio de la institución monetaria se

articula en torno a lo que aquí denominamos leyes políticas del dinero. Las leyes políticas del

dinero tratan de definir el bien y el mal en relación con aquellas elecciones públicas o decisiones

políticas que tienen que ver con la gestión del Banco Central y los recursos dinerarios.
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6.7.2.1. Ética normativa: teoría política de la Escuela Austriaca

El Estado puede adoptar muchas formas y muchos tamaños. Se considera un tamaño mínimo a

aquel que permite la defensa exterior e interior de la nación, y la salvaguarda de todas las normas

básicas que garantizan un orden general, necesario también para que el mercado se desarrolle en

condiciones óptimas. Este es el tamaño que suelen defender los liberales clásicos, acogiéndose a

esa justificación que afirma que la única función legítima que se puede atribuir en exclusiva al

Estado es la observancia de unos principios posibilitadores unívocos, fundados en el derecho a la

vida y la libertad, los dos únicos derechos que puede reclamar un ciudadano adulto, de los cuales

se derivan, respectivamente, el derecho de propiedad (la extensión del cuerpo vivo) y el derecho

a actuar libremente al objeto de buscar la propia felicidad.

El segundo tamaño, en orden de volumen, incluye a la sanidad. En este caso, el Estado deberá

encargarse también de proporcionar los medios que permitan a los ciudadanos mantenerse sanos.

Este derecho está relacionado con el derecho a la vida, y algunos liberales lo incluyen dentro del

paquete de medidas dirigidas a proporcionar al ser humano unas condiciones básicas de

existencia.

Un Estado un poco más grande también debería encargarse de la educación, en previsión de que

todas las personas tengan la posibilidad el día de mañana de actuar en libertad, con el máximo

número de conocimientos posible. Por tanto, algunos socioliberales también incluyen, dentro de

las medidas encaminadas a garantizar la libertad de acción (el segundo de los dos principios

básicos), esa de asegurar una educación universal.
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Siguiendo el mismo orden, el Estado aumenta todavía más su tamaño si defendemos una política

monetaria común, con bancos centrales y tipos de interés fijos.

Para mayores tamaños ya tendríamos que entrar a considerar la intervención del mercado, lo que

significa que estaríamos adentrándonos en el terreno de los socialistas. Además, cuando esta

intervención afecta al control de todos los medios de producción y propugna la abolición de las

clases y la propiedad privada, estaríamos hablando de un tamaño máximo, rayano con el

comunismo.

Por consiguiente, el control monetario está en la frontera de lo que comúnmente conocemos

como liberalismo. El siguiente paso ya nos obliga a defender una intervención abierta del

mercado. No es extraño por tanto que la teoría monetaria desencadene las mayores disputas y

controversias, incluso entre los propios liberales. No hay ningún liberal que defienda la

intervención a gran escala del mercado. Pero sí existen algunos que creen que el dinero es un

bien un tanto especial, como la sanidad o la educación, que requiere de cierto control.

El control de la sanidad, la educación y el dinero, tiene dos posibles interpretaciones, una

universal y otra de última instancia. Muchos liberales se decantan por la segunda; solo están

dispuestos a permitir que el Estado suministre alguno de estos bienes si fallan todas las acciones

que emprende el sector privado. En cambio, los socialistas tienden a creer solo en la primera

posibilidad. Para los socialistas la educación y la sanidad son servicios universales, lo cual quiere

decir que tienen que estar completamente asegurados y cubiertos por el Estado. Tal es su

preocupación que no conciben otra forma de abastecimiento, negándose a probar otras
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alternativas, como haría un científico que quisiera saber qué combinación de suministros es la

óptima.

Por consiguiente, el tamaño del Estado también variará dependiendo de si se permite a las

instituciones que pongan a prueba el modelo de sanidad o educación que quieren para sus

ciudadanos, o si por el contrario el Estado se cierra en banda y no permite que se ponga en duda

el monopolio de la fuerza que él representa.

Aplicando los principios de esta clasificación al caso monetario, vemos que existe también un

espectro ideológico parecido. Algunos libertarios creen que el Estado no debe ejercer de

banquero, y ni siquiera tiene que existir una única moneda oficial. Otros otorgan algunas

funciones básicas (de última instancia) al Banco Central. Y los hay que quieren intervenir el

valor de la moneda en situaciones de crisis extrema o en todos los casos. Contemplamos por

tanto todo un abanico de opiniones, y muchas veces resulta difícil decantarse por una opción en

concreto o llegar a algún tipo de consenso. Para poder aclararnos debemos analizar, punto por

punto, algunos de los aspectos más importantes del problema.

En primer lugar, debemos valorar la importancia que tuvo el descubrimiento espontáneo del

dinero, al permitir el aumento de flujo en las transacciones y relaciones humanas encaminadas a

satisfacer la demanda y las necesidades vitales de todos los organismos.

En segundo lugar, debemos entender que existen siempre dos formas de suministro, una estatal y

otra privada, y que la manera más científica de proceder es la de probar qué combinación es la

mejor. Para ello, tenemos que permitir que el mercado pueda cubrir cualquier tipo de demanda, y
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solo acudir al Estado cuando quede de manifiesto que las empresas privadas no han podido o no

han querido abastecer a ciertos sectores de la población, bien porque no resulte rentable, bien

porque no sea posible. Seguro que entonces nos daríamos cuenta de la gran capacidad de

abastecimiento que tienen las redes del comercio y la solidaridad espontánea.

Hay muchos parámetros que sugieren que el mercado es más eficaz a la hora de satisfacer la

demanda de un mayor porcentaje de ciudadanos. El hecho de que utilicemos al Estado por

defecto (para todo), está haciendo que perdamos muchos recursos y mucha energía.

Además, es mentira que se ponga en riesgo la cobertura universal a la que, según los socialistas,

tienen derecho todos los ciudadanos. Si el mercado no cubre la demanda, el Estado siempre

podría venir al rescate. No se entiende la negativa de muchos socialistas a dejar que el mercado

demuestre su capacidad real, más aún cuando nadie está diciendo que se deje morir de hambre a

las personas más desfavorecidas. Si desmantelamos todos los bancos centrales poco a poco,

podríamos ir viendo los efectos que eso tiene sobre la economía nacional, sin poner en duda el

protagonismo del Estado en algunos casos concretos. Y lo mismo podemos hacer con la sanidad

y la educación. Creo que esta forma de proceder es la que más se aproxima al modo en el que

trabajan también todos los científicos, al margen de cualquier ideología particular.

Dentro de los liberales, y concretamente en la escuela austriaca de economía, aparecen también

fuertes discrepancias intelectuales que intentan dilucidar, muchas veces sin llegar a acuerdo, el

papel que debe tener el Estado en el control de la moneda. El Free Bank apuesta por la

eliminación inmediata y completa de toda institución estatal, mientras busca implantar la

competencia de divisas a todos los niveles. Pero algunos creen que el medio de intercambio tiene

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 550



ciertas características especiales que estarían justificando algún grado de intervención. Veamos

cuales son estas particularidades.

El primer factor que lleva a pensar que el dinero debe sufrir un cierto control estatal es el hecho

de que sea un bien universal indiscutible, casi comparable a las normas básicas de convivencia

que son condición irrecusable para que exista libertad de mercado. No en vano, el dinero, como

el lenguaje, mejora su uso al aumentar el número de usuarios, y rinde más si todos aceptamos

una única moneda como medio de intercambio, aunque sea de forma obligatoria.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el dinero es un bien fiduciario. En resumidas

cuentas, esto quiere decir que se puede manipular, y que por tanto será objeto de atención por

parte de todos aquellos interesados (socialistas) que buscan intervenir y alterar (o adulterar) el

sistema natural de precios. En respuesta a esto, cabe contemplar alguna medida estatal negativa,

encaminada a garantizar la no intervención del propio gobierno. El origen de todas las crisis, y el

recurrente ciclo económico que padecen los países, tiene su causa en esos valores monetarios,

desligados de la realidad y la productividad, que aumentan o disminuyen en virtud de los

caprichos del gobernante de turno, para aparentar una situación financiera y comercial que no

existe. La manipulación del valor del dinero y de los precios ha sido siempre la mejor

herramienta que ha tenido el político para recabar votos y seguir esquilmando a la población, sin

que ello tenga consecuencias a corto plazo que pongan en peligro su propio mandato. Frente a

esto, cabe establecer algunas medidas estatales dirigidas a impedir que los gobiernos puedan

manipular el dinero tan fácilmente.
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Pero los políticos no son los únicos que pueden alterar el valor de las cosas. En general es la

naturaleza humana la que se encarga de hacerlo. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta es

que el dinero puede ser objeto de manipulación y especulación por parte de todo el mundo. Si

trasladamos aquí los conceptos que vimos más arriba en relación con las teorías del Estado,

podemos apreciar también ahora las mismas consideraciones que ya se mencionaron antes. La

forma óptima de organización social consta solo de dos niveles básicos: el individual y el

colectivo. No obstante, si tenemos en cuenta la naturaleza del ser humano, debemos incluir

además un nivel intermedio (comarcal). Con el dinero pasaría lo mismo. Para reducir cualquier

rozamiento o duplicación innecesaria, lo ideal sería que existiera una única divisa respaldada por

el Estado, y una libertad absoluta en todos los demás aspectos. Pero el hombre es un animal

asustadizo y errático. La población en su conjunto también está expuesta a sufrir, de forma

espontánea y masiva (sin que el Estado tenga nada que ver), elevadas dosis de optimismo

seguidas de graves crisis de pánico. No sabemos si estas crisis se pueden atemperar con mayores

dosis de libertad, o si existen algunos casos en los que haya que propiciar (desde las

instituciones) un cierto enfriamiento de la economía. En cualquier caso, si esto fuera necesario,

dicho enfriamiento no tendría ni de lejos las consecuencias nefastas que tienen las decenas de

calentamientos que provocan los gobiernos para estimular el comercio. Lo peor que puede

ocurrir es que se retrasen un poco las inversiones. En cambio, el sobrecalentamiento lleva

siempre aparejadas graves situaciones de pánico que solo se corrigen con hambrunas, pobreza y

ruina generalizada. Cuando las expectativas no se cumplen, y los excesos que éstas propiciaron

en el pasado hacen mella en los individuos, la confianza que otrora permitía un gasto superior al
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ingreso real, ahora se vuelve la principal causa de dolor para todo el mundo. Y todos los agentes

acaban pagando la juerga.

Con todo, teniendo en cuenta la particular forma de actuar de los seres humanos, y los

abundantes peligros que trae asociado el dinero fiduciario, parece prudente defender de nuevo un

sistema de tres niveles (como ya hemos venido diciendo más arriba), el Estado como garante de

última instancia (para hacer cumplir aquellas normas elementales que se sabe son ciertas, y que

mejoran el uso del peculio), las comarcas como centros geográficos de competencia (para probar,

tal vez, la viabilidad de algunas divisas), y el individuo como máximo exponente y objetivo

último de todo el proceso de producción.

Parece inapropiado que los liberales defendamos la intervención de los bancos en algunos casos

particulares. Pero hay que tener en cuenta que ha habido muchas ramas del liberalismo que no se

han opuesto nunca a un cierto control. Ejemplos de medidas estatales tendentes a favorecer a los

mercados son el patrón oro, que maniata a los políticos para que no puedan provocar inflación, el

control del coeficiente de caja, que evita el auge artificial que sitúa a la economía por encima de

la frontera de posibilidades de producción, y la garantía del cumplimiento de todos los contratos

acordados, distinguiendo claramente el depósito con el préstamo, y protegiendo al ciudadano

frente a una posible engañifa de los prestatarios.

Un liberal podría replicar que todas estas medidas de mejoramiento (del mercado) surgen

espontáneamente, sin necesidad de intervención, cuando se abre paso a la competencia. No

obstante, ya hemos visto que esto no es siempre así. Y en cualquier caso, cabría preguntarse por
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qué hay que esperar a que la competencia haga su trabajo si ya sabemos de antemano que existen

medidas aplicables que mejoran sustancialmente el rendimiento de la economía.

Sería absurdo hacer aquí una hagiografía del mercado. Los mercados también pueden atentar

contra los derechos fundamentales de la persona. Una cierta protección general, que garantice un

nivel de seguridad más alto, sin hacer por ello que el Estado crezca de forma desorbitada, no

tiene porque ser contraproducente, y tampoco tiene que ser eliminado de la agenda liberal.

Por término medio, la gente suele tener una visión cortoplacista. En el fondo, muchos de

nosotros llevamos el gen socialista inserto en lo más profundo del genoma. Las expectativas

irracionales fluyen de manera espontánea sin que por ello haga falta la intervención del Estado, y

a veces se convierten en grandes y peligrosas sectas. Al fin y al cabo, son las mayorías las que

sostienen al gobierno. Los liberales no deberían subestimar el poder de convocatoria que ejercen

también las masas usando exclusivamente un orden espontáneo. Los espíritus animales están a la

orden del día. En el fondo no nos diferenciamos tanto de otras criaturas. Igual que ellas, nosotros

también somos gregarios, y seguimos órdenes tácitas (no deliberadas) que dirigen a toda la

manada, como una bandada de pájaros en el cielo. Esas órdenes también pueden llevarnos a

veces al precipicio. Todas las expansiones monetarias tienen detrás un respaldo biológico claro.

La gente quiere vivir bien, no quiere esperar a mañana para tener cosas, se ilusiona con la subida

de los precios y la mejora de la calidad de vida, y por lo general, se vuelven demasiado

optimistas, y empiezan a gastar más de lo que tienen y de lo que la prudencia aconseja. Ante

estas situaciones, cuando fallan las instituciones privadas y todo se descontrola, un cierto orden

estatal puede ser lo que necesitamos. A veces el Estado puede intervenir un poco la economía, al
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efecto de enfriarla, para que los instintos animales no nos lleven a una situación irreversible de

calentamiento general. No obstante, cabe decir que estas intervenciones estatales deberán ser

muy estudiadas, y utilizarse sólo como ultimísimo recurso, cuando esté claro que existe una

pandemia de irracionalidad en toda la población, casi como una amenaza de guerra.

6.7.2.2. Ética normativa: teoría política en la corriente socialista

El socialismo más cavernario está obcecado con el dinero, lo considera un bien despreciable y

prescindible. Los anatemas se basan en una sarta de mentiras que evidencia un desconocimiento

profundo hacia uno de los medios más importantes que tienen a su disposición los sistemas

complejos: el medio de intercambio. El trueque que reivindican como alternativa algunos grupos

montaraces no supone en ningún caso una opción real; más bien es la eliminación de todas las

opciones, la cancelación o prohibición completa de cualquier medio de pago.

Si los socialistas no quieren o no pueden prohibir el dinero, entonces lo que hacen es

manipularlo y adulterarlo. Es amplio el consenso entre sus filas que considera beneficioso

depreciar la moneda (cuando no se desprecia), rebajar su precio añadiendo estaño, fabricar

billetes, manipular el tipo de interés para inundar los mercados de nuevos papeles moneda, y

otras muchas alteraciones de la realidad.

El socialismo suele caracterizarse por dar la espalda a la realidad; se fija solo en la superficie

especiosa de los fenómenos. Como consecuencia de ello, tiende a distraerse fomentando políticas

de gasto que dan una apariencia de abundancia, pero que no se fijan en la productividad real que

tendría que sostener ese mismo gasto. Esta es la base del keynesianismo que ya fue objeto de

crítica cuando analizamos las teorías relacionadas con los medios de producción y los recursos
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naturales. Debido a esta incapacidad para analizar la realidad, los socialistas suelen criticar el

atesoramiento de dinero, e intentan implementar todo tipo de políticas para que este acúmulo

afluya a la sociedad lo más rápido posible, sin tener en cuenta la función de dicho atesoramiento,

su papel como capital de inversión a largo plazo, y la importancia que entraña la especulación y

la previsión económica.

Así las cosas, los socialistas piensan que la simple inyección de dinero y la puesta en circulación

de más bonos respaldados por el Estado, traerá consigo un bienestar sostenido mucho más alto.

Da la impresión de que se divierten haciendo rodar coches de juguete, a la espera de poder tocar

uno de verdad, creyendo que son conductores consumados con licencia. Tampoco les importa la

deuda, porque siempre pueden inventarse un nuevo recurso monetario (monetizando el déficit a

través de los bancos privados, comprando deuda pública a la reserva federal, provocando

inflación, etc…). Pero nada de esto sirve a largo plazo. Al final, los precios suben más que los

salarios, se evidencia la carencia productiva, y deviene la ruina generalizada. En el camino se

habrán provocado graves distorsiones de la economía y la estructura productiva, pérdida de

costes de oportunidad, ineficiencias varias, disminución del poder adquisitivo, señales erróneas,

y exuberancia irracional. El multiplicador de Keynes no está respaldado en la producción real, no

tiene en cuenta el importante papel que juegan las señales de realimentación que actúan a todas

horas en cualquier sistema complejo (equilibrando la demanda y la oferta, evitando la

sobreproducción y la sobredemanda). Los keynesianos tampoco consideran el ahorro voluntario

como una medida necesaria, que equilibra de nuevo la demanda y la oferta privada. En

definitiva, todo lo que hacen es intervenir en las relaciones de compraventa, y cortocircuitar las

principales vías de comunicación entre productores y consumidores, impidiendo cualquier ajuste
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en la buena dirección que satisfaga la demanda real. De esta manera, sostienen todo el sistema en

un desarrollo ficticio, cortoplacista, que nada tiene que ver con lo que necesita y reclama la

sociedad ni con lo que producen los empresarios.

6.7.3. La masa monetaria real y nominal

La teoría práctica de las finanzas que aborda el estudio de la moneda recibe aquí el nombre de

teoría financiera del dinero. La teoría financiera del dinero estudia el bien y el mal en relación

con aquellas elecciones o comportamientos administrativos que se encargan de la gestión del

recurso pecuniario. El objetivo práctico al que debe aspirar la ciencia crematística es el de

conseguir una mayor usabilidad de las monedas, para explotar al máximo el rendimiento global

del sistema de producción.

6.7.3.1. Etica administrativa: justificación del índice económico

El valor que vamos a utilizar aquí para medir el grado de madurez del sistema monetario es la

oferta dineraria o masa monetaria. El índice que mide la tasa de oferta dineraria analiza el valor

real del dinero con relación a su valor nominal. El valor real es el que tendría la moneda si no

estuviera intervenida, adulterada, depreciada, o inflada por los órganos del Estado. Y el valor

nominal es el que alcanza después de todas esas manipulaciones. Cuanto más nos acerquemos al

valor real, más libertad de intercambio tendrá el sistema productivo, y mejor se podrá ajustar a la

demanda verdadera, satisfaciendo en mayor medida las necesidades concretas de todas las

personas.
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6.7.3.2. Etica administrativa: aplicación de la fórmula matemática

Para medir y valorar las elecciones humanas que giran en torno al dinero (o al principal medio de

intercambio) vamos a considerar un sexto factor o índice matemático, la tasa de oferta dineraria,

que mide la relación que se da entre el valor real de la moneda de un país (la masa real) y la

suma de su valor real y su valor nominal (la masa total). La fórmula es la siguiente: TO =

MR/MT. Para calcular el valor nominal tenemos que determinar primero el exceso o el defecto

de masa monetaria que se está produciendo de manera artificial como consecuencia de la

intervención estatal. Éste valor se puede calcular si parametrizamos antes la variación

acompasada que sufre la masa monetaria al seguir a la producción en un sistema de libre

mercado. Normalmente, si no existe intervención, la cantidad de masa monetaria se ajusta a la

variación del PIB. Los mercados reclaman más medios de intercambio allí donde son necesarios,

cuando aumenta la producción y sube el número de bienes intercambiables. Y cualquier

intervención que altere este equilibrio dinámico sólo puede generar una alteración deformadora,

que transmite a los agentes una información errónea, la cual les lleva a creer que disponen de

más riqueza, o a pensar que no tienen suficiente para invertir. En cualquier caso, acaban tomando

medidas equivocadas, que suponen miles de gastos innecesarios.

En España, gracias a la integración en la Unión Europea, la moneda ya no sufre los vaivenes

artificiales que sufría antaño, cuando se procedía a su devaluación o se fabricaba papel moneda.

Con todo, ahora son otros los peligros que amenazan con viciar su valor real. El Banco Central

Europeo (BCE) goza hoy de un poder nunca antes visto. Sus decisiones afectan a un continente

entero y sus políticas sientan cátedra y no se suelen poner en duda por ningún país. Sin embargo,
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la idea básica sobre la que se asientan esas medidas sigue siendo la misma que antes. Se piensa

que su función principal es preservar la estabilidad de los precios en la zona euro para, de ese

modo, mantener el poder adquisitivo de sus usuarios. Esto conlleva la idea de que los precios no

se ajustan por efecto de la oferta y la demanda reales, lo cual motiva y justifica todo tipo de

intervenciones y manipulaciones crematísticas, situación fraudulenta a la que por supuesto

tampoco escapa España. Generalmente, lo que se hace hoy en día es alterar el valor del dinero

utilizando el tipo de interés como principal estrategia. Lo que antes se conseguía imprimiendo

más billetes, ahora se consigue bajando el tipo de interés. La trampa consiste siempre en hacer

que parezca que existen más recursos, sin que sea necesario aumentar la producción. Pero no se

puede engañar a la realidad durante demasiado tiempo. El pato lo pagan las generaciones que

heredan la deuda. No obstante, los políticos que gobiernan hoy suelen irse de rositas. Por eso

siempre existen motivos sobrados para cebar la trampa otra vez. Quienes pagan, todavía no

pueden defenderse. Y quienes engañan, tienen mucho que ganar. A ellos se suma el pueblo, que

normalmente siempre vive de ilusiones y no duda en creerse todo lo que les cuentan los profetas

del optimismo y el keynesianismo.

Para estudiar con más exactitud el impacto real que tienen todas estas medidas, debemos intentar

matematizar el problema. A ello dedicamos un apartado entero dentro de cada una de las teorías.

La fórmula general (FG), sumando todos los factores que hemos venido considerando hasta

ahora, e incluyendo también la oferta dineraria, queda de momento de la siguiente manera:
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FG = TI + TE + TE2 + TB + TA + TD + TO, siendo TI la tasa de innovación exitosa, TE la tasa

de especialización, TE2 la tasa de especialización secundaria, TB la tasa de balance positivo, TA

la tasa de abastecimiento, TD la tasa de desburocratización y TO la tasa de oferta dineraria.

6.8. TEORÍA PRÁCTICA DEL CONSUMIDOR SOBERANO

La teoría práctica del consumidor soberano aspira a implementar el conocimiento básico

multidisciplinar, obtenido previamente a partir de la teoría pura y las teorías bioeconómicas que

investigan la naturaleza del consumo, para facilitar el análisis de las políticas (ética normativa) y

las estrategias financieras (ética administrativa) que buscan favorecer e incrementar la

estabilidad y prosperidad del sistema social, contribuyendo de manera decisiva a su buena

marcha. En particular, ponemos especial atención a la hora de observar y valorar las relaciones

de hegemonía, colaboración y control que se establecen entre el productor y el consumidor, y

que son buenas para ambos dos, y para el conjunto de la sociedad.

6.8.1. El control cibernético por medio de la realimentación

En términos generales, llamamos soberanía del consumidor a la capacidad regulativa que emerge

espontáneamente en todos los sistemas complejos y que permite que sea el consumo el que dirija

y tire de la producción a través de un mecanismo de realimentación positiva o negativa. En el

hombre esa capacidad viene avalada por el mercado libre, por la oferta y la demanda. No

obstante, el mecanismo fundamental siempre es el mismo.
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La vida surge con los primeros replicadores, simples moléculas de ARN con no más de 70 u 80

bases nitrogenadas (Lezcano, 2015). La aparición de estas moléculas dio paso a una carrera sin

precedentes. En seguida se multiplicaron aquellas unidades químicas con alguna ventaja añadida,

que podían dividirse más rápido y mejor. Esto llevó a un sinnúmero de moléculas distintas, en

permanente competición, que evolucionaban hacia estados cada vez más complejos. No en vano,

la complejidad les daba la posibilidad de modificar en mayor medida su entorno y su ecosistema,

y usar todo tipo de compuestos químicos. El secreto de la vida consiste en sobrevivir a base de

alterar el medio externo en beneficio propio. Para ello es fundamental saber cuándo escasea un

sustrato o cuándo existe alimento de sobra. Una de las características más importantes que tenían

estos sistemas replicativos, y que tiene cualquier sistema complejo, era la de poder regular la

producción y utilización de distintas sustancias químicas, teniendo en cuenta su disponibilidad y

sus necesidades reales. En este sentido, la única fuente de información que permite conocer esa

disponibilidad y esa necesidad es la concentración de producto en el medio, concretamente la

variación de concentración como derivada de la función de consumo (el nivel y el tipo de

consumo). La cantidad de producto es lo que al final indica si éste se encuentra disponible para

su consumo y si es más o menos necesario. Así fue como la vida, basada en la replicación, dio

lugar a millones de individuos cada uno con sus propios sistemas de identificación y análisis. El

aumento del número de replicadores propició una carrera para ver cual de todos ellos era más

estable que los demás. Sólo sobrevivieron aquellos que podían llevar a cabo un metabolismo

altamente eficiente, para lo cual era necesario regular al máximo la producción de sustancias,

teniendo en cuenta el grado y el tipo de necesidades que tuviera la célula en un determinado

momento.
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Todos los sistemas complejos sin excepción tienen que encontrar alguna forma de regular su gasto y

su consumo, para que cuadre con la producción o generación de bienes, para que no supere en

cantidad lo que realmente se produce, y para que solo se produzca aquello que realmente se

necesita. Con motivo de esto, el consumidor y el productor tienen que formar parte de un ciclo

cerrado de información, capaz de determinar la cualidad y la cantidad de productos que es necesario

fabricar. La teoría de la determinación de precios analiza in extenso la relación de cantidad,

ciñéndose al ámbito concreto de las sociedades humanas. Es decir, estudia el control cibernético

que, mediante la asignación de distintos valores (precios) a cada uno de los productos, ofrece una

medida clara de la demanda que existe y las cantidades que hay que producir en cada momento (el

rango de concentración). Por su parte, la teoría de costes se encarga de hacer lo mismo con respecto

a las cualidades que debe tener el producto en cuestión, para que solo se fabriquen aquellos

artículos que tengan demanda, y para que el empresario incurra en costes solo si prevé unas ventas

suficientes. La teoría de costes y la teoría de precios describen por tanto todos aquellos mecanismos

que permiten que la producción quede determinada y dirigida por las necesidades siempre

cambiantes y diversas de los distintos consumidores, y de cómo eso lleva al sistema a alcanzar un

grado de estabilidad mayor, que es al final lo único que garantiza su eficacia, su existencia y su

supervivencia. Por consiguiente, no son leyes que afecten en exclusiva a las organizaciones

humanas. La relación homeostática entre el productor y el consumidor es una propiedad inherente a

todo tipo de sistema complejo, que ya existía hace más de 3000 millones de años (cuando

aparecieron las primeras bacterias), y que seguirá existiendo mientras haya vida.

Los sistemas biológicos a los que dio lugar la vida incipiente ya debían tener férreos mecanismos de

control dirigidos a ajustar la oferta y la demanda al objeto de controlar el número de moléculas que
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había en el medio, o la cantidad que tenían que producir para cubrir el gasto diario. Por ejemplo, si

el medio carecía de glucosa, es seguro que las primeras bacterias se verían obligadas a encontrar

una solución para bloquear las enzimas que trabajaban en el metabolismo de consumo que llevaba a

la fermentación de este azúcar. En cambio, si aumentaba su concentración también debía aumentar

el consumo, y la actividad enzimática, para aprovechar esa fuente energética. Todo dependía de las

posibilidades de producción y consumo que existían en un determinado momento. Pero también de

las necesidades reales de la célula. Los controles para ajustar la oferta a la demanda debieron sufrir,

ya desde el principio, una fuerte presión de selección. Una vez que la célula se aseguraba un

suministro constante, el principal problema consistía en saber cómo distribuir ese suministro de

energía y materia a todas las partes del organismo. Este motivo llevó a que todas las enzimas se

vieran en la necesidad de incorporar complejos mecanismos de regulación, cuya función sería la de

saber de cuánto sustrato se disponía, o cuánto producto sobraba. Si aumentaba la disponibilidad de

suministros, se activaba la catálisis. Y si por el contrario aumentaban los excedentes, se inhibía su

uso. Sobre todo es importante tener en cuenta que muchas enzimas están controladas por los

productos que ellas mismas fabrican, de tal modo que es el consumo lo que al final determina su

mayor o menor actividad, igual que ocurre en los sistemas sociales libres creados por los hombres.

Un sistema de realimentación negativa usa el producto de la reacción para inhibir a la propia

molécula catalítica que lo fabrica, evitando de ese modo que la enzima siga produciendo partículas

sobrantes de forma innecesaria. De igual manera, una persona que decide dejar de consumir un

producto, y obliga al empresario a replantearse el negocio, está inhibiendo también la actividad

originaria. Si en la naturaleza el control por producto tiene una importancia capital, ampliamente

documentada, en las sociedades humanas no tiene un papel menor. Por ello, es necesario ejecutar
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medidas políticas que lleven a garantizar la libertad de transacción y las decisiones libres del

consumidor a la hora de dirigir la economía, ya que ésta es la única manera que tiene la vida de

asegurar el intercambio fluido de información que se precisa para controlar y minimizar el gasto

superfluo, o para remediar las inversiones erróneas que no llegan a satisfacer alguna necesidad vital.

6.8.2. El propósito que da sentido a todo: el consumo de bienes

El conocimiento práctico de la elección política que analiza el control ejercido por el consumidor

sobre la acción productiva se denomina teoría política del consumidor soberano o ley política de

bucles. La ley política de bucles estudia el bien y el mal en relación con aquellas elecciones

políticas que protegen o regulan las decisiones libres que toman todos los consumidores a la hora

de elegir un bien, instándolos a competir entre ellos y cooperar con los suministradores para

dirigir la oferta y alcanzar aquello que desean, al objeto de mejorar el rendimiento general del

sistema.

6.8.2.1. Ética normativa: teoría política de la Escuela Austriaca

Resulta reconfortante comprobar cómo se pueden ir derribando, uno a uno, todos los mitos

económicos que tratan de empequeñecer la figura mayestática del consumidor. En cierto sentido,

este trabajo quiere contribuir también a ese derribo, y para ello hay que empezar planteando

algunas cuestiones centrales.

En primer lugar, es preciso garantizar la seguridad del mayor número posible de consumidores.

No se puede dividir una región en mil unidades políticas distintas y dejar que cada una interprete
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la ley como le dé la gana. Solo garantizamos la libertad del consumidor si salvaguardamos su

derecho a consumir en cualquier parte del territorio.

Posteriormente, hay que resaltar también que el empresario sólo puede subsistir en la medida que

satisfaga las necesidades del consumidor, y no porque reciba subvenciones. La ley no puede

proteger al empresario sólo porque éste decida establecerse como tal. Hay muchos empresarios

que son prescindibles y que por tanto deberían desaparecer de inmediato si no se reciclan.

Finalmente, es conveniente resaltar que tampoco cabe protección alguna para aquellos

empresarios necesarios, que tienen una buena idea y la consiguen desarrollar y vender a los

demás. Solo deben ser favorecidos cuando son premiados con los beneficios que obtienen por la

venta de sus productos, al dar satisfacción al consumidor, y solo mientras consigan mantenerse

en esa posición.

En todos estos análisis, al estudiar el comportamiento social de los humanos, uno intuye que

debe existir alguna cualidad universal a la cual poder aferrarse para defender todas estas

situaciones. Para algunos, esta idea es simplemente un espejismo desiderativo. Para otros es algo

mucho más fundamental. No en vano, la búsqueda de principios constituye la raíz de cualquier

empresa ética, científica o intelectual. La ciencia no tiene otro cometido que ese. En el caso de

los humanos, algunas corrientes señalan que esa cualidad universal está presidida por la libertad

individual. Pero la libertad es un concepto demasiado abstracto. No se acaba de entender muy

bien en qué consiste ni a quienes afecta. Corremos el riesgo de acabar abrazando otros mitos (por

ejemplo, la libertad positiva). En este sentido, solo se consigue comprender la libertad en su justa

medida cuando la vemos materializarse en la figura del consumidor, impresa en las leyes
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generales del mercado y la cataláctica, y plenamente operativa, presente en todos los actos

comerciales que acometemos los humanos cada momento del día, cuando adquirimos nuevos

bienes. Por eso, el consumidor debe ser el único referente de la sociedad, aquel con el que todos

nos sentimos identificados inmediatamente, y aquel al que todos tenemos que primar, en

cualquier situación de la vida, sin excepciones de ningún tipo. El capitalismo y el libre mercado

deben quedar asociados para siempre con esta idea. El capitalismo es el único sistema válido que

conocemos. Es el único que funciona sin ejercer violencia ni coacción. Es el único sistema en el

que todas las partes deciden de forma voluntaria qué desean hacer con sus vidas y sus cuerpos.

Lo que está claro es que todos los hombres ejercen esa libertad a través del consumo diario. Por

eso es que el consumidor debe ser el referente máximo de la libertad, y uno de los factores más

decisivos a tener en cuenta a la hora de elaborar una ley universal, que prime la libertad de todas

las personas.

La acción humana tiene dos vertientes principales, el consumo y la producción. Sin producción

no puede haber consumo. Y sin consumo la producción dejaría de tener sentido. La ley de costes

aclara que la producción, aunque es la antesala del consumo, en cierta medida también es su

consecuencia. La producción es el requisito para que haya consumo. Pero el consumo es el

objetivo que guía los pasos que se han de dar en el proceso de cualquier producción. El

empresario incurre en costes sólo si prevé una demanda real. No es el coste que supone la

fabricación de los bienes lo que determina los precios de mercado, sino al contrario, son los

precios, y en definitiva el consumo real, lo que determina los costes de producción.
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La acción humana siempre aspira a modificar el presente para obtener una situación mejor en el

futuro. Esa mejoría sólo se lleva a cabo cuando se completa el uso y consumo de los bienes en

cuestión. La función del consumidor constituye el acto central que guía la acción humana, ya que

es la que sustenta esas actividades de uso y disfrute, determinando en último lugar todo el

proceso productivo y todos los cálculos económicos. La función empresarial es un requisito

fundamental para que exista la sociedad y para que ésta se desarrolle y evolucione

adecuadamente. Pero la función del consumidor constituye otra parte esencial de la acción

humana, que tiene como cometido dirigir toda la especulación previa de los empresarios.

Todos los individuos están obligados a evaluar los medios que les van a permitir alcanzar la

mayoría de objetivos que se proponen al cabo del día. Pero el consumidor es el que protagoniza

la escena final, y todos los actores están obligados a seguirle. El consumo representa esa parte de

la acción en donde se plasman los objetivos que habrán guiado todo el cálculo empresarial. Con

el consumo confirmamos que se ha alcanzado por fin el propósito anhelado, y constatamos que

se ha producido la mejoría que se buscaba desde el principio. Ya lo dejó claro Adam Smith

(2009) hace mucho tiempo: el interés propio es el único motor que mueve la sociedad. Pues bien,

ese interés pertenece exclusivamente al consumidor, se manifiesta sobre todo cuando éste

alcanza su cometido básico, y adquiere y consume un bien del que antes no podía disponer. En

otras palabras, todo el proceso social y todos los esfuerzos vitales que llevan a cabo las personas

que integran una nación libre, se concentran y se concretan en torno a la figura del cliente, y solo

adquieren sentido si los individuos actúan libremente como consumidores. En relación con esto,

podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el consumidor está llamado a convertirse en

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 567



soberano máximo, y todas las leyes que se dicten en relación con él deben estar dirigidas a

proteger esa primacía.

En el capitalismo real, el poder sólo se puede ejercer cuando se satisfacen las necesidades del

mayor número de individuos. Los empresarios sólo deben existir si remedian esas necesidades.

Las instituciones públicas no pueden beneficiar a nadie mediante subvenciones o privilegios. El

capitalismo funciona porque todas las decisiones empresariales quedan subordinadas a las

necesidades reales de la gente, es decir, a las necesidades diarias del consumidor. Cuando no

existe interferencia alguna en estas decisiones, los hombres buscan y consumen de forma

espontánea aquellos bienes que creen que les convienen más, y son todo lo felices que pueden

ser. La soberanía del consumidor es el principio ético por excelencia. La libertad individual es la

libertad del consumidor, es la libertad que tienen todos y cada uno de los individuos, y es lo

único que maximiza el bienestar general de la población (del mayor número de personas). Todos

somos consumidores. Por tanto, todos salimos ganando con estas medidas. El bien común sólo se

puede promover actuando de esta manera, favoreciendo el interés de todos los consumidores que

forman el mercado. La mano invisible de Adam Smith es en realidad la mano invisible del

consumidor, que tira del mercado, que toma una barra de pan, o que se aferra a un teléfono de

última generación para que su dueño se solace escuchando música o navegando en internet. La

acción humana de Mises es en realidad la acción inflexible del consumidor medio, en pos de una

mejora sustancial de su vida. Todos somos consumidores de bienes, y todos actuamos a diario

para consumir. Eso es lo único que puede dotar de universalidad al principio ético. La libertad
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individual es en esencia la libertad del consumidor, su soberanía y su independencia a la hora de

tomar decisiones.

La Escuela Austriaca ha retratado al consumidor con una precisión de cirujano. No hay una

corriente que se pueda igualar. Ninguna que haya resaltado suficientemente el importantísimo

papel que juega el consumidor en el proceso económico. No en vano, el primero en formular este

concepto fue Ludwig von Mises, el cual, con bastante buena fortuna, lo asemejaba a un proceso

democrático. Para Mises el mercado es la mejor forma de plebiscito (Benegas, 1991). Todos los

días votamos a las empresas que más nos convienen. Les compramos todo tipo de productos, y

con ello decidimos cuales son las que deben seguir suministrándonos todo lo necesario, y cuales

tienen que desaparecer. No hay que esperar cuatro o cinco tediosos años para que los políticos

vuelvan a ofrecerse. Y tampoco es necesario elegir un paquete completo; un plan económico

general. Podemos elegir de manera más fina, con mucha más precisión, punto por punto, marca

por marca, de manera directa, y atendiendo a un sin fin de detalles. En consecuencia, la eficacia

en las decisiones y la distribución de productos aumenta de manera considerable cuando el que

escoge es el cliente, y sale perjudicada cuando lo hacen los votantes en unas elecciones

municipales.

En la misma línea, otra figura también importante dentro de la Escuela Austriaca, el premio

Nobel de economía Friedrich Hayek, desarrolló al hilo de las ideas de Mises una teoría de la

información en relación con el mercado que sentaba las bases de lo que sin duda vendría a ser

uno de los fundamentos que más hacen brillar a esta escuela (Ribeiro, 2004). En un sistema

complejo, la información se encuentra distribuida entre cada una de sus unidades. La
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organización emerge por la acción particular (y conjunta) de cada uno de esos elementos. Ningún

agente externo puede acceder a esas fuentes de información. Los motivos son varios. El volumen

de la información hace imposible reunir de manera coherente, y en un breve espacio de tiempo,

el conocimiento acumulado en todos y cada uno de los nichos de datos (que pueden ser millones,

tantos como unidades tenga el sistema). Además, esa información se debe en gran medida a la

posición única que detenta cada una de las partes, y por tanto nadie ni nada puede arrogarse la

posesión de la misma. Por lo demás, la organización de una sociedad de hombres cuenta con otra

serie de problemas. Muchas veces, la información tiene una naturaleza tácita, ni siquiera el

propietario la conoce. El cerebro es a su vez una inmensa máquina de procesamiento compuesta

de millones de unidades más pequeñas, que trabajan mecánicamente, sin que la persona las dirija

o se de cuenta de ellas.

Con todo, lo que Hayek trata de enfatizar es la decisión subjetiva de todos y cada uno de los

ciudadanos que componen el sistema. Esta idea, aplicada al consumo, viene a confirmar que el

consumidor es el único agente que puede decidir sobre las cosas que le gustan y que querrá

adquirir en el mercado. Como esas cosas son en primer lugar bienes producidos, el consumidor

debe determinar la oferta que le hace el mercado, y dirigir su producción, no participando en el

comité ejecutivo de una empresa, sino ejerciendo como fuerza de selección, a distancia, a través

del voto democrático del que hablaba Mises, tirando de la demanda, comprando bienes, y

cerrando la cadena productiva.
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6.8.2.2. Ética normativa: teoría política en la corriente socialista

En un sistema socialista sensu stricto el consumidor siempre es el último monigote (al menos se

pretende que lo sea). La economía intervenida está regida por el principio de la redistribución

social de los bienes y las rentas, que pone todas las decisiones en manos de los políticos. Esto

supone siempre un menoscabo para la otra forma de distribución social, la que opera en el

mercado libre. En la medida en que el gobierno se entrometa más y más en las relaciones de

intercambio, los consumidores empezarán a perder su soberanía, y dejarán de escoger aquellas

cosas que les convienen. No existe un término medio. Toda medida política que influya directa o

indirectamente en la relación que establecen empresarios y consumidores, va necesariamente en

detrimento de la voluntad y la soberanía que ejerce el demandante cuando se le permite actuar

siguiendo solo sus deseos personales. La única directriz política que deben seguir todos los

participantes es la que permite esos acuerdos libres.

Un socialista actúa igual que un científico que decidiese alterar la forma de una enzima, no para

reparar alguna mutación letal, sino para eliminar los centros activos donde se une el sustrato a la

proteína, o aquellos otros centros de inhibición en los que encaja el producto de la reacción

cuando se satura el sistema (y ya no es necesario fabricar más cantidad). El científico sabe que

hay procesos de realimentación que no se deben ningunear. En cambio, el socialista no opina lo

mismo. Su profundo desconocimiento de la naturaleza le lleva a cometer graves errores. No solo

interfiere en la regulación que ejerce la realimentación negativa y positiva en una sociedad, a

través de la oferta y la demanda, sino que la mayoría de las veces ni siquiera sabe que existe, lo

cual alimenta todavía más su ego, y aumenta su grado de imprudencia.
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Hasta tal punto llega el desprecio del socialista por el consumidor, y por el mecanismo de

realimentación que éste pone en marcha al guiar la producción, que suele referirse a él con una

expresión peyorativa bastante despectiva. El consumismo es la forma literal que elige para apelar

a la compra compulsiva y la acumulación de bienes y servicios no esenciales que el socialista

achaca al mercado. A todas horas aparecen noticias en los medios de comunicación que anuncian

la llegada del fantasma de la sobreexplotación; nos avisan de que estamos a punto de destruir el

planeta. Pero detrás se esconde toda una campaña para limitar la libertad del consumidor.

¿Qué se considera esencial?, ¿cómo se puede afirmar que una persona consume algo que no

necesita?, ¿cómo pueden saber los demás lo que alguien necesita? Cada vez que el mundo

progresa un poco más, aparecen nuevos productos que los ciudadanos pasan a considerar

esenciales en su vida. Si algo tenemos que respetar en este avance continuo hacia el futuro, es la

posibilidad de que el consumidor, como soberano de su vida y de su cuerpo, diga en todo

momento qué es lo que quiere adquirir, y cómo tiene que llevarse a cabo la producción. El único

consumo ilegítimo que existe es aquel que priva de la posibilidad de elegir (de esto saben mucho

los políticos socialistas).

La única forma de que un sistema complejo pueda conocer las necesidades que tienen todas sus

partes es permitiendo que dichas partes digan qué es lo que necesitan. Y esto solo se puede

conseguir si una proporción de la información que sale del sistema se redirige de nuevo a la

entrada. En una sociedad de mercado existen continuos flujos de información que conectan los

dos extremos de la cadena. Los consumidores, a través de la demanda, constituyen la salida del

sistema, el consumo final. Por su parte, los productores representan la entrada. Si los
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consumidores no pueden actuar libremente y mandar señales a los productores para que estos

fabriquen los bienes que los primeros necesitan, el sistema en su conjunto se viene abajo, ya que

éste sólo funciona cuando todas las unidades quedan convenientemente abastecidas. Pues bien, el

socialista es el principal culpable de que esto no ocurra. Sus injerencias constantes en la

economía van siempre en el sentido de prohibir o disminuir la capacidad de decisión de los

consumidores. Los impuestos al consumo retienen la demanda e impiden que se transmita al

productor el deseo que tiene el consumidor por adquirir un bien determinado. De igual manera,

los impuestos a la producción impiden que los empresarios respondan con eficacia a las

demandas del consumidor. Entre tanto, los políticos usan esos impuestos para llenarse los

bolsillos, o untar a empresas ajenas a este proceso espontáneo de ajuste de necesidades, con lo

cual se establece una alteración en la regulación todavía mayor. E, igual que una célula a la que

le falla el sistema de detección de glucosa, la sociedad intervenida sigue la senda programada de

la apoptosis, y acaba suicidándose en mitad del desastre.

6.8.3. El indicador de libertad en el traspaso de bienes

Llamamos teoría financiera de bucles a aquella teoría práctica que aborda el estudio de los

motivos que conducen y dirigen la acción productiva en el plano de la gestión. La ley financiera

en cuestión analiza el bien y el mal en relación con aquellas elecciones o comportamientos

empresariales (privados) que atienden a la demanda que efectúan los clientes, y que se deben a

ella. Todas las acciones de los empresarios requieren de un análisis financiero de sus empresas,

para lo cual usaremos un aparato matemático basado en algunos índices y ratios de especial

importancia.
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6.8.3.1. Etica administrativa: justificación del índice económico

En el caso que nos preocupa ahora, el de la teoría de la soberanía del consumidor, debemos

analizar la influencia que tiene el consumo real sobre la producción de bienes. Sabemos que la

soberanía del consumidor disminuye en la medida en que aumenta el poder de influencia que se

otorga al Estado central a la hora de manipular el mercado. Y también sabemos que disminuye

cuando se debilita la competencia existente entre empresarios y productores. Ambos aspectos, el

peso del Estado y la cuestión de la competencia, son tratados con la teoría del Estado y la teoría

de la competencia, en otras partes de esta tesis. Por tanto, ahora nos centraremos en analizar la

relación directa que existe entre empresas y consumidores, la capacidad de los consumidores

para fijar precios, o la existencia de una cooperación idónea entre todos ellos.

Con la ley de la determinación de precios (que vamos a analizar a continuación de este capítulo)

tendremos oportunidad de ver en qué medida las empresas tienen pricing power (capacidad de

fijar los precios). Cuanto mayor sea esa capacidad, menor será la fuerza que puede ejercer el

consumidor. Pero ahora la teoría de la soberanía nos obliga a contemplar otro parámetro

relacionado: el grado de decisión sobre la producción que tiene el consumidor, el cual también

depende del nivel de cooperación y acuerdo que exista entre productores y consumidores. Dicha

cooperación aumenta cuando hay más libertad para firmar acuerdos voluntarios, cuando el

consumidor tiene a su disposición una mayor información sobre el producto, y cuando las leyes

protegen y garantizan el cumplimiento de los contratos. Todos estos factores deberán ser

atendidos a la hora de elaborar el índice general de soberanía.
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Otra forma de medir la satisfacción del consumidor es utilizando la tasa de rentabilidad (el

beneficio neto que tiene una operación empresarial), la cual depende indistintamente del éxito o

fracaso que haya tenido la venta de un producto determinado, y de la demanda que se haya

generado. En condiciones ideales de libertad, la tasa de rentabilidad refleja el gusto que tienen

los consumidores por determinados productos y, en consecuencia, refleja también la soberanía

que estos ejercen sobre la producción. Pero las condiciones nunca son ideales. El mercado

intervenido siempre sufre alteraciones que distorsionan la demanda real que se daría si se dejara

que todos los consumidores actuasen con voluntad propia. Por eso es conveniente comparar

también la rentabilidad neta (RN) que obtiene una empresa (o un grupo de empresas) en dos

casos distintos, sin intervención estatal, y con ella. Por ejemplo, para calcular la RN sin

intervención estatal restaríamos al valor de la rentabilidad final que obtiene una empresa aquellas

ayudas en forma de subvención que haya podido recibir del Estado. Como los beneficios

entonces serían menores, solo tenemos que calcular la diferencia. Por otra parte, sumaríamos al

valor de la RN la carga impositiva. En este caso, los beneficios se ven artificialmente

aumentados, y también podemos calcular la diferencia con respecto a los beneficios reales. La

suma de las dos diferencias nos estaría hablando del grado de intervención que ha sufrido la

empresa en cuestión, y por tanto sería un valor indicativo de la capacidad mermada que tiene el

consumo para tirar de la oferta. Cuanto más intervenido esté un mercado, menos capacidad de

decisión tienen los consumidores. Por tanto, la inversa de ese sumatorio nos permite calcular

finalmente el grado de soberanía que ejercen dichos consumidores. A mayor valor de la inversa,

mayor soberanía.
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En todos estos cálculos podemos usar dos índices: los índices de libertad y los índices de

rentabilidad económica. En el primer caso podemos utilizar como medida la cooperación de

empresarios y consumidores, el número de contratos voluntarios, la disponibilidad de la

información, y la seguridad jurídica. En cuanto al índice de rentabilidad, haremos los cálculos

oportunos para determinar el valor relativo que tienen los beneficios netos de una empresa o

sector. Para ello, mediremos la diferencia que supone la intervención estatal a la hora de

consumir, esto es, el grado de distorsión que provocan los impuestos y las subvenciones.

6.8.3.2. Etica administrativa: aplicación de la fórmula matemática

El sistema métrico que usamos aquí para manejar los datos de que disponemos, al objeto de

medir la capacidad soberana del consumidor, aspira a obtener un valor numérico único que poder

asociar a la ley de costes. Dicho valor es el factor de soberanía del consumidor. Este factor se

obtiene de la suma de distintas variables o indicadores relacionados con la rentabilidad

empresarial y la capacidad del consumidor para dirigir la economía y cooperar con los

productores en el traspaso de bienes. Por simplificar, propongo como variable más significativa

la tasa de cooperación (TC) que mide el grado de relación real que existe entre productores y

consumidores. Para calcular esta tasa utilizamos la inversa del valor que tienen las subvenciones

y los impuestos que se aplican a las empresas, esto es, todas las obligaciones estatales (OE) que

incapacitan a los consumidores para elegir los bienes que desean. La fórmula que empleamos

sería la siguiente: TC = 1/OE.

La fórmula general (FG), sumando todos los factores que hemos venido considerando hasta

ahora, e incluyendo también la tasa de cooperación, queda de momento de la siguiente manera:
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FG = TI + TE + TE2 + TB + TA + TD + TO + TC, siendo TI la tasa de innovación exitosa, TE la

tasa de especialización, TE2 la tasa de especialización secundaria, TB la tasa de balance positivo,

TA la tasa de abastecimiento, TD la tasa de desburocratización, TO la tasa de oferta dineraria, y

TC la tasa de cooperación.

España es un país altamente intervenido, con un grado de corrupción y un nivel de subvenciones

más alto que la media de países de la zona euro. Por tanto, la tasa de cooperación en España

desciende a niveles alarmantes, que son incompatibles con una economía sana.

6.9. TEORÍA PRÁCTICA DEL CONSUMIDOR SUBJETIVO

La teoría práctica del consumidor subjetivo aspira a implementar el conocimiento básico

multidisciplinar aportado por la teoría económica pura y las teorías bioeconómicas que

investigan el consumo, para facilitar el análisis concreto de las políticas (ética normativa) y las

estrategias financieras (ética administrativa) que se sabe favorecen la estabilidad y prosperidad

general de un sistema social típico, contribuyendo de manera decisiva a su buena marcha. En

particular, ponemos especial cuidado a la hora de observar las relaciones intersubjetivas que

entablan los diversos productores y consumidores como parte fundamental del entramado de

conexiones que sostiene la organización a gran escala de las sociedades humanas.

6.9.1. El idioma universal que comparten biólogos y economistas

La base de la vida en el universo es la reproducción diferencial. En el nivel más esencial dicha

reproducción se conoce como replicación molecular. La replicación es la multiplicación de
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compuestos químicos con idéntica estructura, a lo sumo modificados por alguna mutación

ocasional. Este proceso da lugar, en el plazo de unas pocas generaciones, a millones de

individuos parecidos que, a su vez, siguen dividiéndose indefinidamente de manera exponencial.

Dichas entidades acaban interactuando de forma compleja dentro de una red vastísima de

relaciones. Todos los sistemas vivos siguen estos parámetros de evolución, y el mercado no es

una excepción. De nuevo, las relaciones comerciales se establecen entre millones de seres

reproductores, que necesitan bienes materiales parecidos, para poder multiplicarse y dividirse.

Esos bienes tienen como objeto su consumo. Pero antes deben ser producidos. De inmediato,

surgen dos figuras complementarias, el productor y el consumidor, que deberán llegar a acuerdos

comerciales para poder sobrevivir. Las cooperaciones y las competencias que se establecen entre

todos estos agentes dan lugar al mercado, y son las responsables directas de la fijación de precios

y la determinación de la oferta y la demanda.

En consecuencia, no es extraño observar a biólogos emplear términos económicos para referirse

a sus estudios con poblaciones animales. Y por lo mismo, tampoco haríamos bien en rechazar la

terminología biológica para hablar de economía. El mercado no es otra cosa que el resultado

lógico de un proceso extendido en el tiempo y basado en la reproducción natural, que a su vez es

la causa del origen y evolución de toda la vida. Asi, Wilson nos dice en su ensayo sobre las

hormigas que “[...] en la colonia de abejas […] el forrajeo se funda en una apreciación global de

la oferta y la demanda que se concreta en una competencia amistosa cuyo escenario es la pista de

baile, competencia que permite asignar pecoreadoras a las distintas zonas con flores” (Wilson,

2014: 156). En una colonia de abejas las forrajeras o pecoreadoras se encargan de obtener (o

producir) el néctar, mientras que las almacenadoras se lo “compran” para distribuirlo entre sus
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compañeras o guardarlo en las celdas. De esa manera, las primeras desempeñarían la función de

productoras, y las segundas de consumidoras de bienes. Si encuentran una fuente rica en

alimentos, las forrajeras que vuelven al nido hacen vibrar su cuerpo hacia arriba y hacia abajo a

razón de dieciséis veces por segundo, con vibraciones que duran de uno a dos segundos cada

una. Durante dicha danza las forrajeras zarandean a todas las obreras con las que se encuentran

en el camino, de ahí que el baile se llame la danza del zarandeo. Dicho zarandeo es una forma de

reclutamiento que tiene por objeto atraer candidatos para recolectar más néctar.

Si la oferta de alimento aumenta por encima de la que puede absorber la demanda, y llega a la

colmena más comida de la que se puede almacenar, no habrá suficientes consumidores

dispuestos a comprar tamaña mercancía. Si la abeja que llega a la colmena tarda demasiado en

encontrar a una almacenadora dispuesta a coger el néctar (debido a que baja la demanda),

entonces inicia otro baile, la danza del temblequeo, que consiste en correr por el panal

describiendo figuras irregulares, sacudiendo las patas, temblando, y emitiendo un sonido

aflautado. Esta acción hace que las obreras que están contoneándose y zarandeando a sus

compañeras interrumpan su danza, por lo que disminuye el número de forrajeras que salen de la

colonia en busca de alimentos (y baja también la oferta).

Podemos ver que existen distintos mecanismos de realimentación que permiten, también en las

colonias de himenópteros, que el sistema se regule solo en el lapso de unos pocos segundos o

minutos.

Wilson también se refiere a la comunicación de las hormigas haciendo uso de algunos términos

que, diríamos, son exclusivos de la economía. Así nos dice que: “A la transmisión por medio de
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las feromonas se pueden sumar seis tácticas de venta que permiten reforzar la señal de

reclutamiento” (Wilson, 2014: 69). Otras veces esa señal de reclutamiento se ve ampliamente

debilitada. Si la oferta disminuye, las obreras se apiñan sobre el alimento y dificultan el acceso

de las recién llegadas. Entonces, las hormigas que siguen arribando a la mesa, constatan que no

caben, y se quedan merodeando por los alrededores. Y la mayoría vuelve a la colonia sin emitir

las señales de reclutamiento, con lo que disminuye también la demanda de hormigas que van en

busca de comida en esa zona.

En todos estos casos aparece un mismo proceso automático, que no necesita de alguien que lo

dirija, que se autorregula a sí mismo, y que se ajusta de manera rápida y efectiva, haciendo

coincidir la oferta y la demanda de un determinado bien, casi de manera inmediata. Solo tenemos

que cambiar a las hormigas (o las abejas) por seres humanos para entender que el mercado

procede de la misma forma, y que la alteración de algún aspecto del mismo (por ejemplo, la

modificación de la oferta a través de las subvenciones a empresas, o la de la demanda por medio

de aranceles o impuestos) lo único que consigue es desequilibrar y empeorar el orden natural

logrado a lo largo de eones de evolución gracias a la participación de millones de individuos.

No es accidental que Wilson diga que las abejas “evalúan el mercado de las flores”. (Wilson,

2014: 103). Eso es lo que realmente hacen. Todos los sistemas formados por un número

considerable de unidades, surgidas de la replicación exponencial que da lugar a la vida, se

organizan atendiendo a evaluaciones basadas en flujos y ciclos de información similares. Y por

tanto no hacemos mal en usar los mismos términos para referirnos a todos ellos. Como tampoco
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hacemos mal en interpretarlos a la luz de la ciencia, uniendo distintas disciplinas, y alumbrando

a la sociobiología o a su hermana la bioeconomía.

Todos estos procesos de realimentación se encuadran dentro de la llamada causalidad no lineal

(v. dicc.). En este tipo de causalidades, el flujo de información corre bidireccionalmente: la causa

produce un efecto, pero el efecto a su vez influye sobre su causa mediante fenómenos de

refuerzo o inhibición (Landa, 2010: 4). Un efecto que influye sobre su causa puede perpetuarse

más en el tiempo, activándose y desactivándose cuando sea necesario. A su vez, la participación

de miles de unidades provoca un efecto de amplificación exponencial (efecto mariposa) que

procura un mecanismo de regulación instantáneo. De igual modo, el gran número de unidades

que suelen participar en estos procesos permite que aparezcan mecanismos redundantes que

aumentan todavía más la capacidad de perpetuación y regulación del sistema.

La perpetuación y la regulación son cualidades homeostáticas esenciales para existir y

mantenerse durante largos periodos de tiempo. No es extraño que todos los sistemas complejos,

desde las hormigas a las personas, utilicen este tipo de mecanismos para regular la estabilidad y

el equilibrio del que son dependientes.

Los ciclos cerrados de información que ponen en contacto a clientes y productores permiten a las

partes consumidoras dirigir la oferta de bienes y seleccionar las cualidades que estos deben tener,

obligando al oferente a fabricar sólo aquellos productos que van a presentar alguna utilidad real.

Pero esto no es todo. La regulación también se extiende a la inmensa red de interacciones que

acontecen en el seno del sistema, ofreciendo una comparativa que, al alimón, permite establecer

los valores de preferencia (y los precios) que acaban teniendo los distintos bienes producidos.
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De este modo, los bucles de realimentación permiten seleccionar los bienes que se van a producir

(sus cualidades). Y una vez producidos, las redes naturales de interacción, de las cuales los

bucles solo son una parte, acaban fijando también las preferencias, las cantidades y los valores

relativos que tienen los distintos bienes producidos.

El precio o valor de los bienes es otro parámetro que se regula solo, de forma espontánea,

dependiendo de la oferta y la demanda existentes. Si el valor de una vianda de insectos no es

muy alto, las hormigas no dejarán un rastro de feromonas tan intenso, y las abejas no

zarandearán a sus compañeras con la misma frecuencia. Si hay mucha oferta de comida, el valor

marginal del bien disminuye, el hormiguero se satura, y cada vez serán menos las hormigas que

acudan en su búsqueda. En cambio, si hay mucha demanda, el valor sube, el bien se aprecia, la

competencia se eleva, los insectos acuden en masa a recoger el alimento, y los rastros de

feromonas que dejan a su paso sirven para atraer y guiar a un ejército todavía mayor de

hormigas. Igual pasa en las sociedades humanas. Cuando un producto no es bueno, no obtiene

una demanda tan elevada, y su precio disminuye. De esta manera, habrá productos que costarán

más que otros, y este hecho diferencial constituirá el pistoletazo de salida para que decenas de

fabricantes se pongan manos a la obra y desvíen recursos para producir aquellos bienes más

caros que tienen un margen de beneficio mayor, haciendo entonces que suba la oferta (la

cantidad de bienes) y baje su precio, adaptándose a la demanda, y facilitando las adquisiciones.

Y la interacción entre decenas de productores y millones de usuarios hará que se fijen todavía

más los valores.
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Los bucles de realimentación, de acuerdo con la teoría de costes, permiten que los consumidores

tiren de la oferta y obliguen a los fabricantes a producir bienes con unas cualidades muy

determinadas. Pero la cantidad de bienes, y el valor final que estos acaban teniendo en el

mercado (el precio relativo) sólo se obtiene como resultado de la interacción de miles y miles de

individuos actuando en redes vastísimas de información (teoría de la determinación de precios),

cooperando con sus antagonistas (los consumidores con los productores) y compitiendo con sus

agonistas (los consumidores con los consumidores y los productores con los productores), como

hacen los enjambres de insectos, que compiten para ver quien tiene los mayores caladeros de

comida, y luego cooperan para transportar el néctar a la colmena y almacenarlo en las celdas del

panal.

6.9.2. El equilibrio dinámico y la manipulación de los precios

La teoría práctica de la elección política que se encarga de analizar los precios se articula a su

vez en torno a lo que aquí llamamos leyes políticas de la determinación de precios o leyes

políticas de redes. Las leyes políticas de la determinación de precios estudian el bien y el mal en

relación con aquellas elecciones públicas (o decisiones políticas) que participan en la regulación

y fijación de los precios, al objeto de mejorar el rendimiento general del sistema.

6.9.2.1. Ética normativa: teoría política de la Escuela Austriaca

La teoría subjetiva del valor ha llevado a la Escuela Austriaca a rehacer todas las ideas que se

tenían por buenas hasta la fecha en relación con la forma en que se determinan los precios. Hay

claros precedentes históricos, como la insigne Escuela de Salamanca (Grice-Hutchinson, 1989),
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pero ninguno ha llegado al nivel de desarrollo que han alcanzado los postulados propuestos por

la Escuela Austriaca.

La teoría de la utilidad marginal de Menger es uno de los pilares que sostienen a la teoría

subjetiva del valor, la cual a su vez encaja a la perfección dentro de esa visión omnímoda de la

economía que nos legó Mises en sus escritos, basada en la acción humana y la utilidad subjetiva.

Entre ellas aparece también, con especial brillo, la teoría de la determinación de precios de

Eugen von Böhm-Bawerk, uno de los bastiones más importantes para entender (y defender)

cómo se forman los precios a partir de las valoraciones subjetivas que realizan los innumerables

agentes que participan en los intercambios.

Cuando los cálculos están basados sobre todo en el sujeto que acomete la acción, la

determinación de los mismos compete a millones de individuos (pues hay millones de sujetos).

Una vez entendemos que las necesidades subjetivas son la principal guía que marca el camino de

la producción, pasamos a la segunda etapa de nuestro aprendizaje. ¿Cuáles son los valores

numéricos que posibilitan la materialización de todas las demandas?, ¿y quienes participan en

esos cálculos? La respuesta a la primera cuestión son los precios. En cuanto a la segunda

pregunta, podemos estar seguros de que el cálculo es siempre resultado de la acción de millones

de agentes, coetáneos o no, que se ven forzados por la naturaleza a reclamar permanentemente lo

que ellos consideran que son los mejores productos. Este es el motivo de que la ley de la

determinación de precios se haya visto obligada a describir, con diáfana exactitud, el mecanismo

operativo más significativo de un sistema complejo, aquel que queda establecido al interaccionar

todos los elementos que componen dicho sistema, dictaminando la estabilidad productiva de la
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economía, así como el crecimiento sostenible del consumo, y haciendo que ambos extremos del

sistema, su causa (el producto) y su finalidad (el consumo), queden entrelazados y equilibrados a

través de una red vastísima de acciones puntuales y permanentes, que en conjunto constituyen la

mejor forma de conocer las necesidades reales que tienen todas las facciones o estructuras del

sistema.

En este sentido, la ley de la determinación de precios que desarrolla von Böhm-Bawerk (Huerta

de Soto, 2012: 99) supone uno de los ejercicios de generalización más impresionantes que

existen en la historia de la ciencia moderna (parte de unos supuestos muy simples, como es la

situación de un único comprador o un único vendedor, para llegar luego a la situación de un

mercado real, con miles de productores y demandantes), además de ser la única teoría económica

que se enfrenta de verdad al problema de comprender cómo funciona un sistema complejo en el

que participan e influyen millones de partes. Y la solución que aporta Böhm-Bawerk no puede

ser más acertada. Al igual que pasa con todos los sistemas complejos en la naturaleza, el ajuste

de los valores (los precios) que permiten la estabilidad general y la distribución correcta de

recursos (estableciendo preferencias) queda garantizado solo cuando se favorece que las partes

interaccionen libremente y de manera espontánea, como una sociedad de hormigas o de abejas,

al objeto de que todas las castas, productoras o consumidoras, forrajeras o almacenadoras,

puedan saber de antemano qué se necesita en el otro lado de la colmena. El mérito de von

Böhm-Bawerk consistió en haber conseguido elaborar una teoría que no hace otra cosa que

describir la manera en la que se estabiliza y progresa un sistema evolutivo vivo compuesto por

un número enésimo de individuos y una red vastísima de relaciones.
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Cuando Böhm-Bawerk realiza el experimento mental al cual nos hemos referido más arriba, y

pasa de contemplar una situación de intercambio aislado (un comprador y un vendedor) a otra en

la que la competencia es bilateral (de productores y consumidores) y el mercado está compuesto,

no por seis u ocho valoraciones, sino por cientos de ellas (Huerta de Soto, 2012: 116), los precios

que se establecen entonces quedan fijados dentro de unos márgenes mucho más estrechos, y la

demanda y la oferta “están cuantitativamente en equilibrio exacto” (Huerta de Soto, 2012: 121).

La aparición de una red extensa de relaciones compuesta por miles de individuos y de

subjetividades, que luchan para no ser apartadas del mercado, buscando obtener los bienes al

precio más bajo posible (los fabricantes reduciendo costes y los consumidores buscando gangas),

es lo único que al final puede determinar unos precios óptimos, y un equilibrio homeostático

inmejorable, que favorezca la estabilidad general de todo el sistema. Esos precios reflejarán

aquellos valores marginales que permiten al consumidor obtener los bienes utilizando la menor

cantidad de recursos posibles, y al productor vender su mercancía por un valor ajustado a sus

necesidades de inversión y rentabilidad, y todo dentro de un estrecho margen monetario que sin

duda nos está indicando la enorme capacidad de ajuste que posee el sistema cuando funciona

alentado por las acciones de decenas de miles de individuos.

6.9.2.2. Ética normativa: teoría política en la corriente socialista

Los precios no se limitan al valor de los bienes materiales (o los servicios) que intercambian en

las tiendas de abastos los mercaderes y los clientes. Precios también son los salarios que pactan

los trabajadores y los contratantes, el beneficio y las ganancias del empresario y el capitalista (la

plusvalía), o el valor fluctuante del tipo de interés que acuerdan los deudores y los banqueros.
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Todo intercambio de materia o energía implica algún tipo de acuerdo monetario que solo se

puede concretar si todas las partes están conformes con el precio del producto intercambiado.

Cualquier intervención, ya sea para beneficiar o perjudicar a una empresa, para aumentar un

impuesto, para regular el interés, para controlar el flujo de mercancías, etc… está alterando el

acuerdo fundamental al que llegan las partes interesadas en intercambiar algo. Y ya no digamos

nada de aquellas medidas que no solo buscan alterar los precios, sino que además quieren

erradicarlos (por ejemplo, la teoría marxista que avala la ilegitimidad de la plusvalía).

Por definición, la intervención estatal es un acto que va en contra de la voluntad que existe de

llegar a un acuerdo. Además, como hemos visto más arriba, la suma de todos los acuerdos

voluntarios que se establecen en el mercado entre productores y consumidores genera una red

compleja de relaciones que adquiere, en el nivel más alto, una serie de regulaciones

homeostáticas irreproducible por los agentes del gobierno, los cuales sólo podrán alterarlas

negativamente.

Sin intervención estatal, la cualidad (ley de costes) y la cantidad (ley de precios) de producto

ofrecido tiende a igualarse a la cualidad y la cantidad de producto demandado. El mecanismo

que hace esto posible está basado en complejos sistemas de realimentación positiva y negativa,

que al igual que en el resto de la naturaleza, sirven para equilibrar la producción y el consumo.

Además, extensas redes de interacción terminan fijando el valor natural relativo que se asigna a

cada uno de los productos fabricados. Si el valor de los productos (su precio) no es el que queda

fijado gracias a estas redes de información, y en cambio lo determinan distintos sectores del

gobierno, los agentes que participan en esos procesos serán incapaces de transmitir las señales
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necesarias para la correcta distribución de los bienes. Los excedentes y las deficiencias que

provoque esa intervención se acabarán sumando a la ya de por sí abultada serie de errores que

comete el politburó central. El sistema se volverá incapaz de controlar las relaciones de

cooperación o competencia que existen en la naturaleza, entre productores y consumidores, y

todo él se vendrá abajo en el plazo de unos pocos años. Esto no es una representación. Ha

ocurrido en todos los países que han adoptado el socialismo como manera de hacer las cosas.

El control de precios, ya sea por arriba o por abajo, para establecer un precio máximo o uno

mínimo, tiene claros perjuicios para los dos extremos de la cadena productiva, los consumidores

y los productores. Si imponemos un precio máximo artificial, el oferente no podrá atender a las

señales que le dicen que la demanda está subiendo y que es hora de desviar recursos para

fabricar el bien en cuestión. Y en el peor de los casos no podrá hacer frente al aumento de los

costes que, en condiciones normales, le habría llevado a subir el precio por encima del valor que

le imponen desde afuera. En ambas situaciones, bien porque no produce más bienes, bien porque

quiebra, la empresa reducirá la productividad, aparecerá la escasez y el consumidor también

sufrirá las consecuencias. Además, si el precio es artificialmente bajo, la demanda subirá mucho

y aparecerá de nuevo la escasez. Por otro lado, si el gobierno decide poner un precio mínimo, los

productores no podrán abaratar el producto para atraer clientela, y los consumidores tampoco

podrán comprar bienes a un precio más asequible. La demanda caerá y los fabricantes incurrirán

en sobreproducción y derroche de recursos. El daño es aquí también bastante evidente para las

dos partes.
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Los políticos actúan de buena fe pensando que la regulación de precios protege a los más

indefensos del poder que ejercen los que tienen una situación mejor. Pero se olvidan de que el

mercado y la competencia obliga a todos ellos a moverse dentro de unos márgenes de beneficio

muy estrechos. Y como además esas restricciones comerciales (y naturales) son las que al final

optimizan los recursos y adaptan la oferta a la demanda, a través de las redes arriba descritas, el

político termina distorsionando esos ajustes, y solo puede empeorar las cosas.

Toda la ideología socialista basa sus creencias en esa forma de distorsión que, a poco que actúa,

tiende a alterar las condiciones internas de equilibrio dinámico que mantienen estable al sistema

social. Y por si eso no fuera poco, el político suele reparar estos desaguisados con nuevas

intervenciones y manipulaciones del precio. El socialismo es por tanto la ideología más dañina

de todas, pues va en contra de los principales procesos que, a lo largo de los eones, han venido

generando orden en todos los sistemas complejos. Su desconocimiento en esta materia es

infinito.

6.9.3. La medida del Pricing Power

Llamamos teoría financiera del consumidor subjetivo o ley financiera de redes a aquella teoría

práctica de la elección financiera que aborda el estudio de los sistemas complejos a través del

análisis de las cualidades subjetivas que presentan sus elementos constitutivos, apreciando que

estas propiedades son capaces de dirigir y coordinar la acción de los individuos y la acción

completa del sistema. En concreto, la ley de redes analiza el bien y el mal en relación con

aquellas elecciones o comportamientos administrativos que tratan de gestionar la distribución

apropiada de los bienes, y que se deben sin duda a la existencia de múltiples necesidades y
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múltiples redes de contacto. Todas las acciones de los empresarios requieren de un análisis

financiero de sus empresas, para lo cual usaremos un aparato matemático basado en algunos

índices y ratios importantes.

6.9.3.1. Etica administrativa: justificación del índice económico

La teoría del consumidor subjetivo queda plenamente de manifiesto cuando analizamos la

determinación de precios. No en vano, dichos valores se fijan en el mercado con acuerdo a las

necesidades subjetivas sólo como resultado de la acción particular de millones de individuos. La

subjetividad es un término que abarca muchos conceptos y procesos, empezando por la libertad

individual. Pero la determinación de precios es quizás el ámbito de estudio que mejor ejemplifica

la necesidad real que existe de calcular tales valoraciones teniendo en cuenta la presencia de

millones de sujetos. De ahí que utilicemos esta teoría económica para resaltar la cualidad

subjetiva de la que se sirven también todos los consumidores.

Al analizar la teoría de la determinación de precios desde el punto de vista de la gestión

empresarial, tendremos oportunidad de ver en qué medida las empresas tienen pricing power

(capacidad de fijar los precios). Cuanto mayor sea esa capacidad, menor será la fuerza del

consumidor y menor impacto tendrán las redes que establece éste para fijar los precios. El

parámetro que usamos en esta ocasión es el sumatorio de todos aquellos índices que contribuyen

a medir las facilidades o impedimentos que existen a la hora de que los consumidores

determinen los precios en función de sus necesidades. Sobre todo debemos entender que el

pricing power solo es posible si los empresarios adquieren algún privilegio fuera del mercado,

esto es, si llegan a algún acuerdo arbitrario (que no esté mediado por los mecanismos de
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regulación y cooperación que afloran en el mercado libre) con los mandatarios o gerifaltes de un

país para obtener alguna ventaja sobre sus competidores inmediatos. Así pues, la medida del

pricing power es también una forma de medir el grado de intervención que existe en un

determinado sector del mercado, injerencias que al final son las que desencadenan todos los

problemas relacionados con el funcionamiento normal de un sistema complejo retroactivo con

múltiples mecanismos de realimentación y múltiples redes de contacto.

En un análisis posterior pretendemos utilizar índices de libertad basados en publicaciones donde

aparezcan estudios relacionados con el pricing power. Dichos informes expondrán, entre otros

datos, aquellos valores numéricos que clasifiquen a los países de Europa, América, Asia, África

y Oceanía, en términos de su capacidad para fijar los precios.

6.9.3.2. Etica administrativa: aplicación de la fórmula matemática

El sistema métrico que usamos aquí para manejar los numerosos datos de que disponemos, al

objeto de medir la capacidad subjetiva del consumidor para generar extensas redes de gestión

informacional, aspira obtener un valor numérico único que poder asociar con la ley de precios y

las decisiones individuales. Dicho valor es el factor de consumo subjetivo. Este factor se obtiene

de la suma de distintas variables o indicadores, relacionados todos con la influencia que tienen

consumidores y productores para fijar los precios. Para simplificar, propongo como variable más

significativa aquella que se calcula a partir de lo que aquí llamaremos tasa de fluctuación (TF),

que es la inversa del pricing power (PP): TF = 1/PP. Cuanto mayor sea la tasa de fluctuación

mayor será también la libertad económica, y menor la capacidad de las empresas para fijar los

precios al margen del mercado.
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La fórmula general (FG), sumando todos los factores que hemos venido considerando hasta

ahora, e incluyendo también la tasa de fluctuación, queda de momento de la siguiente manera:

FG = TI + TE + TE2 + TB + TA + TD + TO + TC + TF, siendo TI la tasa de innovación exitosa,

TE la tasa de especialización, TE2 la tasa de especialización secundaria, TB la tasa de balance

positivo, TA la tasa de abastecimiento, TD la tasa de desburocratización, TO la tasa de oferta

dineraria, TC la tasa de cooperación, y TF la tasa de fluctuación.

España es un país altamente intervenido, por lo que es de esperar que la tasa de fluctuación que

mide la libertad económica sea bastante baja.

6.10. TEORÍA PRÁCTICA DE LOS PRODUCTORES RIVALES

La teoría práctica de los productores rivales aspira a implementar el conocimiento básico

multidisciplinar, obtenido a partir de la teoría económica pura y las teorías bioeconómicas que

investigan la competencia, para facilitar el análisis de las políticas (ética normativa) y las

estrategias financieras (ética administrativa) que favorecen la estabilidad y prosperidad global de

un sistema social típico, contribuyendo de manera decisiva a su buena marcha. En particular,

ponemos especial atención a la hora de observar la importancia que tiene la competencia

empresarial para aquellas entidades con intereses similares, como parte fundamental del estudio

que aborda el análisis de la organización a gran escala de las sociedades humanas.
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6.10.1. El principio universal del egoísmo

El origen y evolución de la vida sigue el mismo patrón de desarrollo allá donde miremos. El

proceso de la replicación molecular es la única causa demostrable que está detrás de tamaña

complejidad. No existe otra forma de contrarrestar la destrucción y el desgaste que impone el

entorno y el paso del tiempo a todas las estructuras de la naturaleza que aquella de crear formas

replicativas con capacidad para copiarse y reconstruirse a sí mismas. El ácido nucleico se

encuentra en el fondo de toda explicación biológica. Su capacidad para la división dio paso a los

algoritmos de cambio, selección y acumulación que hicieron de la información algo valorable en

términos agregados (es decir, la información podía aumentar, y con ella también la complejidad

y la diversidad de sistemas).

Pronto aparecieron millones de moléculas que eran capaces de almacenar y repetir dicha

información tantas veces como fuera necesario. Así nace también la competencia entre distintas

estructuras con intereses similares. La multiplicación exponencial de formas de vida parecidas

llevó a una carrera frenética para hacerse con los recursos limitados. Aunque la cooperación

entre individuos puede ser un importante aliado a la hora de sobrevivir y prosperar, no hay duda

de que la competencia pura apareció primero para disputarse los nutrientes.

La naturaleza está plagada de ejemplos de competencia. No es necesario insistir mucho en esta

cuestión. Todos los seres vivos compiten por los alimentos y los recursos, independientemente

de que se maten entre ellos o colaboren para sobrevivir. Es indudable el papel primordial que ha

jugado siempre el altruismo. Pero haríamos mal si pensáramos que detrás de esa forma de

colaboración no hay un interés egoísta, que se manifiesta a veces a través de la más pura y llana
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competencia. Si dos organismos colaboran para obtener algún beneficio añadido, que ellos por

separado no pueden alcanzar, es porque en el fondo existe un interés ciego por parte de cada uno,

que les llevaría a eliminar al otro si ello supusiera una ventaja mayor, en términos adaptativos,

que la que consiguen con la colaboración. Y esto no tiene nada que ver con los valores morales

que nos damos los hombres en determinados casos. Simplemente, ocurre que sólo existen

aquellas formas de vida que optimizan sus posibilidades de supervivencia, independientemente

del destino que esto les depare a las demás. Es una ley natural tan lógica e impersonal como

aquella que determina la caída del agua por una cascada. En lo que sí hay que aplicar la ética es a

la hora de valorar las medidas correctas que procuran mayor bienestar a un grupo de personas,

para lo cual hay que saber también cómo funciona la naturaleza. En este caso, lo que se analiza

son los actos humanos, y es necesario que tengamos algún modo objetivo de medirlos que

permita calificarlos de malos o buenos. En el siguiente epígrafe se proponen algunos ejemplos.

De lo anterior deducimos que el egoísmo es un principio fundamental del que se derivan otros

comportamientos como el altruismo o la pasividad. Lo primero es beneficiarse uno mismo

porque eso es lo que permite a cualquier criatura seguir existiendo, requisito imprescindible para

hacer luego cualquier otra cosa. La indiferencia o la generosidad son dos acciones que

indistintamente están condicionadas a que el individuo exista, y éste sólo existirá si tiende a

procurarse algún beneficio. Además, el altruismo y el egoísmo no son incompatibles por

necesidad. El beneficio propio va asociado muchas veces al beneficio colectivo. No obstante,

debemos saber que el beneficio colectivo no podrá tener ningún viso de hacerse realidad si antes

no aseguramos el beneficio particular haciendo que el otro (el beneficio general) surja

espontáneamente sólo cuando los individuos persiguen su propio interés. Si sólo atendemos al

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 594



beneficio general (como hace el socialismo) estaremos olvidando la razón que hace que todas las

cosas que se comportan individualmente luchen por seguir existiendo. Entonces, las cosas

dejarán de existir, y con ellas también desaparecerán los colectivos que al parecer creíamos estar

favoreciendo.

La homeostasis mide la capacidad que tienen los sistemas para permanecer en el tiempo. En este

sentido, las personas también son sistemas que tienden a alcanzar la máxima estabilidad, por el

simple hecho de que sólo existe aquello que acaba siendo más estable. De esta manera, el

bienestar no es otra cosa que la sensación que permite a un ser consciente saber hasta qué punto

se encuentra en una situación favorable, o qué debe hacer para mejorar su condición. La ética

lleva todas estas cuestiones a un nivel más formal, estudiando las nociones del bien y el mal, la

felicidad, el deber, etc… Pero si consideramos, como hacemos aquí, que el bien último de una

cosa está íntimamente relacionado con su estabilidad, y que el egoísmo es aquel principio de

comportamiento que maximiza ese beneficio particular, y por ende también el colectivo, no

podemos obviar que el egoísmo es, ante todo, un principio ético de indudable valor (Farrell,

1992). Los individuos y las sociedades mejoran en tanto en cuanto van alcanzando una situación

de mayor estabilidad. Al mismo tiempo, el egoísmo imprime en los individuos un afán diario por

mejorar, apoyándose para ello en las sensaciones de bienestar que ese propósito les procura. Si la

ética aspira a encontrar unos hábitos que esculpan nuestras virtudes y que alimenten nuestra

felicidad, como pensaban los clásicos, no hay duda de que el egoísmo es un fundamento de todas

indiscutible.
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6.10.2. La competencia: ¿perfecta, salvaje, o amistosa?

Las normas prácticas atinentes a la elección política que analizan las relaciones de competencia

se denominan aquí leyes políticas de la competencia. La teoría política de la competencia estudia

el bien y el mal en relación con aquellas elecciones públicas (o decisiones políticas) que

promueven una competición sana y natural, al objeto de mejorar el rendimiento general de todo

el sistema, la bajada de costes y el aumento del poder adquisitivo.

6.10.2.1. Ética normativa: teoría política de la Escuela Austriaca

La competencia es una propiedad que apela a las cualidades del individuo más que ninguna otra, pero

que requiere de la acción conjunta y la existencia de muchas entidades similares. Como dice Thomas

Sowell: “Los negocios que persiguen el lucro están guiados por sus propios intereses, pero estos

intereses están sujetos a lo que otros pueden hacer y al coste al que pueden hacerlo” (Sowell, 2013:

159). Lo que conecta al individuo con su comunidad en materia de competencia es la necesidad

continua de superar a los demás, la cual viene impulsada sin duda por todas aquellas obligaciones a las

que se ve sometido cada organismo al tener que compartir espacio y alimento con el resto.

La Escuela Austriaca, de raigambre liberal, basa su doctrina en una defensa férrea del individuo, la

propiedad privada, la competencia, y la dinámica espontánea de los mercados. De todos estos

baluartes, la competencia es el que menos se comprende. Los austriacos se limitan a explicar, como lo

haría cualquier naturalista, los fenómenos complejos que llevan a las personas a competir entre ellas.

En cambio, las escuelas económicas ortodoxas prefieren establecer leyes cuantitativas y modelos de
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competencia perfecta sobre valores agregados poco comprendidos. Esta distinción es muy importante,

ya que denota dos posturas muy distintas, una real y otra no tanto.

Un análisis más profundo revela cuán distintas son dichas visiones, y nos ofrece al mismo tiempo una

explicación de por qué algunos economistas terminan muchas veces realizando unas alegaciones de

escaso valor. La competencia perfecta requiere de una serie de condiciones imposibles, que no se dan

ni de lejos en los mercados naturales: siempre han de existir muchos compradores y vendedores, los

bienes intercambiados deben ser similares en calidad y precio, y todos los participantes tienen que

estar totalmente informados sobre lo que quieren hacer los demás. Bajo este estado de cosas, según la

teoría general del equilibrio, los neoclásicos afirman que la tendencia de los precios es a converger en

un valor de equilibrio, que ellos sitúan en un punto concreto de la gráfica. Huelga decir cuán imposible

es que exista ese valor imaginario, y lo poco útil que resulta su cálculo y su aplicación al sistema y a la

política. Aun en el caso de que fuera una aproximación aceptable, ¿qué sentido tiene determinar su

valor? ¿Qué consecuencias concretas podemos extraer que nos permitan mejorar el estado natural de

las cosas?

El intento por parte de los neoclásicos de fijar un valor de equilibrio perfecto ha producido en la

comunidad científica la sensación falsa de que la aproximación a ese valor mejora las condiciones de

competitividad de la economía y procura más beneficios a todos los participantes. Pero nada más lejos

de la realidad. Esta apreciación falsa hace el caldo gordo a los políticos, que son los más interesados en

justificar cualquier intervención sobre los precios. Al intentar fijar una serie de medidas artificiales

encaminadas a buscar el equilibrio, los políticos dan la espalda a todos los factores naturales que

estarían provocando que no se alcance nunca dicha nivelación. Y muchas veces acaban ninguneando y
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contraviniendo algunos aspectos fundamentales de la organización de un sistema real: la información

imperfecta de los agentes, la existencia de bienes disímiles, o la presencia a veces de pocos o ningún

competidor. La ausencia de todas estas situaciones prepara el sistema para que aparezca el equilibrio y

la competencia perfecta (como hemos visto más arriba), pero su presencia garantiza que los agentes

puedan gestionar una información parcial (subjetiva) necesaria para conocer cuáles son sus

necesidades reales (algo que obvian completamente muchos economistas). Sin estas imperfecciones y

asimetrías, los consumidores nunca podrían adquirir bienes de naturaleza distinta (permitiendo que

satisfagan sus distintas necesidades), y tampoco podrían acudir en masa a un único proveedor, si así les

place (situación de monopolio).

En definitiva, la búsqueda del equilibrio por parte de los políticos y los economistas neoclásicos, en

pro de la competencia perfecta, altera una serie de mecanismos que son fundamentales para que el

sistema se regule. Estos mecanismos garantizan la provisión de bienes allí donde se demandan y se

necesitan, la diversidad de los mismos, y la elección por parte de los consumidores reales, aunque esta

elección lleve aparejada una situación extrema de monopolio o una iniquidad informativa.

El canto de sirena que encierra la creencia en puntos de equilibrio no ha seducido solamente a políticos

y economistas. También ha hipnotizado a los científicos. Pero, en este caso, las voces discordantes que

advierten del error se han dejado sentir bastante más. El concepto de homeostasis, que es central en

este trabajo, fue acuñado originalmente por el fisiólogo estadounidense Walter Cannon. Como nos

recuerda Antonio Damasio en El extraño orden de las cosas, Cannon creó la palabra homeostasis para

referirse a sistemas vivos: “[...] al hacerlo, eligió la raíz griega homeo (similar) y no homo (igual)

porque pensaba en sistemas diseñados por la naturaleza, cuyas variables suelen tener rangos
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intermedios aproximados […] Es evidente que no pensaba en puntos fijos establecidos, como suele

ocurrir en los sistemas diseñados por los seres humanos […]” (Damasio, 2018: cap. 3). Sin embargo, el

término seguía teniendo para algunos una connotación estática. Miguel Aon y David Lloyd acuñaron

entonces otro neologismo parecido: homeodinámica. De nuevo, Damasio nos explica qué es lo que

querían lograr estos dos científicos con el nuevo término: “Los sistemas homeodinámicos, como

ocurre con los sistemas vivos, autoorganizan sus procesos cuando pierden estabilidad” (Damasio,

2018). Los científicos naturalistas, tal vez debido a su mayor proximidad a la realidad más elemental, y

a una honestidad intelectual más desarrollada (alejada de los intereses ideológicos y partidistas que

mueven a los políticos), han sabido entender mejor todos estos problemas relativos al equilibrio, e

incluso, han intentado modificar el lenguaje cuando era necesario, para evitar que transmitiera la idea

de estabilidad; la noción de puntos fijos.

Homeostasis significa que un sistema mantiene constantes sus condiciones internas a pesar de los

cambios y alteraciones que proceden del exterior. Pero eso no quiere decir que mantengan un

equilibrio biodinámico perfecto. Más bien al contrario. Igual que ocurre en el mercado, donde las

diferencias entre consumidores y productores llevan a que intercambien bienes, en la naturaleza los

sistemas también deben alejarse del equilibrio para poder funcionar y cambiar sustancias. El equilibrio

significa la muerte. El movimiento y las acciones que operan dentro de todos los sistemas vivos son

debidos a desequilibrios constantes, inestabilidades que producen oscilaciones (diferencias de

potencial y de concentraciones) y que permiten la comunicación e interrelación de todas las partes del

sistema. Los economistas austriacos son casi los únicos humanistas que han conseguido darse cuenta

de esta situación, y aplicarla a la economía.
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El mito de la competencia perfecta se une al mito de la competencia salvaje (que analizamos en un

epígrafe anterior), contribuyendo aún más a adulterar la teoría. Por un lado se nos dice que la

competencia es nefasta (violenta y destructiva), y por otro lado se intenta idealizar. Ni una ni otra. La

competencia salvaje es poco frecuente. Casi siempre es una competencia amistosa que conlleva un

beneficio general para todo el sistema (como vimos más arriba). Pero esto tampoco quiere decir que

debamos buscar la perfección. El beneficio nunca es exactamente igual para todos los competidores, ni

todos necesitan el mismo tipo de beneficio. No se puede buscar el equilibrio perfecto porque entonces

lo que provocamos es una parusía perfecta. Siempre tiene que haber desequilibrios y diferencias para

que los sistemas puedan operar en condiciones óptimas. La competencia perfecta requiere que todos

los agentes deban estar en las mismas condiciones para competir, pero entonces no existiría

competencia. Tanto si rechazamos la competencia motejándola de salvaje, como si creemos que puede

ser perfecta, estamos fantaseando y estamos negando uno de los principales motores que mueven el

mundo: la lucha por objetivos.

La escuela austriaca de economía es la única corriente que se ha dado cuenta de este doble problema.

Su insistencia en criticar el modelo de equilibrio, así como su extenso análisis de la cadena de

producción, al objeto de incluir a todos los agentes económicos, dan buena cuenta de ello. El

desequilibrio es connatural a la vida. De igual manera, siempre habrá perdedores y ganadores. Pero,

por encima de todo, la competencia empresarial, debidamente enfocada, supone casi siempre un

motivo y un éxito indudables, que aprovechan a fin de cuentas todos los consumidores y todos los

ciudadanos. Si sólo contemplamos la cadena en uno de sus flancos, por ejemplo lamentándonos de las

pérdidas de trabajo que supone la desaparición de una empresa por efecto de la competencia “desleal”,

si además queremos instaurar un equilibrio perfecto, para que todos compitan en igualdad de
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condiciones (cosa imposible), estaremos obviando los beneficios netos que esa competencia depara a

los consumidores en el otro extremo de la cadena y en el medio plazo. Solo cuando vemos la realidad

en toda su extensión somos capaces de apreciar los beneficios que aporta la competencia a la

generalidad de la población, aunque eso suponga un perjuicio y un malestar para determinadas

empresas o determinados trabajadores. Y sólo entonces somos capaces de valorar con rigor la

importancia que tiene el desequilibrio, y las diferencias naturales entre todas las partes, a la hora de

impulsar la evolución conjunta del sistema. Diferencias que se plasman en las distintas capacidades de

unos y otros productores, que conduce a la irremisible y necesaria desaparición de algunos de ellos,

por incomparecencia o incompetencia; diferencias en las necesidades de los consumidores, que solo se

benefician si las empresas compiten, se distinguen, y se aniquilan; y diferencias en las necesidades de

productores y consumidores, que es lo que al fin y al cabo permite el intercambio de bienes entre ellos,

y la satisfacción general.

6.10.2.2. Ética normativa: teoría política en la corriente socialista

Existen siempre dos relaciones básicas, que se pueden extender a todos los seres vivos: una

relación de sustitución (competitiva) y una relación de complementariedad (colaborativa). La

relación por excelencia, en el seno de una sociedad, es la relación de complementariedad. Pero

para dibujar una imagen completa del mundo no hay que descartar tampoco la competencia. Sin

embargo, toda la égida socialista consiste en agitar el espantajo de la bestia y decirle a la gente

que el mercado solo atiende a una sustitución salvaje, cuando en realidad es todo lo contrario.

Paradójicamente, tras asustar a la gente con ese fantoche, aquellos mismos que dicen ver solo

competencia salvaje, se amoldan a continuación a una suerte de teoría económica que busca
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alcanzar una competencia perfecta ¿Cómo puede ser la competencia al mismo tiempo un peligro

y un anhelo de perfección? Nadie lo entiende. El socialismo siempre se ha caracterizado por

cabalgar todo tipo de contradicciones. En cualquier caso, lo que resulta de ambas situaciones es

un empeoramiento paulatino de la economía real, primero porque se denigra la competencia,

fenómeno primordial y básico en toda evolución, y luego porque se pretende dirigir al sistema

hacia una situación de competencia perfecta, que en ningún caso es la que éste debe tener.

Los socialistas (o intervencionistas) tienden a caer continuamente en estos tipos de falacias.

Primero niegan o tergiversan aquellas cualidades de la naturaleza que son más importantes para

que las cosas puedan funcionar (la competencia sería una de ellas). Y luego se arrogan el papel

de dioses, sustitutos de la naturaleza, pasando a buscar entonces una perfección que nunca llega

(el equilibrio general), guiados por el anhelo igualitario de una sociedad ideal (utópica) que

acaso solo existe en la imaginación que gobierna las mentes candorosas de quienes así se

manifiestan (Mansilla, 2012). Esta doble actitud no es tan cierta como cuando abordamos el

asunto de la competencia, tal y como hemos tenido oportunidad de apreciar aquí.

6.10.3. El índice máximo de sustitución

Llamamos teoría financiera de los productores competitivos a aquel conjunto de leyes prácticas

de la elección que abordan el estudio de la competencia en el ámbito de la gestión económica.

Dicha teoría analiza el bien y el mal en relación con aquellas elecciones o comportamientos

empresariales (privados) que se deben a la existencia de necesidades similares, en competencia.
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Todas las acciones de los productores requieren de un análisis financiero de sus empresas, para

lo cual nos vemos obligados a usar un aparato matemático basado en algunos índices y ratios.

6.10.3.1. Etica administrativa: justificación del índice económico

El caso que nos ocupa ahora, la teoría de los productores competitivos, exige el análisis de todas

aquellas influencias (y consecuencias) que tiene la competencia real sobre la producción de

bienes. Sabemos que la competencia aumenta en la medida en que aumenta también el número

de productos sustitutivos, es decir, a medida que aumenta el número de productores o

vendedores que ofrecen un mismo tipo de producto (y a medida que aumentan las alternativas de

la oferta). Por ende, también disminuye cuando se precariza esa oferta. Por ejemplo, cuando se

dispone un precio o salario mínimo que expulsa del mercado a las empresas más pequeñas que

no pueden asumir la subida de los costes. Ahora bien, la capacidad sustitutiva no puede ser

máxima, siempre tiene que partir de un nivel basal que vendrá marcado por el número de

monopolios naturales, que es un valor más o menos constante en todas las sociedades. Pero, solo

cuando se permite la competencia libre aparecen, además de monopolios naturales, otra serie

ingente de empresas que compiten por el mismo nicho de negocio. En cambio, aquellas

sociedades que someten a su economía a intervención estatal tendrán, además de los monopolios

naturales, otra serie de monopolios artificiales que sin duda van a disminuir mucho la cantidad

de productos sustitutivos presentes en sus mercados. Y es esa situación añadida la que hay que

medir ahora, usando para ello la tasa de sustitución. Dicha tasa relaciona el número de productos

sustitutivos con el total de productos.
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Por tanto, utilizaremos las tasas de sustitución de diversos mercados, basadas en publicaciones

donde aparezcan estudios que clasifiquen a los países en términos de su capacidad para

maximizar la competitividad de sus empresas.

6.10.3.2. Etica administrativa: aplicación de la fórmula matemática

El sistema métrico que usamos aquí para manejar los numerosos datos de que disponemos, al

objeto de medir las capacidades del mercado, aspira obtener un valor numérico único que poder

asociar con la teoría de la competencia. Dicho valor es el factor de competencia productiva. Este

factor se obtiene de la suma de distintas variables o indicadores, relacionadas todas con la

competencia empresarial. Propongo como variable más significativa la que se calcula a partir de

lo que aquí llamaremos tasa de sustitución (TS), cuya fórmula es la siguiente: TS= PS/PT, siendo

PT = PS+PC, PS el número de productos sustitutivos y PC el número de productos

complementarios. Cuanto mayor sea la tasa de sustitución, mayor será también la libertad

económica y la capacidad competitiva del mercado.

La fórmula general (FG), sumando todos los factores que hemos venido considerando hasta

ahora, e incluyendo también la tasa de sustitución, queda de momento de la siguiente manera:

FG = TI + TE + TE2 + TB + TA + TD + TO + TC + TF + TS, siendo TI la tasa de innovación

exitosa, TE la tasa de especialización, TE2 la tasa de especialización secundaria, TB la tasa de

balance positivo, TA la tasa de abastecimiento, TD la tasa de desburocratización, TO la tasa de

oferta dineraria, TC la tasa de cooperación, TF la tasa de fluctuación, y TS la tasa de sustitución.
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España es un país relativamente intervenido, por lo que es de esperar que la tasa de sustitución

sea más baja que la media de países occidentales, pero más alta que la mayoría de economías en

vías de desarrollo.

6.11. TEORÍA PRÁCTICA DE PRODUCTORES MONOPOLISTAS

La teoría práctica de los productores monopolistas aspira a implementar el conocimiento básico

multidisciplinar, obtenido a partir de la teoría económica pura y las leyes bioeconómicas que

investigan la competencia y el monopolio, para facilitar el análisis de las soluciones políticas

(ética normativa) y las estrategias financieras (ética administrativa) que promueven la estabilidad

global y el incremento general en prosperidad de un sistema social típico, contribuyendo de

manera decisiva a su buena marcha. En particular, ponemos especial atención a la hora de

observar la importancia que tiene, para el conjunto de la sociedad, la comprensión de los

mecanismos (naturales o artificiales) que otorgan derecho a un productor cualquiera para

explotar, con carácter exclusivo, algún tipo de comercio o recurso industrial.

6.11.1. El monopolio natural y la explosión cámbrica

La replicación que dio paso a la vida también dio origen a toda una nueva forma de organización

material. De improviso, aparecieron millones de moléculas con capacidad para acumular

pequeños cambios, almacenar nueva información, y transmitirla a su descendencia. Se habían

puesto en marcha los algoritmos de la evolución biológica.
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Los mecanismos que pone en marcha la replicación nos enseñan muchas cosas que luego pueden

aplicarse a otros niveles. No en vano, todo lo que resultó como consecuencia de aquellos

procesos ha dado lugar luego a lo que hoy conocemos como biosfera, y aquí también debemos

incluir a las sociedades humanas.

Una de las características más importantes a las que da lugar el proceso replicativo es la

capacidad que adquieren las unidades que integran ese proceso para crecer de manera

exponencial. Esto trajo una competencia inmediata por los recursos escasos y determinó las

múltiples batallas por el alimento que habrían de impulsar la carrera armamentística en la que se

vieron inmersas todas esas criaturas. Dicha carrera se fragua en el campo de la estabilidad. Las

estructuras que lograban conservar sus condiciones internas a pesar de los cambios y alteraciones

del entorno, y a pesar de todos los ataques provenientes de ese entorno compuesto también por

otros seres vivos, fueron las que finalmente lograron transmitir su herencia genética y sus rasgos

fenotípicos a las siguientes generaciones, y las que han acabado componiendo en mundo

biológico que hoy podemos observar a lo largo y ancho de toda la superficie de la Tierra. El

hombre, en su afán por conocer ese mundo, ha utilizado la denominación de homeostasis para

referirse a la capacidad de conservación que muestran todas las criaturas vivas.

Finalmente, el último capítulo del relato de la vida está protagonizado por las sociedades

humanas. También ellas presentan una homeostasis interna, la cual determina todas sus

funciones de adaptación, así como las características propias que permiten que evolucione y

prospere adecuadamente. Las normas que los hombres nos damos para mejorar en nuestra vida

se encuadran dentro de lo que llamamos ética. Dicha mejora está relacionada siempre con la
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estabilidad general del sistema. Es por eso que la homeostasis, fundada en último caso en la

capacidad de perpetuación y evolución que deviene con la replicación de la materia, debe servir

de base para elaborar una ética más justa y más útil. Y es por eso también que el conocimiento

de los mecanismos de replicación, y el estudio del origen de la vida, resultan de vital importancia

para saber cómo debemos organizar la sociedad, y qué reglas y normas tenemos que respetar e

implementar en la política para no caer en desgracia.

En el caso que nos atañe ahora, el de los monopolios, sabemos que la replicación condujo a una

competitividad extrema, sin precedentes, que en ciertos casos sirvió para que algunas criaturas

manifestasen rasgos especiales, que les permitieron tener la exclusividad en la explotación de

algunos nichos ecológicos. Las plantas briofitas con pseudotejidos, o los animales que lograron

endurecer algunas partes de su cuerpo (artrópodos y vertebrados) como paso previo a la

explosión de vida que aconteció en el periodo cámbrico (Melic, 1999), fueron los primeros seres

vivos que pudieron colonizar la tierra firme, un medio que requiere de esqueletos y tejidos

especializados para poder explotarse. Desde entonces estos grupos han tenido la exclusividad

para su aprovechamiento. Los monopolios, si son naturales y se deben a habilidades reales de los

individuos, no son ninguna traba para el progreso. Antes bien, suponen mejores maneras de

explotación y, en muchos casos, esconden una serie de innovaciones trascendentales, que

cambian todo el panorama evolutivo y abren la puerta a nuevas diversificaciones y adaptaciones,

como así pasó cuando los organismos del mar conquistaron la tierra firme. De igual manera, los

monopolios naturales en la economía, aquellos que se forman como consecuencia de un servicio

inmejorable, que satisface mejor las necesidades de todos los clientes y excluye al resto de

proveedores, son la puerta para nuevos avances y desarrollos, y no suponen un daño a la
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competencia, como algunos creen. Para poder comprender esto es preciso que definamos mejor

el concepto de monopolio natural, y que veamos sus distintos tipos.

Monopolio natural es todo monopolio que se forma sin la injerencia del Estado, que es el mayor

monopolista de todos. En la naturaleza, si no existe el Estado, los seres vivos compiten y

monopolizan los recursos en función únicamente de sus habilidades y necesidades reales. En este

caso, podemos distinguir dos tipos de monopolio, o barreras naturales de entrada, que estarían

impidiendo la competencia de muchos agentes, aquellas que se deben a las condiciones del

medio físico (limitantes), y aquellas otras que están ocasionadas por las condiciones del medio

biótico, esto es, por algún organismo vivo con la capacidad para explotar todos los recursos de

una zona en concreto, excluyendo y desplazando a los demás.

En cambio, en las sociedades humanas hace su aparición la figura del Estado, y surge un nuevo

tipo de monopolio, el monopolio artificial. Esta última forma de monopolio tiene también

funciones propias importantes como regulador de la homeostasis del sistema social (como ya

tuvimos oportunidad de ver en el capítulo donde abordábamos la teoría del Estado). El problema

surge cuando el Estado pretende monopolizar el resto de actividades, suplantando a los

monopolios que de forma natural nacen en el proceso del mercado, y que operan también como

sistemas homeostáticos. Las intervenciones que a continuación acomete el Estado para, según

nos dicen algunos políticos, garantizar la competencia, acaban generando unas alteraciones

nefastas que ponen en peligro la homeostasis que previamente había alcanzado la naturaleza.

Puesto que los políticos son dados a creer que la ausencia de competencia es siempre una

situación poco recomendable, se afanan por perseguir todo tipo de holding, impidiendo también
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la correcta función de aquellas agrupaciones que, como hemos visto, se han creado de forma

espontánea a consecuencia de un recurso limitado, una barrera natural de entrada, o una aptitud

orgánica insuperable. Esto, como no podía ser de otra manera, trae consecuencias nefastas para

la estabilidad de todo el sistema, como vamos a ver a continuación.

6.11.2. El tribunal de la competencia: remedo de los ignaros

La teoría práctica de la elección pública que analiza las situaciones de monopolio se denomina

aquí teoría política del monopolio. La teoría política del monopolio estudia el bien y el mal en

relación con aquellas elecciones públicas o decisiones políticas que participan de la regulación

del mercado, al objeto de modificar las relaciones de exclusividad (o pseudoexclusividad) que

aparecen con cierta frecuencia en muchos ámbitos.

6.11.2.1. Ética normativa: teoría política de la Escuela Austriaca

Existen siempre dos relaciones básicas entre las personas: una relación de sustitución

(competitiva) y una relación de complementariedad (colaborativa). La relación por excelencia en

una sociedad es la relación de complementariedad. No en vano, no puede existir ningún sistema

si no hay una fuerte cooperación de los elementos que lo forman. Pero para dibujar una imagen

completa de la realidad no hay que desmerecer tampoco la pura competencia. La competitividad

es el motor que impulsa a los elementos a superarse a sí mismos para superar a los demás,

mejorando sus capacidades, dentro y fuera del sistema. Sin embargo, la égida socialista ha

consistido siempre en afirmar que el mercado solo atiende a una relación de sustitución, cuando

en realidad es todo lo contrario. El mercado, como cualquier sistema natural, se basa en dos
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fuerzas sustanciales, la cooperación y la competencia, y ninguna de ellas tiene que ser vista

como superior a la otra.

La Escuela Austriaca, y con ella el resto de corrientes liberales, apoyan sin paliativos ese famoso

adagio de Adam Smith sin el cual hoy en día no se podría explicar nada en economía. El

egoísmo del panadero o el cervecero (su competencia) es lo que al final nos permite a todos

disfrutar de una cena abundante y variada. Esta idea resume de forma magistral la relación de

dependencia existente entre las dos fuerzas que acabamos de enunciar más arriba, así como su

importancia para la ordenación general de una sociedad pacífica y estable. Si perseguimos la

competencia, o si modificamos artificialmente el orden establecido por dichas fuerzas, capaces

por sí mismas de asignar con eficacia los recursos escasos obtenidos o generados por una

sociedad para satisfacer las necesidades humanas (como una especie de mano invisible),

estaremos alterando el conjunto de sinergias más básico que permite crear un sistema complejo,

aquel que lleva a los elementos a unirse bajo una misma estructura buscando un interés propio,

pero beneficiando al mismo tiempo a otros organismos. Esa es la esencia que explica el

surgimiento de cualquier sistema medianamente complejo: el interés propio (competencia)

dirigido a satisfacer las necesidades ajenas (cooperación).

Frente a esta posición de consenso, surgida en el ámbito del liberalismo clásico, se han venido

oponiendo toda una saga de supercherías económicas y equívocos varios, a veces negando la

importancia de la competencia (cuando se busca una igualdad impuesta), y otras fomentando una

competitividad espuria, como es el caso del actual tribunal para la defensa de la competencia. La

Escuela Austriaca ha denunciado en diversos escritos el concepto erróneo de competencia que
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utilizan algunos Estados como excusa para intervenir la economía de sus países. Para ellos, si se

cobra más que un competidor es abuso de monopolio. Si se cobra menos, es una competencia

desleal. Y si se cobra lo mismo es una confabulación maliciosa. De esta manera, cualquier

escenario es válido para justificar una intervención. Estas ideas sediciosas se asientan en una

definición de monopolio harto equivocada (Huerta de Soto, 2009). Para el intervencionista de la

economía, toda forma de monopolio es negativa, lo cual hace que también se persigan aquellas

situaciones de exclusividad basadas en la decisión legítima de los consumidores, siendo que el

único monopolio que puede ejercer abuso sin tener en cuenta la voluntad y las necesidades de las

personas es el propio Estado, precisamente aquel ente que luego se arroga el papel de justo

salvador y valedor de los intereses de los individuos.

En último lugar, el error que manifiesta el tribunal de defensa de la competencia (político), así

como todos los igualitaristas, proviene de no entender las fuerzas básicas que operan en el seno

de cualquier sistema natural: la competencia y la cooperación, y las relaciones de dependencia

que se establecen entre estas dos fuerzas y que conducen a que los elementos cooperen solo si

existe un interés particular previo por parte de ambos. No en vano, el interés por conservar la

propia posición (la existencia) es un requisito inexcusable para ayudar luego a los demás. No hay

altruismo si no hay egoísmo.

Asimismo, los monopolios también surgen a veces de forma natural, como consecuencia de

todas estas relaciones competitivas y cooperativas, y tampoco pueden ser entendidos si obviamos

que ha sido el interés particular de millones de consumidores, y la colaboración pacífica que

establecen éstos con su proveedor favorito, lo que ha elevado al monopolista a la situación de
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dominancia económica de la que goza tras haber eliminado al resto de competidores de manera

justa, ofreciendo un servicio muy superior con amplia demanda.

6.11.2.2. Ética normativa: teoría política en la corriente socialista

Los adalides del socialismo y el constructivismo social siempre suelen empezar sus sermones

gritando a coro la misma letanía: afirman que el sistema capitalista instiga un tipo de poder

fáctico execrable, que se manifiesta y se consuma cuando las rentas más grandes, los

empresarios más exitosos, y las corporaciones más potentes, terminan acaparando todo el

mercado de bienes y arrogándose la capacidad de decidir sobre la vida, los gustos, el salario y la

hacienda del resto de ciudadanos, con lo cual acaban atesorando mucho más dinero y dejando a

la mayoría de trabajadores al borde de la miseria. Esa es la clase de tiranía que ellos conciben.

Pero este supuesto es completamente falso. El capitalismo, bien entendido, solo tiene un

soberano máximo: el consumidor. Si comprendemos esto, podremos llegar a entender que el

sistema capitalista es la única forma de organización social que aboga por la libertad y el respeto

de todas las personas. No en vano, cada uno de nosotros acaba siendo, de una u otra manera, un

consumidor soberano de bienes.

Todas las personas son consumidores. Los niños y los incapacitados físicos consumen de manera

ordinaria, aunque no produzcan nada en absoluto. Los trabajadores por cuenta ajena también

consumen bienes. Los capitalistas que invierten su dinero en alguna nueva técnica de producción

masiva están de nuevo obligados a consumir aquellos factores que se necesitan para generar esos

servicios. Incluso la persona más austera, cuando actúa como tal, se comporta en cierto modo

como un consumidor de bienes. La única diferencia entre ésta y los otros es que el ahorrador
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aplaza una parte de su consumo con el único objetivo de incrementar su capacidad consumista en

el futuro. La producción a largo plazo (sostenida en el tiempo) solo se puede basar en el ahorro.

Solo aquel que ha conseguido los medios adecuados, puede aspirar a alcanzar los fines que

anhela. Por tanto, aunque esto parezca una paradoja, no existe mejor consumidor que aquel que,

previendo una vida más halagüeña, se abstiene de consumir en el presente para poder hacerlo en

el futuro. Incluso, podemos afirmar que no existe otra manera de consumir que aquella que

previamente se ha preocupado de generar los bienes de los que ahora puede disponer, para lo

cual habrá tenido que abstenerse de utilizar una parte de su renta.

Solo algunas personas alcanzan el estatus de productores reales, pueden invertir (capitalista) e

innovar (empresario), y generar nuevos bienes en el futuro. Ahora bien, todos sin excepción, por

el mero hecho de existir, somos consumidores de bienes. El consumo es un acto absolutamente

democrático, y la soberanía del consumidor es la única autoridad que puede atestiguar y

certificar esa igualdad social y ese derecho a elegir a nivel general.

Quienes critican a las grandes empresas de ser lo que son, no buscan en modo alguno reparar un

aspecto de su organización o su estructura. Lo que quieren es destruirlas por completo, echarlas

abajo. Estarían dispuestos a trocearlas y a distribuir entre la gente corriente toda riqueza obtenida

con esa rapiña, si acaso fueran capaces de acceder al poder y modificar la legislación vigente.

Esgrimen en su defensa que las grandes multinacionales ejercen un dominio ilegítimo sobre los

consumidores de a pie. Como remedo de la competitividad, surgen por doquier instituciones que

dicen velar por una competencia justa y, a la menor ocasión, arremeten contra la libertad que

entraña dicha competencia. Evidentemente, hay empresas que llevan a cabo algunos asuntos
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ilícitos y que abusan del consumidor a instancias del poder político, pero esto no justifica en

modo alguno la acusación general que suelen hacer los socialistas. Los enemigos del capitalismo

no distinguen entre unas empresas y otras. Para ellos, todas las que superan un determinado

tamaño se vuelven inmediatamente ilegítimas, pues acumulan una riqueza que debería estar en

manos de los menos favorecidos.

Ahora bien, para reparar el abuso que ejercen algunos empresarios deshonestos, no tenemos

necesidad de ir en contra de todos aquellos que han conseguido un beneficio por encima de la

media. Existen grandes corporaciones que tienen ese estatus gracias a que han sabido ofrecer un

producto ampliamente demandado, procurando de ese modo un mayor beneficio a la sociedad. Y

hay pequeños empresarios y caciques locales que abusan de sus empleados más que cualquier

gran propietario, saltándose a la torera la legislación y convirtiéndo en papel mojado el estatuto

del trabajador. El tamaño no es aquí lo más relevante. Lo que importa es saber cómo se ha

conseguido ese tamaño. El único aspecto que deberíamos contemplar, a la hora de analizar la

legitimidad de una empresa, es aquel que tiene que ver con el grado de satisfacción que detenta

el consumidor que accede a sus productos. Si no hacemos esta distinción, cometemos un error

gravísimo, ya que impedimos que la gente elija aquellas empresas que sin duda le satisfacen

más, las cuales serán de suyo las más grandes y exitosas de todas. El socialista, al fijarse solo en

el tamaño de las empresas, y al condenar a aquellos empresarios que han sabido crear un

emporio comercial sobre la base de la satisfacción de sus clientes, están privando al consumidor

de tales servicios y productos, pues son estas grandes corporaciones las únicas que han sabido
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propiciar esos beneficios, las únicas que han conseguido crecer gracias a que producen bienes

demandados, asequibles para el bolsillo de todos.

Uno de los planteamientos más frecuentes que suelen sacar a colación los enemigos del mercado

y el capitalismo, hace hincapié en la noción de monopolio natural (DiLorenzo, 1996).

Supuestamente, esta teoría vendría a avalar esa tesis socialista que dice que el mercado tiene un

enorme número de fallos, y que por consiguiente se hace necesaria una intervención masiva del

mismo. De lo que no se percatan estos teóricos de postín es que el Estado tiene en su haber

muchos más fallos que el mercado. Si falla la puesta en escena de un millón de personas,

laborando para salir adelante, cada una especializada en su área de trabajo, con mucho más

motivo fallará aquella función estatal constituida por una camarilla de políticos, ignorantes de las

necesidades de cada individuo, e interesada por acaparar cada vez más poder y riquezas a costa

del erario público expropiado a los ciudadanos. Cuanto menor sea el número de agentes que

participan en la directriz de una nación, menos democrática será esta, más desinformada se

encontrará con respecto a aquellas que deslocalizan y diversifican sus funciones, menores

habilidades ostentará a la hora de fabricar un producto útil, y más probabilidades tendrá de

acabar beneficiando solo a aquellos que se valen de los intereses del politburó y las rentas de los

impuestos para medrar en la cadena de mando. Desde Montesquieu, se suele decir que la

democracia consiste sobre todo en la separación de poderes, algo que también admiten los

propios socialistas. Pues bien, no hay mayor separación de poderes que la de otorgar a cada

consumidor individual la capacidad y el poder de decidir lo que quiere adquirir en un
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determinado momento, para lo cual es necesario dejar paso al libre mercado y al capitalismo

real.

La teoría del monopolio que manejan los estadistas es una versión bastante simplificada de

aquella que en realidad describe ese concepto de forma exhaustiva. Podemos contabilizar

muchas formas de monopolio. Pero, como hemos dicho, el socialista solo se fija en una cualidad:

el tamaño de las empresas. Sin embargo, existe la posibilidad de que los consumidores prefieran

comprar el bien que precisan a una sola empresa, la cual se acabará convirtiendo en la única

entidad oferente, por mandato real del propio consumidor. En este caso, ese monopolio será

resultado exclusivo de la demanda ciudadana. Esta monopolización es legítima porque se basa en

la voluntad de cada individuo: son los llamados monopolios de mercado, o monopolios de la

demanda. Desde luego, esto no quiere decir que la empresa pueda saltarse a la torera cualquier

legislación con tal de agradar a una mayoría de consumidores. Los principios del derecho (la

vida, la propiedad, o la libertad de expresión) rigen para todos, y por encima de todo. Pero una

vez estos quedan garantizados, la empresa puede crecer todo lo que le permita su habilidad para

convencer al comprador.

En cambio, en los monopolios estatales la soberanía del consumidor se ve gravemente laminada

por los productores de bienes, siendo que estos siempre terminan perpetrando una planificación

que aboga por impedir la libre elección de los consumidores. Esta coacción tiene la mala

costumbre de delegar en una única entidad la determinación del consumo y las decisiones de

todos los ciudadanos, impidiendo que estos se expresen de forma voluntaria. Esta es una

monopolización ilegítima: es el monopolio de la oferta, la soberanía del productor.
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Los monopolios también pueden estar provocados por una circunstancia natural. Son los

llamados monopolios de espacio limitado. Dice Mises en La acción Humana, concretamente en

un capítulo titulado Los precios (capítulo XVI), que “cuando el gobierno impone directamente

los precios de monopolio estamos ante el llamado monopolio de licencia […] La licencia se

concede a una sola persona o entidad. Tal sujeto privilegiado, el poseedor de una patente o un

copyright, por ejemplo, es un monopolista” (Mises, 2011: 443-444). Pero a continuación

apostilla que “el monopolio no tiene porqué ampararse siempre en factores institucionales, tales

como las tarifas proteccionistas. También puede fundarse en la diferente fertilidad o

productividad de determinados factores de producción”. Las condiciones naturales favorecen

otro tipo de monopolio, el monopolio natural. Un poco más adelante, Mises añade que “el

monopolio de espacio limitado surge cuando las circunstancias físicas reducen de tal manera el

campo de acción que en él sólo pueden operar una o muy pocas empresas […]” (Mises, 2011:

450). “En tal caso nos encontramos con una situación en la que el mercado no cumple sus típicas

funciones democráticas” (Mises, 2011: 451).

De cualquier forma, lo que hay que entender es que el mercado, aunque no es un sistema del

todo perfecto, acusa unos defectos que están ligados a la propia naturaleza, y que constituyen

imposibilidades físicas difíciles de mitigar. El socialista es muy dado a batirse contra estos

molinos naturales, creyendo que son injusticias humanas. En cambio, defiende el monopolio que

impone el Estado y añade un estorbo en este caso evitable, pues depende, no de una

obligatoriedad natural, sino de una arbitrariedad del hombre.
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El monopolio natural, o monopolio de mercado, es un caso ciertamente ineludible. A veces solo

puede existir una única empresa, o un número reducido de ellas. Y esa existencia solitaria no se

debe a la votación de la gente, sino a límites naturales completamente insuperables. El caso más

conocido es el del límite de espacio. Por ejemplo, solo existe un número limitado de trayectos

viales. En estos casos, cuando queremos fomentar una mayor competencia, todavía podemos

recurrir a una última alternativa: la dimensión temporal. A través de una subasta concursal, las

empresas podrían pujar por quedarse con la licencia de explotación del terreno o la

infraestructura. Esta licencia caducaría periódicamente, dando opción a la entrada de otras

instituciones y otras ofertas. No obstante, es imposible solventar del todo el problema del

espacio. En cualquier caso, la competencia se habrá de ver gravemente mermada. Pero al ser la

naturaleza misma la que impone el monopolio, no queda otra alternativa que aceptarlo. No

podemos decir que estamos ante una situación injusta, como no podemos decir que la gravedad

de la Tierra, al limitar nuestros movimientos a la superficie de la misma, constituye una afrenta a

nuestras libertades y un hecho ilegítimo.

Además, incluso en condiciones de libre mercado, sin límite de espacio, existe la posibilidad de

que aparezcan algunos monopolios perniciosos. Son los monopolios del delito: las coacciones

institucionales que surgen también en el ámbito privado. Este monopolio lo constituyen los

delincuentes y los cárteles que compiten por el mercado ilegal, y se arregla con leyes que

defiendan de nuevo al consumidor y que garanticen su libertad y su seguridad.

Pero, a pesar del hecho de que cualquier situación monopolística puede ser una fuente constante

de problemas, no hay duda de que los únicos monopolios de suyo ilegítimos son los que surgen
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en el seno del Estado, como resultado de la intervención masiva de la economía. Los monopolios

naturales beneficiosos, que aparecen gracias a la voluntad espontánea del consumidor y al éxito

que estos conceden a un único producto, no suponen ningún problema general. Por su parte,

aquellos otros que surgen también de manera natural, pero que provocan situaciones

perjudiciales (los monopolios de espacio y los monopolios de delito), no ejercen tanto perjuicio

como el Estado, y en cualquier caso constituyen situaciones de suyo inerradicables. El mercado

libre no es un sistema perfecto (nada lo es), pero es el sistema más perfecto que conocemos. Con

eso y con todo, es mucho mejor que el sistema estatal, el cual se basa en un monopolio

omnímodo, en una exclusividad total, y en una concesión absoluta que, digámoslo ya, suelen

explotar aquellos individuos que menos se lo merecen.

Los consumidores deben poder elegir qué empresas tienen que existir. Esto sucede de forma

habitual cuando hay libertad de competencia. Sin embargo, incluso con libertad, hay casos en los

que el consumidor no tiene ningún poder efectivo. Los monopolios que se crean cuando el

recurso en cuestión solo puede ser explotado por una única empresa, constituyen un caso

paradigmático. Estos bienes no pueden ser competitivos. Por ejemplo, un faro que ilumina la

noche, apostado en un cabo que penetra en el mar, no puede competir con otros faros por ver

cuál de ellos opera mejor. El espacio litoral es limitado, solo existe una posición desde la que

poder trabajar. Tampoco una carretera nacional puede competir con otras para llevar pasajeros a

una determinada ciudad, al menos no se pueden construir todas las carreteras que quisiéramos.

En estos casos, los economistas liberales se ven enfrentados a un dilema a veces irresoluble:

¿qué se puede hacer?, ¿cómo pueden los consumidores elegir la empresa que mejor les abastece?

Si todos los consumidores se benefician del mismo servicio, ¿cómo podemos saber qué
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necesidades reales tiene cada uno de ellos? En algunos casos habrá que admitir que no se puede

hacer nada. La naturaleza es incontestable a este respecto. Otras veces podremos remediarlo

hasta cierto punto. Nadie está diciendo que el mercado sea un sistema perfecto. Pero tampoco se

puede tomar la parte por el todo, y utilizar esas imperfecciones para justificar una intervención

masiva, alentando el monopolio del Estado (la figura monopolística más ominosa de todas) para

resolver un problema que está ocasionado precisamente por una situación de privilegio.

6.11.3. La tasa mínima de mercado o tasa de monopolio justo

Llamamos teoría financiera de los productores monopolísticos a aquella teoría práctica de la

elección financiera que aborda el estudio de los motivos que llevan al surgimiento de un

monopolio. En concreto, la teoría financiera del productor monopolístico analiza el bien y el mal

en relación con aquellas elecciones o comportamientos que son debidos a una situación de

dominancia (legítima o ilegítima). Las acciones de los empresarios requieren de un análisis

financiero de sus empresas, para lo cual estamos obligados a usar un aparato matemático basado

en algunos índices y ratios.

6.11.3.1. Etica administrativa: justificación del índice económico

En el caso que nos ocupa ahora, el de la teoría de los productores monopolísticos, debemos

analizar la influencia que tiene el monopolio real sobre la producción de bienes y la vida de las

personas. Para ello estamos obligados a conocer la definición correcta de monopolio, la cual nos

lleva a diferenciar dos tipos básicos: los monopolios naturales (convenientes), y los monopolios

artificiales o estatales (inconvenientes). Asumimos que existe siempre un límite inferior que
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viene marcado por el número de monopolios naturales que son imposibles de erradicar. Hay

sectores que solo admiten la presencia de una única empresa o de un conjunto reducido de ellas.

Existe toda una panoplia de soluciones para paliar o contrarrestar estas incapacidades, y

fomentar también una cierta competencia relativa. Pero en cualquier caso, lo que no se puede

negar es que existen algunos impedimentos naturales que estarían llevando la economía hacia

una situación de monopolio, contra la que no cabe pelearse. Son barreras impuestas por la

naturaleza que no se pueden denunciar. Sin embargo, lo que sí podemos remediar es la situación

de monopolio artificial que propicia la mano del Estado. Por tanto, debemos buscar un índice

que compare el número de empresas monopolísticas que existen en una determinada región, ya

sean estatales o naturales, con el número total de empresas. En la medida en que conozcamos el

valor de esa relación, podremos saber también en qué cantidad se supera el límite natural de

empresas monopólicas, y de esta manera tendremos un parámetro para medir el número de

instituciones monopolísticas que se deben a la acción sediciosa del Estado.

Para ello utilizaremos índices basados en publicaciones que llevan a cabo estudios relacionados

con el asunto del monopolio. Dichos informes expondrán, entre otros datos, aquellas relaciones

numéricas que clasifiquen a los países de Asia, Europa, América, África y Oceanía, en términos

de su capacidad para minimizar o maximizar (según el caso) la disposición de las empresas para

hacerse con todo el mercado sin el apoyo del consumo.

6.11.3.2. Etica administrativa: aplicación de la fórmula matemática

El sistema métrico que usamos aquí para manejar los numerosos datos de que disponemos, al

objeto de medir la capacidad monopolística del mercado, aspira obtener un valor numérico único
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que poder asociar con la definición correcta de monopolio. Dicho valor es el factor de monopolio

justo. Este factor se obtiene de la suma de distintas variables o indicadores relacionados todos

con la creación de monopolios. Propongo como variable más significativa la que se calcula a

partir de lo que aquí llamaremos tasa de mercado o tasa de monopolio (TM). La tasa de mercado

es la relación entre el número de empresas (tamaño del mercado) de un país que están limitadas

por barreras de entrada (naturales o artificiales) y el mercado total. La fórmula es la siguiente:

TM = M/MT. La relación entre el número de empresas y el total de empresas se puede segregar

por sectores, para mayor detalle. En cualquier caso, debemos contar con la presencia de un

número de monopolios naturales de suyo inerradicables. Lo que se mide por tanto es el número

de monopolios que existe por encima de ese valor mínimo. Si tenemos en cuenta que los

monopolios naturales son siempre una constante (la naturaleza no varía), cuanto más alto sea el

valor de TM mayor será también el valor de los monopolios artificiales. De esta manera la

inversa de TM, es decir, TM = 1/M/MT, estará midiendo una situación idónea: la ausencia de

monopolios artificiales.

La fórmula general (FG), sumando todos los factores que hemos venido considerando hasta

ahora, e incluyendo también la tasa de mercado, queda finalmente de la siguiente manera:

FG = TI + TE + TE2 + TB + TA + TD + TO + TC + TF + TS + TM = X, siendo TI la tasa de

innovación exitosa, TE la tasa de especialización, TE2 la tasa de especialización secundaria, TB

la tasa de balance positivo, TA la tasa de abastecimiento, TD la tasa de desburocratización, TO la

tasa de oferta dineraria, TC la tasa de cooperación, TF la tasa de fluctuación, TS la tasa de

sustitución y TM la tasa de mercado.
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Para obtener un valor final entre cero y uno (en tanto por uno) dividimos X entre 11, que es el

número de variables que otorgamos a la fórmula. De este modo, la ecuación queda de la

siguiente manera FG = X/11. Cuanto más se aproxime a 1 el resultado, mejores perspectivas

tendrá el país o la entidad analizadas.

En España las medidas que se aplican para combatir el monopolio son constantes, y la justicia se

desespera para erradicar cualquier supuesta situación de monopolio. Pero, al igual que en otros

países, apenas se distingue entre monopolio natural y monopolio artificial, o entre un monopolio

debido a la voluntad del consumidor y otro debido a la injerencia de los políticos. Esta

ambigüedad ocasiona mucha confusión, a veces se lucha contra molinos de viento (monopolios

naturales), otras se pretende combatir la voluntad ciudadana, y todo se hace desde la plataforma

del Estado, el mayor monopolio de todos.
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6.12. CUADRO RESUMEN

Finalmente, exponemos una serie de cuadros donde abordamos diversos aspectos de las ciencias

aplicadas, con especial atención en aquellas teorías y aquellos temas que han sido objeto de

estudio a lo largo de este trabajo. En primer lugar, mostramos la división principal entre ciencias

básicas y ciencias aplicadas:

Tabla 14

Teorías puras y prácticas

Conocimiento

Heurística filosófica Heurística científica

Filosofía básica
Teoría pura

Filosofia aplicada
Teoría práctica

Ciencia básica
Teoría pura

Ciencia aplicada
Teoría práctica

Metafísica Gnoseologí
a

Filosofia
natural

(v. dicc.)
física y

biológica

Filosofia
social

(v. dicc.)
antropológica
y tecnológica

Ciencias
naturales:
física y
biología

Ciencias
sociales:

antropología
y tecnología

Ciencias
naturales
aplicadas:

astronáutica
gerontología

Ciencias
sociales

aplicadas:
economía
y robótica

En segundo lugar, mostramos un cuadro que resalta, por un lado las singularidades naturales que

más han contribuido a acelerar la evolución de la materia y a incrementar la complejidad del

universo, y por otro las singularidades humanas que más han coadyuvado al desarrollo de las

sociedades civiles:
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Tabla 15

Singularidades naturales y humanas

Singularidad natural
(ciencias básicas)

Singularidad humana
(ciencias aplicadas)

Singularidad
filosófica

El origen de todo
(Metafísica)

La conquista del conocimiento
(Episteme)

Singularidad
física

El origen de la materia
(Física)

La conquista del universo
(Astronáutica)

Singularidad
biológica

El origen de la vida
(Biología)

La conquista de la juventud
(Gerontología)

Singularidad
sociológica

El origen del hombre
(Antropología)

La conquista de las libertades
(Economía)

Singularidad
tecnológica

El origen de las máquinas
(Tecnología)

La conquista del futuro
(Robótica)

En tercer lugar mostramos un cuadro con los dos tipos de economía práctica que hemos

contemplado en este trabajo:

Tabla 16

Práctica política y financiera

Tipos Economía práctica política Economía práctica financiera

Definición Análisis ideológico y teórico de
la organización del Estado y la
acción de gobierno

Análisis matemático y
estadístico del estado de una
entidad financiera

Herramientas Dogmas y declaraciones Fórmulas matemáticas

Aplicaciones eticas Ética política Ética financiera

Fundamentos biológicos Biopolítica y bioética
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En cuarto lugar mostramos un cuadro donde aparecen las teorías e ideas erróneas que apoya la

ideología socialista, y que contravienen las leyes y la normativa ética que desarrollamos aquí:

Tabla 17

Análisis normativo

Economía práctica política (análisis normativo)

Acción Individuación

Empresario Ley de la eficiencia dinámica:
descubrimiento empresarial
(idea falsa: eficiencia estática)

Ley de la división del trabajo:
diversificación productiva
(idea falsa: igualdad de clases)

Capitalista Ley de los insumos:
ahorro e inversión
(idea falsa: keynesianismo)

Ley del rendimiento decreciente:
bienes finitos
(idea falsa: recursos ilimitados)

Burócrata Ley de las instituciones:
estado de derecho
(idea falsa: estatismo)

Ley monetaria:
deflacionismo
(idea falsa: inflacionismo)

Consumidor Ley de costes:
soberanía del consumidor
(idea falsa: soberanía del productor)

Ley de la determinación de precios:
precios libres
(idea falsa: manipulación de precios)

Otros
productores

Ley de la competencia:
competencia posible
(idea falsa: competencia perfecta)

Ley del monopolio:
monopolio natural
(idea falsa: monopolio perverso)
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En quinto lugar, mostramos un cuadro donde aparecen los datos analíticos y matemáticos

pertenecientes a cada una de las teorías económicas que aquí se analizan:

Tabla 18

Análisis financiero

Economía práctica financiera (análisis matemático)

Acción Individuación

Empresario:
teoría de
replicadores

La ley de la eficiencia dinámica La ley de la división del trabajo

Índice: la tasa de innovación exitosa
mide la capacidad creativa de una
entidad económica, y resulta de
dividir los ingresos por royalties
(IR), que dependen del número o
volumen de patentes efectivas
(patentes compradas a la entidad en
cuestión) entre los ingresos y los
gastos de desarrollo (GR).

Índice: la tasa de ventaja comparativa
revelada para un producto altamente
complejo (TE) mide la diversificación
laboral de una entidad y es el ratio entre
las exportaciones relativas de un bien
en concreto para un país dado (EP) y las
exportaciones relativas de ese mismo
bien para el conjunto del mundo (EM).

La expresión matemática es:
TI = IR/GR.

La expresión matemática es:
TE = EP/EM.

Variables secundarias: a determinar Variables secundarias: a determinar

Comparativa de países: en 2012
EEUU tenía un superávit de 84293
euros mientras que España tenía un
déficit de 1097 euros.

Comparativa de países: en 2012 España
tenía una complejidad económica de
0.842403 y EEUU de 1.45359. En 2017
España tenía 0.777415. Y EEUU
1.7554

Expresión gráfica: a determinar Expresión gráfica: a determinar
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Capitalista:
teoría del
mediador
temporal

Ley de la energía mínima Ley de la escasez

Índice: la tasa de balance positivo
(TB) mide el valor fundamental que
tiene el capital en un proceso
productivo (el potencial inversor con
el que cuenta una empresa
cualquiera, la cantidad de recursos
que tiene a su disposición y su
relación directa con el desarrollo), y
resulta de dividir los activos entre
los activos más los pasivos totales de
una entidad financiera.

Índice: la tasa anual de abastecimiento
disponible (TA) mide la proporción
exacta de bienes de orden superior que
pueden ser empleados en la producción
de bienes de consumo, y resulta de
dividir la cantidad de un recurso
limitante (el límite queda impuesto por
aquel producto o recurso que se
encuentra en mayor escasez, y que por
tanto tiene un efecto de embudo sobre
toda la producción, como por ejemplo
la energía, cuyo suministro no cubre por
lo general toda la demanda deseada) por
el total necesario para que deje de serlo.

Expresión matemática:
TB=A/A+P

Expresión matemática:
TA=CS/TN

Variables secundarias: a determinar Variables secundarias: a determinar

Expresión gráfica: a determinar Expresión gráfica: a determinar

Institucionalista:
teoría del
mediador
espacial

Ley de las jerarquías Ley de los intercambios

Índice: la tasa de descentralización
burocrática mide el nivel de
intervención al que está sometida
una sociedad por parte del Estado, y
resulta de dividir el número de
trabajadores privados (TP) entre el
total de empleados (TT).

Índice inicial: la tasa de oferta dineraria
mide la libertad de intercambio que
tiene un sistema productivo, y resulta
de dividir el valor real de la masa
monetaria (el que tendría la moneda si
no estuviera intervenida, adulterada, o
depreciada) entre su valor nominal (el
que alcanza después de todas esas
manipulaciones).
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Expresión matemática:
TD = TP/TT

Expresión matemática:
TO = MR/MT

Variables secundarias: a determinar Variables secundarias: a determinar

Comparativa de países: en España el
número de empleados públicos
ronda los 3 millones y viene
subiendo desde la transición, a pesar
de que la población se ha mantenido
más o menos igual, y a pesar
también de que la tecnología ha
incrementado la eficacia de los
procesos y en teoría debería haber
propiciado un ahorro equitativo de
empleados. Esto nos da una idea de
lo mal que se están haciendo las
cosas en este país.

Comparativa de países: gracias a la
integración en la Unión Europea, la
moneda española ya no sufre los
vaivenes artificiales que sufría antaño,
cuando se procedía a su devaluación o
se fabricaba papel moneda. Con todo,
ahora son otros los peligros que
amenazan con viciar su valor real. El
Banco Europeo (BCE) goza hoy de un
poder nunca antes visto. Sus decisiones
afectan a un continente entero y sus
políticas sientan cátedra y no se suelen
poner en duda por ningún país.

Expresión gráfica: a determinar Expresión gráfica: a determinar

Consumidor:
teoría del
cooperador
agonista

Ley de bucles Ley de redes

Índice: la tasa de cooperación (TC)
mide  la capacidad del consumidor
para dirigir la economía y cooperar
con los productores en el traspaso de
bienes (el grado de relación real que
existe entre productores y
consumidores). Para calcular esta
tasa utilizamos la inversa del valor
que tienen las subvenciones y los
impuestos que se aplican a las
empresas, esto es, todas las

Índice: la tasa de fluctuación (TF)
mide las facilidades o impedimentos
que existen a la hora de que los
consumidores determinen los precios en
función de sus necesidades (aspira
obtener un valor numérico único que
poder asociar con la ley de precios y las
decisiones individuales), y se calcula
como la inversa del pricing power (PP).
Cuanto mayor sea la tasa de fluctuación
mayor será también la libertad
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obligaciones estatales (OE) que
incapacitan a los consumidores para
elegir los bienes que desean.

económica, y menor la capacidad de las
empresas para fijar los precios al
margen del mercado.

Expresión matemática:
TC = 1/OE

Expresión matemática:
TF = 1/PP

Comparativa de países: España es un
país altamente intervenido, con un
grado de corrupción y un nivel de
subvenciones más alto que la media
de países de la zona euro. Por tanto,
la tasa de cooperación en España
desciende a niveles bastante
alarmantes.

Comparativa de países: España es un
país altamente intervenido, por lo que
es de esperar que la tasa de fluctuación
que mide la libertad económica sea
bastante baja.

Expresión gráfica: a determinar Expresión gráfica: a determinar

Productores:
teoría del
cooperador
antagonista

Ley de la competencia inclusiva Ley del monopolio natural

Índice inicial: propongo como
variable más significativa la que se
calcula a partir de lo que aquí
llamamos tasa de sustitución (TS).
La tasa de sustitución mide la
libertad económica y la capacidad
competitiva del mercado, y relaciona
PT, que es la suma de PS y PC, con
PS que es el número de productos
sustitutivos. PC es el número de
productos complementarios. Cuanto
mayor sea la tasa de sustitución,
mayor será también la libertad
económica y la capacidad
competitiva del mercado.

Índice inicial: propongo como variable
más significativa la que se calcula a
partir de lo que aquí llamamos la tasa
de mercado o tasa de monopolio (TM).
La tasa de mercado mide la relación
entre el número de empresas (tamaño
del mercado) de un país que están
limitadas por barreras de entrada
(naturales o artificiales) y el mercado
total.
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Expresión matemática:
TS= PS/PT

Expresión matemática:
TM = M/MT

Comparativa de países: España es un
país relativamente intervenido, por
lo que es de esperar que la tasa de
sustitución sea más baja que la
media de países occidentales, pero
más alta que la mayoría de
economías en vías de desarrollo.

Comparativa de países: en España las
medidas que se aplican para combatir el
monopolio son constantes, y la justicia
se desespera para erradicar cualquier
supuesta situación de monopolio. Pero,
al igual que en otros países, apenas se
distingue entre monopolio natural y
monopolio artificial, o entre un
monopolio debido a la voluntad del
consumidor y otro debido a la
injerencia de los políticos. Esta
ambigüedad ocasiona mucha confusión.

Expresión gráfica: a determinar Expresión gráfica: a determinar

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 631



7. CONCLUSIONES FINALES

Este trabajo tiene un espíritu ecuménico: la pretensión de universalidad de la economía. En tanto

que teoría universal, la economía moderna presenta dos desafíos importantes. Hacia abajo, debe

fundamentarse en principios ontológicos de suyo necesarios, incuestionables. Hacia arriba, debe

poder aplicarse también para ordenar principios y valores éticos que orienten y dirijan la

conducta del hombre. La economía tiene por objeto el estudio de los sistemas más complejos que

existen en la naturaleza. Es por eso que está obligada a contemplar un vasto número de

fenómenos e interrelaciones. Los principios ontológicos describen las condiciones de posibilidad

para la aparición y evolución de todos los sistemas complejos (también el económico). Estos

principios se inscriben dentro de la biología, la teoría de sistemas, las teorías de la abiogénesis, y

los postulados evolucionistas. Por su parte, los principios éticos se aplican a las sociedades,

dictan la legalidad vigente, y determinan la prosperidad y la evolución sostenible de las

comunidades humanas. Aquí lo importante es extender el análisis a la economía política.

Por consiguiente, el presente texto se ha centrado en desarrollar una fundamentación biológica

de la economía que sirviera, asimismo, para iluminar algunos de los aspectos políticos y éticos

que más contribuyen a determinar el comportamiento de los hombres en sociedad, así como

también la expansión y el auge de las civilizaciones que estos han engendrado a lo largo de la

historia.
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La ética se articula a través de los principios de justicia en los que necesariamente se tiene que

apoyar cualquier progreso humano. Estos principios reflexionan en torno a lo correcto y lo

incorrecto, y lo hacen con la sana intención de conseguir incorporar a un mayor número de

personas, para que todos alcancen sus objetivos particulares y se sientan más felices. Pero antes

de lograr esas metas, es esencial entender cómo se obtienen los recursos (naturales o artificiales)

y cómo se distribuyen.

Los recursos no son otra cosa que los materiales y las herramientas a los que el hombre recurre

para producir bienes y conseguir sus objetivos. La riqueza es el conjunto de recursos y de bienes

que el ser humano acumula a lo largo del tiempo como consecuencia de su actividad. A medida

que aumenta la riqueza en bienes y productos, también lo hace el número de elementos del

sistema, la cantidad de relaciones necesarias, y el nivel de complejidad. Las relaciones entre los

individuos se hacen más intensas y cotidianas, la información se codifica, se conserva, muta,

evoluciona y se enriquece. Vemos por tanto que la riqueza está íntimamente ligada a la aparición

de complejidad. Y los mecanismos que provocan esa complejidad están también en el origen de

todos los organismos vivos. De hecho, casi se puede decir que complejidad y vida son una y la

misma cosa. La riqueza humana (y la riqueza de las naciones) es un resultado más del proceso

general de incremento de complejidad que experimentan todos los sistemas biológicos (y que

analiza la teoría de sistemas). Por tanto, no entenderemos suficientemente la economía hasta que

no entendamos también cómo se origina la vida (abiogénesis), como se mantiene (homeostasis) y

cómo evoluciona (darwinismo).
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7.1. La heurística biológica y el isomorfismo replicativo

Las relaciones arriba expuestas entre la economía y la biología constituyen la razón última que

dota de sentido a esta tesis, y es el principal motivo de que hayamos intentado vincular dos de las

teorías más importantes que podemos encontrar en cada uno de estos campos. Con respecto a la

biología, consideramos la teoría de replicadores, que tiene en Richard Dawkins (el famoso

etólogo) a uno de sus principales padres intelectuales. A partir de ella obtuvimos una explicación

plausible que nos llevó a entender el origen y evolución de todos los organismos vivos. Y dentro

de la economía valoramos sobre todo la importancia que ha alcanzado a día de hoy la ley de la

función empresarial, gracias al trabajo y el esfuerzo conjunto de dos eminentes representantes de

la Escuela Austriaca, Israel M. Kirzner en New York y el profesor Jesús Huerta de Soto en

España. Dicha teoría también explicaría la manera que tiene una sociedad de alcanzar un

desarrollo y una evolución mayores.

El acuerdo entre la teoría de Dawkins y la teoría de Kirzner y Huerta de Soto no es casual. Los

mecanismos replicativos que tradicionalmente asociamos a los genes, los procesos que marcan el

ritmo de la evolución orgánica, y que determinan el origen de la vida, no son distintos de

aquellos otros que condicionan también el desarrollo y avance de las sociedades humanas. En el

caso del hombre, lo que estaría impulsando este progreso es la replicación y mutación de los

memes, las unidades de información heredable que hacen posible la cultura, la generación de

nuevas ideas y la iniciativa empresarial.

La heurística biológica (v. dicc.), a la que aquí apelamos, reúne una serie de herramientas y vías

de descubrimiento harto conocidas, utilizadas ampliamente por las ciencias naturales, y

reinterpretadas ahora por nosotros para resolver problemas de índole económico, que tienen que
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ver específicamente con la organización social. Estas herramientas se pueden clasificar en dos

tipos principales. Por un lado, tenemos la metodología reduccionista de la que se ha valido la

teoría neodarwiniana para descubrir (y describir) la función de los genes, confirmando así, en el

plano molecular, las explicaciones que daba el propio Darwin. Y por otro lado nos apoyamos

también en la analogía biológica, abarcando un espectro amplio de relaciones de semejanza.

Este trabajo está recorrido por una idea central, la constatación de un principio organizador de

suma importancia, un principio aplicable a todos los seres vivos, e incluso a todas las estructuras

físicas. Las citas de Nietzsche y Spinoza que aparecen en la portada hacen referencia a estas

relaciones generales. Los principios albergan una realidad fundamental, que se toma como punto

de partida para explicar diversos fenómenos. Para los filósofos los principios constituyen

realidades ontológicas. Todas las cosas comparten algunas propiedades básicas (Spinoza, 2011).

Y es frecuente que esas propiedades acaben dando lugar a procesos que se repiten una y otra vez

en distintos niveles de organización. La teoría de sistemas se refiere a ellos con el nombre de

isomorfismos. Los físicos prefieren utilizar la expresión de invarianza de escala. Y los

matemáticos suelen hablar de fractales naturales. En cualquier caso, todos ellos están

describiendo un proceso similar, que aparece en varias ocasiones, dando lugar a fenómenos

equivalentes.

La biología también tiene su propio ejemplo. En este ámbito se conoce con el nombre de

replicación. Y es este proceso el que nosotros hemos utilizado aquí para cimentar la economía.

La invarianza de escala que supone dicho mecanismo de iteración queda por tanto constatada a

distintos niveles, y justo en los momentos más importantes de la evolución de las formas y las

estructuras, cuando la complicación de la materia (y el despliegue de nuevas creaciones)

experimenta una intensificación sin precedentes, dando paso a otros procesos replicativos en el
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nivel superior, procesos que vuelven una y otra vez a producir los mismos efectos, como un

fractal de fractales.

Todos los sistemas complejos deben estar sostenidos por alguna forma de replicación. En nuestro

trabajo hemos usado la teoría general de los sistemas de Bertalanffy como base de operaciones,

para desarrollar la hipótesis de partida. Tomamos prestado su concepto de isomorfismo: la

comparación de un sistema biológico con un sistema social, y a continuación asumimos que la

replicación es la analogía más fundamental de todas. Al mismo tiempo, acudimos a la

sociobiología para aplicar los principios de la teoría de replicadores al caso concreto del hombre,

al objeto de demostrar la importancia que tienen la función empresarial, la eficacia dinámica, la

división del trabajo, y otros eventos similares (que experimenta el mercado en condiciones de

libertad), en el contexto nacional o internacional, dentro del conjunto de circunstancias que

determinan la evolución que sufren todos los sistemas complejos.

Para entender el funcionamiento del mercado y las redes humanas hace falta sobre todo

comprender cómo se origina la vida y cómo se pone en marcha el algoritmo evolutivo. Ahí

radica la importancia de la sociobiología. No se puede comprender el sistema más complejo de la

naturaleza si antes no se conocen los factores que determinan el origen y el aumento de

complejidad que caracteriza a la evolución biológica.

La conclusión final a la que llegamos ahora es que la economía de mercado libre, y todo lo que

ésta entraña, no es otra cosa que el sistema homeostático más grande y complejo que existe,

aquel que nos hemos dado los hombres y que nos ha dado la naturaleza para sobrevivir y

evolucionar.
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De esta manera, si consignamos las causas últimas (biológicas) que determinan la estabilidad

dinámica (evolutiva) de dichos sistemas, podremos ajustar nuestro comportamiento para

perfeccionar esos mecanismos de mejora. En cambio, cualquier alteración o intervención

excesiva (política) sobre dicho sistema estaría poniendo en riesgo la propia estabilidad del

mismo.

Cuando entendemos cómo se desarrolla la vida en su más amplia expresión, somos capaces de

apreciar también algunas similitudes importantes entre la naturaleza y la sociedad, lo cual viene

a corroborar nuestra hipótesis de partida, la afirmación epistémica (recuerden que nuestra

hipótesis era principalmente una afirmación epistémica) de que es posible unificar las ciencias

naturales y las ciencias sociales a partir de la relación íntima que se establece entre la biología y

la economía.

Estas similitudes coinciden además con una cierta forma de ver el mundo, lo que nos lleva

también a ratificar algunas teorías y rechazar otras. Aunque la hipótesis de partida plantea un

objetivo epistémico, dicho propósito se quedaría en agua de borrajas si no lo llenásemos de

contenido (de una ontología). Si buscamos una unificación mayor, es porque queremos entender

cómo funcionan las cosas, y qué teorías o pensadores siguen esa línea de investigación. En este

sentido, todos nuestros estudios vendrían a ratificar dos marcos teóricos complementarios, la

teoría de replicadores y la escuela austriaca de economía. Estos dos marcos son los que más se

ajustan a la idea que tenemos sobre el origen y funcionamiento de la vida, los sistemas

complejos y la materia en general.

Una de las ideas centrales de este trabajo ha consistido en utilizar la teoría de replicadores como

base esencial para explicar todo el conjunto de mecanismos homeostáticos que dan estabilidad y
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continuidad a cualquier sistema físico complejo. En base a esa teoría podemos entender hoy

cómo aparecen y cómo evolucionan todos los sistemas compuestos de múltiples elementos

iguales o distintos (su causa constitutiva). A su vez, la replicación nos sirvió también de base

para analizar la aparición de innumerables soluciones al problema de la supervivencia. Así es

como hemos ido explicando también todos los procesos internos (la causa operativa) que

soportan el funcionamiento de los sistemas complejos y que se extienden a lo largo de toda la

cadena de valor, uniendo la producción de bienes con el consumo final. Por tanto, la teoría de

replicadores da pie a dos posibles explicaciones fundamentales, una constitutiva y otra operativa.

La primera explicación (la causa constitutiva) aborda dos tipos de iteraciones, genéticas y

meméticas. Mediante la comparación de ambas hemos podido establecer toda la suma de

relaciones que hacemos aquí entre la biología y la economía. No obstante, además hemos

expuesto otras dos clases de replicación que, aunque más especulativas, nos ayudan también a

entender la importancia y la capacidad explicativa que tiene este proceso fundamental. Una de

estas replicaciones estaría en el origen de la propia materia. Es la que describe la teoría de

Smolin, la cual dice lo siguiente:

La reproducción a través de agujeros negros conduce a multiuniversos en los cuales las

condiciones para permitir la vida son comunes (sobre todo porque algunas de las condiciones que

necesita la vida, como por ejemplo la abundancia de carbono, también hace que aumente la

formación de estrellas los suficientemente masivas como para convertirse en agujeros negros

(Kurzweil, 2012: 413).

La otra forma exótica de replicación sería solamente una predicción tecnológica: los memes

electrónicos. Aquí me permito hacer algunas conjeturas un tanto aventuradas, al objeto de

entender mejor cómo podría ser esta replicación futura. Y también me tomo la licencia de darle
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un nombre. Me parece apropiado utilizar la denominación de gemes para referirme a las nuevas

unidades evolutivas así constituidas. El nombre resulta de combinar las palabras gene y meme,

ya que creo que los nuevos replicadores tendrán una mezcla de características genéticas y

meméticas.

Ahora bien, más allá de todas estas opiniones, las formas de replicación que aquí he utilizado

para llevar a cabo mi estudio comparativo (para relacionar la biología y la economía) no tienen

nada de hipotéticas; no pertenecen al pasado remoto del universo, ni se basan en ningún futuro

incierto. Antes bien, están actuando hoy en día en el interior de todos nosotros: son nuestros

genes y nuestras ideas. Por tanto, no estoy haciendo un uso forzado de la teoría, como habría sido

el caso de haber basado mis postulados en alguno de esos otros replicadores más especulativos.

La teoría de replicadores es la piedra angular que necesitamos para explicar los procesos

constitutivos que llevan a que los sistemas acumulen cambios, evolucionen y se diversifiquen,

apareciendo la complejidad, la especialización y la división de trabajo. La acumulación de

cambios positivos y la adaptación al medio hace que surjan nuevas estructuras compuestas por

muchas partes y engranajes, con nuevas tareas y nuevas habilidades cada vez más específicas y

originales. En consecuencia, la replicación es la causa eficiente que crea los sistemas (es

responsable de su eficiencia dinámica), y también es responsable de su causa final, los

componentes y las partes especializadas que acaban configurando el sistema y que lo dotan de

alguna capacidad productiva útil (optimizada por la división del trabajo). Un sistema replicativo

complejo es un sistema capaz de acumular nueva información, evolucionar en el tiempo, y

generar más factores de producción (nuevos genes o ideas) y nueva maquinaria con capacidad

para hacer diversas cosas (especializarse), todo ello encaminado a obtener más bienes

supervivenciales.
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La segunda explicación que nos ofrece la teoría de replicadores hace referencia, no al proceso

generativo que conduce a la formación de sistemas complejos, sino al mecanismo interno que

subyace en ellos. El surgimiento de complejidad trae también nuevos problemas en el plano

operativo. Una vez que el sistema se constituye como tal, debe resolver algunas cuestiones

relativas a su funcionamiento. Las relaciones con el medio y con otros individuos se vuelven

mucho más complicadas y requieren de mecanismos de cooperación más eficaces, capaces de

competir, aprovechar los recursos, y adaptarse al ambiente. Aquí entran en juego todos los

procesos que son analizados por la teoría de mediadores y la teoría de cooperadores, cada una de

ellas con sus propios isomorfismos y sus equivalencias biológicas y económicas. No en vano,

todos los sistemas complejos están afectados por los mismos problemas.

Todas estas teorías (bioeconómicas) son vitales para entender algunos aspectos claves que

afectan también a la forma en la que los seres humanos nos organizamos en sociedad. Un sistema

complejo queda definido o explicado por tres teorías diferentes o tres grupos de teorías. La teoría

de replicadores explica cómo se genera la complejidad, y por consiguiente explica también cómo

aparecen y evolucionan los sistemas complejos, y, en el caso del hombre, cómo se produce la

riqueza y cómo se forja el bienestar. En definitiva, nos permite entender el papel prioritario que

juega el empresario (el creador de información) en todo el proceso de ajuste y adaptación del

mercado (la función empresarial). Por su parte, las teorías de mediadores se encargan de

describir la relación con el medio, y nos van explicando cómo es que los sistemas se han visto

obligados a implementar diversos mecanismos de abastecimiento, ahorro, previsión, y

aprovechamiento de recursos. Por tanto permiten apreciar también la importancia que entraña el

sistema de capitalización (y el capitalista) que los humanos hemos establecido para intervenir en

el desarrollo. Finalmente, las teorías de cooperadores explican las relaciones que acontecen entre
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los elementos internos del sistema, entre los propios productores cuando compiten, o entre éstos

y los consumidores a los que sirven y con los que colaboran. De esta manera, esta tercera teoría

también nos ayudaría a despojarnos de ese mantra que acusa al libre mercado de promover un

estado de competencia salvaje. Quienes así piensan no entienden en absoluto el significado de la

palabra competencia en el discurso evolutivo. Urge una definición correcta que nos ayude a

comprender el alcance que tiene este concepto.

Asimismo, existirían una serie de principios normativos que, cuando se contravienen, suponen

flagrantes errores del pensamiento económico. Cada teoría bioeconómica que voy proponiendo,

dentro del esquema que acabo de esbozar, entraña a su vez una crítica fundamental. Así,

tendríamos el error en el que incurren las teorías fijistas contrarias al dinamismo de la naturaleza,

el error del igualitarismo, el error del keynesianismo, la utopía de los recursos ilimitados, la

creencia en el Estado, el inflacionismo, la soberanía del productor frente al consumidor, la

manipulación de los precios (o la teoría del valor-trabajo: otro intento de manipulación), la

competencia perfecta, o la idea falsa de que el monopolio de empresa siempre es algo negativo.

Si bien todo lo anterior permite que nos hagamos una idea de la enorme capacidad explicativa

que tiene la teoría de replicadores, no podremos llegar a entender su verdadero alcance hasta que

no analicemos en profundidad el papel que juega la agencia que está protagonizada por el

conjunto de todos los empresarios. La agencia empresarial tiene el cometido de representar a la

función replicativa dentro del ámbito de la cultura.

Todas las personas innovamos alguna vez en la vida. Pero los cambios que introduce el

empresario son de una naturaleza distinta. Todo cambio evolutivo tiene que cumplir la condición

de originalidad. Pero no todos los cambios originales producen efectos evolutivos perdurables.
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Para poder decir que estamos ante un cambio evolutivo de verdad, este tiene que extenderse a

toda la población, y producir un efecto positivo amplio. Un cambio que modifique la vida de un

solo individuo y que sirva nada más que para mejorar él (momentáneamente), solo contribuirá a

su evolución personal, pero no será objeto de selección, ni motivo de competencia, ni perdurará

en el acervo de la población. Si yo descubro una manera más rápida de llegar a mi casa, eso

mejorará mi vida ostensiblemente, pero este beneficio no se puede trasladar al resto de la gente,

ya que nadie más que yo vive en ese domicilio. De igual manera, una mutación favorable que

afecte solo a las células de la línea somática, jamás podrá transmitirse en los gametos a las

siguientes generaciones, y no podrá extenderse por toda la población.

La tercera condición importante que tienen que cumplir los cambios evolutivos, además de

resultar originales y ser hereditarios y útiles para todos, es que deben contar con una cantidad

suficiente de recursos. Un cambio que no requiere de inversión es como un bien libre, puede ser

importante, pero es una adopción sencilla que todos pueden incorporar sin apenas esfuerzo. Los

cambios más interesantes, los que marcan la verdadera diferencia a la hora de adaptarse al medio

(y por tanto, los que incluyen un componente competitivo y evolutivo mayor), son aquellos que

pueden hacer frente a una inversión más costosa. En genética, tenemos el mecanismo de las

mutaciones por duplicación de genes (como ya vimos en su momento), que deja libre una parte

de los recursos (del genoma), prestos para generar factores de producción nuevos.

La innovación empresarial, al igual que las innovaciones genéticas más importantes, tiene que

apoyarse en dos requisitos distintivos, la utilización de los medios (la capitalización), y el

consumo o cooperación generalizado (la usabilidad). En consecuencia, ambos extremos de la

cadena productiva (la creación y el consumo) tienen implicaciones importantes, y son

imprescindibles para que el empresario concluya su cometido con éxito. La transformación del
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sistema debe tener un efecto escalable, que afecte a un gran número de usuarios (teoría de

cooperadores). Además, las innovaciones también tienen que mantener una relación óptima con

el medio, lo que conduce a una reducción considerable en los costos de fabricación (teoría de

mediadores). Si se dan todas estas condiciones, la vida prospera al igual que la sociedad.

7.2. Cultivadores y detractores de la naturaleza humana

Las relaciones entre la biología y la economía permiten entender diversos tipos de sistemas y

partes integrantes, hasta el punto de poder explicar toda la cadena humana de producción. Esa

misma visión general es la que nos llevó también a corregir algunos índices económicos. Por

ejemplo, el índice de especialización. Un país no será más productivo y avanzado porque muestre

una gran diversificación de productos con alta tasa de competencia revelada, sino porque además

presente una cesta de exportaciones con productos altamente complejos, que requieran grandes

inversiones en capital y conocimientos avanzados, y que experimenten unos crecimientos rápidos

en la demanda a medida que aumenta la intensidad tecnológica y el progreso social.

Por tanto, tenemos que corregir el índice inicial usando otro parámetro más preciso, la tasa de

ventaja comparativa revelada para un producto altamente complejo, esto es, el ratio entre las

exportaciones relativas de un bien en concreto para un país dado (EP) y las exportaciones

relativas de ese mismo bien para el conjunto del mundo (EM). El valor más significativo que

mide la complejidad de una economía avanzada es aquel que mide también la especialización

más idónea. La especialización suele aparecer a medida que aumenta la complejidad del sistema,

pero esto no tiene porqué ser siempre así. No es suficiente con calcular el grado de

especialización que tiene un empresario cualquiera si al final esa especialización no lleva a
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producir bienes con alta demanda o con fuerte inversión. Hay que implicar a toda la cadena

productiva: no solo a los empresarios, también a los capitalistas y los  consumidores.

De igual manera, también entendemos la financiación en un sentido muy amplio, como aquella

administración de los recursos que intenta maximizar la producción de bienes y la utilidad de los

mismos, y que por tanto afecta y compromete a toda la cadena productiva. Como vemos, al final

las explicaciones tienen que incluir a todos los agentes que participan en la homeostasis general

del sistema, y esta empresa solo tiene visos de hacerse realidad si la abordamos desde el marco de

la teoría de replicadores, comprendiendo la naturaleza del consumo (del consumidor), la

importancia del medio, y el insustituible papel que desempeña el protagonista principal (el

acicate evolutivo) de los cambios (y las adaptaciones) culturales: el empresario o emprendedor.

La Escuela Austriaca otorga al empresariado una función prioritaria. Y no se equivoca. Los

empresarios son sin duda los principales replicadores que utiliza el sistema social para conservar

la información (el acervo), y modificarla (la mutación) en la dirección correcta, adaptándose a las

necesidades de la población de consumidores. La teoría económica de la Escuela Austriaca

describe un caso particular de evolución, la que afecta a los seres humanos que viven en

sociedad. Y la mayoría de sus principios se ajustan bastante bien a la idea que también tienen los

biólogos de lo que significa la evolución. Es por eso que los reivindicamos. En este sentido,

podemos diferenciar dos líneas históricas de pensamiento totalmente opuestas, la de aquellos que

creen que el comportamiento humano no tiene base en la biología, y la de los que piensan que sí

la tiene. Los segundos son claros protagonistas del nacimiento y evolución de una nueva rama del

conocimiento que todavía no goza de demasiado predicamento: la bioeconomía.
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Detractores y cultivadores de la bioeconomía (y de la naturaleza) se han enfrentado en multitud

de batallas, y no parece que la tormenta amaine. Uno de los principales objetivos de este ensayo

es el de contribuir a establecer un marco teórico general que incline la balanza a favor de aquellos

autores que han venido defendiendo la idea de que el hombre fue en otro tiempo un mono, y

ahora se congrega en grandes sociedades formando agregados que tienen amplias similitudes con

el resto de sistemas biológicos: “Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el

hombre, y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y

también ahora es el hombre más mono que cualquier mono” (Nietzsche, 2003). Y la Escuela

Austriaca pertenece a esta tradición de pensamiento. No en vano, reivindica para el hombre todo

lo que ha funcionado también para el animal: un sistema experto (replicativo) capaz de

evolucionar por prueba y error (el empresario), un ambiente adecuado para sobrevivir y prosperar

(los medios de capitalización, las instituciones, la moneda), un mecanismo de competencia libre

tendente a dinamizar el progreso y la adaptación, y una cooperación (voluntaria) entre el

productor y el consumidor dirigida a satisfacer necesidades reales de ambos, aumentando así su

supervivencia. De igual modo, ocurre y ha ocurrido siempre (en la naturaleza) que los

organismos (innumerables) establecen lazos de unión para dividir el trabajo e intercambiar

bienes.

Es evidente que hay economistas no austriacos que sustentan la economía en la biología, y textos

de economistas clásicos que vienen a negar esa relación interdisciplinar. No podemos salvar todo

el pensamiento de una escuela, y tampoco deberíamos despreciar cualquier idea foránea que

rivalice con nuestra concepción. Tomamos a la Escuela Austriaca como referente máximo, no

porque plantee una visión inmaculada (y única), sino porque es la que más se aproxima a la línea

general que aquí defendemos.
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En el prefacio a la obra ya clásica de Steven Pinker titulada La tabla rasa, el autor recoge la

estupefacción que experimentan algunos colegas suyos cuando se les recuerda que todavía existe

mucha gente que es incapaz de admitir que el hombre tiene una herencia biológica importante:

“¿Es que no hemos superado ya la simplista dicotomía entre la herencia y el entorno y no nos

hemos percatado de que toda conducta procede de la interacción de ambas?” (Pinker, 2003). Lo

cierto es que sigue habiendo mucha gente que piensa en estos términos (de ahí que Pinker se haya

visto obligado a escribir un libro para refutar estas creencias). La mayoría asegura que la

conducta humana no le debe nada a los genes. Existe en la población, incluso entre muchos

intelectuales, la idea extendida de que el hombre sólo está determinado por la cultura, la

educación o las experiencias vitales. El rechazo (la negación) de la biología ha sido siempre una

constante habitual en muchas personas eruditas, seguramente porque, a pesar de mostrar amplios

conocimientos en una materia, no tienen la formación suficiente para alcanzar a ver una realidad

que excede con mucho su ámbito social, o simplemente porque les da miedo mirarse al espejo y

reconocer en sus rostros las mismas muecas que antes han visto en algún grupo de simios. El

negacionismo prende como la pólvora, y extiende sus tentáculos en las sociedades modernas (y

antiguas) básicamente por dos motivos principales, la ignorancia de un fenómeno esencial, que

queda oculto a la imaginación del neófito, y el interés que reside en negar una realidad incómoda.

En cualquier caso, ya sea por desconocimiento o por la pura necesidad de sentirse especiales, lo

cierto es que el hombre tiende a pensar que la naturaleza no le afecta lo más mínimo.

En el siglo diecinueve Darwin dio un golpe en la línea de flotación de todos estos negacionismos.

A pesar de ello, le costó toda una vida reconocer al hombre como una criatura más de la

naturaleza, pero finalmente escribió un libro donde narraba la historia evolutiva de nuestra

especie al lado de las demás (Darwin, 2009). Hoy en día la teoría de Darwin es un canon de la
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ciencia moderna, aunque siga produciendo amplios rechazos entre los legos. Pocos científicos

dudan ya que existe una gran variedad de comportamientos humanos que pueden ser explicados

en términos biológicos. Sin embargo, todavía hace falta rematar la teoría, y unificar más

conceptos. El hombre evoluciona en sociedad, y la sociedad se puede definir como un sistema

complejo altamente avanzado. Todos los sistemas biológicos se caracterizan por su elevado grado

de complejidad y, sólo si entendemos como aparece y evoluciona esa complejidad, podremos

también ser capaces de conocer cómo funcionan y cómo pueden mejorarse. Es perentorio que

estudiemos la economía y la política desde la lupa que nos ofrece el entendimiento de los

mecanismos internos de todos los sistemas complejos. Hace falta comprender primero la vida

natural, y aplicar luego estos conocimientos para impedir que las malas políticas terminen

gripando el sistema de libre mercado: “El hombre será mejor cuando se le muestre cómo es -dijo

Chejov-, de modo que las nuevas ciencias de la naturaleza pueden encabezar la marcha hacia un

humanismo realista e informado biológicamente” (Pinker, 2003).

A pesar de los trabajos de Darwin, y de todo el esfuerzo posterior que se ha hecho para

fundamentar la biología y la evolución humana sobre bases moleculares (neodarwinismo),

todavía existe hoy un fuerte rechazo a esa teoría. Los motivos son muy variados, pero podemos

distinguir dos principales: el desconocimiento de la materia sobre la que se quiere ponderar, y una

cierta tendencia a tergiversar o idealizar la realidad. Y no es raro que actúen ambos motivos a la

vez: muchas veces van de la mano y se retroalimentan. El desconocimiento de los fenómenos

naturales más esenciales, imperceptibles a primera vista, ofrece la oportunidad de imaginar un

mundo ideal más acorde con las expectativas y los deseos de la mayoría de individuos. Como

consecuencia de ello, nacen el romanticismo, el holismo, o el antropocentrismo, y surge el

enfrentamiento con el realismo y el materialismo.
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El idealismo tiende a sublimar la realidad para que se ajuste a las expectativas del hombre, y para

ello exagera hasta el extremo la belleza o la trascendencia de alguno de sus componentes. Las

exageraciones en este caso conllevan la aparición de dos corrientes de pensamiento igualmente

equivocadas. Los biologicistas o naturistas aderezan el mundo exaltando la naturaleza, prístina y

salvaje, fruto de su imaginación. En cambio, los culturalistas (y muchos humanistas) gustan de

ensalzar el ambiente social, el aprendizaje, o la intervención humana, por encima de las

soluciones preestablecidas de la naturaleza.

Pero solo basta pararse a pensar un poco para entender al instante lo absurdo que es empecinarse

en negar la influencia del ambiente o de los genes. Es asombroso que a día de hoy siga habiendo

tantas personas que ningunean una u otra realidad: ora el exterior de los cuerpos, ora su interior.

Yo soy yo y mis circunstancias, que decía Ortega y Gasset. Estas posiciones extremas son

hemiplejias morales (Ortega y Gasset, 1937), y deberían haber quedado erradicadas hace mucho

tiempo. Sin embargo están más vivas que nunca. El maniqueísmo es la enfermedad más común

del pensamiento.

Los naturistas afirman que todo estado de naturaleza es siempre mucho mejor que cualquier

producto artificial inventado por el hombre. En consecuencia, nada del progreso les gusta. De

aquí nace la idea del buen salvaje (Rousseau, 1990: 256-257), el animalismo, el ecologismo más

radical, y toda la línea de productos naturales y medicinas alternativas que defienden a

machamartillo millones de personas en todo el mundo sin apoyarse en ninguna evidencia sólida.

Por su parte, en el otro lado de la balanza se encuentran muchos socialistas, los conductistas, los

constructivistas, los intervencionistas, los historicistas (y muchos humanistas). Estos piensan que

la sociedad lo es todo. Su tendencia a la megalomanía da buena cuenta de ello. Pero tampoco este
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camino ha aportado nada bueno al progreso de la sociedad. Pinker resume de forma magistral

ambas exageraciones de la conducta, y nos ofrece una idea de las consecuencias que tienen estas

neurosis cuando no se les pone freno:

Muchos piensan que reconocer la naturaleza humana significa aprobar el racismo, el sexismo, la

guerra, la codicia, el genocidio, el nihilismo, la política reaccionaria y el abandono de niños y

desfavorecidos […] La idea romántica de que todo mal es un producto de la sociedad ha

justificado la puesta en libertad de psicópatas peligrosos que de inmediato asesinaron a personas

inocentes. Y la convicción de que ciertos proyectos masivos de ingeniería social podrían

remodelar la humanidad ha llevado a algunas de las mayores atrocidades de la historia (Pinker,

2003).

El alejamiento y el divorcio de la realidad traen consecuencias nefastas para el hombre. La

tergiversación que hace el idealismo incapacita al ser humano para entender el funcionamiento

real que estaría permitiendo la estabilización y evolución de todos los sistemas, y acarrea su

destrucción casi inmediata.

La negación de la realidad tiene tres patas principales. Puede conllevar una enajenación absoluta,

la idealización del mundo al completo, al objeto de adaptarlo a nuestras expectativas cotidianas.

Pero también puede suponer la simple negación de alguna ley principal, por ejemplo, la

competencia evolutiva. Finalmente, nos podemos negar a considerar las leyes físicas y biológicas

más elementales, en aquellos casos en los que tengamos en nuestra mano la posibilidad de

ordenar todo el sistema social, las sociedades humanas. Este último caso es quizás el más grave

de todos.
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Una de las consecuencias más peligrosas que tiene la negación de la biología y la realidad es la

mala praxis a la hora de ordenar la sociedad. El desconocimiento de los mecanismos biológicos

que operan, si cabe con mucha más fuerza, en un sistema tan complejo (y vivo) como es la

comunidad planetaria (que han ayudado a crear algunos seres humanos), contribuye

definitivamente a detener el crecimiento de tales sistemas. Muchas personas no son conscientes

de los procesos internos (naturales) que están en la base de cualquier desarrollo prolongado. En

consecuencia, aspiran a cambiarlos o sustituirlos por otros de tipo ingenieril, con las

consecuencias graves que muchos ya conocemos. En otros casos lo que ocurre es que se

entienden mal, y entonces de lo que hablamos es de una especie de naturopatía obsesionada con

la naturaleza, que sólo concede legitimidad a las formas más primitivas del ser humano.

El objetivo de esta tesis es remediar en la medida de lo posible esa carencia de conocimientos,

para así poder mejorar la vida de las personas. Hemos intentado construir un cuerpo teórico que

diera un empujón definitivo a la todavía incipiente ciencia de la bioeconomía. Y para ello hemos

creído conveniente acudir a la tradición de la Escuela Austriaca, pues hallamos aquí a unos

autores que, con más o menos acierto, han descrito las relaciones humanas de intercambio como

si de un enorme sistema biológico se tratase, analizando las instituciones creadas ad hoc, pero

también los instintos, la competencia por los recursos, las necesidades subjetivas de mejora

ligadas a la supervivencia, y tantas otras características que nos asemejan sin duda con todos los

animales y sistemas complejos que pueblan la Tierra.

En resumidas cuentas, hemos pretendido sentar las bases de una renovada ciencia bioeconómica,

centrada esta vez en el análisis que hace la Escuela Austriaca sobre el papel que juega la

economía dentro de las comunidades humanas, con la intención última de entender la naturaleza

esencial del progreso humano y las fuentes que alimentan el bienestar social y la abundancia de
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bienes. Y todo ello apoyado con datos objetivos y embebido en un contexto teórico general, en el

marco de una teoría global del conocimiento vertebrada sobre cuatro clasificaciones

fundamentales y diez bloques teóricos distintos.

Me quedaría satisfecho si al menos el lector considerase la posibilidad de aceptar la biología y la

economía, no como dos ciencias distintas, sino como dos ramas de una misma disciplina, el

estudio de la complejidad, el estado de agregación de la materia en el que se basa la vida.

Ahora, apunto de concluir nuestro trabajo, usaremos una vez más esa clasificación

(gnoseológica) general, que ha venido estructurando todos los capítulos, para cohesionar también

el grueso de nuestras conclusiones, sobre el cimiento que nos ofrece la teoría de replicadores, y

con el deseo sincero de vindicar a los epígonos más ilustres de la Escuela Austriaca. Y lo

haremos por supuesto comparando de nuevo aquellas dos materias que, desde el principio, han

sido parte sustancial de toda nuestra visión de la vida: la biología y la economía.

De las conclusiones se desprende que la premisa de partida es completamente cierta. La

economía se puede fundar en la biología en un amplio campo de investigaciones, y para todo el

proceso de producción e intercambio. Por tanto, compete a esta última parte del trabajo analizar

detalladamente todas las implicaciones que acarrea esa demostración. Sobre todo, tenemos que

examinar lo que esto supone para el pensamiento humano y la historia de las ideas. Y como si de

una lógica aristotélica se tratara, tenemos que dedicarnos a analizar, no sólo las implicaciones,

sino también las falacias.

La validez de una hipótesis convierte a esta premisa en una teoría cerrada, y las conclusiones

finales están obligadas a recoger los ajustes y reacomodos que se producen como consecuencia
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del asentamiento del nuevo conocimiento, y toda la serie de terremotos y sacudidas que preceden

al desplazamiento de las ideas antaño aceptadas y ahora descartadas (o en claro retroceso).

Por consiguiente, repasaremos las propuestas que aquí se han presentado atendiendo a ciertos

aspectos de su contenido, pero también escuchando todas las críticas y polémicas que han

suscitado y siguen suscitando entre sus detractores. Con ello, pretendemos escribir un resumen

completo, que abarque todas las interpretaciones, no sólo las afirmaciones que realiza la teoría y

que sabemos son ciertas, sino también los errores que cometen sus opositores cuando se niegan a

aceptar la evidencia, o las admoniciones que nos hacen repensar y nos obligan a afinar nuestras

propias aseveraciones.

Aprovechando el marco teórico que ofrecen las cuatro clasificaciones expuestas en este ensayo,

nos fijaremos también en cuatro cuestiones vitales, los principios axiomáticos, la evolución

natural, el hombre como animal biológico, y la ética como excepción humana. Y en cada

apartado seremos testigos de excepción del enfrentamiento que acontece cuando se encuentran

dos visiones antitéticas: la que niega la naturaleza humana y la que no lo hace. De nuestro

esfuerzo depende que salga reforzada la segunda y se debilite la primera.

En concreto, ponemos la atención en dos tipos de engaño (o autoengaño). El primero consiste en

negar directamente la realidad (por ejemplo, cuando el creacionismo niega que exista la

evolución), mientras que el segundo insiste en idealizarla y tergiversarla (por ejemplo, la falacia

naturalista, la equivalencia entre natural y bueno). Asimismo, ambas formas de engaño sirven de

base para establecer la tercera falacia. Es así como el socialismo se mueve entre la idealización y

la negación. En este caso el engaño (la negación de la naturaleza humana) cobra unos tintes

todavía más peligrosos, pues ahora se trataría de regular la vida en sociedad de la que depende el
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futuro de todas las personas. Existen muchos ejemplos históricos que ponen de manifiesto la

gravedad del problema que estamos señalando. Pero el más ominoso de todos fue sin duda la

dictadura de Stalin.

El ala oficial de la biología dentro del aparato comunista ruso (y luego en la china de Mao)

estaba representado por la escuela de Lysenko, la cual sostenía equivocadamente que el gen era

un mito de la burguesía capitalista, y el lamarckismo la auténtica manera que tenía la evolución

de producir cambios heredables (Schwarz, 2019). El lysenkismo llevó al extremo el doble

engaño al que nos acabamos de referir. Mientras idealizaba los efectos del ambiente, negaba por

otro lado la genética mendeliana, y lo hacía no por casualidad, sino porque esta visión estaba en

sintonía con la idea comunista (y socialista) de unidad social. Siempre resulta más fácil moldear

y someter a la masa si los individuos que la integran no están determinados genéticamente por la

naturaleza y no siguen un programa de acción independiente, sino que es el politburó el que tiene

total libertad para fijar el comportamiento adecuado. Además, el ambiente es el conjunto de

condiciones y circunstancias físicas de una colectividad, que comparten todos los integrantes de

la misma, y por tanto es un concepto que evoca, aunque solo sea de manera indirecta, la idea de

unidad social que sostiene la causa del colectivismo a pesar de la enorme evidencia en contra (los

millones de muertos que resultaron de las hambrunas generalizadas que acaecieron en la Unión

Soviética y China tras la implantación de las ideas de Lysenko y la consiguiente colectivización

del campo).

Frente a estos experimentos de ingeniería social estamos nosotros, y está también la

bioeconomía, y está a su vez la Escuela Austriaca, y cualquier corriente filosófica que pretenda

entender al hombre y a la sociedad partiendo de los fundamentos de la biología, desde el nivel de

organización subcelular, como es preceptivo de cualquier ciencia que se precie.
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7.3. La clasificación esencial y la esencia única de la biología

Hoy en día todavía no existe un consenso universal a la hora de dividir los periodos más

representativos de la historia de la humanidad. El debate está servido. Los académicos no se

ponen de acuerdo sobre las etapas que tiene que abarcar esa periodización, ni sobre los

momentos clave que han de marcar el paso a la siguiente fase. Cristóbal Cellarius propuso en su

momento, en su obra Edad Antigua (Cellarius, 2009), dividir la historia en tres edades

principales: Antigua, Media y Moderna. Desde entonces, la clasificación tripartita de Cellarius

ha estado sometida a fuertes críticas (sobre todo se le ha achacado su eurocentrismo), incluso

después de afinar la teoría ampliando las etapas a cinco (la edad antigua puede comprender

también un periodo prehistórico, y la edad moderna puede a su vez subdividirse para admitir un

estadío contemporáneo). Pero lo cierto es que a pesar de todo todavía se mantiene vigente a día

de hoy. El motivo es su sencillez, y probablemente también el hecho de que la división en tres

periodos refleja con bastante fidelidad el paso por la vida de cualquier objeto. Existe siempre un

primer momento marcado por el nacimiento, un segundo periodo determinado por la madurez, y

una tercera etapa próxima al final del camino, o sometida a la actualidad más rabiosa (el final de

la historia conocida). Por tanto, nosotros tomaremos también aquí la clasificación de Cellarius

para dividir la historia de la Escuela Austriaca en tres tramos principales.

La primera época de la Escuela Austriaca, su nacimiento, queda inaugurada con los trabajos de

Carl Menger y la confirmación de una línea sucesoria sólida, tradición de pensamiento que

arranca con el traspaso de poderes y los trabajos de continuación que asumió con sobrada

habilidad su discípulo Eugen Bohm von Bawerk. Más tarde, la madurez llegaría de la mano de

dos insignes epígonos: Friedrid Hayek Y Ludwig von Mises, que desarrollarían una carrera
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amplia para abarcar todos los aspectos de la economía. Y finalmente, la edad contemporánea está

representada por las figuras de Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, o Jesús Huerta de Soto

en España. Como es habitual, en esta última etapa los autores se han encargado de hacer una

compilación histórica de toda la escuela (Rothbard, 2013b), además de intentar llevar las ideas a

sus últimas consecuencias lógicas, navegando por las implicaciones más extremas de la filosofia

(el apriorismo), la política (el anarcocapitalismo) o la ética (apodíctica).

En consecuencia, empezaremos analizando las ideas de los padres fundadores, sobre todo

aquellas que tienen que ver con las relaciones que se establecen entre la economía y la biología,

y con la esencia de los principios metodológicos o metafísicos, de suyo incuestionables, en los

que necesariamente se debe basar cualquier proyecto intelectual que aspire a comprender una

basta plétora de fenómenos.

Carl Menger nació en 1840 en Neu-Sandec, Galitzia, territorio que pertenecía en aquella época al

imperio austrohúngaro. Estudió derecho y economía en las universidades de Viena y Praga. La

principal contribución teórica de Menger es la teoría del valor subjetivo y su hija primogénita, la

teoría marginalista. En ellas el autor argumenta que todos los precios están directamente

determinados por las necesidades subjetivas de los individuos. Esta idea clave sirvió para

introducir el individualismo metodológico en el debate político, y sería la semilla de toda la

crítica posterior dirigida contra el totalitarismo, el cual se basa por el contrario en la anulación

más abyecta del individuo.

Menger se sirve del individualismo metodológico y propone al individuo como constructo

ontológico de todas necesario para entender la sociedad. Su método de trabajo es el mismo que

utiliza la ciencia tradicional (reduccionista) en todas sus investigaciones. Se puede decir que
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Menger aúna sus esfuerzos al lado de aquellos descubrimientos que ha hecho la biología para

lograr fundamentar la teoría evolutiva reduciendo las explicaciones darwinianas (anatómicas) al

concepto individual de gen como unidad principal de selección. Para Menger, el individuo es de

nuevo una unidad evolutiva esencial, esta vez en el ámbito de la economía y la historia.

Pero Menger también nos propone un principio gnoseológico: el dualismo metodológico. Aquí

nos dice que el método empírico que usa la ciencia no es el único camino válido para conocer la

realidad. También hay principios evidentes, de suyo incuestionables, que no pueden ponerse en

duda sin negar al mismo tiempo toda la realidad y todas las reglas de juego que son necesarias

incluso para que algo tenga sentido. En esto también se asemeja a las matemáticas, que parten

siempre de axiomas indemostrables, y muy especialmente a la propia biología, que está basada

en un principio teleológico autoevidente, el cual afirma que las causas finales, la existencia

actual de los seres vivos, así como la de todas sus características, encuentran razón suficiente en

el hecho de la propia existencia. No en vano, el propósito último de todos los organismos (y las

estructuras) es conservar su existencia, y la existencia sirve también para demostrar que el

organismo en cuestión ha conseguido su objetivo, al menos temporalmente (de lo contrario no

existiría). Además, el tipo de existencia (la forma de la estructura) es lo que determina a su vez la

duración de dicha existencia (principio de adaptación).

Menger disputa a los historicistas la preeminencia a la hora de dilucidar qué fuerzas guían los

pasos de la humanidad. Básicamente, los historicistas de su época alegaban que la historia se

podía analizar sólo desde el punto de vista de la experiencia y la observación de los hechos,

reuniendo multitud de legajos y testimonios, tal y como hace la ciencia empírica en cada uno de

sus campos. Este es un ejercicio extenuante, que a menudo conduce a una vía sin salida. Los

testimonios son muchas veces contradictorios, la historia la hacen los que ganan o los que la
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cuentan, y la mayoría de acontecimientos suelen ser inobservables. Por ende, Menger rechaza

este camino y propone como solución una alternativa distinta, un atajo: partir de verdades

autoevidentes. Así, nos dice que: “El error de los filósofos sociales consiste en pretender obtener

leyes sociales exactas por medio de la investigación científica” (Menger, 2006: 297). Sobre todo,

Menger se centra en la disciplina económica de la que es experto:

Entre los economistas está muy extendida la opinión de que las leyes empíricas, como leyes

basadas en la experiencia, ofrecen mayor garantía de verdad en sus resultados que los de las

investigaciones exactas, que se obtienen, según se piensa, deductivamente de axiomas

apriorísticos, y por ello en caso de contradicción entre ambos grupos de conocimientos científicos

el de los segundos debería ajustarse al de los primeros y ser justificados por ellos (Menger, 2006:

140).

La solución que Menger plantea es la misma que propone la Metafísica de Aristóteles varios

milenios antes: acudir al individualismo metodológico, y la misma que aplica la ciencia

experimental en todas sus investigaciones: el reduccionismo metodológico. No en vano, el

concepto de individuo, en su sentido más amplio, hace referencia exclusiva a la parte más

elemental de cualquier sistema físico que sea objeto de análisis por parte del investigador.

Menger nos lo dice de forma muy clara en el siguiente texto:

“[...] solo el estudio de los fenómenos económico-sociales podía considerarse tarea de la

economía política, mientras que el estudio de la naturaleza y de la conexión general de los

fenómenos individuales de la economía humana se mantenía excluido del ámbito de nuestra

ciencia, por cuanto significa una confusión entre el tipo de observación económico-privado y el

tipo de observación económico-social, e incluso el intento de reconducir los fenómenos

económicos-sociales a los fenómenos individuales se tachaba de atomismo. Es claro que esta es
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una opinión errónea […] Los fenómenos de la economía política sólo pueden entenderse

teóricamente si se les interpreta como fruto de las actividades económicas de los individuos…

Quien desee comprender teóricamente los fenómenos de la economía política […] debe

remontarse a sus verdaderos elementos, es decir a las economías individuales de la gente e

indagar las leyes que gobiernan el paso desde estas economías a la economía global de la

sociedad. Quien emprende el camino contrario desconoce la naturaleza de la economía política y

se mueve sobre la base de una ficción, y al mismo tiempo desconoce la tarea más importante de

la orientación exacta de la investigación teórica, que consiste en reconducir los fenómenos

complejos a sus más simples elementos (Menger, 2006: 163-164-165).

Ahora bien, si partimos del individuo como realidad última, dado que este individuo también es

una realidad ontológica incuestionable, y, en debido cumplimiento del principio, su existencia

queda explicada por la propia estructura (la disposición que adoptan en el espacio todas las

criaturas es lo que al final otorga a las mismas una mayor o menor capacidad de supervivencia),

lo que acabamos deduciendo no es solo el concepto filosófico del Ser, sino también el principio

ontológico que utiliza la biología para entender la presencia de tantos y tantos tipos de

organismos vivos.

En 1838, Darwin anotó esta frase en uno de sus cuadernos: “El origen del hombre ha quedado

ahora probado. La metafísica debería florecer. Quien entienda al babuino hará más por la

metafísica que Locke” (Continenza, 2008). Como reza también en un artículo de Jáuregui:

Para el 'padre' de la evolución, si el hombre descendía del mono, el estudio de la naturaleza

humana ya no podía dejarse en manos de filósofos, sino de naturalistas que se dedicaran a

comparar al 'Homo sapiens' con sus parientes más cercanos en el reino animal. Sólo así podría

definirse con claridad la identidad de nuestra especie (Jáuregui, 2007).
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En el libro La darwinización del mundo, su autor, Carlos Castrodeza, renueva el pensamiento de

Darwin acudiendo a una afirmación que realiza Richard Dawkins en El gen egoísta:

Como dice Richard Dawkins […] en su obra maestra de 1976, El gen egoísta (obra que tanto

debe a su director de tesis, el Nobel Niko Tinbergen), la selección natural no es una verdad solo

experimental, sino también lógica, es decir, que en realidad no se puede impugnar

experimentalmente (Castrodeza, 2009: 33).

Como queda demostrado en los textos nada sospechosos que se acaban de exponer más arriba,

no es vano hablar de la biología incluso en términos metafísicos. La metafísica trata de los

principios constituyentes de la realidad, aquellos aspectos ontológicos que determinan la

existencia del ente (de todo). Y la teoría de la evolución de Darwin no es otra cosa que una

receta para saber por qué existen (o dejan de existir) todas las entidades complejas (los seres

vivos). Su solución es sencilla y circular, como lo son todos los principios apodícticos: los seres

vivos existen simplemente porque son más estables, y son más estables porque saben existir

(sobrevivir), y saben existir, no porque se lo haya enseñado nadie, sino porque han sido

seleccionados por el ambiente de entre todas las inagotables posibilidades y existencias que se

generan de forma automática como resultado de la reproducción (o replicación) y persistencia de

una misma estructura primordial.

Por lo mismo, tampoco podemos prescindir de la metafísica para hablar de aquellas condiciones

de posibilidad que afectan a la existencia y evolución de las sociedades biológicas más

complejas de todas: las sociedades humanas. La Escuela Austriaca es la única corriente de

pensamiento económico que se ha tomado en serio este uso de los apriorismos. Ese es el motivo

de que hayamos tomado a dicha escuela como uno de los mayores referentes intelectuales, y una

fuente de conocimientos básica para elaborar este trabajo.
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Pero la metafísica no es solo ontología. La metafísica se divide por un lado en la ontología y por

otro en la gnoseología. La primera estudia las condiciones de posibilidad de la realidad, y la

segunda las condiciones de posibilidad del conocimiento, el otro aspecto preliminar que hay que

tener en cuenta a la hora de elaborar una teoría.

La metodología que hemos seguido aquí también cuida este matiz. Abogamos por el

individualismo metodológico, dentro de la ontología, y por el dualismo metodológico, dentro de

la gnoseología. El dualismo metodológico avala el uso de dos caminos distintos, la

experimentación de hechos fácticos, y la deducción apriorística. Asimismo, también se sirve de

dos herramientas principales para conocer la realidad, el lenguaje hablado y el lenguaje numeral

(las matemáticas). El lenguaje hablado hace uso de la descripción, la metáfora o la comparación

para desarrollar un estudio narrativo que permita conocer los distintos fenómenos que acontecen

en la naturaleza. Por su parte, el lenguaje numeral se pertrecha de fórmulas y teoremas, mediante

los cuales analiza la misma realidad. En esta tesis hemos querido abordar el conocimiento de las

dos maneras posibles, usando un lenguaje narrativo para llevar a cabo un estudio comparativo

completo (bioeconómico), y un lenguaje numeral para abordar un análisis práctico final

(analítico). Nuestro referente aquí ha sido de nuevo la Escuela Austriaca, única corriente de

pensamiento (económico) que ha insistido desde su nacimiento en la importancia de dar

credibilidad a estas dos formas de lenguaje.

No obstante, aunque la Escuela Austriaca haya sido la que más ha descollado a la hora de

defender y sistematizar el dualismo gnoseológico, nunca le han faltado apoyos puntuales, los

cuales han venido de todas las direcciones. Pero ha sido de nuevo la biología la que más

expresiones de aceptación le ha otorgado, ratificando otra vez esa hermandad lógica que siempre

ha existido entre la economía y las ciencias naturales, relación que contribuye a demostrar la

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 660



hipótesis de partida que hemos abrazado en este trabajo. A este respecto, cabe resaltar la opinión

que daba el teórico de la evolución Ernst Mayr en su libro Por qué es única la biología, a la hora

de abordar las supuestas características autónomas que tendría esta ciencia: “En biología las

teorías se basan habitualmente en conceptos, mientras que en las ciencias físicas se basan en

leyes naturales” (Mayr, 2006: 31). Es evidente que Mayr se da cuenta de que existen dos formas

gnoseológicas de abordar los problemas, una perteneciente a las ciencias descriptivas y otra a las

ciencias exactas. No en vano, lo que afirma es que existe una línea divisoria clara entre ambas

disciplinas. Pero lo que en realidad Mayr está constatando aquí no es tanto la existencia de dos

ciencias distintas, como la de dos formas de hacer ciencia (dos métodos distintos), lo que

tradicionalmente conocemos como dualismo metodológico. Su planteamiento básico no es en

nada distinto de aquel otro que dió origen a la escuela austriaca de economía, a saber, la

diferenciación que hizo Carl Menger entre el método histórico-empírico de sus colegas y el

método apriorístico, descriptivo y conceptual, que usaba él mismo para explicar los principios de

la economía.

Finalmente, la clasificación esencial en la que aquí nos basamos atiende también a otro principio

instrumental importantísimo: el reduccionismo metodológico, que utilizamos para guiarnos a

través del estudio científico, siendo el holismo el principio opuesto que tratamos de refutar.

El reduccionismo metodológico se aplica tanto a las ciencias fácticas como a la filosofía. En las

primeras ha supuesto uno de los motivos más importantes de su progreso, al permitirnos

entender cómo funcionan las partes elementales de las que están hechas todas las cosas. En la

segunda, ha llevado a elaborar el principio de individuación, que afirma que todas las cosas están

hechas de partes individuales, una cuestión que ha centrado la atención de todos los filósofos y

pensadores desde Aristóteles.
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En física, la visión atomista de Demócrito se impuso a la de aquellos otros que no veían nada

más elemental que el agua, el aire, el barro y el fuego (los cuatro elementos de la naturaleza). En

antropología (y anatomía), Cajal se impuso a aquellos que creían que el tejido nervioso era un

continuo de tubos y vasos. En tecnología, el enfoque reduccionista permitió desarrollar la

circuitería electrónica de los ordenadores hasta unos niveles inimaginables hace solo unas pocas

décadas. Y, por supuesto, también la biología se ha podido beneficiar de las explicaciones

reduccionistas basadas en los genes, las cuales han permitido entender bastante bien el origen de

la vida (refutamos a Maturana) y su evolución ulterior, superando las expectativas que seguro

tenía el propio Darwin cuando escribió su obra capital.

No obstante, la polémica en torno a este tipo de cuestiones no ha desaparecido todavía, y parece

revivir por momentos. Autores como Margulis o Maturana han seguido difundiendo una visión

de la biología eminentemente holística, llevando esta concepción quizás demasiado lejos.

Margulis, en un artículo titulado Propiocepción: cuando el entorno se hace cuerpo, parece

decirnos que las especies solo se crean por simbiogénesis, dando a entender que no existe

competencia, o que existe pero no tiene apenas relevancia. Sin embargo, si utilizamos el

concepto de la simbiosis para ocultar deliberadamente la naturaleza individual y egoísta que

presentan todas las criaturas de la Tierra, estaremos haciendo un flaco favor al conocimiento y a

la ciencia.

Acudamos a las palabras que Ernst Mayr deja por escrito en el prólogo a la obra de Margulis

Captando genomas: “No olvidemos pues nunca la importante lección que Margulis y Sagan nos

trasmiten: el mundo de la vida no consiste únicamente en especies independientes, sino que cada

individuo de la mayoría de especies es en realidad un consorcio de varias de ellas” (Margulis,

2003: 17). La vida es un consorcio de especies, eso está claro. La clave sin embargo consiste en
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entender que las especies son primero identidades individuales, y porque lo son es que también

pueden relacionarse y coexistir de manera cooperativa. No creo que Margulis nos haya dado

ninguna lección más allá de lo bien que supo describir el vasto y rico mundo de interrelaciones

que caracteriza a la vida.

No vamos a negar aquí el papel trascendental que juega la simbiosis y la cooperación en el

proceso evolutivo (como vimos más arriba, es una de las fuentes de variabilidad más importantes

que existen). No en vano, cualquier sistema se crea por la reunión de sus partes. Pero no

podemos dejar de señalar tampoco que la simbiogénesis no es el único origen de la variación.

Además, toda unión, y todo proceso emergente, se basa igualmente en alguna función más

elemental adscrita al individuo. Cualquier fusión de organismos tiene que ir precedida por una

serie de mutaciones puntuales (individuales) que permitan a esas criaturas quiméricas

combinarse de la manera que lo hacen, gracias a la colaboración y beneficio que obtienen cada

una de ellas. Y estas uniones solo se pueden basar en el interés particular y egoísta que

manifiestan todas las partes del híbrido.

Como señalamos ya en la introducción a esta tesis, el reduccionismo no está reñido con las

visiones más integradoras, antes bien, es un paso necesario para conocer cómo y por qué surgen

las propiedades emergentes de las que son deudores todos los sistemas complejos. De la misma

manera, el egoísmo y el altruismo no son presupuestos antitéticos. Como dice Dawkins: “El

egoísmo y la cooperación son las caras de la misma moneda darwiniana” (Dawkins, 2008: 192).

Hay que entender el comportamiento altruista como un tipo particular de egoísmo, aquel que

consigue un beneficio propio a través del beneficio que provoca a terceros. Lo contrario, un

altruismo puro, resultaría totalmente absurdo. Ninguna estructura puede alcanzar estabilidad

duradera beneficiando solo a los demás. Por eso siempre hay que apoyar la idea principal de la
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que bebe la teoría de sistemas que defendemos aquí. Aunque abogamos por analizar el mundo de

manera integral, estamos obligados a basarnos primero en el reduccionismo material, es decir,

tenemos que utilizar también la teoría de replicadores (que aquí hemos implementado) para

conocer al individuo más básico que es visible para la selección natural: el gen. Y luego, si

queremos estudiar las sociedades, tenemos que aplicar este concepto a los sistemas más

complejos, para analizar también la unidad replicativa que, en este caso, viene representada por

los memes que evolucionan en la cabeza de los científicos o los empresarios, y por toda la

cohorte de agentes económicos que acompañan a estos y que les ayudan a mejorar.

No obstante, la polémica en torno al holismo y el reduccionismo está lejos de poder concluirse.

La biología padece a diario los efectos de estas disputas sempiternas. Pero son la sociología y la

política las ciencias que más se resienten. En este caso, es el socialismo el que lleva la voz

cantante, y el que se ha encargado de representar la postura holista, promoviendo que los

sistemas sociales se analicen y se traten de manera conjunta y no a través de la consideración de

las partes de las que están hechos: sus ciudadanos. El ninguneo constante de los individuos por

parte de los líderes totalitarios (holistas), unido a la aceptación que siempre han tenido estas

visiones integristas, ha hecho que se vulnere la libertad individual una y otra vez a lo largo de la

historia (y con ella la capacidad de iniciativa y el estímulo que detentan cada uno de los

individuos que constituyen la colectividad), sin que por ello parezca que se preocupe nadie.

Nosotros aquí también brindamos una gran importancia a las propiedades emergentes (las

interrelaciones y la interdependencia), como no podía ser de otra manera. Pero creemos que

dichas sinergias sólo se entienden bien cuando comprendemos y permitimos el funcionamiento

individual de las partes, un enfoque que siempre ha sido mucho más respetable, pero también

mucho más difícil de apreciar por el lego, oculto a los ojos del observador inexperto, más
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habituado a ver las superficies especiosas y los fenómenos emergentes que surgen de abajo. Esta

es seguramente la razón de que la teoría de Darwin haya tenido siempre tantos enemigos. Y

también es uno de los motivos de la defenestración que ha padecido la Escuela Austriaca incluso

dentro de su comunidad académica. Nuestra recomendación principal es que no hay que explicar

las partes a partir del todo, sino el todo a partir de las partes. En este caso, el orden de factores sí

altera el producto (y la producción).

En conclusión, creemos haber identificado a una primera clase de negacionistas de la biología y

la naturaleza humana (los holistas), y estamos en camino de lograr el propósito que nos

marcamos al empezar estas últimas reflexiones. Pretendemos denunciar las posiciones

maniqueas que, a caballo de algunas tradiciones filosóficas, creen haber demostrado que el

genoma y la cultura (el aprendizaje) no convergen en un mismo escenario: el comportamiento

humano, sino que sería uno u otro el que tendría la hegemonía a la hora de determinar la manera

de comportarse de una persona. Este es un objetivo al cual me veo profundamente vinculado por

el hecho de haber intentado sentar las bases de una ciencia nueva: la bioeconomía, cuya esencia

consiste precisamente en demostrar que el comportamiento humano en sociedad le debe mucho a

las leyes que gobiernan la vida de todos los seres y organismos biológicos.

La clasificación esencial nos obliga a hablar de principios y normas fundamentales. Y también

de todas aquellas corrientes de pensamiento que se oponen a estos principios y que conllevan

asimismo la negación de la naturaleza humana. En este caso, dicha negación corre a cargo de tres

doctrinas de pensamiento harto conocidas. Se puede rechazar la metafísica como instrumento

racional, tal y como hace el cientismo. También se puede tergiversar o idealizar, como hacen

todas las religiones. Y finalmente podemos negarnos a aplicar las leyes más básicas de la
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naturaleza para analizar al hombre, como manda el socialismo, y como dictan asimismo todos

los seguidores y adláteres del holismo político.

La definición tradicional de socialismo hace referencia a un sistema social y económico que

propugna la administración colectiva de los medios de producción y distribución de bienes. Pero,

si vamos a analizar el fondo de la cuestión, tenemos que admitir que un sistema de planificación

tan vasto solo puede ser concebido dentro de un clima de pensamiento ajeno por completo a los

procesos naturales. El ninguneo constante de la biología es la principal explicación que tenemos

para entender porqué el socialista se arroga tales capacidades, y porqué quiere crear un sistema

de seguridad social tan amplio. Lo que ocurre es que no confía en la naturaleza individual, el

orden espontáneo, y la autonomía de las personas. Esta desconfianza tiene dos motivos

principales: el desconocimiento y la tergiversación.

El desconocimiento (o ninguneo) de los axiomas más elementales que dirigen la evolución de

todos los seres conduce también a obviar todos los incentivos de mejora, los mecanismos de

estímulo, o las regulaciones internas que actúan de continuo en el seno de todos los sistemas. En

consecuencia, se piensa que es posible mejorar la sociedad interviniendo sólo desde la propia

sociedad, sin tener en cuenta otros factores que estaban ya presentes en la naturaleza mucho

antes de que dichas comunidades entraran en escena. Ocurre algo parecido con las religiones.

Los mecanismos espontáneos que determinan la aparición y evolución de la vida lleva a las

personas a creer que tamaña variedad de especies animales y vegetales sólo puede tener una

explicación posible: la intervención de una mano divina.

La tergiversación de la realidad es la otra causa que propicia la negativa a aceptar que el hombre

es un producto más de la naturaleza. En este caso la metafísica se convierte en algo sobrenatural;
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se sacraliza (se idealiza). El desconocimiento se rellena de creencias numinosas, y surgen de un

lado las religiones tradicionales y de otro las creencias paganas: el socialismo, ambas con sus

propios sacerdotes y sus sacrificios y ofrendas diarias.

La negación de una metafísica auténtica, racional (el desconocimiento de los axiomas) y la mofa

que provoca en algunos pensadores el que otros consideren los principios metafísicos como una

herramienta válida para conocer la realidad, tiene en el socialista a uno de sus principales

adalides. Hayek aborda este asunto en La contrarrevolución de la ciencia, donde denuncia el

abuso de la razón en el ámbito de las ciencias sociales (Hayek, 2003). El empirismo más extremo

(el monismo cientificista) sólo concede legitimidad al método experimental que busca obtener

pruebas factuales, con exclusión de otros acercamientos menos ortodoxos. Sin embargo, hace

tiempo que la razón demostró la existencia de una vía alternativa distinta para acercarse a la

realidad, la cual consiste en partir de verdades autoevidentes (indemostrables) para llegar por

deducción a algunas implicaciones necesarias. Esta segunda vía es el camino habitual que

emplea la filosofia (y la metafísica) para arribar a sus propias conclusiones. Y dado que la

biología es en parte una disciplina metafísica, como ha quedado demostrado más arriba, quienes

aboguen por el monismo metodológico estarán yendo también en contra de los principios

universales de suyo incuestionables que fundamentan esta ciencia básica. La primera negación

de la biología está encabezada por los cientistas y los positivistas, incapaces como son de

apreciar principios y reglas tan generales y necesarios que ni siquiera requieren de sus

demostraciones. Y también está protagonizada por aquellos relativistas morales o instrumentales

que cuestionan, ya no sólo los axiomas de rigor, sino cualquier principio normativo con

pretensión de objetividad (Feyerabend, 2002). Es necesario que denunciemos todas estas

prácticas intelectuales. Ese debe ser el primer y último objetivo de todas nuestras críticas, y la
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primera salvaguarda para defender el programa de la bioeconomía, con sus cultivadores y sus

detractores más acérrimos.

Sobre la otra cuestión, la tergiversación de la metafísica y la creación de una religión laica aquí

en la Tierra, tenemos también mucha literatura (Maltsev, 2018). Rothbard hace una exposición

amplia en Historia del pensamiento económico. Aquí, dedica un capítulo entero a enumerar

todas las similitudes que existen entre la fe de índole sobrenatural (que trasciende este mundo y

que adora a una divinidad etérea), y aquella otra creencia que procesan los partisanos socialistas

a su líder máximo.

En definitiva, no parece aventurado decir que el socialismo es una ideología que se caracteriza

en parte por rechazar o circundar la naturaleza humana haciendo uso de dos estrategias

psicológicas (o mecanismos de defensa): la negación y la tergiversación o idealización de la

realidad.

En el ámbito de los principios y la metodología, la elusión (de la naturaleza) corre a cargo de dos

formas tradicionales de pensamiento: el cientismo y la religión. El primero niega que existan

afirmaciones verdaderas válidas en todo tiempo y lugar (axiomas indemostrables); niega la

filosofía. La segunda concibe la metafísica sólo como algo etéreo, al margen de lo terrenal;

también niega la filosofía racional. Ninguno de estos caminos resulta adecuado para entender los

principios reales, de suyo necesarios (metafísicos), en los que se basa la organización biológica,

y con ella toda la naturaleza humana (como hemos visto). Por su parte, el socialismo coge

algunos aspectos de la religión, y otros los toma del empirismo extremo. A continuación, aplica

su doctrina para ordenar las sociedades, y en el proceso termina desbaratando el sistema de

relaciones que ha conseguido levantar el hombre de forma espontánea, impelido por sus
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instintos, o a caballo de la razón. No en vano, tampoco el socialismo ha podido jamás dar una

explicación factible que incluya a la naturaleza humana.

7.4. La clasificación evolutiva y el surgimiento de la vida

La segunda dimensión gnoseológica a la que hemos atendido aquí, la clasificación evolutiva, nos

ha permitido ordenar con cierta coherencia todos los objetos, las materias y las ciencias básicas

que constituyen la razón de ser del pensamiento humano. Lo hicimos atendiendo a ciertos

procesos implicados en la aparición y evolución de todos los sistemas complejos.

Concretamente, utilizamos el principio de la replicación que describe la causa principal de

organización de toda la materia, para clasificar las distintas ciencias en función del tipo de

replicadores que estudia cada una de ellas (teoría de replicadores). Así, tenemos a la física, que

estudia objetos incapaces de replicarse (o cuya replicación no conlleva ninguna acumulación de

información significativa), a la biología, que describe los primeros procesos de replicación

diferencial (con significado evolutivo), a la antropología, que estudia al hombre, el primer

replicador capaz, no solo de copiarse a sí mismo, sino también de imitar y reproducir el entorno,

y finalmente a la tecnología, que habrá de traer una nueva generación de replicadores (los memes

artificiales), capaces esta vez de copiarse a sí mismos y reproducir (mediante representaciones)

el entorno con una fidelidad y precisión nunca antes vistas.

Esta clasificación nos permitió crear los marcos apropiados para poner de acuerdo a las teorías

de la vida y de la economía. Con ello creemos haber contribuido de manera definitiva a fundar la

ciencia de la bioeconomía, y asentar sus bases sobre pilares más sólidos. No obstante, no somos

los primeros (y tampoco seremos los últimos) que abogamos por esta clase de generalizaciones.
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Nos respalda una tradición de pensamiento de varios siglos. Basta mencionar a la Escuela

Austriaca, una de las corrientes intelectuales que mejor ha sabido conciliar la teoría política (su

campo) con las ideas más abstractas que están dirigidas a entender la evolución natural de todas

las especies biológicas (el algoritmo evolutivo).

Si hay un epígono de la Escuela Austriaca que destaque por su papel a la hora de interpretar la

economía a la luz de la evolución ese es Friedrich Hayek, quien fue laureado con el Premio

Nobel en 1974. Hayek nació en Viena en 1899, en el seno de una familia de intelectuales. Su

extensa obra aborda diversos campos, pero se le conoce por haber desarrollado la idea de los

órdenes espontáneos, concepto central que le sirvió para fundamentar la teoría de la

imposibilidad del socialismo que su predecesor Mises había presentado en un artículo anterior

(Mises, 1920), causando honda impresión en un Hayek todavía estudiante.

La teoría de los órdenes espontáneos de Hayek analiza los sistemas desde el punto de vista de su

característica más fundamental: la información, esto es, la posición y relación de sus elementos

integrantes. De ahí se deduce que los sistemas complejos presentan un nivel de información

excesivamente elevado, que hace imposible su manipulación correcta. Esto tiene enormes

implicaciones en el ámbito de la sociología. La teoría de los órdenes espontáneos se convierte así

en una teoría política y económica, que relaciona la teoría de sistemas con la defensa objetiva de

las libertades individuales. El socialismo no es imposible porque lo diga este o aquel autor, o

porque así lo impongan las circunstancias del momento. El socialismo es imposible (no se puede

implementar de forma efectiva) porque existe una ley universal que afecta a toda la materia

compleja y que dice que la información se encuentra dispersa en los innumerables elementos que

componen los sistemas, de tal forma que es inaccesible para cualquier mente que quiera dirigir la

economía a fuerza de impedir a la gente que decida cómo quiere vivir su vida. Existiría por tanto
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una especie de barrera física a los planes de cualquier tirano. La planificación centralizada

beneficia a lo sumo a unos pocos privilegiados, a costa de perjudicar a todos los demás. No se

puede ordenar de forma óptima una sociedad si se carece de información vital. Nadie puede

saber las necesidades que tienen a diario millones de ciudadanos, y menos aún los remedios que

estarían al alcance de cada uno de ellos. Por eso es necesario que la evolución camine sola, sin

intervenciones externas de ningún tipo, o con las menos posibles (derecho negativo). Esta regla

de oro ofrece una explicación razonable de por qué debemos combatir el totalitarismo en todos

sus frentes, incluso aquellas formas de intervencionismo más moderadas que llamamos

socialismo.

La evolución biológica también es un orden espontáneo. El enfoque de Hayek se conoce como

economía evolucionista y no hace sino aplicar al campo de la política los mismos presupuestos

que emplean las ciencias naturales para resolver sus propios problemas. Hayek es consciente de

que su evolucionismo se basa en teorías provenientes del campo social, elaboradas previamente

por la ilustración escocesa en el siglo XVIII, y recuperadas sólo posteriormente por Darwin para

el campo de la biología (Hayek, 1982: 90). Está claro que ambos evolucionismos comparten la

tesis central de la supervivencia del más apto. Hayek se refiere frecuentemente al orden

extendido para señalar una propiedad teleológica universal, la tendencia espontánea hacia el

progreso que experimentan todas las sociedades y que se intensifica en la fase final de su

desarrollo, una creciente capacidad de adaptación en la lucha por “la supervivencia de los más

eficaces en el aspecto reproductivo" (Hayek, 2010: 62). El aspecto de la supervivencia está

presente en toda la obra de Hayek:

Hoy la humanidad se encuentra dividida en dos bloques hostiles, uno de los cuales siembra

expectativas que la realidad no puede colmar […] La ética anticapitalista sin embargo no ceja en
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su empeño. Sigue impulsando sin desmayo a la gente a rechazar precisamente aquellas

instituciones que garantizan incluso su propia supervivencia (Hayek, 2010: 195).

Y dice también:

[...] el orden extenso es probablemente la más compleja estructura del universo, una estructura en

la que los organismos biológicos que han alcanzado una elevada complejidad han adquirido la

capacidad de aprender, es decir, de asimilar parcialmente ciertas tradiciones suprapersonales que

les permiten adaptarse puntualmente a una estructura supercambiante de un nivel aún más

elevado de complejidad (Hayek, 2010: 207).

Para Hayek, el orden espontáneo no tiene origen en una fuerza divina, ni se extrae de las

enseñanzas de un sacerdote. Hayek brinda a los economistas (y a la ética) la misma solución que

emplea la biología para comprender la evolución natural:

Lo dicho es válido a nivel tanto de los procesos biológicos como de los económicos. En biología,

en el más estricto sentido, el curso de la evolución tiende al mejor empleo posible de los recursos.

Y la evolución avanza así ciegamente hacia la más adecuada utilización de los recursos (Howard,

1982: 3). A mayor abundamiento, como acertadamente subraya un biólogo contemporáneo, la

ética no es otra cosa que el estudio de los procesos de asignación de recursos (Hardin, 1980: 3),

todo lo cual pone de relieve una vez más, las íntimas relaciones existentes entre evolución,

biológica y ética (Hayek, 2010: 45).

Desde Darwin, sabemos que ya no hace falta recurrir a las soluciones que nos ofrece la religión,

o a ganchos celestes, como le gusta denominarlas a Daniel Dennett (Ramirez, 2020), para

explicar la diversidad de especies biológicas que vemos a nuestro alrededor. Basta entender el

proceso mecánico que opera en el interior de todos los organismos. Además, gracias a Hayek, y

a todos los economistas austriacos que le han precedido o sucedido, somos conscientes de que
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tampoco necesitamos a los dioses-hombre (sátrapas), o a los políticos, para regular y dirigir

nuestras vidas. Es más, tenemos sobrados argumentos para afirmar que siempre son un lastre, y

podemos recriminar su actitud incluso antes de que provoquen una catástrofe.

Al margen de las religiones, existen otros movimientos laicos que, si bien en este caso siempre

han aceptado la teoría de la evolución, nunca la han comprendido en toda su amplitud,

empeñados en exagerar el papel de la naturaleza o de la cultura, llegando al punto de negar una

de ellas en favor de la otra. Por el contrario, la teoría de Hayek, y en general cualquier

implementación correcta que abogue por aplicar las leyes naturales al estudio de las sociedades

humanas, asume sin problema esa doble realidad (la herencia natural y el acervo cultural), previo

paso para explicar el comportamiento del hombre.

Hayek, al igual que Pinker, se encuentra muy alejado de los estereotipos que reproducen el

maniqueísmo imperante en otras ideologías. Constatamos en él un fuerte rechazo a aceptar

cualquier postura extrema que tienda a concebir sólo un único tipo de causa, ora natural, ora

cultural. Este alejamiento preventivo ha quedado plasmado en muchas de las reflexiones que

dejó escritas sobre todo en la última etapa de su vida:

Aceptamos este significado moderno, fijado por Bateson, aplicado a la herencia biológica a través

de los genes, para distinguirlo de la herencia cultural transmitida a través del aprendizaje […]

Ambas formas de transmisión hereditaria interactúan con frecuencia, especialmente cuando la

herencia genética determina lo que puede o no puede transmitirse mediante el lenguaje, es decir,

culturalmente (Hayek, 2010: 233).

Solo es necesario acercarse un poco a la obra de Hayek para constatar de inmediato la

recurrencia con la que el vienés utiliza la expresión “entre el instinto y la razón” en muchas de
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sus frases. De hecho, emplea esa misma locución para encabezar también un capítulo entero

(Hayek, 2010: 41). Veamos algunos ejemplos:

Se puede recurrir a los esquemas éticos de tipo evolutivo basados en el respeto al ahorro, a la

propiedad individual, la honestidad en las transacciones, etc., hábitos todos ellos cuya adopción

produjo el actual orden social extenso. Tal tipo de moralidad se halla situado entre el instinto y la

razón, posición oscurecida por esa falsa dicotomía que los contrapone (Hayek, 2010: 365).

El sistema de precios es un instrumento registrador que automáticamente recoge todos los efectos

relevantes de las acciones individuales. Sus indicaciones son la resultante de todas estas

decisiones individuales y, al mismo tiempo, su guía […] ese maravilloso mecanismo, a medio

camino entre el instinto y la razón que el ser humano ha ido desarrollando a lo largo de miles de

años, en millones de interacciones mutuas y que en los últimos tres siglos nos ha permitido

alcanzar un nivel de bienestar, riqueza y prosperidad que nuestros antepasados no hubieran

soñado (Hayek, 2010).

La falacia naturalista abraza la idea de que todo evoluciona para bien, salvo cuando el hombre

hace acto de presencia. Este romanticismo natural, rayano con la divinidad, lleva a idealizar a la

naturaleza por sobre el hombre, y tiende a contemplar los procesos de la evolución como si de

una visión panteista se tratara, lo cual supone a veces un grave peligro. La equiparación de Dios

con la naturaleza conduce a menudo a creer que dicha naturaleza debe ser preservada del hombre

a cualquier precio, y protegida frente a cualquier acción humana que altere en algún grado esa

creación inmaculada. Huelga decir cuán difícil sería el progreso si adoptásemos el diez por

ciento de las consignas que los naturalistas quieren implantar en el mundo para conservar las

cosas tal y como se veían antes de la revolución neolítica. Pero las amenazas no se quedan aquí.

En otras ocasiones, las conminaciones provienen de aquellos movimientos nacionalistas o de
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aquellos darwinistas sociales que, aupados sobre la idea de la evolución, se ven a sí mismos

como una fuerza imparable de la naturaleza, y creen que su nación o su raza está legitimada para

enfrentarse violentamente al resto del mundo y arrebatarle todo lo que tiene, tan solo porque son

más fuertes o más salvajes que el resto. Es evidente que el salvajismo tampoco hace ningún bien

a la causa de la evolución civilizada, única transformación verdadera que impulsa al hombre en

el sano desarrollo de sus facultades físicas. También Hayek nos apercibe sobre esta serie de

fanatismos:

Nunca he pretendido defender lo que hoy se ha dado en llamar la falacia genética o naturalista.

En modo alguno afirmo que el resultado de la selección de los hábitos de comportamiento tenga

porque ser siempre reputado bueno, al igual que nunca me atrevería a afirmar que otros entes que

han conseguido superar con éxito la prueba de la evolución -por ejemplo, la especie de las

cucarachas- tengan algún valor moral (Hayek, 2010: 63).

Hayek está denunciando aquí un malentendido muy frecuente entre los sociólogos, en el que

caen incluso personajes tan ilustres como el propio Bertrand Russell. Para el matemático

británico, la tesis evolucionista lleva irremisiblemente a defender cualquier resultado de la

evolución: “Si fuera cierta la tesis sobre la que se basa la ética evolucionista, no tendríamos por

qué preocuparnos del curso de la evolución, puesto que cualquier resultado, por definición,

siempre sería mejor” (Russell, 1910: 24). Sin embargo, la tesis evolucionista sólo acomete esa

defensa abyecta cuando está ahíta de nacionalismo, o cuando recurre al poder del Estado para

someter a las masas. En cambio, si conocemos los verdaderos mecanismos de la evolución, no

podemos pasar por alto que el progreso es ante todo una suerte de calma perpetua basada en el

comercio pacífico, las relaciones libres de intercambio, la competencia sana, la soberanía del

individuo (consumidor), el orden espontáneo y las adaptaciones paulatinas.
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Pero el naturista no es el único que comete falacia. En el otro extremo del espectro ideológico

están los negacionistas de la biología, en este caso, fanáticos religiosos adscritos al movimiento

creacionista, que conciben la vida, no como resultado de la evolución (como creen los austriacos

y los naturalistas), sino como una obra de Dios. Para ellos no tiene sentido discutir sobre los

resultados de la selección natural, y no lo tiene sencillamente porque la evolución no existe.

Por su parte, el socialismo concentra muchos de los males que acabamos de describir. No en

vano, es una ideología que bebe de ambas fuentes (del idealismo y del negacionismo). El

nacionalsocialismo (hitleriano) idealizaba a la naturaleza al concebirla sin la cultura (sin el freno

de la razón), como una lucha sin tregua ni cuartel para ver qué bestias o qué razas eran las más

fuertes de la Tierra. Y al mismo tiempo negaba el principio biológico de la cooperación, y con él

la relación pacífica entre países cercanos. Por su parte, el socialismo igualitario (staliniano) lo

que idealiza es la cooperación y la unidad, mientras niega la competencia y la diversidad de la

naturaleza, y con ella todo el orden natural, y el aliciente evolutivo.

En cualquier caso, todos los socialistas aplican un mismo razonamiento. Utilizan los mismos

argumentos del creacionismo para justificar una divinidad basada, en esta ocasión, no en un

credo etéreo, sino en una forma de adoración más pagana, la adscripción incondicional a un líder

de carne y hueso. Como creyentes laicos que son, los constructivismos pedestres también se

apoyan en un programa intervencionista que socava el orden espontáneo de la naturaleza,

negando y ninguneando los mecanismos sociales de regulación endógena que encuentran su

explicación en los procesos biológicos que llevan al hombre a comportarse con libertad (como le

dicta su condición) para dar lo mejor de sí mismo.
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El creacionismo, de cualquier signo, se combate con mejores armas si entendemos la evolución

biológica, y sobre todo si comprendemos cómo aparece la vida, y qué implicaciones tiene dicho

proceso para la aparición también del Homo sapiens y de la cultura.

En la ciencia existen dos marcos teóricos fundamentales. La teoría estándar de partículas es el

modelo que explica todo lo que tiene que ver con los sistemas inorgánicos y la evolución del

universo antes de que apareciera la vida. Por su parte, la teoría de replicadores trata de dar

explicación a un fenómeno radicalmente distinto, el fenómeno de la organización y la

complicación de la materia que da lugar a la evolución de los entes biológicos y/o culturales.

Este trabajo se inscribe claramente dentro del segundo grupo de explicaciones.

La definición de la vida exige que entendamos ante todo qué es la estabilidad de una estructura,

y cuáles son las causas que determinan la existencia y permanencia (en el tiempo) de cualquier

sistema físico. Esta extensa definición también está en Hayek: “La vida persiste sólo en la

medida en que es capaz de mantener su propia continuidad. Dejando aparte la cuestión relativa a

para qué se vive, es indudable que hoy la mayor parte de los hombres viven a causa del orden del

mercado” (Hayek, 2010: 208).

No hay duda de que la teoría evolutiva extiende su dominio más allá de la biología para aglutinar

un amplio consenso, también dentro del ámbito de las ciencias sociales. La bibliografía al

respecto es abundante. Baste como botón de muestra este extracto sacado de un artículo de José

Seoane, profesor adjunto de la facultad de ciencias sociales de la universidad de Buenos Aires:

Por otra parte, Daly (1968) en su texto argumentó las similitudes existentes entre la biología y la

economía que suponen no sólo un parecido superficial sino en sus propias raíces, en tanto ambas

disciplinas tienen como objeto el proceso de la vida. Desde esta perspectiva, se planteó la
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reformulación del pensamiento económico a partir de las ideas del estado de equilibrio (the

steady-state analogy) y de la evolución (the evolutionary analogy) propias de la biología (Seoane,

2018).

En este trabajo proponemos cinco causas principales para explicar la existencia y la estabilidad

de cualquier sistema físico (y también del sistema de la economía y la sociedad). Todas estas

causas contribuyen de algún modo a que la estabilidad de una estructura sea cada vez mayor.

Pero solo algunas de ellas resultan clave para que los sistemas adquieran la capacidad de

complicarse cada vez más y puedan incrementar esa estabilidad por medio del efecto que sus

acciones tienen sobre el entorno, dando paso a lo que comúnmente conocemos como vida. Para

definir la vida tenemos entonces que aprender a distinguir (y a clasificar) estas cualidades

especiales.

Como hemos dicho, existen cinco propiedades relacionadas con la estabilidad de un cuerpo.

Todos los objetos tienen una estabilidad interna (homeostasis sólida) que proviene de los

enlaces, las uniones y las relaciones de autorregulación y equilibrio que se establecen entre sus

elementos a la hora de crearse. Cuanto más fuertes sean estos enlaces más resistente será la

estructura en cuestión (solidez).

La segunda cualidad que contribuye a aumentar la estabilidad o permanencia en el tiempo de una

estructura física es la autopoiesis. En este caso, la estructura no sólo resiste los golpes.

Eventualmente, también puede reparar los daños que ocasionan estos impactos. Lo hace

regenerando aquellas partes que han sido destruidas. Llamamos a esta estabilidad homeostasis

resiliente.
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En consecuencia, una estructura sólida, o una estructura resiliente, es aquella que puede

conservar su ordenamiento interno, bien porque presenta fuertes enlaces, que resisten los

embates del entorno, bien porque es capaz de regenerarse parcialmente cuando resulta dañada.

Pero esto no hace que pueda evolucionar. Si acaso se complica un poco por efecto del azar, al

poco será completamente destruida por alguna fuerza externa más poderosa.

En cambio, la reproducción iterativa (la replicación) impide ese final trágico, a priori inevitable,

y es la primera condición necesaria para que una estructura no sólo exista como tal, sino que

además adquiera una complejidad cada vez mayor, y pueda evolucionar. En este caso, con la

replicación, da igual que los daños sean irreparables porque hay miles de copias que permanecen

en el tiempo a pesar de que otras tantas resulten totalmente destruidas. La información se hereda

y se conserva intacta generación tras generación. Llamamos a esta capacidad de resistir

homeostasis replicativa. La replicación es, como si dijéramos, una autopoiesis completa e

instantánea. Se regenera toda la estructura una y otra vez y esto da lugar a miles de copias.

Pero la mera replicación tampoco es suficiente para que aparezca la vida. Hace falta que el

sistema replicativo sea a su vez un cristal aperiódico, caracterizado por una nueva forma de

estabilización, la homeostasis aperiódica, y una nueva capacidad, la posibilidad de acumular

información (codificada) de forma sucesiva, a modo de pequeños paquetes o secuencias, que

llamamos genes. Las alteraciones son aprovechadas entonces para crear una infinidad de

variedades y disposiciones distintas. La variabilidad es un ingrediente importantísimo en el

proceso de la vida. Es la materia prima de la que se vale la evolución biológica para inventar

nuevas formas de adaptación, estabilización y supervivencia.
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Finalmente, si el replicador puede además expresarse y manipular su entorno a conveniencia

(como hace el ADN con las proteínas), las alteraciones y los cambios que experimente van a

poder tener consecuencias verdaderas. Es entonces cuando la selección natural hace acto de

presencia. Las variedades que manipulan su entorno de forma provechosa tienen más

probabilidad de sobrevivir (permanecer), se generan especies cada vez más estables, la

estabilidad externa (por la acción en el exterior) adquiere gran protagonismo, y aparece la

evolución biológica y la vida tal y como la conocemos. Este tipo de estabilización homeostática

recibe el nombre de homeostasis antifrágil, y las estructuras que la poseen se caracterizan por ser

capaces de mantener su equilibrio interno utilizando las perturbaciones del entorno (las

mutaciones) para mejorar, complicarse, salir fortalecidas y garantizar todavía más su

permanencia.

Tabla 11
Tipos de homeostasis

Propiedades Solidez Autopoiesis Reproducción Codificación Expresión

Tipos de
homeostasis

Homeostasis
sólida

Homeostasis
resiliente

Homeostasis
replicativa

Homeostasis
aperiódica

Homeostasis
antifrágil

Estructura
inerte

Estabilidad
interna simple

Elasticidad y
deformación

Cristal
inorgánico

Cristal poco
variable

No existe

Estructura
viva

Estabilidad
interna compleja

Regeneración
y reparación

Ácido
nucleico

Cristal muy
variable

Estabilidad
externa

El origen y la evolución de la vida, aquí en la Tierra, y supuestamente en cualquier parte del

universo, se basa en la capacidad que tienen algunos sistemas para replicarse, pero no en una

replicación cualquiera. Los replicadores de los que está hecha la vida tienen que ser cristales

aperiódicos para así poder disponer de una alta tasa de variabilidad. Y también deben poseer la
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capacidad de expresarse y manipular su entorno, para poder ser seleccionados en función de su

competencia y sus resultados. Sin desigualdad (variabilidad) y sin competencia no existiría la

vida. Curiosamente, estas son las dos cualidades que más desprecia el socialismo. Sus arengas a

favor de la igualdad de resultados, así como todas aquellas invectivas que dedica a la

competencia, en la vana creencia de que solo la cooperación es buena, son en realidad

manifiestos en contra de la propia vida, la evolución y el progreso.

Hasta ahora, la vida en la Tierra ha venido determinada por dos tipos básicos de cristales

aperiódicos, ambos con una elevada capacidad para manipular su entorno: los genes y los

memes. La complejidad añadida que supone la inteligencia creativa humana, y que está ausente

en el resto de criaturas biológicas, se debe exclusivamente a la aparición de un segundo

mecanismo de replicación, un segundo origen de vida, el cual ha terminado llenando la Tierra de

organismos mucho más complejos. Ese proceso creativo ulterior está protagonizado por los

memes y se da a la par en las mentes de dos investigadores principales: el científico y el

empresario, si bien es el segundo el único que consigue descubrir la mejor forma de llevar los

nuevos productos y desarrollos hasta su destino final: la mesa del consumidor, confirmando así

su buen uso.

Si la vida es acción en el entorno, y solo aparece y evoluciona cuando surge una estructura

replicativa no periódica, que es capaz de acumular cambios cada vez más complejos, y que

además puede expresarse (como hacen los genes) y manipular su entorno para incrementar su

supervivencia (aprovechando los cambios positivos), no cabe la posibilidad de que los

individuos que componen la sociedad humana prosperen de otra manera que no sea la de actuar

también como replicadores (meméticos) y cambiar su entorno para adaptarse a él. Ahí radica la

importancia de que la economía utilice a su vez la acción humana como base y razón
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fundamental de todas sus proposiciones, y que atienda especialmente a aquellas acciones

(empresariales) que son la fuente original de innovación de todo el sistema.

Casi podemos decir que el empresario supone un nuevo surgimiento de vida (una explosión de

información útil) no menos importante que el acontecimiento trascendental que condujo a la

aparición de los genes hace más de 3800 millones de años (durante el eón Arcaico).

Quienes niegan la biología como base para entender la economía jamás van a poder comprender

tampoco el papel que juega una de las acciones humanas más importantes del mercado: la acción

empresarial, aquella de la que surgen todos los nuevos desarrollos en materia de consumo, y se

reparten entre la gente, para el bienestar de las personas.

De este desconocimiento biológico surgen las ideas que abogan por aniquilar el emprendimiento,

sus bases (la propiedad), y sus resultados: la riqueza. Asimismo, aparece también la creencia

socialista que busca intervenir el mercado para mejorarlo, como si no hubiera ya suficientes

mecanismos naturales de regulación que se encargan de hacer eso mismo (que distribuyen los

recursos del mejor modo posible). El socialista, ajeno a la naturaleza humana, se erige en

gobernador de todas las fuerzas sociales, como si el hombre solo fuese una tabla rasa sin ninguna

información provechosa, sin herencia y sin historia (natural).

7.5. La clasificación jerárquica y el darwinismo social

Tras analizar en profundidad los principios esenciales, de obligado cumplimiento, que deben

regir para que la materia evolucione y adquiera cada vez un mayor grado de complicación,

pasamos ahora a contemplar un tercer marco gnoseológico: la clasificación jerárquica. En este

caso se trataría de comparar (y relacionar) dos categorías de leyes dispuestas en orden de

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 682



jerarquía, las leyes de la biología y de la economía. La correspondencia así establecida otorga

carta de naturaleza a una nueva disciplina antaño insólita: la bioeconomía.

Esta clasificación (jerárquica) engloba a todas aquellas leyes cuyo principio maestro se cumple,

tanto al aplicarse a los sistemas biológicos como a los económicos, y sin las cuales no sería

posible comprender el funcionamiento de ninguno de ellos. Como dice Margulis en su libro

Microcosmos: “Producción, reproducción y automantenimiento o autopoiesis son términos

relacionados” (Margulis, 1995). Dicha asociación permite analizar las teorías económicas y

biológicas de manera conjunta, sobre la base de la replicación del ADN (o reproducción

fundamental). Así, primero entendimos que cualquier organización, biológica o social, es un

sistema homeostático de automantenimiento basado en la acción replicativa, y luego analizamos

el sistema que sustenta la producción y el intercambio económico que se da en las empresas y las

sociedades, el cual también se apoya en el proceso de replicación (memética) que acontece de

manera parecida en todas las culturas.

La ciencia busca explicaciones autoconsistentes que sólo pueden hallarse en los sistemas

autoorganizados. La emancipación de la ciencia ha conllevado el abandono de la casa mitológica

de nuestros antepasados, y esta es una salida que tiene una única dirección posible. Solo podrá

llegar a buen término en la medida en que encontremos procesos físicos autorreferenciales, que

se expliquen a sí mismos. Esta es la única condición que pone la razón. La única forma que

tenemos de prescindir de las explicaciones numinosas, que siempre remiten a fuerzas exteriores

inteligentes (divinas o alienígenas), es encontrando mecanismos autosuficientes, que no

requieran de un diseñador. Y el único principio científico (autosuficiente) lo bastante poderoso

como para explicar el alto grado de organización que alcanza la materia viva es el que se
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describe en la teoría de la replicación. Por eso hemos basado todas nuestras razones y

descripciones en ese primer proceso homeostático, que origina toda la vida y la complejidad.

La vida es un sistema homeostático complejo compuesto de diversos niveles, que se origina

gracias al ciclo cerrado de información que queda constituido con la autorreplicación (teoría del

productor creativo), y que evoluciona y se mantiene gracias a otra numerosa serie de ciclos

cerrados autoorganizativos, que basan su flexibilidad adaptativa y operativa en la división del

trabajo, el orden espontáneo y la información distribuida entre múltiples unidades (teoría del

productor especialista). Todos estos ciclos están compuestos por una serie de fases y estados que

se repiten una y otra vez, de manera consecutiva, poniendo en relación de equilibrio a la

biocenosis con el biotopo (teoría del capitalista y teoría de mediadores), y, dentro de la primera,

a consumidores y productores, o a cooperadores y competidores (teoría del consumidor y teoría

de cooperadores). Como expresión máxima de este tipo de mecanismos tenemos el sistema de

producción (económica) de libre mercado. Pero este solo es uno más de otros muchos. Como

dice Wilson, al describir a una colonia de hormigas:

La vida es una jerarquía de niveles que se autoreplica y la biología es el estudio de los niveles que

componen esa jerarquía […] la colonia como entidad total carece de un sistema de nivel superior

que ejerza el control […] Un superorganismo es una colonia de individuos autoorganizados por

medio de la división del trabajo y unidos por un sistema cerrado de comunicación (Wilson, 2014:

23-65-85).

Toda unificación del conocimiento pasa por entender las relaciones que se establecen entre los

distintos niveles de la jerarquía material. Dentro de la Escuela Austriaca, nuestra corriente de

referencia, también encontramos un autor que ha sabido abordar el análisis de las relaciones

multinivel, partiendo de lo más básico para lograr entender leyes de rango muy superior relativas
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a la economía. La vida de Ludwig von Mises se resume en una única encomienda, la misión de

fundar toda la ciencia económica en un axioma principal: la acción humana.

La categoría de la acción es también un axioma aristotélico (filosófico), y aunque Mises parece a

veces reacio a llevarlo hasta sus últimas consecuencias, las implicaciones lógicas que este le

reportó están escritas con letras de oro en los anales de economía. Además, la ciencia biológica

también debe mucho a este axioma. La acción es sin duda la característica sustancial que pone en

funcionamiento el proceso de la vida, marcando una diferencia radical con respecto a la materia

inanimada de la que esta proviene. Recordemos que la vida sólo surge cuando aparece una

molécula replicativa aperiódica, que adquiere la capacidad de actuar en el entorno (expresar

proteínas), incrementando su estabilidad (estabilización externa) de forma paulatina.

Mises no explotó suficientemente el concepto de la acción. Él sólo daba crédito a la acción

intencional, limitando el axioma a la esfera del hombre. Sin embargo, hoy sabemos que este se

puede extender a todas las esferas que integran el análisis agencial. En realidad, la acción de

estabilización tiene que ver con todas las cosas, en tanto en cuanto éstas existen y se manifiestan.

Por su parte, la acción de estabilización que implica a la replicación está presente en todos los

organismos vivos, es la causa de que los sistemas se compliquen, y debe estudiarse como paso

previo para entender también la naturaleza y la complejidad humana.

Desgraciadamente, Mises nunca se molestó en ir más allá, e incluso afirmaba que no se podía. Él

era ante todo un economista, no un biólogo. A uno le gustaría que hubiese adoptado una visión

más generalista. Pero no se le puede pedir mucho más. Para Mises, la metodología se encuentra

dividida por una brecha insuperable: “Los métodos de las ciencias naturales no pueden aplicarse

a la conducta humana porque esta conducta […] carece de la peculiaridad que caracteriza los
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acontecimientos observados en el campo de las ciencias naturales, a saber, la regularidad”

(Mises, 2012). Por muchas peculiaridades que existan, no podemos obviar que los principios

generales a los cuales se refiere también Mises, basados en la acción, no serían tales si no

abarcaran todas las ciencias y todas las acciones. Parece impropio que Mises avale una

separación tan radical, siendo como fue uno de los máximos representantes del ecumenicismo

dentro de la Escuela Austriaca. En algunos momentos, Mises nos recuerda que la regularidad es

un apriorismo sin el cual no existiría nada. Pero también nos dice que las ciencias sociales no son

capaces de observar fenómenos regulares. Siendo verdad que la acción humana, mucho más

compleja, no se presta a una observación y unas predicciones tan detalladas, sin embargo no

podemos deducir de ahí que no se pueden extraer también algunas regularidades importantes, o

que la metodología no alberga en el fondo una unidad esencial digna del principio de la acción

que Mises reivindicaba.

La crítica que hace Mises al materialismo tampoco se ajusta a lo que él mismo predicaba en otras

partes de su trabajo (esto puede levantar algunas sospechas sobre su honestidad académica):

No hay forma ni de confirmar ni de refutar mediante razonamiento discursivo las ideas

metafísicas que están en la base del ostensiblemente anunciado programa de La Ciencia

Unificada como está expuesto en La Enciclopedia Universal de la ciencia unificada, el santo grial

del positivismo lógico, el panfisicalismo y el empirismo intolerante. Es suficientemente

paradójico que estas doctrinas, que partieron de un rechazo radical a la historia, nos pidan que

miremos todos los acontecimientos como parte del contenido de una comprensible historia

cósmica (Mises, 2012: 74).

Cabe señalar que el panfisicalismo no se puede equiparar con el empirismo radical; no se puede

meter en el mismo saco. Mientras el primero dice que todo es física, el segundo afirma que solo
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es cuestión de tiempo que podamos conocer toda esa física recurriendo únicamente a la

experimentación científica. Evidentemente, la sensatez nos dice que existe siempre un límite a

nuestro conocimiento, pero esa misma sensatez no puede llevarnos a afirmar que los fenómenos

que no podemos conocer están hechos de una sustancia especial completamente distinta de la

materia. Es por ello que, aunque el empirismo puede pecar de radical, el panfisicalismo no lo

hace bajo ningún concepto.

Mises afirma que la categoría de la acción es “la categoría fundamental del conocimiento

humano” (Mises, 2012: 69). Pero a continuación añade que “lo que distingue el campo de la

mente humana del campo de los eventos externos investigados por las ciencias naturales es la

categoría de finalidad”. Y prosigue: “No sabemos de ninguna causa final que opere en lo que

llamamos naturaleza. Pero sí sabemos que el hombre persigue fines determinados que él ha

elegido” (Mises, 2012: 69). Sin embargo, la categoría de la acción, en su sentido más lato, si que

busca un fin existencial que es común a todas las estructuras: la perpetuación. Otra cosa es que el

hombre pueda aplicar la conciencia para elegir sus fines. Pero esta solo es una de las muchas

posibilidades que quedan clasificadas dentro de dicha categoría.

Es evidente que Mises intenta establecer una clara línea divisoria entre lo que podrían ser

objetivos naturales y aquellos otros que el cerebro o la mente humana son capaces de perseguir.

Al mismo tiempo trata de asociar el materialismo, el cual aduce que todo es materia, con el

marxismo (o materialismo dialéctico), que simplemente propone una teoría materialista harto

equivocada: “De aquí que el materialismo engendre, en última instancia, los mismos métodos

para lidiar con el disenso que los tiranos han usado en todo momento y en todo lugar” (Mises,

2012: 66). Es probable que la crítica del marxismo haya conducido a Mises a establecer unas

relaciones erróneas, que suponen una enmienda a la totalidad de escaso recorrido, y una
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sinécdoque insostenible. No porque Marx fuera un materialista acérrimo debemos suponer que el

materialismo es en esencia una cosmovisión errónea.

Resulta curioso que Mises haya escrito un tratado de economía de tan vasta amplitud, y luego

sea quizás el economista austriaco que más rechaza la biología como elemento indispensable

para estudiar todas las actividades humanas:

El estudio del hombre, siempre que no se trate de la biología, comienza y termina en el estudio de

la acción humana […] La acción suele ser vista como la variedad humana de la lucha por la

supervivencia común a todos los seres vivientes. Sin embargo, el término lucha por la

supervivencia como se aplica a los animales y las plantas es una metáfora (Mises, 2012: 67).

No es extraño por tanto que el autor de estas palabras termine incurriendo en algunos errores de

bulto que tienen que ver con la propia biología: “Los animales se ven obligados a adaptarse a las

condiciones naturales del entorno; si no logran fructificar en este proceso de adaptación,

terminan desapareciendo. El hombre es el único animal capaz -dentro de unos límites- de

acomodar intencionadamente su entorno para adaptarse mejor”  (Mises, 2012: 34).

Pero existen animales que también actúan movidos por intenciones más o menos elevadas (los

primates antropomorfos). Además, hay muchos ejemplos de animales que modifican

drásticamente su entorno para mejorar su adaptación (castor). En algunos casos esos

comportamientos también son transmitidos mediante la cultura (con el aprendizaje). Y en

general todos ellos actúan impulsados por los mismos fines supervivenciales, aunque no puedan

pensar sobre ello. El pensamiento humano es una deriva secundaria de la cual haríamos mal en

extraer una teoría que niegue la raíz de fondo que es común a todas las acciones.
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Mises aplica los principios de la teoría darwiniana sólo allí donde más le conviene:

Podemos imaginar el proceso evolutivo que transformó los ancestros no humanos en seres

humanos como un continuo de cambios pequeños y graduales durante millones de años. Pero nos

es imposible imaginar una mente en la que la categoría de acción haya estado presente solo de

forma incompleta. No existe nada a mitad de camino entre un ser guiado exclusivamente por

instintos e impulsos fisiológicos y un ser que escoge los fines y los medios para la consecución de

estos fines (Mises, 2012: 34).

Nada hay más desolador para un bioeconomista, en la literatura de la Escuela Austriaca, que este

llamamiento de Mises a abrazar las mismas tesis y los mismos sofismas que utiliza el

creacionismo (religioso) cuando trata de rebatir los argumentos de la ciencia. No en vano, lo que

Mises parece estar diciendo es que existe un eslabón perdido que daría al traste con la teoría

evolutiva en aquellos casos en los que se busca incluir al ser humano en esa misma evolución.

Además, nada hay más contradictorio que basar las diferencias de animales y hombres en la que

sin duda es la categoría más fundamental de la naturaleza: “Todo lo que al margen de la zoología

ha sido científicamente estipulado para distinguir al hombre de los mamíferos no humanos se

halla implícito en la proposición el hombre actúa” (Mises, 2012: 29).

Con eso y con todo, parece poco apropiado que incluyamos a Mises dentro de la lista de

economistas austriacos que más han contribuido a fomentar la idea de la naturaleza humana

como base para entender al hombre. Como hemos dicho, Mises resulta a veces bastante

contradictorio. Pero, aunque él no lo reconozca, los estudios praxiológicos de los que es autor

por derecho propio son asimismo esenciales para entender la categoría de la acción en su sentido

más amplio, como un elemento fundamental del individuo humano y las sociedades de mercado,
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pero también como una propiedad de la naturaleza y de la vida, y por tanto objetivo

incuestionable del estudio de la biología y las ciencias naturales (no hay brecha).

Hay que reconocer que Mises fue siempre un polímata audaz, hecho a la antigua usanza. Esta

condición se revela en muchas anécdotas de su vida:

El nivel de conocimiento que exigía de un economista también le acarreaba en ocasiones quejas

de sus alumnos. Consideraba que nadie podía ser un buen economista a menos que estuviese

versado en matemática, física y biología, historia y jurisprudencia. Cuando un estudiante de

economía le reclamó que nadie lo podía obligar a estudiar todo eso, la reacción de Mises fue:

nadie le pide o lo obliga a usted a que sea economista (Cachanosky, 2008: 31).

La Escuela Austriaca plantea una visión multidisciplinar, algo que pocas veces vemos en las

ciencias humanas. Y Mises, como buen ecléctico que era, es un digno representante de esta

corriente. La escuela austriaca de economía nació en Viena (en ese momento, Imperio

Austriaco-Húngaro) en 1871, cuando Carl Menger publicó sus Principios de Economía:

Menger redescubrió el análisis económico subjetivo que los escolásticos españoles dilucidaron en

el siglo XVI (J. Huerta de Soto, Las raíces españolas de la escuela austriaca de Soto Jesús 2009).

Su principal aporte fue refutar la teoría objetiva del trabajo, una amalgama de teorías originadas

en la Classical British School, en la que el valor podía calcularse objetivamente por el costo de

producción, la mano de obra o el trabajo asalariado. Así, Menger sentó las bases de una escuela

de pensamiento en la que el marginalismo, el subjetivismo y las raíces del emprendimiento se

encontraban en los escolásticos españoles, la mayoría dominicanos y jesuitas (Rothbard 1995;

Rothbard 2006). El fundador de la Escuela de Pensamiento fue Francisco de Vitoria, a quien

muchos consideran el primer filósofo del Derecho Internacional. Concluyó que la ley natural es

superior a la ley estatal, pero sin reflexionar sobre cómo operan los mercados (Matarán, 2021).

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 690



Como podemos observar, la mayoría de temas tratados por los escolásticos todavía están

presentes hoy en día en los debates de la Escuela Austriaca. Además, el principio constatable por

todos ellos destaca por igual la importancia del individuo, las valoraciones y las acciones

asociadas al mismo y los precios que reflejan esas valoraciones. De hecho, los escolásticos se

adelantaron a su tiempo especialmente cuando comenzaron a juzgar la inflación como un

fenómeno monetario provocado por el exceso de oferta dineraria (debido a la emisión artificial

de moneda) o la caída de la demanda de dinero (ocasionada por la desconfianza que genera un

medio de intercambio en particular). También acordaron incluir la faceta del emprendedor como

parte sustancial de esa misma legitimidad individual, lo cual sentó las bases para que después la

Escuela Austriaca desarrollara su teoría del valor otorgando al empresario un carácter visionario

incuestionable (fundamental en la sociedad). Con razón, el empresario necesita valorar los

eventos futuros para adelantarse a las necesidades de los consumidores y poder así sobrevivir

más tiempo. Así es como “la Escuela de Salamanca se originó específicamente en 1537 cuando

en la Universidad de París, Francisco de Vitoria da respuesta a comerciantes españoles en

Amberes acerca de la legitimidad del espíritu emprendedor para realizar actividades mercantiles

con fines de lucro.” (Vargas-Hernandez, 2017).

Gran parte de la teoría austriaca gira en torno a las valoraciones subjetivas, el efecto que estas

tienen, y las acciones de ajuste o desajuste que promueven los distintos agentes cuando

interaccionan entre sí.

Mises defiende los apriorismos de la Escuela Austriaca con la misma convicción con la que lo

hace Menger varias generaciones antes. Así, nos dice que “La categoría de la acción es la

categoría fundamental del conocimiento humano. Implica todas las categorías de la lógica y la

categoría de la regularidad y la causalidad” (Mises, 2012: 69).
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Finalmente Mises, aunque solo sea de forma soslayada, también acaba relacionando los

principios del liberalismo con la teoría de la evolución (como hace Hayek). No hay duda de que

es consciente, al menos en parte, de la importancia que tiene aplicar el análisis biológico al

estudio de la sociedad. De otra forma no se explicaría que intentase corregir la concepción que

tradicionalmente se ha atribuido al darwinismo social:

Los hechos fundamentales sobre la cooperación social han sido mal interpretados por el

darwinismo social así como por muchos de sus críticos. Los primeros sostenían que la guerra

entre los hombres es un fenómeno inevitable y que todos los esfuerzos encaminados a lograr una

paz duradera entre las naciones son contrarios a la naturaleza. Los segundos replicaban que la

lucha por la existencia no se da entre miembros de la misma especie animal. De modo que

concluían que la guerra entre los hombres que son miembros de la misma especie, no es natural.

Ambas escuelas entendieron mal el concepto darwiniano de lucha por la supervivencia. Este no

se refiere simplemente a golpes y combates […] Lo que hace que cada miembro de una especie

animal sea enemigo mortal de todos los otros miembros es el simple hecho de su rivalidad de

vida o muerte en sus esfuerzos por conseguir una cantidad suficiente de alimento. Solo el hombre

tiene la capacidad para escapar, en cierta medida, al dominio de esta ley, por medio de la

cooperación deliberada. Mientras haya cooperación social y la población no aumente más allá del

número óptimo, la competencia biológica queda en suspenso. Por consiguiente no es apropiado

referirse a las plantas o los animales al tratar los problemas sociales del hombre (Mises, 2003:

89).

Así, Mises se convierte también en un evolucionista al uso. Sin embargo, yerra el tiro a la hora

de atribuir al hombre una categoría exclusiva, dejando la competencia en suspenso cuando se

trata de estudiar las relaciones humanas, afirmando que sólo el hombre coopera, o rechazando

cualquier posibilidad de referirse a los seres vivos inferiores para hablar de economía.
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Mises desarrolla la praxeología hasta sus últimas consecuencias, y lo hace implementando sus

principios en todas las áreas del pensamiento económico. Pero le faltó ir también hacia atrás,

entendiendo esos principios como parte de una realidad todavía mayor, la que engloba toda la

vida, y explicando la mente y la acción intencional (del hombre) dentro del marco general de las

ciencias biológicas. Pero esto casi es una anécdota al lado de su monumental obra.

En cualquier caso, Mises incurrió en un error de omisión no demasiado grave. Podría decirse que

es un error necesario, que cometen todas las teorías científicas a la hora de elaborarse, y que

siempre queda subsanado en las versiones posteriores más generales: así es como progresa la

ciencia. Nuestro trabajo se encarga de cubrir esta ausencia sin desmerecer el impresionante

esfuerzo de generalización que ha realizado Mises.

Aunque Mises estableciera una falsa dicotomía (una brecha insuperable) entre los animales y el

ser humano, es indudable que partió de un principio correcto (la acción individual) que afecta a

la supervivencia de todos ellos. No ocurre lo mismo con las teorías que intentan rechazar la

naturaleza humana anulando también la naturaleza individual de las personas en favor de otras

concepciones más colectivistas, o con aquellas otras que, aupadas en el pensamiento mágico

(utópico) sólo consideran buena a la naturaleza, o a la educación.

Friedrich Engels, politólogo y teórico comunista, fue también consciente, quizás más que Mises,

de las relaciones y analogías evolutivas que se pueden llegar a establecer entre los animales y el

hombre (Engels, 2000). Sin embargo, jamás supo valorar la teoría subjetiva y las acciones

individuales (de supervivencia) de las que dependen todas las criaturas y todas las mejoras

(animales y humanas). Engels atribuía el valor así concebido al trabajo objetivo que realizan las

manos del obrero para elaborar un bien (teoría del valor-trabajo). Sin embargo desatendía lo
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verdaderamente importante: la utilidad (subjetiva) que tiene ese bien para el propio trabajador (y

para todos los consumidores) en el contexto de una vida siempre en peligro. El trabajo (y la

acción) no tiene valor alguno si no produce un efecto positivo en su ejecutor, ya que al final es

solo la selección natural la que acaba determinando quienes mueren y quienes viven, y todos

sabemos que la selección natural solo juzga los hechos atendiendo al resultado que procuran las

acciones de cada uno de los organismos (teniendo en cuenta sus necesidades subjetivas), y no a

lo mucho o poco que estos se esfuercen o se demoren.

La negación de la naturaleza humana y de su doble condición, fruto del ambiente y de los genes,

tiene en este caso (al hablar de la evolución del hombre) varios precedentes y representantes a

destacar. Por un lado, los naturalistas (amantes acérrimos de la naturaleza) siempre han exaltado

la figura del buen salvaje de Rousseau, el cual vagaba por la montaña en paños menores y en paz

con sus semejantes, hasta que la sociedad y las desigualdades establecidas por la misma vinieron

a corromperlo. En el otro extremo, la concepción de la naturaleza y la biología como algo malo

por necesidad, ha traído también una imagen distorsionada del ser humano. Para no pocas

personas el hombre representa a la única especie que ha sido capaz de desprenderse por

completo del determinismo biológico que lo esclavizaba, y poner en suspenso las leyes de la

naturaleza. Por ende, son muchas las ideologías que abogan por rechazar cualquier influencia

biológica, afirmando que el comportamiento del hombre no tiene otra causa que la de las

tradiciones y el aprendizaje.

Con la publicación (en 1871) de El origen del hombre, y la selección en relación al sexo, Darwin

ofreció al mundo múltiples pruebas que situaban al ser humano como una especie más del reino

animal. Hasta entonces, ni siquiera él se había atrevido a incluir a nuestra especie dentro de esta
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categoría. Sus temores estaban fundados. La sociedad parecía estar poco preparada para recibir

una noticia de este tipo.

Incluso los que aceptaban la evolución, acababan negando muchas veces que esta tuviera nada

que ver con el hombre. A esta clase de evolucionismo timorato pertenecía Richard Owen

(Caponi, 2013).

Huxley, defensor de la evolución en todos los ámbitos, y Richard Owen, cuyas objeciones a las

tesis de Huxley habían calado en buena parte de los críticos de Darwin, mantuvieron un intenso

debate durante varios años. El tema giraba en torno a las similitudes y diferencias anatómicas

entre los cerebros de humanos y primates. El enfrentamiento marcó el inicio de tres años de

agrias hostilidades científicas entre Owen y Huxley sobre los orígenes del ser humano. Estos

enfrentamientos fueron motejados por Charles Kingsley como “La gran cuestión del

hipocampo”, que finalizó con la derrota pública de Owen y sus seguidores (Gross, 1993).

En el plano de la política, la negación de la biología y la naturaleza humana también ha hecho su

parte de trabajo. La falsa comprensión de la conducta humana, sin amarres naturales, ha

permitido que el darwinismo social adquiriese la mala fama que hoy tiene. Es tan fuerte esta idea

que casi no tiene discusión posible en ninguna corriente ideológica. Autores tan reconocidos e

inteligentes como Stephen Jay Gould han llegado a decir que el darwinismo social avala la

inferioridad innata de algunos linajes, y que por tanto es el detonante teórico de las matanzas en

serie cometidas a lo largo de la historia reciente en nombre de la raza (Gould, 2009). Pero el

darwinismo social, despojado de todos estos prejuicios, solo defiende que la teoría de la

selección natural de Darwin tiene amplias aplicaciones en el estudio de la sociedad humana. Una

afirmación que viene avalada por toda la serie de conexiones que ya se han establecido gracias al
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esfuerzo conjunto de la sociobiología, la genética humana, la bioeconomía, y el análisis de los

sistemas complejos, la cadena de valor y la producción de bienes.

La negación de la biología (o su tergiversación) también ha conducido al socialismo tradicional,

de corte igualitario, a pensar que la acción individual (de supervivencia) y el interés privado por

mejorar importan mucho menos que la finalidad que algunos adjudican a todo el colectivo. Se

desacreditan las leyes biológicas de la competencia, al tiempo que se exalta la cooperación y el

altruismo, como si éstas fueran la antítesis de la otra. Se concibe un mundo idílico, integrado

dentro de un conjunto inexistente (indivisible). Si acaso se tiene a bien considerar alguna ley de

la naturaleza, lo que se hace es tergiversar la realidad añadiendo sólo aquellos aspectos de la

misma que contribuyen a acrecentar la imagen que se tiene del mundo. Todo esto va en

detrimento de la bioeconomía, que intenta basar la organización de la sociedad en las mismas

fuerzas que regulan el funcionamiento de las poblaciones animales en el nivel más básico.

Quizás no sea casualidad que Owen (y también Wallace, como veremos más adelante) declarase

la guerra al darwinismo al mismo tiempo que mostraba su apoyo a las ideas socialistas que

imperaban en su época. Frente a este nuevo ataque sólo cabe adoptar la misma actitud intelectual

que pedía Mises a sus estudiantes, y de cuya validez depende la aplicación que este hizo para

elaborar un extenso programa de implementaciones (basado en la acción humana individual) que

abarcase todo el conocimiento económico habido y por haber. Desde postulados darwinistas,

ahora podemos nosotros continuar enriqueciendo su legado, adaptando los principios de la

biología y la evolución también al caso del hombre, superando en esto al propio Mises, y

estableciendo un programa de bioeconomía que sea al mismo tiempo un digno sucesor de los

estudios ecuménicos que nos han sido transmitidos y confiados por sus albaceas.
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7.6. La clasificación antrópica y la psicología evolucionista

La cuarta clasificación que aquí hemos abordado, la clasificación antrópica, utiliza el

conocimiento aprehendido durante el estudio de la biología y la economía, al objeto de aplicarlo

en aquellas áreas de la condición humana que dan muestras de ser las más sublimes de todas. Me

refiero a la ética (social), la inteligencia en su grado máximo, la mente abstracta, o los

desarrollos técnicos que llevan asociadas las actividades humanas.

El camino al conocimiento nunca ha sido fácil. Es una travesía larga, no suele acabar bien, a

menudo es poco gratificante, y muchas veces ni siquiera es contemplada como una opción, ya

que nos enfrenta a una realidad poco habitual de la que no queremos ser partícipes. A poco que

queramos caminar, estamos obligados a admitir una circunstancia penosa, nuestra situación

inicial en el mundo, de absoluta ignorancia y desamparo. De inmediato, tenemos que ponernos a

trabajar sobre la base de una hipótesis dudosa, recopilar multitud hechos que remedien un poco

esa bisoñez, plantear nuevas hipótesis cuando las que tenemos se demuestran falsas, imaginar

experimentos harto extraños, establecer teorías, repetir los ensayos, realizar nuevas

observaciones, descubrir otras leyes y, finalmente, aceptar una ignorancia inerradicable: el

universo ignoto. Y así sucesivamente. En este sentido, uno de los agentes sociales que más carga

asume en esa tediosa labor es el empresario. Él es el que se encarga de aplicar lo aprendido,

convirtiendo los descubrimientos del científico en productos accesibles y baratos, imaginando

nuevas formas de satisfacer al consumidor (y al mundo entero), para que todos podamos

disfrutar de los éxitos y los bienes que aporta el conocimiento en la forma de nueva tecnología,

nuevos medicamentos, más  tiempo de ocio, y placer contemplativo.
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En el plano de la ética, lo que importa es encontrar un grupo de normas deontológicas que

consigan aumentar la felicidad y el progreso de un conjunto cada vez mayor de personas. Como

venimos de conectar los principios básicos de la filosofía con los procesos autoevidentes que

acontecen en la biología, y éstos con los sistemas sociales y económicos que más signos de

desarrollo parecen mostrar, las conclusiones éticas que obtenemos al finalizar este recorrido son

todo lo ciertas que pueden ser.

Se trataría de pasar del Ser al Deber ser, el salto mortal al cual aspira toda filosofía. Pero

también el objetivo principal que reclama para sí la ciencia siempre que investiga, pues ésta no

hace otra cosa que intentar entender cómo se debe proceder para reducir los fenómenos

complejos a sus partes individuales (Seres), y comprender luego aquellos (la sociedad, la ética, la

mente, etc…) a partir de estas. En absoluto avalamos aquí la tesis principal de Hume (la

guillotina de Hume), quien fuera el primero en presentar el problema. Para Hume, los valores y

los hechos sufren de una separación insalvable (Hume, 1984). El programa bioeconómico que

nosotros hemos abordado en este trabajo habla por sí mismo: nuestro objetivo es establecer una

amplia conexión a distintos niveles. Por tanto, no podemos evitar preguntarnos si la falacia que

denuncia Hume (a saber, que los valores normativos no pueden deducirse de los hechos fácticos)

no será en realidad una falacia de Hume. Según Hilary Putnam, los mismos descubrimientos

científicos que han abordado hipotéticamente algunos aspectos de la realidad no directamente

verificables “han causado el final de la dicotomía analítico/sintético, y la dicotomía hecho/valor,

pues, como ya ha resaltado Quine, no se puede hacer ciencia sin valores epistémicos” (Sgreccia,

2006).

No hay nada en este mundo tan complejo como la inteligencia humana y el cerebro que sirve de

base material para los procesos mentales. Por tanto, una sociedad como la nuestra, formada por
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millones de cerebros interactuando a cada momento, es sin duda la obra natural más sublime de

todas cuantas podamos contemplar. Si lográramos demostrar que los principios existenciales que

gobiernan la evolución de la vida y la supervivencia biológica están también relacionados con la

buena marcha que experimenta una sociedad cualquiera, estaríamos en disposición de afirmar

que hemos concluido con éxito todo el programa bioeconómico que aquí nos propusimos,

uniendo sin solución de continuidad los hechos que se describen en la ciencia con las normas y

valores (objetivos) que arrastran a las sociedades a una situación de mayor bienestar (y que por

tanto caen dentro del ámbito del deber ser). En este sentido, la psicología evolucionista (v. dicc.)

es en buena medida una de las mejores aliadas que podemos encontrar.

La psicología evolucionista, al igual que la Escuela Austriaca, y al igual que la bioeconomía,

estudia la acción humana a la luz de la evolución biológica y la historia evolutiva de nuestra

especie, contemplando las variaciones y adaptaciones que acontecen en todos los organismos

como resultado de dos realidades paralelas: los genes y la cultura. El término fue acuñado por

Michael Ghiselin en un artículo publicado en Science (Ghiselin, 1973). La psicología

evolucionista hace hincapié por tanto en el rasgo más distintivo de la condición humana, que no

es otro que la mente, y estudia esta facultad tomando por cierta la idea de que la función mental

tiene un origen similar al resto de funciones del cuerpo, esto es, presenta una base material

ubicada en el cerebro y en los genes. La mente sería el resultado de la combinación de varios

factores, un órgano prefijado por los genes para aprender y asimilar información del entorno al

objeto de adaptarse a él.

La aceptación de que el cerebro y la mente son resultado, tanto del entorno como de los genes, es

una visión hoy en día respaldada ampliamente por la comunidad científica, y presente de nuevo

en los estudios que han hecho los economistas de la Escuela Austriaca. En El orden sensorial
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Hayek ya daba muestras de interesarse por este tipo de cuestiones (Ortiz, 2009). Su obra está

salpicada de reclamos para atraer la atención hacia ese asunto, sin desmerecer ninguna causa

material:

La ciencia evidencia que no fue esa realidad psíquica que denominamos mente lo que originó la

aparición del orden civilizado, y menos aún que, llegada a cierto grado de desarrollo, asumiera el

control de su evolución futura. Lo que realmente sucedió fue que tanto la mente como la

civilización alcanzaron simultáneamente su potencial actual. Eso que llamamos mente no es algo

con lo que el individuo nace —como nace con un cerebro— ni algo que el cerebro produce, sino

una dotación genética (p.e., un cerebro con una estructura y un volumen determinados que nos

permite aprender de nuestra familia, y más tarde en el entorno de los adultos, los resultados de

una tradición que no se transmite por vía genética (Hayek, 2010: 56 y ss).

La inteligencia creativa del hombre participa del mismo proceso evolutivo que también va

marcando los cambios en todas las especies biológicas, pero esto no obsta para que dicha

inteligencia no tenga a su vez algunos rasgos distintivos. La complejidad añadida que supone la

inteligencia creativa humana, y que está ausente en el mundo biológico, viene dada por una

nueva forma de replicación (los memes), la cual ha traído también toda una nueva variedad de

relaciones (la cultura) centradas esta vez en la planificación, la previsión (capitalismo), y la

cooperación extensa (el comercio internacional). El ser humano, debido a su mayor capacidad

craneal, es más consciente que el resto de animales. Esto significa que concibe el espacio y el

tiempo bajo unas dimensiones mucho mayores, lo cual le permite relacionarse con el medio y

prever el futuro (capitalizar los bienes) con mayor intensidad, y también relacionarse con sus

congéneres dentro de un espacio mucho más amplio, que llega al punto de convertirse en un

escenario global. Además todas estas relaciones se ven muy potenciadas por la tecnología, pero
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también por otra capacidad natural asociada a la inteligencia y la conciencia: los sentimientos de

afecto. El ser humano no sólo tiene conciencia de sí mismo, también tiene conciencia de los

demás. Es capaz de ponerse en el lugar del otro, y sufrir de forma parecida. Como dice Adam

Smith, se pueden intercambiar bienes materiales, pero también sentimientos humanos de

compasión (simpatía). Toda forma de intercambio voluntario resulta en un beneficio mutuo

general, el cual es amplificado por la naturaleza y por las circunstancias ambientales que se crean

a raíz de la aparición de la cultura y la transmisión de ideas. En el ser humano ambos tipos de

intercambios, el canje de productos y la ayuda altruista, han sido explotados para cohesionar las

sociedades y beneficiar en último lugar a cada uno de los individuos. Sin embargo, el canje

comercial siempre ha tenido una fama que no se merece, quizás porque en él se muestra

abiertamente el interés personal, y no se procura el bien ajeno si no es beneficiándose uno

mismo. No obstante, lo que la gente no suele entender es que al final el resultado es el mismo (o

mucho mejor): todos salen beneficiados.

El Iusnaturalismo (v. dicc.) es otro movimiento transversal que da el salto del ser al deber ser, y

que acepta la naturaleza humana (y las ciencias biológicas) como base fundamental para

entender y regular la sociedad y la conducta ética. Inspirándose en las leyes naturales, aplica

estos principios para comprender los casos o fenómenos más complejos y elevados, aquellos que

tienen que ver con la política, la economía, las normas jurídicas, o los preceptos deontológicos.

Esta vez la teoría propugna la existencia de derechos universales anteriores al derecho escrito, e

incluso anteriores al derecho consuetudinario. Se trataría de aceptar que la naturaleza es fuente

real de conocimiento, también en las ciencias humanas, la política y la deontología.

La Escuela Austriaca asume de nuevo aquí un papel destacado como principal inspiradora de la

tradición iusnaturalista dentro de la ciencia económica. Su defensa de la naturaleza humana (y la
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ley natural) no tiene parangón; sobre todo se observa en las últimas generaciones de pensadores:

Hans-Hermann Hoppe, Jesus Huerta de Soto, y Murray Rothbard. Segun Kaloyan Andonov:

Uno de los primeros artículos de Rothbard que me cautivó fue El igualitarismo como rebelión

contra la naturaleza, en el cual Rothbard cuestiona la opinión dominante en ciencias económicas

y políticas que la igualdad es «algo bueno». Según Rothbard, las premisas éticas en las que se

basa esa idea no son lógicamente justificables, ya que una ética correcta debe ser conforme con la

naturaleza humana. Como la desigualdad abunda en el mundo, no sólo en el sentido estrictamente

económico, cualquier intento de modificar a los individuos para que se ajusten a un mismo

molde, nos llevaría ineludiblemente al autoritarismo político. Y seguramente ese artículo no va a

gustar a los que buscan ser políticamente correctos (Andonov, 2019).

En el primer capítulo de su libro El hombre, la economía y el Estado, Rothbard nos dice que: “la

característica crucial y distintiva en el estudio del hombre es el concepto de acción” (Rothbard,

2011: 21). Esta frase se puede extender a todos los objetos de la naturaleza (todas las cosas

provocan alguna acción o efecto físico en su entorno), pero alcanza una mayor relevancia con

aquellos entes (biológicos) que muestran una acción más compleja.

La acción humana no es otra cosa que acción de supervivencia. Con esto ya se puede entender la

relación íntima que existe entre la biología y la economía. Para la Escuela Austriaca la acción

presenta un motivo principal; no solo es acción racional, sino también emocional, sensible,

simpática, subjetiva. La motivación que mueve a los individuos a actuar no es otra que la de

sobrevivir. Pero el camino a seguir para lograr esto no tiene porqué ser único. Para sobrevivir la

naturaleza debe dotarnos, entre otras cosas, de una percepción sensorial superlativa, que haga de

nuestros cuerpos una máquina ajustada para sentir y reconocer el bienestar, lo cual también lleva

al desarrollo de toda la sociedad, y de nosotros como individuos con valores sociales.
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Si por bioeconomía entendemos el estudio amplio de las sociedades humanas a partir de bases

biológicas y metafísicas (relativas a la naturaleza del Ser), y, en concreto, el análisis de sus

relaciones comerciales y sus extensas redes de intercambio, no podemos dejar de mencionar el

programa (de rancio abolengo) de la escuela austriaca de economía. No existe otra corriente de

pensamiento adscrita a las ciencias sociales que tenga un background tan extenso. Según

Rothbard:

El profesor Hans Hoppe, un inmigrante bastante reciente procedente de Alemania Occidental ha

dado un enorme regalo al movimiento libertario estadounidense. En un deslumbrante avance para

la filosofía política general y para el libertarismo en particular, se las ha arreglado para trascender

a la famosa dicotomía del ser/deber ser, hecho/valor, que ha plagado la filosofía desde los tiempos

de los escolásticos (Rothbard, 2010).

Y sigue diciendo:

Hans Hoppe ha traído a la ética política lo que era familiar a los misesianos en la praxeología y a

los aristotélico-randianos en la metafísica: lo que podríamos llamar la «axiomática radical» [...]

Es autocontradictorio y por tanto autorrefutable que alguien niegue el axioma misesiano de la

acción (que todos actúan), pues el mismo intento de negarlo es en sí mismo una acción. Es

autocontradictorio y por tanto autorrefutable que alguien niegue el axioma randiano de la

consciencia, pues tiene que haber alguna consciencia para hacer este intento de negación. Pues si

alguien no puede intentar negar una proposición sin emplearla, no sólo se ve atrapado en una

autocontradicción irresoluble: también está otorgando a esa proposición la categoría de axioma

[…] Hoppe fue alumno del famoso filósofo alemán neomarxista Jurgen Habermas y su

aproximación a la ética política se basa en el concepto de Habermas-Apel de la «ética de la

argumentación». De acuerdo con esta teoría, el mismo hecho de discutir, o tratar de persuadir a un

lector u oyente, implica ciertos preceptos éticos: por ejemplo, reconocer puntos válidos en la
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discusión. En resumen, la dicotomía hecho/valor puede trascenderse: la búsqueda de los hechos

implica lógicamente que adoptemos ciertos valores o principios éticos […] A Hoppe no le

interesa tanto mantener la discusión, sino demostrar que cualquier discusión en general

(incluyendo, por supuesto, las anti-anarcolockeanas) debe implicar la autopropiedad del cuerpo

tanto del argumentante como de los oyentes, así como un derecho a la ocupación de la propiedad

de forma que argumentadores y oyentes estén vivos para escuchar el argumento y seguir adelante

(Rothbard, 2010).

En los textos anteriores apreciamos un intento permanente de fundar la ética (el deber ser) en el

mero hecho de la existencia (el ser). En la sociedad, el Ser más elemental es el individuo

humano. Toda la Escuela Austriaca es una lucha constante para defender al individuo y la acción

que emana libremente de este. Pero la relación entre el ser y el deber ser también impregna toda

la biología. No en vano, es una relación tautológica, que enraiza en la propia naturaleza de todos

los existentes. El deber está relacionado siempre con aquello que debe cumplirse para adaptarse

al entorno, sobrevivir y evolucionar. Y los seres vivos son así porque cumplen a rajatabla con

este deber inviolable, cada uno dentro de su propio nicho ecológico.

En La ética de la libertad Rothbard muestra sin tapujos su extrañeza ante el hecho de que haya

tantos pensadores incapaces de entender esa relación fundamental:

Resulta verdaderamente desconcertante que sea tan elevado el número de filósofos actuales que

tratan con desdén el término naturaleza, como si fuera una inyección de misticismo y de

concepciones sobrenaturales […] El mundo se compone de miríadas de cosas, de entes

observables […] Dado que el universo no es una realidad homogénea, una entidad aislada, se

sigue que cada una de estas cosas posee diferentes atributos […] diferentes naturalezas […] si las

manzanas, las piedras y las rosas tienen sus naturalezas específicas, ¿ha de ser el hombre el único
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ser que no puede tener la suya? Y si el hombre tiene una naturaleza ¿por qué no ha de ser

accesible a la observación y la reflexión racional? [...] La ética de la ley natural establece que

para todos los seres vivientes es bueno lo que significa satisfacción de lo que es mejor para ese

tipo concreto de criatura. Por consiguiente la bondad está referida a la naturaleza de la criatura en

cuestión (Rothbard, 2009: 35-36-37).

Rothbard rescata entonces los textos de John Wild: “La bondad y la maldad no son en su sentido

ontológico fases de una estructura abstracta, sino modos existenciales, caminos por los que las

tendencias existenciales determinadas por aquellas estructuras o bien se cumplen o bien se

mantienen penosamente en una situación desvalida y distorsionada” (Wild, 1953: 41).

Así, queda clara la relación que existe entre el valor ético, la moral o el deber ser, y aquellos

hechos más básicos de la naturaleza que tienen que ver con la existencia y la adaptación de todas

las criaturas. Es difícil entender cómo hay todavía tantos pensadores que se niegan a establecer

esta asociación fundamental.

La última corriente en adscribirse al movimiento que aboga por unir valores y hechos, es el

extropianismo. Y no es casualidad que haya surgido también en el mismo entorno liberal que ha

visto nacer y crecer al iusnaturalismo, la Escuela Austriaca o la psicología evolucionista. La

historia humana está marcada por cinco hitos importantes. El primero supuso un cambio

anatómico (del cuerpo) trascendental, adoptando la cadera para el movimiento bípedo (Arsuaga,

1998), y dando paso a la aparición de un primate radicalmente distinto (el homínino), que podía

moverse por la sabana africana y explotar los recursos energéticos de distintas zonas boscosas

(en aquel momento en claro retroceso). El segundo cambio afectó al cerebro (y a la mente). El

homo erectus domina por primera vez el fuego, cuece los alimentos, como consecuencia de ello

puede digerir mejor la carne, adopta una alimentación omnívora, accede a una mayor cantidad de
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recursos energéticos, y el cerebro se expande en el cráneo probablemente como resultado de esa

mejora en el uso de los recursos (Guillen-Salazar, 2005). No mucho después evolucionaría el

habla, como una extensión del cerebro, capaz de transmitir las ideas entre los distintos

congéneres. La sociedad empezaba a tomar forma. El tercer hito importante lo protagoniza

nuestra especie, el Homo sapiens, y supone un incremento en el uso de recursos inimaginable

hasta ese momento. En este caso, el cambio tuvo que ver más con el entorno que con el propio

cuerpo. Se produce la domesticación de animales y plantas y se usa la energía acumulada en

ellos para realizar los trabajos más pesados (Diamond, 1998). Hace solo unos siglos transitamos

el cuarto cambio importante. Descubrimos el carbón y el petróleo, cambiamos los animales por

las máquinas, y utilizamos la energía de estos, no cuando están todavía vivos, sino cuando ya

han muerto, después de que la naturaleza se haya encargado de compactar sus restos fósiles y

ofrecérnoslos en forma de materia orgánica hiperconcentrada. La revolución industrial

reemplazó a la revolución neolítica, e insistió en esa alteración del entorno que tan buenos frutos

nos ha deparado siempre (Escudero, 1997). De esta manera, se incrementó aún más nuestra

capacidad para hacer trabajo. Hoy todavía estamos en este periodo. Somos hijos de los

combustibles fósiles. El oro negro es al hombre moderno lo que la leche materna fué a los

mamíferos de Triásico medio, un líquido que cambió por completo la forma de vivir y adaptarse,

mejorando la supervivencia en un grado muy elevado. Sin ellos no existiría nada de lo que hoy

resulta más habitual. Probablemente, tampoco existirían los valores éticos que caracterizan a las

sociedades abiertas.

Mirando en retrospectiva, podemos distinguir cuatro cambios drásticos. Los dos primeros

afectaron a la forma y la fisiología de nuestro cuerpo biológico, mientras que los dos últimos

fueron cambios culturales que modificaron completamente el entorno que habitamos. Pero

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 706



todavía queda un quinto hito, y es cuando las máquinas acaben ocupando totalmente el lugar del

hombre en cuanto al trabajo se refiere. Terminarán integrándose también dentro de nuestros

organismos. La modificación en este caso afectará por igual a los cuerpos biológicos y a los

artefactos culturales. No en vano, supondrá la fusión de ambos, la acción más sublime, la

modificación definitiva, la amalgama de características genéticas y meméticas, el meme

eléctrico, y la última singularidad de la que seguro seremos testigos.

Es bajo esta perspectiva que se ha desarrollado todo un movimiento intelectual (alrededor de

esas ideas). El extropianismo es “un marco de valores y normas transhumanistas para la mejora

continua de la condición humana y su meta es la modificación a voluntad de la mente y el cuerpo

humano”. Así lo recoge la enciclopedia online (Extropianismo, 2021). Al igual que las corrientes

vistas hasta ahora, el extropianismo también asienta sus valores en la idea de la evolución

biológica y las libertades de los individuos. En Los principios de la extropía, Max More hace

hincapié en el progreso perpetuo, el uso de la tecnología, y la autonomía del individuo:

Extropía significa apoyar órdenes sociales que fomentan la libertad de comunicación, la libertad

de acción, la experimentación, la innovación, el cuestionamiento y el aprendizaje. Oponerse al

control social autoritario y jerarquías innecesarias, y favorecer el estado de derecho y la

descentralización del poder y la responsabilidad. Preferir la negociación a la lucha, el intercambio

a la extorsión y la comunicación a la compulsión. Apertura a la mejora en lugar de una utopía

estática. Extropía ("metas ambiciosas para la sociedad en constante retroceso") sobre la utopía

("ningún lugar") [...] La extropía significa valorar el pensamiento independiente, la libertad

individual, la responsabilidad personal, la autodirección, el respeto propio y un respeto paralelo

por los demás (More, 2003).
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No debería sorprendernos el hecho de que todos estos movimientos florezcan en un entorno

liberal (casi anarcocapitalista). Todos ellos comparten un mismo espíritu, la idea de progreso, el

orden espontáneo, y la convicción de que el desarrollo utiliza los mismos algoritmos en todo

tiempo y lugar, ya sea para incentivar la explosión de nuevas especies o para promover el avance

de las sociedades humanas. De esta convicción nace también la certeza de que los valores éticos

se asientan sobre hechos objetivos, que la naturaleza humana es inherente a la forma que

tenemos de comportarnos, o que la bioeconomía es una disciplina esencial.

Frente a todas las corrientes que abogan por unir el ser y el deber ser (la ética y los hechos

factuales) están aquellas otras que se decantan por negar la naturaleza humana, ofreciendo

siempre dos posibles variantes: una basada en el rechazo de toda realidad (idealización) y otra

basada en el rechazo (o la tergiversación) de la evolución biológica. Así, con respecto a la mente

(que es el asunto de este capítulo), René Descartes es el primer pensador moderno que se

encarga de idealizarla (Descartes, 2011). Posteriormente, han seguido el mismo camino muchos

otros pensadores prominentes. Entre ellos figura Alfred Wallace, que primeramente aplica la

teoría evolutiva al ser humano (incluso antes de que Darwin lo haga en un artículo titulado El

origen de las razas humanas y la antigüedad del hombre deducidas de la teoría de la selección

natural), pero que luego rechaza la idea de que la mente esté afectada por las mismas reglas que

rigen para la evolución biológica, enlodando el debate científico con el mismo argumento

(dualismo sustancial) que Descartes había empleado para revitalizar la filosofía varios siglos

antes:

Con el paso del tiempo, las ideas de Wallace y Darwin divergieron significativamente. El primero

era escéptico acerca del rol de la selección natural como único mecanismo evolutivo y sostenía

que la mente humana y otras facultades superiores difícilmente pudiesen explicarse por selección
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natural, por selección sexual, o por las propiedades de la materia. Así, combinó el evolucionismo

con el espiritualismo para explicar la evolución humana y la ética evolutiva. También cuestionó

los valores victorianos y nunca aceptó los principios del capitalismo de libre mercado. Abrazó la

causa de la nacionalización de la tierra y fue un ácido crítico de las campañas de vacunación

debido al riesgo de desarrollar la enfermedad debido a la vacuna (Gallardo, 2013).

Wallace nos ofrece un ejemplo de excepción biológica: el cerebro humano no evoluciona como

lo hace en el resto de las especies. Pero aún va mucho más allá. Ya no es que la mente quede

exenta de cumplir las leyes de la biología, es que queda exenta de cumplir todas las leyes de la

materia, se convierte en una sustancia inmaterial (espiritual).

La idealización de la mente humana conduce a una nueva tergiversación de la naturaleza, muy

similar a aquellas que se hacen sobre la figura del hombre (el buen salvaje de Rousseau), de la

vida (romanticismo nacionalista), o del universo (metafísica etérea). En este caso, creer que la

mente está formada de una sustancia distinta a la materia convierte al objeto de estudio en algo

definitivamente inaccesible, y lo prepara para ser utilizado como modelo de perfección. El

dualismo cartesiano, al establecer una separación clara entre el alma y el cuerpo, deja margen

suficiente para que, al menos una parte del ser humano, quede exenta de cumplir con la

naturaleza y las reglas biológicas que determinan su comportamiento y sus acciones.

El socialismo recoge el espíritu del cartesianismo y el wallacianismo y lo aplica a las sociedades

humanas. La negación de la biología y la realidad se convierten entonces en una serie de normas

positivas escritas por el legislador e impuestas colectivamente sin tener en cuenta la naturaleza

humana o la estructura compleja que sostiene a los sistemas sociales.
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El enorme poder atractivo que tienen las ideas socialistas ha pervertido también el mensaje

original de otros movimientos en principio muy alejados de la doctrina de la propiedad social.

Así es como el extropianismo, originalmente liberal, ha decaído en una suerte de extropismo

socialista que aboga ahora por abolir la propiedad privada (Tomasson, 2010).

Curiosamente, en los últimos tiempos algunos ideólogos comunistas están utilizando también la

excusa de la tecnología para dar un último impulso a sus ideas, antaño fracasadas. Así es como

sus adeptos proclaman ahora que la utopía marxista, si bien no se cumplió cuando su padre lo

predijo, si que lo hará en el futuro próximo apoyada sin duda en los nuevos avances. Si su

pronóstico se cumple, al menos tendrían que reconocer que necesitaron del capitalismo para

llegar hasta ahí. Esto ya supone en sí una enorme contradicción. Pero es que ni siquiera lo que

dicen tiene visos de hacerse realidad. Por mucho que avance la tecnología, la evolución de lo que

sea que exista entonces no va a poder renunciar a principios tan esenciales como la división del

trabajo de la que surge también la división de las clases. Si algún día el mundo llega a tener un

aspecto parecido al que describe el comunismo en sus panfletos, eso significará que se ha

detenido la evolución. La abolición de las clases es también la abolición de la vida. En el futuro

todos vamos a vivir mucho mejor (probablemente), pero eso no significa que vivamos igual.

Siempre habrá que realizar distintas funciones, siempre existirán recursos escasos para tantas

personas como queremos ser, siempre habrá nuevos retos (el margen de mejora es infinito), y la

especialización siempre será la mejor opción que tenemos para distribuir las tareas y optimizar el

trabajo. Además, cualquier evolución orgánica se apoya siempre en la reproducción diferencial

(v. dicc.). La diferencia (genética) es un principio darwiniano y es la única forma que tiene la

selección natural de poder elegir cada vez mejores funciones. Si no hay diferencias, no hay

evolución, y tampoco hay mundo.
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La bioeconomía, en el poco tiempo que lleva como disciplina, ha tenido también numerosos

detractores, muchos de los cuales siguen pensando que el comunismo goza de un futuro

prometedor. En general, pocos sociólogos son capaces de captar la importancia que tiene la

biología para el desarrollo de su disciplina. Esto los convierte en pensadores de poca monta;

videntes sin ninguna proyección real. Se suelen centrar en el aprendizaje, la tradición, o los usos

étnicos, olvidando el legado más importante de la naturaleza: nuestros genes. Pero la Escuela

Austriaca figura como una de las pocas corrientes de pensamiento sociológico que ha sabido

entender el papel que juega la biología a la hora de analizar el comportamiento humano. La ley

natural está presente, de una u otra manera, en todos sus escritos. Y con ella también lo están las

reglas que imponen una conducta a todos los seres vivos.

Para Rothbard, la ley natural es una norma “absoluta, inmutable y de validez universal”. De esto

se sigue que dicha ley debe servir para proporcionar “un cuerpo objetivo de normas éticas en

virtud del cual se pueden juzgar las acciones humanas en todo tiempo y lugar” (Rothbard, 2009:

45). Al defender esta idea -nos dice Rothbard- nos encontramos con dos enemigos (Rothbard,

2009: 27-28), los que creen que la ley natural sólo tiene cabida dentro del ámbito poco

recomendable de la teología (cientistas), y los que anteponen las leyes reveladas de la religión al

enfoque analítico de la ciencia (creyentes). Rothbard recupera entonces la filosofía de Tomas de

Aquino: “La tradición tomista reclama la independencia de la filosofía frente a la teología y

afirma que la razón humana posee la capacidad de comprender y descubrir las leyes, tanto físicas

como morales, del orden natural” (Rothbard, 2009).

Las apelaciones de Rothbard ofrecen una base sólida para criticar la teoría socialista, a la que

achacamos buena parte de los errores que se cometen en política, como también hace la Escuela

Austriaca. No en vano, el socialismo viene a negar con sus principios todo el proceso creativo de
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producción de ideas y de bienes, rechazando al mismo tiempo el mecanismo que está también en

la base de la aparición temprana y la evolución posterior de toda la vida.

La negación de la biología (y de la naturaleza humana) tiene cuatro variantes principales, y todas

han sido analizadas de una u otra manera a lo largo de estas páginas. En primer lugar, estarían

aquellos (cientificistas) que niegan los principios apodícticos (filosóficos) en los que se basa la

evolución biológica. Luego tendríamos a los negacionistas que impugnan todo el proceso de la

evolución (los creacionistas), o los que aceptan la evolución pero niegan que esta se pueda

aplicar al ser humano (owerianos). Finalmente están los que admiten que el hombre es fruto

también de la evolución biológica, pero hacen una excepción con la mente o la ética humanas

(wallacianos). En todas estas versiones descubrimos al mismo tiempo un equivalente socialista.

Dicha ideología tiene a bien utilizar todas esas negaciones para hacer política y alterar así los

mecanismos homeostáticos y las regulaciones naturales que estarían incidiendo de manera

positiva en la organización de la sociedad y la economía. Como también afirma Rothbard: “A los

intelectuales que se consideran a sí mismos científicos la expresión la naturaleza humana les

produce el mismo efecto que el trapo rojo a un toro ¡El hombre no tiene naturaleza! es el

moderno lema en torno al cual se aglutinan las opiniones” (Rothbard, 2009: 27).

El imperativo categórico de Kant declara como válida de una ética verdadera a cualquier acción

que se declare universal (necesaria y útil para todos): “Obra de tal modo que la máxima de tu

voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal”

(Kant, 2008). Para Kant, basta sólo la voluntad (buena) de convertir en máxima un

comportamiento dado para que este se transforme de inmediato en una ley correcta: “si se ha

hecho de ello una regla universal según la cual él quiere comportarse” (Kant, 2007). No importa

tanto el contenido de la acción como su continente, es decir, el valor moral reside en aquellos
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individuos que actúan por deber, sean cuales sean las consecuencias o las motivaciones de sus

actos. Siempre que obren de buena fe, guiados por ese criterio de objetividad, nadie les puede

reprochar nada. Pero, por mucho que Kant insista en hablarnos de categorías universales, sus

afirmaciones sólo denotan subjetividad. Algo parecido ocurre con el giro copernicano (Kant,

2002), que promete rescatar a la filosofía de las zarpas de la religión y elevarla a la categoría de

ciencia, pero que luego afirma que solo conocemos de las cosas lo que nosotros mismos

ponemos en ellas, esto es, que no podemos tener ninguna noción de cómo son las cosas en sí, y

que el espacio y el tiempo son meras formas prácticas de conocer, condiciones del conocimiento

y no de la realidad, como por otro lado establece la física moderna (Londoño, 2006).

Ahora bien, siguiendo el mismo razonamiento, cabría saber también qué entiende Kant por

buena voluntad. Kant opina que la acción sólo puede ser universal si la persona se comporta en

base a aquellas actitudes que también quiere que los demás tengan con ella. Aquí, el

comportamiento sigue dependiendo de una valoración subjetiva, por mucho que Kant lo disfrace

de deseo aplicable a todas las personas.

Pero el imperativo categórico, si quiere ser de verdad universal, deberá tener en cuenta el

contenido de la acción: su motivo, y las consecuencias: su desenlace. Por lo que hemos visto

aquí, sabemos que el móvil de cualquier acción es la supervivencia del agente. Dicha

supervivencia solo atiende a un objetivo muy básico: la mejora personal, pero puede tener dos

consecuencias principales. Se puede procurar también un beneficio ajeno (mutualismo), o se

puede procurar un perjuicio. Sin embargo, Kant sólo admite la primera consecuencia como

justificación ética. Ahora bien, en un sistema complejo estable (integrado) todas las acciones que

acometen sus partes (también la competencia) están en algún sentido dirigidas a beneficiar a

todos los elementos. De lo contrario, la estructura colapsaría o se comportaría de manera
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inestable. Kant incurre en un error de omisión grave: sólo incluye en su fórmula un tipo de

acciones. Teniendo en cuenta que todos actuamos buscando algún bien para nosotros mismos

(consideración que también admite Kant), si yo digo que quiero que los demás actúen igual que

yo, ellos estarán obligados a procurarme a mí el mismo bien que yo les ofrezco a ellos. Esta es,

por definición, una relación cooperativa de tipo agonista. Sin embargo, a veces los demás

también pueden salir perjudicados. En este caso, lo que estoy haciendo es competir: busco una

estrategia ganadora. En esa situación, no quiero que mi contrincante reciba lo mismo que yo,

porque entonces no le ganaría la partida. Ahora bien, como ya he dicho, en un sistema complejo

la relación de competencia suele acabar procurando un beneficio para todos, también para el

perdedor. La clave ética no consiste en actuar como yo quiero que actúen conmigo, sino en dejar

libertad (actuar como yo quiero que actúen conmigo solo en lo que concierne a la libertad

individual) para que las personas cooperen y compitan alternativamente de modo que el sistema

se beneficie. Y lo que hay que saber es cómo se consigue esto. La cooperación siempre produce

un beneficio mutuo; no supone ningún problema para la integridad del sistema. En cambio, la

competencia solo produce beneficio mutuo a medio plazo si se compite para satisfacer a un

mayor número de personas (como ocurre en el mercado libre y en el Estado de derecho). Por

tanto las normas éticas, si buscan un beneficio mayor, deberían permitir que el sistema se

ajustase solo, a través de múltiples cooperaciones y competencias (como viene haciendo desde

siempre), y únicamente estaríamos legitimados para intervenir cuando esa competencia no se

basase en una carrera para generar bienes, sino que buscase la destrucción violenta del otro sin

apoyarse en ningún tipo de provecho general.

Queda claro que la ética Kantiana sólo contempla un tipo de acción muy concreta, al igual que

hace el socialismo, que tiende a valorar solo la cooperación desinteresada (el altruismo
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obligatorio), desnuda de motivaciones (sin tener en cuenta el móvil del interés personal) y sin el

amparo tampoco de la competencia (sana). Este sesgo va necesariamente asociado a otro olvido

también muy común: el ninguneo de las identidades.

La identidad es el gran problema de la humanidad. La dificultad surge cuando las identidades

conviven, chocan y se anulan (es decir, cuando tenemos sociedad). Como todo problema, este

también tiene dos soluciones posibles, una correcta y otra incorrecta. La forma correcta tiene a

bien valorar todas las identidades existentes, partiendo de las unidades más sencillas y llegando

hasta los niveles de mayor complejidad. En cambio, no estaremos obrando de forma correcta si

lo que hacemos es omitir esas partes elementales por mor de las colectivas. Esta segunda

solución tiene muchas variantes: el nacionalismo, el intervencionismo, el proteccionismo, el

comunismo, el socialismo, pero todas ellas coinciden en una cosa. Todas niegan la naturaleza

humana. Es decir, todas rechazan el estado de naturaleza más básico que existe, la condición de

individuo, las diferencias que atañen a esa individualidad, y la acción competitiva que revela el

interés por sobrevivir a todo y a todos.

En cambio, nosotros aquí hemos tratado de repasar minuciosamente cada uno de los elementos o

agentes necesarios que participan en todo proceso productivo (el empresario, el capitalista, el

consumidor, el mediador, y los otros productores), hemos asignado una ley bioeconómica a cada

uno de ellos, y lo hemos hecho a pesar de que el holismo (socialista) se empeñe una y otra vez en

tergiversar todas y cada una de las funciones básicas que cumplen esos agentes, bien impidiendo

su acción, bien negándoles la condición de individuos.

El principio al cual nos adscribimos (de manera incondicional) contempla el interés propio (o si

se quiere el egoísmo) como algo necesario: la base para la estabilización (u homeostasis física)
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de cualquier sistema natural. Sin beneficio propio no existiría nada. Todo lo que existe y

permanece lo hace porque, de algún modo, consigue un beneficio concreto para su estructura.

Ese beneficio consiste en impedir su destrucción, y surge de la modificación del entorno, que es

de donde proceden la mayoría de peligros. Esto implica a veces un beneficio también para las

demás formaciones (altruismo real), siempre que éstas beneficien a su vez a nuestra estructura de

referencia. De hecho, la cooperación es la forma de relación más extendida en todos los sistemas

complejos. Pero la estabilización también implica un egoísmo cruento e indolente, que supone

una ventaja añadida para el actor principal, y que le lleva a destruir (sin contemplaciones) a las

estructuras ajenas a él cuando estas se convierten en amenazas y no le procuran ningún

beneficio.

El socialismo tiene a bien ser igualitario, y este es su principal error. Nadie niega que la igualdad

ante la ley es un principio axiológico de una importancia cardinal para el desarrollo de las

sociedades. Sin embargo, la isonomía tiene que apoyarse exclusivamente en tres valores

fundamentales: el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad de acción. Cuando la igualdad

social excede estos límites (caso del socialismo) la implementación política puede acarrear

varios problemas.

El igualitarismo suele basarse en una solidaridad engañosa (impuesta). Pero el problema más

grave del igualitarismo no es la imposición. Al fin y al cabo, cualquier principio general que

queramos implantar debe ajustarse siempre mediante algún tipo de imposición (u

obligatoriedad). La gravedad del igualitarismo reside más bien en el engaño (la falsedad). La

igualdad de resultados (v. dicc.) que persigue el socialismo viene a negar la característica más

fundamental que posee la vida: la complejidad. En este sentido, supone una impostura de

proporciones descomunales, pues no hace sino ir en contra del mecanismo interno que poseen
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los sistemas complejos, aquellos en los cuales se basa el origen, la adaptación y la evolución de

todos y cada uno de los organismos biológicos que han existido o existirán en la Tierra.

La gravedad de las medidas se vuelve todavía más preocupante cuando de lo que hablamos es de

manipular sistemas políticos. Pensemos que la sociedad es el sistema más complejo de todos, y

por tanto basa su desarrollo en esa complejidad más que ningún otro. Además, en este caso

estamos experimentando con vidas reales, y las muertes no se solucionan comprando otra remesa

de cobayas.

La complejidad de una sociedad (y la de cualquier sistema complejo) está directamente

relacionada con la diversidad de funciones, la división de tareas y habilidades, la innovación (la

excelencia), la iniciativa, la competencia, y el interés propio de cada unidad por mejorar y

descollar sobre el resto. La igualdad de resultados (el principio del socialismo), la propiedad

social de los medios de producción, o la distribución arbitraria de las rentas, son medidas que

vienen a alterar dramáticamente esa situación original. Y al hacerlo perturban también la

estabilidad y la homeostasis general del sistema, y de todo aquello que le permite existir y

evolucionar.

Se puede decir que el socialismo (y en mayor medida el comunismo) contraviene todos y cada

uno de los pasos que sigue el proceso económico de autorregulación que está en la base del

desarrollo social, impidiendo la creatividad del empresario, negando la función del capitalista,

alterando la demanda del consumidor, vilipendiando el cedazo de los competidores (que criba y

separa la paja del trigo), y finalmente ninguneando también la función del dinero, o exagerando

la que se arroga el Estado. Por eso decimos que el socialismo (y en general cualquier

intervencionismo desmedido que altere la correcta función de los sistemas complejos) es el error
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intelectual más grave que existe. No solo es un error filosófico, que viola descaradamente los

fundamentos más básicos de la organización material. También es una ideología política que

aspira a ser aplicada allí donde más daño puede hacer, en la vida privada (sagrada) de todas las

personas.

Con esta última clasificación (ética) damos por concluido todo el trabajo. No queda por hacer

ninguna otra precisión. Hemos puesto todo el conocimiento al servicio de la felicidad del

hombre. Y eso es lo único y lo último a lo que puede aspirar cualquier investigación erudita.

Tabla 19
La negación de la biología

Sistemas de
clasificación

La negación de la
naturaleza humana y
la idealización de la
realidad

La negación de la
naturaleza
humana y el
rechazo de la
realidad

La negación de la
naturaleza humana
en las ciencias
sociales
(Socialismo)

La afirmación de la
naturaleza humana
en las ciencias
sociales
(Liberalismo)

Clasificación
esencial:
sobre los

Principios

Religión:
idealiza la Metafísica
e imagina un mundo
sobrenatural situado
más allá de la Tierra

Cientificismo:
niega que las leyes
de la evolución se
sigan de principios
metafísicos

Constructivismo:
ningunea el
conocimiento de las
leyes apodícticas que
regulan la vida en
sociedad

Dualismo e
individualismo
de Menger

Clasificación
evolutiva:
sobre la

evolución de la
vida en general

Nacionalismo:
Idealiza a la raza y
concibe la evolución
como un proceso
violento

Fijismo y
creacionismo:
niega que exista
evolución biológica

Constructivismo:
ningunea las leyes
evolutivas que
regulan la vida en
sociedad

Evolucionismo de
Hayek

Clasificación
jerárquica:

sobre el
hombre como

animal
biológico

Buen salvaje de
Rousseau:
Idealiza al hombre en
la naturaleza

Owenianismo:
niega que las leyes
de la evolución
afecten al hombre

Constructivismo:
ningunea las leyes
bioeconómicas que
regulan la vida en
sociedad

Implementación
lógica de Mises

Clasificación
antrópica:

sobre el
hombre como
animal único

Cartesianismo:
Idealiza la mente y la
concibe como un
objeto inmaterial
(dualismo cartesiano)

Wallacianismo:
niega que las leyes
de la evolución
biológica afecten a
la mente y la ética
humanas

Constructivismo:
Ningunea las normas
deontológicas de base
biológica que regulan
la conducta de las
personas

Ética liberal de
Rothbard
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8. EPÍTOME DE BIOECONOMÍA

1. Este trabajo tiene un espíritu ecuménico: la pretensión de universalidad de la economía. En

tanto que teoría universal, la economía moderna presenta dos desafíos importantes. Hacia abajo,

debe fundamentarse en principios ontológicos de suyo necesarios, incuestionables. Hacia arriba,

debe poder aplicarse también para ordenar principios y valores éticos que orienten y dirijan la

conducta del hombre. La economía tiene por objeto el estudio de los sistemas más complejos que

existen en la naturaleza. Es por eso que está obligada a contemplar un vasto número de

fenómenos e interrelaciones. Los principios ontológicos describen las condiciones de posibilidad

para la aparición y evolución de todos los sistemas complejos (también el económico). Estos

principios se inscriben dentro de la biología, la teoría de sistemas, las teorías de la abiogénesis, o

los postulados evolucionistas. Por su parte, los principios éticos se aplican a las sociedades,

dictan la legalidad vigente, y determinan la prosperidad y la evolución sostenible de las

comunidades humanas. Aquí lo importante es extender el análisis a la economía política.

El presente texto se ha centrado en desarrollar una fundamentación de la economía distinta a la

que habitualmente ha venido utilizando la academia. En nuestra hipótesis de partida

abrigábamos la esperanza de aportar una visión mucho más amplia. Defendemos la necesidad

de acudir al conocimiento que nos ofrece la biología a día de hoy. Una de las conclusiones más

importantes que se pueden extraer de este trabajo es que la riqueza humana (y la riqueza de las

naciones) es un resultado más del proceso general de incremento de complejidad que

experimentan todos los sistemas biológicos (y que analiza la teoría de sistemas). Por tanto, no

entenderemos suficientemente la economía hasta que no entendamos también cómo se origina la

vida (abiogénesis), como se mantiene (homeostasis) y cómo evoluciona (darwinismo).
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De las conclusiones se desprende que la premisa de partida ha quedado ya suficientemente

demostrada. La economía se puede fundar en la biología en un amplio campo de investigaciones,

y para todo el proceso de producción e intercambio. Por tanto, compete a esta última parte del

trabajo analizar esos resultados de forma conjunta.

Las teorías siempre conllevan dos tipos de exámenes (o juicios de valor). Los cultivadores de la

teoría se encargan de realizar una crítica constructiva, describen todos y cada uno de sus

postulados, y contribuyen a depurar las ideas. En cambio, sus detractores hacen un análisis

desfavorable, pero no por ello falto de interés. De ambos se aprende mucho. La controversia

también fortalece la teoría y ayuda a sus partidarios a comprenderla, si cabe todavía más.

Este epítome final tratará de repasar las ideas que aquí se han presentado atendiendo a ciertos

aspectos de su contenido, pero también escuchando todas las críticas y polémicas que han

suscitado y siguen suscitando entre sus detractores. Con ello, pretendemos escribir un resumen

completo, que abarque todas las interpretaciones, no sólo las afirmaciones que realiza la teoría y

que sabemos son ciertas, sino también los errores que cometen sus opositores cuando se niegan a

aceptar la evidencia, o las admoniciones que nos hacen repensar y nos obligan a afinar nuestras

aseveraciones.

2. La heurística biológica, a la que aquí apelamos, reúne una serie de herramientas y vías de

descubrimiento harto conocidas, utilizadas ampliamente por las ciencias naturales, y

reinterpretadas ahora por nosotros para resolver problemas de índole económico, que tienen que

ver específicamente con la organización social. Estas herramientas se pueden clasificar en dos

tipos principales. Por un lado, tenemos la metodología reduccionista de la que se ha valido la

teoría neodarwiniana para descubrir (y describir) la función de los genes, confirmando así, en el
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plano molecular, las explicaciones que daba el propio Darwin. Y por otro lado nos apoyamos

también en la analogía biológica, abarcando un espectro amplio de relaciones de semejanza. Las

relaciones entre la biología y la economía permiten entender diversos tipos de sistemas y partes

integrantes, hasta el punto de poder explicar toda la cadena humana de producción.

3. Este trabajo está recorrido por una idea central, la constatación de un principio organizador

de suma importancia, un principio aplicable a todos los seres vivos, e incluso a todas las

estructuras físicas. En ciencia, los principios albergan una realidad fundamental, que se toma

como punto de partida para explicar diversos fenómenos. Para los filósofos los principios

constituyen realidades ontológicas. Todas las cosas comparten algunas propiedades básicas. Y

es frecuente que esas propiedades acaben dando lugar a procesos que se repiten una y otra vez

en distintos niveles de organización. La teoría de sistemas se refiere a ellos con el nombre de

isomorfismos. Los físicos prefieren utilizar la expresión de invarianza de escala. Y los

matemáticos suelen hablar de fractales naturales. En cualquier caso, todos ellos están

describiendo un proceso similar, que aparece en varias ocasiones, dando lugar a fenómenos

equivalentes. La biología también tiene un ejemplo destacado: la replicación. Y es este proceso

el que nosotros hemos utilizado aquí para cimentar la economía.

4. Las relaciones entre la economía y la biología constituyen la razón última que dota de sentido

a esta tesis, y es el principal motivo de que hayamos intentado vincular dos de las teorías más

importantes que podemos encontrar en cada uno de estos campos. Con respecto a la biología,

consideramos la teoría de replicadores, que tiene en Richard Dawkins (el famoso etólogo) a uno

de sus principales padres intelectuales. A partir de ella obtuvimos una explicación plausible que

nos llevó a entender el origen y evolución de todos los organismos vivos. Y dentro de la

economía valoramos sobre todo la importancia que ha alcanzado a día de hoy la ley de la
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función empresarial, gracias al trabajo y el esfuerzo conjunto de dos eminentes representantes

de la Escuela Austriaca, Israel M. Kirzner en New York y el profesor Jesús Huerta de Soto en

España. Dicha teoría también explicaría la manera que tiene una sociedad de alcanzar un

desarrollo y una evolución mayores.

El acuerdo entre la teoría de Dawkins y la teoría de Kirzner y Huerta de Soto no es casual. Los

mecanismos replicativos que tradicionalmente asociamos a los genes, los procesos que marcan el

ritmo de la evolución orgánica, y que determinan el origen de la vida, no son distintos de

aquellos otros que condicionan también el desarrollo y avance de las sociedades humanas. En el

caso del hombre, lo que estaría impulsando este progreso es la replicación y mutación de los

memes, las unidades de información heredable que hacen posible la cultura, la generación de

nuevas ideas y la iniciativa empresarial.

5. Las teorías bioeconómicas emergen del acuerdo entre la biología y la economía, y son vitales

para entender algunos aspectos claves que afectan a la forma en la que los seres humanos nos

organizamos en sociedad. Un sistema complejo queda definido o explicado por tres teorías

diferentes o tres grupos de teorías.

La teoría de replicadores explica cómo se genera la complejidad, y por consiguiente explica

también cómo aparecen y evolucionan los sistemas complejos, y, en el caso del hombre, cómo se

produce la riqueza y cómo se forja el bienestar. En definitiva, nos permite entender el papel

prioritario que juega el empresario (el creador de información) en todo el proceso de ajuste y

adaptación del mercado (la función empresarial). Por transposición isomórfica entendemos la

comparación de dos hechos naturales al objeto de hallar un principio de ordenación subyacente,

y la correspondiente relación que queda expresada en la forma de una teoría nueva más general.
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En nuestro caso hemos usado el concepto de isomorfismo que propone Bertalanffy,

suficientemente acreditado a lo largo de todos estos años, para parangonar algunas teorías de la

biología y la economía, siendo una de tales comparaciones aquella que hacemos entre la función

enzimática de una célula y la función empresarial del mercado.

Por su parte, las teorías de mediadores se encargan de describir la relación con el medio, y nos

van explicando cómo es que los sistemas se han visto obligados a implementar diversos

mecanismos de abastecimiento, ahorro, previsión, y aprovechamiento de recursos. Por tanto,

permiten apreciar también la importancia que entraña el sistema de capitalización (y el

capitalista) que los humanos hemos levantado.

Finalmente, las teorías de cooperadores explican las relaciones que acontecen entre los

elementos internos del sistema, entre los propios productores cuando compiten, o entre éstos y

los consumidores a los que sirven y con los que colaboran. De esta manera, esta tercera teoría

también nos ayudaría a despojarnos de ese mantra que acusa al libre mercado de promover un

estado de competencia salvaje. Quienes así piensan no entienden en absoluto el significado de la

palabra competencia en el discurso evolutivo.

Dentro de la teoría de mediadores podemos distinguir también dos subtipos. La teoría de los

mediadores temporales, que se encarga de analizar los medios que participan en el ajuste y la

coordinación intertemporal de los agentes, y la teoría de los mediadores espaciales, que es

aquella que estudia los medios de coordinación que permiten establecer un marco espacial más

propicio para la estabilidad del sistema en cuestión.

Por último, dentro de la teoría de cooperadores se encontraría aquel grupo de teorías que estudian

las relaciones que establecen los cooperadores agonistas (aquellos con intereses
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complementarios), y aquel otro que analiza la interacción entre elementos o cooperadores

antagonistas (aquellos con intereses competitivos).

6. En general, podemos diferenciar dos líneas históricas de pensamiento totalmente opuestas, la

de aquellos que creen que el comportamiento humano no tiene base en la biología, y la de los

que piensan que sí la tiene. Los segundos son claros protagonistas del nacimiento de una nueva

rama del conocimiento que todavía no goza de demasiado predicamento: la bioeconomía.

Detractores y cultivadores de la bioeconomía (y de la naturaleza humana) se han enfrentado en

multitud de batallas, y no parece que la tormenta amaine. Uno de los principales objetivos de este

ensayo es el de contribuir a establecer un marco teórico general que incline la balanza a favor de

aquellos autores que han venido sosteniendo la idea de que el hombre fue en otro tiempo un

mono, y ahora se congrega en grandes sociedades formando agregados que tienen amplias

similitudes con el resto de sistemas biológicos: “Habéis recorrido el camino que lleva desde el

gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo

fuisteis monos, y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono” (Nietzsche, 2003).

7. La Escuela Austriaca pertenece a la tradición de los que defienden la naturaleza humana. No

en vano, reivindica para el hombre todo lo que ha funcionado también para el animal: un sistema

experto (replicativo) capaz de evolucionar por prueba y error (el empresario), un ambiente

adecuado para sobrevivir y prosperar (los medios de capitalización, las instituciones, la moneda),

un mecanismo de competencia libre tendente a dinamizar el progreso y la adaptación, y una

cooperación (voluntaria) entre el productor y el consumidor dirigida a satisfacer necesidades

reales de ambos, aumentando así su supervivencia. De igual modo ocurre y ha ocurrido siempre

(en la naturaleza) con los organismos (innumerables) que establecen lazos de unión para dividir

el trabajo e intercambiar bienes.
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8. En el prefacio a la obra ya clásica de Steven Pinker titulada “La tabla rasa”, el autor recoge la

estupefacción que experimentan algunos colegas suyos cuando se les recuerda que todavía existe

mucha gente que es incapaz de admitir que el hombre tiene una herencia biológica importante:

“¿Es que no hemos superado ya la simplista dicotomía entre la herencia y el entorno y no nos

hemos percatado de que toda conducta procede de la interacción de ambas?” (Pinker, 2003).

Existe en la población, incluso entre muchos intelectuales, la idea extendida de que el hombre

sólo está determinado por la cultura, la educación o las experiencias vitales. El rechazo de la

biología ha sido siempre una constante habitual en muchas personas eruditas, seguramente

porque, a pesar de mostrar amplios conocimientos en una materia, no tienen la formación

suficiente para alcanzar a ver una realidad que excede con mucho su ámbito social, o

simplemente porque les da miedo mirarse al espejo y reconocer en sus rostros las mismas muecas

que antes han visto en algún simio. Ya sea por desconocimiento, o por la pura necesidad de

sentirse especiales, lo cierto es que el hombre tiende a pensar que la naturaleza no le afecta lo

más mínimo.

9. En el siglo diecinueve Darwin dio un golpe en la línea de flotación de todos estos

negacionistas. A pesar de ello, le costó toda una vida reconocer al hombre como una criatura más

de la naturaleza, pero finalmente escribió un libro donde narraba la historia evolutiva de nuestra

especie al lado de las demás (Darwin, 2009). Hoy en día la teoría de Darwin es un canon de la

ciencia moderna, aunque siga produciendo amplios rechazos entre los legos. Pocos científicos

dudan ya que existe una gran variedad de comportamientos humanos que pueden ser explicados

en términos biológicos. Sin embargo, todavía hace falta rematar la teoría, y unificar más

conceptos. El hombre evoluciona en sociedad, y la sociedad se puede definir como un sistema

complejo altamente avanzado. Todos los sistemas biológicos se caracterizan por su elevado grado
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de complejidad y, sólo si entendemos como aparece y evoluciona esa complejidad, podremos

también ser capaces de conocer cómo funcionan y cómo pueden mejorarse. Es perentorio que

estudiemos la economía y la política desde la lupa que nos ofrece el entendimiento de los

mecanismos internos de todos los sistemas complejos. Hace falta comprender primero la vida

natural, y aplicar luego estos conocimientos para impedir que las malas políticas terminen

gripando el sistema de libre mercado: “El hombre será mejor cuando se le muestre cómo es -dijo

Chejov-, de modo que las nuevas ciencias de la naturaleza pueden encabezar la marcha hacia un

humanismo realista e informado biológicamente” (Pinker, 2003).

10. A pesar de los trabajos de Darwin, y de todo el esfuerzo posterior por fundamentar la biología

humana sobre bases moleculares, todavía hoy sigue existiendo un fuerte rechazo a esa teoría, en

parte por desconocimiento, y en parte porque el hombre tiende a extremar su posición. Las

exageraciones en este caso conllevan la aparición de dos corrientes de pensamiento igualmente

equivocadas: los biologicistas (o naturalistas) y los culturalistas. Solo basta pensar un poco para

entender lo absurdo que es negar la influencia del ambiente o de los genes. Es asombroso que a

día de hoy siga habiendo tantas personas que niegan una u otra realidad: el exterior (ambiental) o

el interior (genético) de nuestros cuerpos. Estas posiciones extremas son hemiplejias morales

(Ortega y Gasset, 1937) que deberían haber quedado erradicadas hace mucho tiempo. Sin

embargo están más vivas que nunca. El maniqueísmo es la enfermedad más común del

pensamiento. Los biologicistas afirman que todo estado de naturaleza es siempre mucho mejor

que cualquier producto artificial inventado por el hombre. En consecuencia, nada del progreso les

gusta. De aquí nace la idea del buen salvaje (Rousseau, 1990), el animalismo, el ecologismo más

radical, y toda la línea de productos y medicinas naturistas que defienden a machamartillo

millones de personas en todo el mundo sin apoyarse en ninguna evidencia sólida. En el otro lado
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de la balanza están los culturalistas, los historicistas (y muchos humanistas), que piensan en este

caso que la sociedad lo es todo. Su tendencia a la megalomanía da buena cuenta de ello. Pero

tampoco este camino ha aportado nada al progreso de la civilización. Pinker resume de forma

magistral ambas exageraciones de la conducta, y nos ofrece una idea de las consecuencias que

tienen estas neurosis cuando no se les pone freno:

Muchos piensan que reconocer la naturaleza humana significa aprobar el racismo, el sexismo, la

guerra, la codicia, el genocidio, el nihilismo, la política reaccionaria y el abandono de niños y

desfavorecidos […] La idea romántica de que todo mal es un producto de la sociedad ha

justificado la puesta en libertad de psicópatas peligrosos que de inmediato asesinaron a personas

inocentes. Y la convicción de que ciertos proyectos masivos de ingeniería social podrían

remodelar la humanidad ha llevado a algunas de las mayores atrocidades de la historia (Pinker,

2003).

11. Una consecuencia grave que trae asociada la negación de la biología es la mala praxis a la

hora de ordenar la sociedad. El desconocimiento de los mecanismos biológicos que operan, si

cabe con mucha más fuerza, en un sistema tan complejo (y vivo) como es la comunidad

planetaria (que han ayudado a crear algunos seres humanos), acaba por detener el crecimiento

sostenible de tales sistemas. Muchas personas no son conscientes de los procesos internos

(naturales) que están en la base de cualquier desarrollo prolongado. En consecuencia, aspiran a

cambiarlos o sustituirlos por otros de tipo ingenieril, con las consecuencias graves que muchos

ya conocemos. En otros casos lo que ocurre es que se entienden mal, y entonces de lo que

hablamos es de una especie de naturopatía obsesionada con la naturaleza, que sólo concede

legitimidad a las formas más primitivas del ser humano.
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Por tanto, podemos distinguir dos tipos de engaño (o autoengaño). El primero consiste en negar

directamente la realidad (por ejemplo, cuando el creacionismo niega que exista la evolución),

mientras que el segundo insiste en idealizarla y tergiversarla (por ejemplo, la falacia

naturalista, la equivalencia entre natural y bueno). Asimismo, ambas formas de engaño sirven

de base para establecer la tercera falacia. Es así como el socialismo se mueve entre la

idealización y la negación. En este último caso, la negación de la naturaleza humana cobra

unos tintes todavía más peligrosos, pues ahora se trata de regular la vida en sociedad de la que

depende el futuro de todas las personas. Frente a estos avatares estamos nosotros, y está también

la bioeconomía, y está a su vez la Escuela Austriaca, y cualquier corriente filosófica que

pretenda entender al hombre y a la sociedad partiendo de los fundamentos de la biología, desde

el nivel de organización subcelular, como es preceptivo de cualquier ciencia que se precie.

12. El objetivo de esta tesis es remediar en la medida de lo posible la carencia de conocimientos

sobre el funcionamiento de la naturaleza, para así poder mejorar la vida de las personas. Hemos

intentado construir un cuerpo teórico que diera un empujón definitivo a la todavía incipiente

ciencia de la bioeconomía. Y para ello hemos creído conveniente acudir a la tradición de la

Escuela Austriaca, pues hallamos aquí a unos autores que, con más o menos acierto, han

descrito las relaciones humanas de intercambio como si de un enorme sistema biológico se

tratase, analizando las instituciones creadas ad hoc, pero también los instintos, la competencia

por los recursos, las necesidades subjetivas de mejora ligadas a la supervivencia, y tantas otras

características que nos asemejan sin duda con todos los animales y sistemas complejos que

pueblan la Tierra.

***
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13. Nuestro trabajo está dividido en cuatro bloques principales, y cada uno de ellos se

corresponde con una clasificación distinta. Además, encontramos cultivadores y detractores de la

naturaleza humana afectos a cada una de estas partes. La primera clasificación, la clasificación

esencial, nos ofrece la oportunidad de analizar aquella parte de la biología que enraíza

directamente en la metafísica.

14. En 1838, Darwin anotó esta frase en uno de sus cuadernos: “El origen del hombre ha

quedado ahora probado. La metafísica debería florecer. Quien entienda al babuino hará más por

la metafísica que Locke” (Continenza, 2008). Como reza también en un artículo de Jáuregui:

Para el “padre” de la evolución, si el hombre descendía del mono, el estudio de la naturaleza

humana ya no podía dejarse en manos de filósofos, sino de naturalistas que se dedicaran a

comparar al “Homo sapiens” con sus parientes más cercanos en el reino animal. Sólo así podría

definirse con claridad la identidad de nuestra especie (Jáuregui, 2007).

En el libro La darwinización del mundo, su autor, Carlos Castrodeza, renueva el pensamiento de

Darwin acudiendo a una afirmación que realiza Richard Dawkins en El gen egoísta:

Como dice Richard Dawkins… en su obra maestra de 1976, El gen egoísta (obra que tanto debe a

su director de tesis, el Nobel Niko Tinbergen), la selección natural no es una verdad solo

experimental, sino también lógica, es decir, que en realidad no se puede impugnar

experimentalmente (Castrodeza, 2009: 33).

Como queda demostrado en los textos nada sospechosos que se acaban de exponer más arriba,

no es vano hablar de la biología incluso en términos metafísicos. La metafísica trata de los

principios constituyentes de la realidad, aquellos aspectos ontológicos que determinan la

existencia del ente (de todo). Y la teoría de la evolución de Darwin no es otra cosa que una
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receta para saber por qué existen (o dejan de existir) las entidades complejas (los seres vivos). Su

solución es sencilla y circular, como lo son todos los principios apodícticos. Los seres vivos

existen simplemente porque son más estables, y son más estables porque saben existir

(sobrevivir), y saben existir, no porque se lo haya enseñado nadie, sino porque han sido

seleccionados por el ambiente de entre todas las inagotables posibilidades y existencias que se

generan de forma automática como resultado de la reproducción (o replicación) y persistencia de

una misma estructura primordial.

15. La primera época de la Escuela Austriaca, su nacimiento, queda inaugurada con los trabajos

de Carl Menger y la confirmación de una línea sucesoria sólida, tradición de pensamiento que

arranca con el traspaso de poderes y los trabajos de continuación que asumió con sobrada

habilidad su discípulo Eugen Bohm von Bawerk.

Menger se sirve del individualismo metodológico y propone al individuo como constructo

ontológico de todas necesario para entender la sociedad. Su método de trabajo es el mismo que

utiliza la ciencia tradicional (reduccionista) en todas sus investigaciones. Se puede decir que

Menger aúna sus esfuerzos al lado de aquellos descubrimientos que ha hecho la biología para

lograr fundamentar la teoría evolutiva reduciendo las explicaciones darwinianas (anatómicas) al

concepto individual de gen como unidad principal de selección. Para Menger el individuo es de

nuevo una unidad evolutiva esencial, esta vez en el ámbito de la economía y la historia.

Pero Menger también nos propone un principio gnoseológico: el dualismo metodológico. Aquí

nos dice que el método empírico que usa la ciencia no es el único camino válido para conocer el

mundo. También hay principios evidentes, de suyo incuestionables, que no pueden ponerse en

duda sin negar al mismo tiempo toda la realidad y todas las reglas de juego que son necesarias
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incluso para que algo tenga sentido. En esto también se asemeja a las matemáticas, que parten

siempre de axiomas indemostrables, y muy especialmente a la propia biología, que está basada

en un principio teleológico autoevidente, el cual afirma que las causas finales, la existencia

actual de los seres vivos, así como la de todas sus características, encuentran razón suficiente en

el hecho de la propia existencia. No en vano, el propósito último de todos los organismos (y las

estructuras) es conservar su existencia, y la existencia sirve también para demostrar que el

organismo en cuestión ha conseguido su objetivo al menos temporalmente (de lo contrario no

existiría). Además, el tipo de existencia (la forma de la estructura) es lo que determina a su vez la

duración de dicha existencia (principio de adaptación).

16. Si la Escuela Austriaca representa a los cultivadores de la naturaleza humana, sus detractores

tienen en los socialistas y los intervencionistas a sus mejores aliados. La definición tradicional de

socialismo hace referencia a un sistema social y económico que propugna la administración

colectiva de los medios de producción y distribución de bienes. Pero, si vamos a analizar el

fondo de la cuestión, tenemos que admitir que un sistema de planificación tan vasto solo puede

ser concebido dentro de un clima de pensamiento ajeno por completo a los procesos naturales. El

ninguneo constante de la biología es la principal explicación que tenemos para entender porqué

el socialista se arroga tales capacidades y porqué quiere crear un sistema de seguridad social tan

amplio. Lo que ocurre es que no confía en la naturaleza individual, el orden espontáneo, y la

autonomía de las personas. Esta desconfianza tiene dos motivos principales: el desconocimiento

y la tergiversación.

El desconocimiento (o ninguneo) de los axiomas más elementales que dirigen la evolución de

todos los seres vivos conduce también a obviar todos los incentivos de mejora, los mecanismos

de estímulo, o las regulaciones internas que actúan de continuo en el seno de todos los sistemas.
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En consecuencia, se piensa que es posible mejorar la sociedad interviniendo sólo desde la propia

sociedad, sin tener en cuenta otros factores que estaban ya presentes en la naturaleza mucho

antes de que dichas comunidades entraran en escena. Ocurre algo parecido con las religiones.

Los mecanismos espontáneos que determinan la aparición y evolución de la vida lleva a las

personas a creer que tamaña variedad de especies animales y vegetales sólo puede tener una

explicación posible: la intervención de una mano divina.

La tergiversación de la realidad es la otra causa que propicia la negativa a aceptar que el hombre

es un producto más de la naturaleza. En este caso la metafísica se convierte en algo sobrenatural;

se sacraliza (se idealiza). El desconocimiento se rellena de creencias numinosas, y surgen de un

lado las religiones tradicionales y de otro las creencias paganas: el socialismo, ambas con sus

propios sacerdotes y sus sacrificios y ofrendas diarias.

***

17. La segunda dimensión gnoseológica, la clasificación evolutiva, nos ha permitido ordenar con

cierta coherencia todos los objetos, las materias y las ciencias básicas que constituyen la razón de

ser del pensamiento humano. Lo hicimos atendiendo a ciertos procesos implicados en la

aparición y evolución de todos los sistemas complejos.

18. Utilizamos el principio de la replicación que describe la causa principal de organización de

toda la materia, para clasificar las distintas ciencias en función del tipo de replicadores que

estudia cada una de ellas (teoría de replicadores). Así, tenemos a la física, que estudia objetos

incapaces de replicarse (o cuya replicación no conlleva ninguna acumulación de información

significativa), a la biología, que describe los primeros procesos de replicación diferencial (con

significado evolutivo), a la antropología, que estudia al hombre, el primer replicador capaz, no
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solo de copiarse a sí mismo, sino también de imitar y reproducir el entorno, y finalmente a la

tecnología, que habrá de traer una nueva generación de replicadores (los memes artificiales),

capaces esta vez de copiarse a sí mismos y reproducir (mediante representaciones) el entorno con

una fidelidad y precisión nunca antes vistas.

19. También hemos propuesto cinco causas principales para explicar la existencia y la estabilidad

de cualquier sistema físico (y también del sistema de la economía y la sociedad). Todas estas

causas contribuyen de algún modo a que la estabilidad de una estructura sea cada vez mayor.

Pero solo algunas de ellas resultan clave para que los sistemas adquieran la capacidad de

complicarse cada vez más y puedan incrementar esa estabilidad por medio del efecto que sus

acciones tienen sobre el entorno, dando paso a lo que comúnmente conocemos como vida. Para

definir la vida tenemos entonces que aprender a distinguir (y a clasificar) estas cualidades

especiales.

Todos los objetos tienen una estabilidad interna (homeostasis sólida) que proviene de los

enlaces, las uniones y las relaciones de autorregulación y equilibrio que se establecen entre sus

elementos a la hora de crearse. Cuanto más fuertes sean estos enlaces más resistente será la

estructura en cuestión (solidez).

La segunda cualidad que contribuye a aumentar la estabilidad o permanencia en el tiempo de una

estructura física es la autopoiesis. En este caso, la estructura no sólo resiste los golpes.

Eventualmente, también puede reparar los daños que ocasionan estos impactos. Lo hace

regenerando aquellas partes que han sido destruidas. Llamamos a esta estabilidad homeostasis

resiliente.
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En consecuencia, una estructura sólida, o una estructura resiliente, es aquella que puede

conservar su ordenamiento interno, bien porque presenta fuertes enlaces, que resisten los

embates del entorno, bien porque es capaz de regenerarse parcialmente cuando resulta dañada.

Pero esto no hace que pueda evolucionar. Si acaso se complica un poco por efecto del azar, al

poco será completamente destruida por alguna fuerza externa más poderosa.

En cambio, la reproducción iterativa (la replicación) impide ese final trágico, a priori inevitable,

y es la primera condición necesaria para que una estructura no sólo exista como tal, sino que

además adquiera una complejidad cada vez mayor, y pueda evolucionar. En este caso, con la

replicación, da igual que los daños sean irreparables porque hay miles de copias que permanecen

en el tiempo a pesar de que otras tantas resulten totalmente destruidas. La información se hereda

y se conserva intacta generación tras generación. Llamamos a esta capacidad de resistir

homeostasis replicativa. La replicación es, como si dijéramos, una autopoiesis completa e

instantánea. Se regenera toda la estructura una y otra vez y esto da lugar a miles de copias.

Pero la mera replicación tampoco es suficiente para que aparezca la vida. Hace falta que el

sistema replicativo sea a su vez un cristal aperiódico, caracterizado por una nueva forma de

estabilización, la homeostasis aperiódica, y una nueva capacidad, la posibilidad de acumular

información (codificada) de forma sucesiva, a modo de pequeños paquetes o secuencias, que

llamamos genes. Las alteraciones son aprovechadas entonces para crear una infinidad de

variedades y disposiciones distintas. La variabilidad es un ingrediente importantísimo en el

proceso de la vida. Es la materia prima de la que se vale la evolución biológica para inventar

nuevas formas de adaptación, estabilización y supervivencia.
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Finalmente, si el replicador puede además expresarse y manipular su entorno a conveniencia

(como hace el ADN con las proteínas), las alteraciones y los cambios que experimente van a

poder tener consecuencias verdaderas. Es entonces cuando la selección natural hace acto de

presencia. Las variedades que manipulan su entorno de forma provechosa tienen más

probabilidad de sobrevivir (permanecer), se generan especies cada vez más estables, la

estabilidad externa (por la acción en el exterior) adquiere gran protagonismo, y aparece la

evolución biológica y la vida tal y como la conocemos. Este tipo de estabilización homeostática

recibe el nombre de homeostasis antifrágil, y las estructuras que la poseen se caracterizan por ser

capaces de mantener su equilibrio interno utilizando las perturbaciones del entorno (las

mutaciones) para mejorar, complicarse, salir fortalecidas y garantizar todavía más su

permanencia.

El origen y la evolución de la vida, aquí en la Tierra, y supuestamente en cualquier parte del

universo, se basa en la capacidad que tienen algunos sistemas para replicarse, pero no en una

replicación cualquiera. Los replicadores de los que está hecha la vida tienen que ser cristales

aperiódicos para así poder disponer de una alta tasa de variabilidad. Y también deben poseer la

capacidad de expresarse y manipular su entorno, para poder ser seleccionados en función de su

competencia y sus resultados. Sin desigualdad (variabilidad) y sin competencia no existiría la

vida. Curiosamente, estas son las dos cualidades que más desprecia el socialismo. Sus arengas a

favor de la igualdad de resultados, así como todas aquellas invectivas que dedica a la

competencia, en la vana creencia de que solo la cooperación es buena, son en realidad

manifiestos en contra de la propia vida, la evolución y el progreso.

20. Hasta ahora, la vida en la Tierra ha venido determinada por dos tipos básicos de cristales

aperiódicos, ambos con una elevada capacidad para manipular su entorno: los genes y los
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memes. La complejidad añadida que supone la inteligencia creativa humana, y que está ausente

en el resto de criaturas biológicas, se debe exclusivamente a la aparición de un segundo

mecanismo de replicación, un segundo origen de vida, el cual ha terminado llenando la Tierra de

organismos mucho más complejos. Ese proceso creativo ulterior, en muchos aspectos más

potente que el primero, está protagonizado por los memes (las ideas), es la base de la evolución

cultural (la aparición de nuevas ideas) y se da a la par en las mentes de dos investigadores

principales: el científico y el empresario, si bien es el segundo el único que consigue descubrir la

mejor forma de llevar los nuevos productos y desarrollos hasta su destino final: la mesa del

consumidor, confirmando así su buen uso.

Si la vida es acción en el entorno, y solo aparece y evoluciona cuando surge una estructura

replicativa no periódica, que es capaz de acumular cambios cada vez más complejos, y que

además puede expresarse (como hacen los genes) y manipular su entorno para incrementar su

supervivencia (aprovechando los cambios positivos), no cabe la posibilidad de que los

individuos que componen la sociedad humana prosperen de otra manera que no sea la de actuar

también como replicadores (meméticos) y cambiar su entorno para adaptarse a él. Ahí radica la

importancia de que la economía utilice a su vez la acción humana como base y razón

fundamental de todas sus proposiciones, y que atienda especialmente a aquellas acciones

(empresariales) que son la fuente original de innovación de todo el sistema.

Casi podemos decir que el empresario supone un nuevo surgimiento de vida (una explosión de

información útil) no menos importante que el acontecimiento trascendental que condujo a la

aparición de los genes hace más de 3800 millones de años (durante el eón Arcaico).
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Si hay un epígono de la Escuela Austriaca que destaque por su papel a la hora de interpretar la

economía a la luz de la evolución ese es Friedrich Hayek, quien fue laureado con el Premio

Nobel en 1974. Hayek nació en Viena en 1899, en el seno de una familia de intelectuales. Su

extensa obra aborda diversos campos, pero se le conoce por haber desarrollado la idea de los

órdenes espontáneos, concepto central que le sirvió para fundamentar la teoría de la

imposibilidad del socialismo que su predecesor Mises había presentado en un artículo anterior

(Mises, 1920), causando honda impresión en un Hayek todavía estudiante. La evolución

biológica también es un orden espontáneo, al igual que el mercado. El enfoque de Hayek se

conoce como economía evolucionista y no hace sino aplicar al campo de la política los mismos

presupuestos que emplean las ciencias naturales para resolver sus propios problemas.

Por el contrario, quienes niegan la biología como base para entender la economía jamás van a

poder comprender tampoco el papel que juega una de las acciones humanas más importantes del

mercado: la acción empresarial, aquella de la que surgen todos los nuevos desarrollos en materia

de consumo, y se reparten entre la gente, para el bienestar de las personas.

De este desconocimiento biológico surgen las ideas que abogan por aniquilar el emprendimiento,

sus bases (la propiedad), y sus resultados: la riqueza. Asimismo, aparece también la creencia

socialista que busca intervenir el mercado para mejorarlo, como si no hubiera ya suficientes

mecanismos naturales de regulación que se encargan de hacer eso mismo (que distribuyen los

recursos del mejor modo posible). El socialista, ajeno a la naturaleza humana, se erige en

gobernador de todas las fuerzas sociales, como si el hombre solo fuese una tabla rasa sin ninguna

información provechosa, sin herencia y sin historia (natural).

***
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21. Tras analizar en profundidad los principios esenciales de obligado cumplimiento que deben

regir para que la materia evolucione y adquiera cada vez un mayor grado de complicación,

pasamos ahora a contemplar un tercer marco gnoseológico: la clasificación jerárquica. En este

caso se trataría de comparar (y relacionar) dos categorías de leyes dispuestas en orden de

jerarquía, las leyes de la biología y de la economía. La correspondencia así establecida otorga

carta de naturaleza a una nueva disciplina antaño insólita: la bioeconomía.

22. Para tener una visión panorámica de todo el espacio que ocupa nuestra disciplina dentro del

conocimiento que aspira a comprender al hombre (y el objetivo histórico), tenemos que empezar

analizando el contexto en el que ésta se desarrolla. En España existen ya algunos intentos

académicos que pretenden generalizar la economía a través de su comparación con la biología:

concretamente está la tesis de Bioeconomía del doctor Juan Carlos Martínez Coll (1984). Pero

estos intentos son bastante limitados e incompletos; solo incluyen la competencia natural entre

empresas. Yo he querido hacer una comparación más general, abordando todo el proceso

productivo e incluyendo a todos sus protagonistas, no solo la competencia de empresarios.

La bioeconomía se ubica dentro del ámbito de la sociobiología. Pero no constituye una rama

más. Muy probablemente es la rama más importante de la sociobiología. El objetivo principal de

la sociobiología es el estudio de la organización social. Y el fenómeno clave en toda

organización es la relación o interacción que establecen los distintos elementos del sistema y que

permiten que éste se constituya como tal. De igual modo, el principal motivo de estudio de la

química es el enlace molecular que mantiene unidos a los átomos. En el caso de las sociedades

humanas esa relación queda constituida por el proceso de producción e intercambio económico.

Ese es el principal motivo de que la economía sea considerada la reina de las ciencias sociales. Y
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la bioeconomía sería entonces la ciencia que estudia la producción y el intercambio humano

utilizando un enfoque todavía más fundamental, basado en la biología.

Finalmente, el proceso de generalización que seguimos aquí nos ha de llevar a incluir a la

sociobiología (disciplina que trata de comparar sistemas sociales y biológicos) dentro del marco

de la teoría de sistemas (que analiza en este caso cualquier organización física medianamente

compleja).

La función principal de la teoría de los sistemas es determinar las fuerzas físicas y los procesos

estructurales que están en el origen de cualquier organización natural, e ir identificando las leyes

generales que gobiernan esas estructuras a distintos niveles (a medida que se complican), de la

misma manera por ejemplo que Newton utiliza la fuerza de la gravedad para describir la caída de

las manzanas o el movimiento de los planetas, entendiendo de ese modo el principio de

ordenación que rige en toda la organización jerárquica

El padre de la teoría de sistemas, Bertalanffy (1968), emplea la palabra isomorfismo para

designar este tipo de operaciones. El neologismo se ajusta con bastante exactitud a ese nuevo

ámbito de estudio que son los sistemas. Pero en cualquier caso, el método que utiliza no se

diferencia en lo esencial de aquellos que emplea la ciencia en todas sus investigaciones.

Por transposición isomórfica entendemos la comparación de dos hechos naturales al objeto de

hallar un principio de ordenación subyacente, y la correspondiente relación que queda expresada

en la forma de una teoría nueva más general. En nuestro caso hemos usado el concepto de

isomorfismo que propone Bertalanffy, suficientemente acreditado a lo largo de todos estos años,

para parangonar algunas teorías de la biología y la economía. En este sentido, la propuesta

principal que plantea este trabajo consiste en tomar al proceso biológico de la replicación como
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el isomorfismo más fundamental de todos, ya que sería aquel mecanismo físico de organización

que permite entender las causas básicas que están detrás del origen y evolución de toda la vida, y

también de la cultura humana. Sobre todo, hemos intentado aclarar las relaciones que existen

entre la función enzimática de la biología y la función empresarial de la economía, y cómo estos

dos procesos constituyen en último lugar dos claros ejemplos de replicación.

Una vez que entendamos y caractericemos este isomorfismo principal, habremos conseguido

identificar las causas últimas que dan origen a toda la vida y la evolución. En general, podremos

hallar claves fiables que determinen la producción o generación de complejidad. Y lo que es más

interesante, seremos capaces de comprender los principales aspectos sociales que impulsan la

generación de bienes económicos y culturales cada vez más abundantes y diversos.

Posteriormente, este trabajo también analiza el resto de analogías o isomorfismos naturales, que

son aquellos que se requieren para completar la comparativa que relaciona todos los procesos de

producción, económicos y biológicos. Precisamente, ese análisis completo de la naturaleza es lo

que nos ha permitido abarcar el estudio de todos los mecanismos de homeostasis que aportan

estabilidad a la mayoría de sistemas cibernéticos que integran la vida.

El estudio de cualquier proceso físico debe empezar por analizar el modo particular de

organización que lo distingue. Y esto es más cierto cuanto más complejo es el sistema en

cuestión. La complejidad de la materia empieza a incrementarse (y adquiere mayores

dimensiones) con el origen de la vida. Ese origen solo tiene una causa principal: la replicación

molecular. Por tanto, la teoría general de sistemas, o teoría de la complejidad, deberá empezar

resolviendo un problema cardinal: el criterio de demarcación que permite conocer los

mecanismos que dan origen a los seres vivos y ponen en marcha el proceso de multiplicación
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genética. La solución a este problema nos tendrá que conducir a conocer también la causa

general que está detrás del funcionamiento y evolución de todos los sistemas complejos,

incluidas las sociedades humanas.

23. Toda unificación del conocimiento pasa por entender las relaciones que se establecen entre

los distintos niveles de la jerarquía material. Dentro de la Escuela Austriaca, nuestra corriente de

referencia, también encontramos a un autor capaz de llevar a cabo un proyecto de esa magnitud.

La vida de Ludwig von Mises se resume en una única encomienda, la misión de fundar toda la

economía en un axioma principal: la acción humana. La categoría de la acción es también un

axioma aristotélico, y aunque Mises parece a veces reacio a llevarlo hasta sus últimas

consecuencias, las implicaciones lógicas que este le reportó están escritas con letras de oro en los

anales de economía.

Resulta curioso que Mises haya escrito un tratado de economía de tan vasta amplitud, y luego

sea quizás el economista austriaco que más rechaza la biología como elemento indispensable

para estudiar todas las actividades humanas:

El estudio del hombre, siempre que no se trate de la biología, comienza y termina en el estudio de

la acción humana […] La acción suele ser vista como la variedad humana de la lucha por la

supervivencia común a todos los seres vivientes. Sin embargo, el término lucha por la

supervivencia como se aplica a los animales y las plantas es una metáfora (Mises, 2012: 67).

No es extraño por tanto que el autor de estas palabras termine incurriendo en algunos errores de

bulto que tienen que ver con la propia biología: “Los animales se ven obligados a adaptarse a las

condiciones naturales del entorno; si no logran fructificar en este proceso de adaptación,
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terminan desapareciendo. El hombre es el único animal capaz -dentro de unos límites- de

acomodar intencionadamente su entorno para adaptarse mejor” (Mises, 2012: 34).

Pero existen animales que también actúan movidos por intenciones más o menos elevadas (los

primates). Además, hay muchos ejemplos de animales que modifican drásticamente su entorno

para mejorar su adaptación (castor). En algunos casos esos comportamientos también son

transmitidos mediante la cultura (con el aprendizaje). Y en general todos ellos actúan impulsados

por los mismos fines supervivenciales, aunque no puedan pensar sobre ello. El pensamiento

humano es una deriva secundaria de la cual haríamos mal en extraer una teoría que niegue la raíz

de fondo que es común a todas las acciones.

Mises desarrolla la praxeología hasta sus últimas consecuencias, y lo hace implementando sus

principios en todas las áreas del pensamiento económico. Pero le faltó ir también hacia atrás,

entendiendo esos principios como parte de una realidad todavía mayor, la que engloba toda la

vida, y explicando la mente y la acción intencional (del hombre) dentro del marco general de las

ciencias biológicas. Pero esto casi es una anécdota al lado de su monumental obra.

Aunque Mises estableciera una falsa dicotomía (una brecha insuperable) entre los animales y el

ser humano, es indudable que partió de un principio correcto (la acción individual) que afecta a

la supervivencia de todos ellos. No ocurre lo mismo con las teorías que intentan rechazar la

naturaleza humana anulando también la naturaleza individual de las personas en favor de otras

concepciones más colectivistas, o con aquellas otras que, aupadas en el pensamiento mágico

(utópico) sólo consideran buena a la naturaleza, o a la educación.

24. La negación de la biología (o su tergiversación) también ha conducido al socialismo

tradicional, de corte igualitario, a pensar que la acción individual (de supervivencia) y el interés
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privado por mejorar importan mucho menos que la finalidad que algunos adjudican a todo el

colectivo. Se desacreditan las leyes biológicas de la competencia, al tiempo que se exalta la

cooperación y el altruismo, como si éstas fueran la antítesis de la otra. Se concibe un mundo

idílico, integrado dentro de un conjunto inexistente (indivisible). Y si acaso se tiene a bien

considerar alguna ley de la naturaleza, lo que se hace es tergiversar la realidad añadiendo sólo

aquellos aspectos de la misma que contribuyen a acrecentar la imagen que se tiene del mundo.

Todo esto va en detrimento de la bioeconomía, que intenta basar la organización de la sociedad

en las mismas fuerzas que regulan el funcionamiento de las poblaciones animales en el nivel más

básico. Quizás no sea casualidad que Owen y Wallace declarasen la guerra al darwinismo al

mismo tiempo que mostraban su apoyo a las ideas socialistas que imperaban en su época

(Gallardo, 2013). Frente a este nuevo ataque sólo cabe adoptar la misma actitud intelectual que

pedía Mises a sus estudiantes, y de cuya validez depende la aplicación que este hizo para

elaborar un extenso programa de implementaciones (basado en la acción humana individual) que

abarcase todo el conocimiento económico habido y por haber. Desde postulados darwinistas,

ahora podemos nosotros continuar enriqueciendo su legado, adaptando los principios de la

biología y la evolución también al caso del hombre, superando en esto al propio Mises, y

estableciendo un programa de bioeconomía que sea al mismo tiempo un digno sucesor de los

estudios ecuménicos que nos han sido transmitidos y confiados por sus albaceas.

***

25. La cuarta clasificación que aquí hemos visto, la clasificación antrópica, utiliza el

conocimiento de origen científico o filosófico, aprehendido durante el estudio de la biología y la

economía, al objeto de aplicarlo en aquellas áreas de la condición humana que dan muestras de
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ser las más sublimes de todas. Me refiero a la ética (social), la inteligencia en su grado máximo,

la mente abstracta, o los desarrollos técnicos que llevan asociadas las actividades humanas.

26. En el plano de la ética, lo que importa es encontrar un grupo de normas deontológicas que

consigan aumentar la felicidad y el progreso de un conjunto cada vez mayor de personas. Como

venimos de conectar los principios básicos de la filosofía con los procesos autoevidentes que

acontecen en la biología, y éstos con los sistemas sociales y económicos que más signos de

desarrollo parecen mostrar, las conclusiones éticas que obtenemos al finalizar este recorrido son

todo lo ciertas que pueden ser.

Se trataría de pasar del Ser al Deber ser, el salto mortal al cual aspira toda filosofía. Pero

también el objetivo principal que reclama para sí la ciencia siempre que investiga, pues ésta no

hace otra cosa que intentar entender cómo se debe proceder para reducir los fenómenos

complejos a sus partes individuales (Seres), y comprender luego aquellos (la sociedad, la ética, la

mente, etc…) a partir de estas. En absoluto avalamos aquí la tesis principal de Hume (la

guillotina de Hume), quien fuera el primero en presentar el problema. Para Hume, los valores y

los hechos sufren de una separación insalvable (Hume, 1984). El programa bioeconómico que

nosotros hemos abordado en este trabajo habla por sí mismo: nuestro objetivo es establecer una

amplia conexión a distintos niveles. Por tanto, no podemos evitar preguntarnos si la falacia que

denuncia Hume (a saber, que los valores normativos no pueden deducirse de los hechos fácticos)

no será en realidad una falacia de Hume. Según Hilary Putnam, los mismos descubrimientos

científicos que han planteado hipotéticamente aspectos de la realidad no directamente

verificables “han causado el final de la dicotomía analítico/sintético, y la dicotomía hecho/valor,

pues, como ya ha resaltado Quine, no se puede hacer ciencia sin valores epistémicos” (Sgreccia,

2006).
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27. La Escuela Austriaca asume de nuevo aquí un papel destacado como principal inspiradora de

la tradición iusnaturalista dentro de la ciencia económica. Su defensa radical de los derechos

naturales (y la naturaleza humana) anteriores al derecho escrito no tiene parangón; sobre todo se

observa en las últimas generaciones de pensadores: Hans-Hermann Hoppe, Jesus Huerta de Soto,

y Murray Rothbard. Segun Kaloyan Andonov:

Uno de los primeros artículos de Rothbard que me cautivó fue El lgualitarismo como rebelión

contra la naturaleza, en el cual Rothbard cuestiona la opinión dominante en ciencias económicas

y políticas que la igualdad es «algo bueno». Según Rothbard, las premisas éticas en las que se

basa esa idea no son lógicamente justificables, ya que una ética correcta debe ser conforme con la

naturaleza humana. Como la desigualdad abunda en el mundo, no sólo en el sentido estrictamente

económico, cualquier intento de modificar a los individuos para que se ajusten a un mismo

molde, nos llevaría ineludiblemente al autoritarismo político. Y seguramente ese artículo no va a

gustar a los que buscan ser políticamente correctos (Andonov, 2019).

28. Frente a todas las corrientes que abogan por unir el ser y el deber ser (los hechos y la ética)

están aquellas otras que se decantan por negar la naturaleza humana, ofreciendo siempre dos

posibles variantes: una basada en el rechazo de toda realidad (idealización) y otra basada en el

rechazo (o la tergiversación) de la evolución biológica. Así, con respecto a la mente (que es el

asunto de este capítulo), René Descartes es el primer pensador moderno que se encarga de

idealizarla (Descartes, 2011). Posteriormente, han seguido el mismo camino muchos otros

pensadores prominentes. Entre ellos figura Alfred Wallace, que primeramente aplica la teoría

evolutiva al ser humano (incluso antes de que Darwin lo haga en un artículo titulado El origen de

las razas humanas y la antigüedad del hombre deducidas de la teoría de la selección natural),

pero que luego rechaza la idea de que la mente esté afectada por las mismas reglas que rigen para
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la evolución biológica, enlodando el debate científico con el mismo argumento (dualismo

sustancial) que Descartes había empleado para revitalizar la filosofía varios siglos antes:

Con el paso del tiempo, las ideas de Wallace y Darwin divergieron significativamente. El primero

era escéptico acerca del rol de la selección natural como único mecanismo evolutivo y sostenía

que la mente humana y otras facultades superiores difícilmente pudiesen explicarse por selección

natural, por selección sexual, o por las propiedades de la materia. Así, combinó el evolucionismo

con el espiritualismo para explicar la evolución humana y la ética evolutiva. También cuestionó

los valores victorianos y nunca aceptó los principios del capitalismo de libre mercado. Abrazó la

causa de la nacionalización de la tierra y fue un ácido crítico de las campañas de vacunación

debido al riesgo de desarrollar la enfermedad debido a la vacuna (Gallardo, 2013).

Wallace nos ofrece un ejemplo de excepción biológica: el cerebro humano no evoluciona como

lo hace en el resto de las especies. Pero aún va mucho más allá. Ya no es que la mente quede

exenta de cumplir las leyes de la biología, es que queda exenta de cumplir todas las leyes de la

materia, se convierte en una sustancia inmaterial (espiritual).

29. La negación de la biología (y de la naturaleza humana) tiene cuatro variantes principales, y

todas han sido analizadas de una u otra manera a lo largo de estas páginas. En primer lugar,

estarían aquellos que niegan los principios apodícticos (filosóficos) en los que se basa la

evolución biológica (cientificistas). Luego tendríamos a los negacionistas que impugnan todo el

proceso de la evolución (los creacionistas), o los que aceptan la evolución pero niegan que esta

se pueda aplicar al ser humano (owerianos). Finalmente están los que admiten que el hombre es

fruto también de la evolución biológica, pero hacen una excepción con la mente o la ética

humanas (wallacianos). En todas estas versiones descubrimos al mismo tiempo un equivalente

socialista. Dicha ideología tiene a bien utilizar todas esas negaciones para hacer política y alterar
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así los mecanismos homeostáticos y las regulaciones naturales que estarían incidiendo de manera

positiva en la organización de la sociedad y la economía. Como también afirma Rothbard: “A los

intelectuales que se consideran a sí mismos científicos la expresión la naturaleza humana les

produce el mismo efecto que el trapo rojo a un toro ¡El hombre no tiene naturaleza! es el

moderno lema en torno al cual se aglutinan las opiniones” (Rothbard, 2009: 27).

El socialismo, entendido en sentido lato (como aquí lo entendemos), es un sistema político de

creencias que ignora la biología y, en consecuencia, exagera la importancia de la cultura (y las

acciones sociales) por sobre la naturaleza, y utiliza el intervencionismo y la planificación

dirigida para ordenar la sociedad, en lugar de dejar que sean los mecanismos biológicos y la

naturaleza humana los que lo hagan.

Así, hemos ido repasando cada uno de los elementos o agentes necesarios que participan en todo

proceso productivo (el empresario, el capitalista, el consumidor, el mediador, y los otros

productores), y hemos visto cómo el socialista se empeñaba una y otra vez en contravenir las

leyes bioeconómicas, tergiversando todas y cada una de las funciones básicas (naturales) que

cumplen esos agentes, bien impidiendo su acción, bien negándoles la condición de individuos.

El principio contrario que hemos seguido nosotros aquí contempla el interés propio (y el

egoísmo) como algo necesario: la base para la estabilización (u homeostasis física) de cualquier

sistema natural. Sin beneficio propio no existiría nada. Todo lo que existe y permanece lo hace

porque, de algún modo, consigue un beneficio concreto para su estructura. Ese beneficio consiste

en impedir su destrucción, y surge de la modificación del entorno, que es de donde proceden la

mayoría de peligros. Esto implica a veces un beneficio también para las demás formaciones

(altruismo real), siempre que éstas beneficien a su vez a nuestra estructura de referencia. De
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hecho, la cooperación es la forma de relación más extendida en todos los sistemas complejos.

Pero la estabilización también implica un egoísmo cruento e indolente, que supone una ventaja

añadida para el actor principal, y que le lleva a destruir (sin contemplaciones) a las estructuras

ajenas a él cuando estas se convierten en amenazas y no le procuran ningún beneficio.

El socialismo tiene a bien ser igualitario, y este es su principal error. Nadie niega que la igualdad

ante la ley es un principio axiológico de una importancia vital para el desarrollo de las

sociedades. Sin embargo, la isonomía tiene que apoyarse exclusivamente en tres valores

fundamentales: el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad de acción. Cuando la igualdad

social excede estos límites (caso del socialismo) la implementación política puede acarrear

varios problemas.

El igualitarismo suele basarse en una solidaridad engañosa (impuesta). Pero el problema más

grave del igualitarismo no es la imposición. Al fin y al cabo, cualquier principio general que

queramos implantar debe ajustarse siempre mediante algún tipo de imposición (u

obligatoriedad). La gravedad del igualitarismo reside más bien en el engaño (la falsedad). La

igualdad de resultados que persigue el socialismo viene a negar la característica más

fundamental que posee la vida: la complejidad. En este sentido, supone una impostura de

proporciones descomunales, pues no hace sino ir en contra del mecanismo interno que poseen

los sistemas complejos, aquellos en los cuales se basa el origen, la adaptación y la evolución de

todos y cada uno de los organismos biológicos que han existido o existirán en la Tierra.

La gravedad de las medidas se vuelve todavía más preocupante cuando de lo que hablamos es de

manipular sistemas políticos. Pensemos que la sociedad es el sistema más complejo de todos, y

por tanto basa su desarrollo en esa complejidad más que ningún otro. Además, en este caso
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estamos experimentando con vidas reales, y las muertes no se solucionan comprando otra remesa

de cobayas.

La complejidad de una sociedad (y la de cualquier sistema complejo) está directamente

relacionada con la diversidad de funciones, la división de tareas y habilidades, la innovación (la

excelencia), la iniciativa, la competencia, y el interés propio de cada unidad por mejorar y

descollar sobre el resto. La igualdad de resultados (el principio del socialismo), la propiedad

social de los medios de producción, o la distribución arbitraria de las rentas, son medidas que

vienen a alterar dramáticamente esa situación original. Y al hacerlo perturban también la

estabilidad y la homeostasis general del sistema, y de todo aquello que le permite existir y

evolucionar.

Se puede decir que el socialismo (y en mayor medida el comunismo) contraviene todos y cada

uno de los pasos que sigue el proceso económico de autorregulación que está en la base del

desarrollo social, impidiendo la creatividad del empresario, negando la función del capitalista,

alterando la demanda del consumidor, vilipendiando el cedazo de los competidores (que criba y

separa la paja del trigo), y finalmente ninguneando también la función del dinero, o exagerando

la que se arroga el Estado. Por eso decimos que el socialismo (y en general cualquier

intervencionismo desmedido que altere la correcta función de los sistemas complejos) es el error

intelectual más grave que existe. No solo es un error filosófico, que viola descaradamente los

fundamentos más básicos de la organización material. También es una ideología política que

aspira a ser aplicada allí donde más daño puede hacer, en la vida privada (sagrada) de todas las

personas.
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30. Con esta última clasificación (ética) damos por concluido todo el trabajo. No queda por hacer

ninguna otra precisión. Hemos puesto todo el conocimiento al servicio de la felicidad del

hombre. Y eso es lo único y lo último a lo que puede aspirar cualquier investigación erudita.
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APÉNDICE I: DECÁLOGO NORMATIVO
Y FINANCIERO

En este apéndice pretendemos resumir y completar las ideas expuestas hasta ahora, ampliar las

reflexiones cuando sea posible, y aportar nuevo respaldo evidencial en torno a las teorías

prácticas (políticas y financieras) que configuran este estudio. Para ello, reuniremos los

principios capitales analizados en este trabajo, nos apoyaremos en datos y fuentes objetivas, y

añadiremos algunas apreciaciones que no hemos podido incluir en el corpus central.

Nuestra intención es afianzar y aclarar los conocimientos relacionados con aquellas áreas de

estudio que más incumben al hombre, de cuya asimilación depende el futuro de toda la

humanidad.

Para ser realista, una teoría no puede olvidarse del provecho inmediato (o no tan inmediato) que

generan sus ideas o sus leyes. La utilidad es la prueba definitiva que demuestra la veracidad de

cualquier propuesta intelectual, además de ser el fruto visible de un inmenso trabajo de estudio, y

un esfuerzo para intentar escapar de la situación de ignorancia a la que estamos abocados desde

el momento que nacemos.

El principal error intelectual que comete el hombre consiste en observar los fenómenos que le

rodean de forma sesgada, influenciado por la posición (local) que ocupa en el universo. La Tierra

siempre fue una plataforma plana hasta que alguien dijo que podía no ser como aparentaba a

primera vista. Afortunadamente, el hombre también se pregunta si no estará equivocado. Este

tipo de dudas, propedéuticas, ponen en marcha el método científico y nos permiten salir del hoyo

existencial en el que todos nos encontramos por el mero hecho de vivir. Las ciencias naturales
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están llenas de ejemplos de este tipo. Y también las ciencias sociales, principalmente la política y

la economía. No en vano, en los siguientes resúmenes trataremos de indicar cuál es el error de

apreciación que comete el socialismo y el intervencionismo en cada una de las teorías

económicas que aquí hemos abordado. Con ello esperamos ayudar a corregir esas falacias,

enriquecer las soluciones con nuevos datos empíricos, y poner de manifiesto las graves

consecuencias que tienen para la humanidad todos estos equívocos.

La ciencia siempre busca teorías generales que expliquen cada vez un mayor número de

fenómenos, y la actitud que debe acompañar esa búsqueda pasa por eludir las visiones

cortoplacistas y las imágenes simplificadas que nos pone la naturaleza delante de la cara la

primera vez que observamos el mundo. En el mito de la caverna, Platón describe a su

protagonista arrastrándose penosamente hasta la boca de la cueva para poder apreciar la luz del

día (Platón, 1997). Esta alegoría pone de manifiesto la dificultad que entraña esa búsqueda del

absoluto por parte de la ciencia. Más recientemente, la economía también ha sido objeto de las

mismas advertencias. Toda la obra de Frederic Bastiat está recorrida por una misma idea: lo que

se ve y lo que no se ve. En la maravillosa adaptación del siglo XX a la obra del francés

(Economía en una lección), el filósofo y economista liberal Henry Hazlitt afirma que:

El arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y

no meramente sus consecuencias inmediatas [...] Nueve décimas partes de los sofismas económicos

que están causando tan terrible daño en el mundo actual son el resultado de ignorar esta lección.

Derivan siempre de uno de estos dos errores fundamentales o de ambos: el contemplar sólo las

consecuencias inmediatas de una medida o programa y el considerar únicamente sus efectos sobre

un determinado sector, con olvido de los restantes (Hazlitt, 2005).
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Por tanto, la consiliencia entre las ciencias naturales y sociales no solo acontece con las

soluciones que propone cada una de estas ramas para unificar el conocimiento, también con los

errores que afectan a ambas y que tienen, al fin y al cabo, una misma raíz y una única naturaleza:

un error de apreciación que se debe, en cualquier caso, a una ignorancia congénita intrínseca a la

existencia de todos los individuos, concerniente a su condición de partida y su situación en el

universo.

1. LEY DE LA EFICIENCIA DINÁMICA

De todos los errores imaginables, el que ha tenido una de las peores consecuencias posibles es el

que afecta a la ley de la eficiencia dinámica. En este caso, la falsedad ha conseguido poner a toda

la gente en contra del empresario, una de las máximas autoridades sociales en cuestiones de

progreso e innovación. Unas veces por envidia y otras por ignorancia, lo cierto es que muchas

personas consideran que los empresarios son esencialmente malvados, avariciosos, egoístas y

oportunistas.

La principal labor de este trabajo consiste en contrarrestar esa opinión, poniendo en valor el

importante mecanismo de la evolución, sin el cual no podríamos entender los resortes que están

también detrás del progreso humano y la creatividad empresarial. Para ello, afirmamos que

existen dos engranajes básicos que lo ponen en marcha, uno en el ámbito de la biología (los

genes), y otro en el marco de la cultura (los empresarios). Con esta comparación pretendemos

que el lector entienda el trascendental papel que ha jugado siempre el emprendedor en todo este

proceso.
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1.1. La acción de la política: análisis normativo

La versión más dura del intervencionismo político, el comunismo, siempre ha abogado por

eliminar la plusvalía que obtienen los trabajadores contratantes, y extinguir así a la clase

empresarial, a fuerza de eslóganes incendiarios o leyes de excepción, invasiones del ámbito

privado, y expropiaciones de todos aquellos bienes o propiedades que el politburó considera

ilegítimos. Por su parte, el socialismo insiste en la misma persecución, sigue acosando a aquellos

emprendedores que mejor saben hacer su trabajo, pero esta vez se sirve de armas más sutiles,

impuestos altos, cargas fiscales, o subvenciones a entidades de dudosa reputación, desincentivos

que acaban por lastrar la capacidad productiva de una economía.

No existe un error intelectual más grave que el de ir en contra del mecanismo principal de

innovación que permite la evolución y complicación de cualquier sistema físico. La capacidad

determinante del empresario para encontrar nuevas soluciones de negocio que mejoren las

condiciones de vida de los demandantes de bienes es el equivalente social de aquel mecanismo

genético que hace miles de millones de años dio origen a la vida y puso en marcha el proceso de

selección natural que ha venido operando sin descanso desde entonces. El empresario toma la

idea del inventor (o el descubridor) y la adapta para el consumo masivo y el uso generalizado. En

este sentido, no hace sino lo mismo que hacen los genes cuando, después de una mutación

beneficiosa, pueden incorporar al acervo de las generaciones una nueva información con

capacidad para fabricar una proteína de uso masivo, con tan claros beneficios que se extiende por

la población casi de forma inmediata. En cualquiera de los casos, los cambios o mutaciones que

acontecen en la estructura del gen, o en el cerebro del emprendedor, aportan una nueva solución

para satisfacer las necesidades vitales de supervivencia (homeostáticas) que precisan tanto los

organismos unicelulares como las sociedades de humanos, y vienen a confirmar la enorme
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importancia que tienen estos dos actores del cambio en el panorama mundial, y el inmenso error

que supone ir en su contra.

En consecuencia, la norma o principio biopolítico que viene a corregir el error económico que

comete el socialismo con relación a la teoría general de la empresa, concede al empresario el

papel de agente dinámico, pieza evolutiva clave para entender cómo aumenta la complejidad de

todo el sistema social, y cómo se avienen las capacidades de todos para encontrar nuevas

soluciones de negocio que mejoren progresivamente las condiciones de vida de la gente.

1.2. La gestión de los recursos: análisis numérico

Una de las principales conclusiones que hemos extraído de este estudio es que España tiene un

nivel bastante bajo de innovación, muy alejado del que presentan otras naciones como EEUU.

Sus empresas apenas generan royalties por las patentes si las comparamos con las de otros países

del arco occidental.

Para buscar información numérica que avale las afirmaciones que hemos realizado más arriba

sugerimos los datos que aparecen en el Índice Global de Innovación (GII por sus siglas en

inglés), publicación anual creada por la Escuela de Negocios INSEAD en 2007, y co-publicada

actualmente con la Universidad Cornell. El informe expone, entre otros datos, el indicador que

clasifica a los países de Asia, Europa, América, África y Oceanía, dependiendo de su entorno

favorable, y atendiendo también a los resultados relativos a la innovación que cada uno de ellos

es capaz de desarrollar.

A continuación mostramos una de las tablas en las que nos hemos apoyado para avalar nuestro

estudio (Ribechini, 2015):
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2. LEY DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO

Otro error económico en el que incurre el hombre, y que deriva, al igual que todos, de su visión

sesgada del mundo (moneda de cambio en todas las conversaciones irracionales), es la idea de

igualdad como concepto absoluto. Y de nuevo es el comunismo (y su versión más light: el

socialismo) el que vuelve a abanderar este sofisma inquebrantable. A primera vista, la igualdad

parece un logro legítimo y justo, dar al pobre para que alcance una situación parecida a la que

disfruta el rico. Todos los niños entienden este razonamiento tan simple. Lo que no se suele ver

es la causa profunda que lleva al rico a alcanzar dicho estatus, y los daños que se provocan al

pobre cuando se anatematiza la riqueza. Los más afectados por este tipo de miopía son todos

aquellos que no tienen la menor idea de cómo hacerse ricos, es decir, la mayoría.
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2.1. La acción de la política: análisis normativo

En general, solo se suelen ver los beneficios que genera un sector determinado, un gremio, una

subvención, o un salario alto, olvidando por completo los perjuicios para la producción que

derivan de favorecer a determinado lobby, subir artificialmente los salarios, o sostener empresas

deficitarias. Todos estos perjuicios son infinitamente mayores, porque van en detrimento de la

productividad real, y porque tienen en el consumidor a la principal víctima. Si baja la

productividad o se desvía de su objetivo principal: la satisfacción de la demanda, el resultado

neto es un perjuicio general para toda la población (todos somos consumidores), y un menoscabo

del bienestar mucho más alto en términos absolutos que el aclamado beneficio transitorio y

raquítico que tienen las medidas discrecionales y los privilegios arbitrarios que concede el

político en un determinado momento de su legislatura.

De la misma manera, otro motivo que socava la productividad es esa idea de igualdad que

criminaliza al rico solo por su condición de diferente, sin apreciar las raíces profundas (y ocultas)

que han motivado su estado superior. La productividad, en un sistema de mercado abierto, se

basa sobre todo en el papel que juegan los ricos y todas aquellas personas que, junto con estos,

han demostrado que saben generar riqueza, no solo para ellos mismos, sino también para todos

los demás. Si perseguimos esos logros, estaremos sentando las bases para la destrucción de los

principales resortes que mueven la economía de un país. Así, si pensamos que tenemos que

buscar la igualdad social, en lugar de aplaudir y admirar el éxito económico, perderemos la

oportunidad de alcanzar lo segundo, y tampoco conseguiremos tener lo primero. No en vano, la

igualdad a la que se suele apelar es una idea romántica imposible (no está basada en derechos

esenciales, sino en equivalencias y paridades completas, que afectan a todas las cualidades de los

individuos, y que solo se satisfacen cuando no queda nadie que no haya podido cumplir sus
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deseos más disparatados). A la sazón, el éxito económico es un resultado real, pero arduo, que

depende de mil y una proezas, y que se viene abajo al menor descuido, si no tenemos la

suficiente confianza.

La evolución biológica se asienta sobre dos pilares fundamentales, el cambio azaroso, y la

selección y acumulación de aquellos cambios necesarios que procuran alguna adaptación

determinada. Toda adaptación supone una especialización, que permite responder a las

condiciones concretas de vida que nos impone el entorno. El proceso de cambio y adaptación es,

en esencia, a lo que Darwin se refería para explicar el origen de las especies. La acumulación de

cambios beneficiosos aumenta la complejidad del sistema, que cada vez sabrá responder a más

dificultades, y será más apto para sobrevivir. Por tanto, esta creatividad, que deviene a la hora de

buscar nuevas soluciones, tiene que ver sobre todo con la habilidad para cambiar, con la

capacidad para conservar los cambios, y con la sucesiva especialización que todo ello acarrea.

De esta manera, la especialización no es otra cosa que la manifestación más directa de la

evolución, aquella que conlleva la aparición de una nueva adaptación (especial). Por

consiguiente, la especialización deberá ser también objeto de estudio por parte de la teoría de

replicadores, aquella que explica cómo se originan todos los sistemas complejos, y qué los

impele a cambiar y mejorar.

Puesto que la especialización, la diferenciación y la adaptación constituyen el objetivo

teleológico de todo sistema complejo (y su razón de ser), el principio que gobierna esos sistemas

debe permitir que éstos se adapten (y se especialicen) a las condiciones en las que existen. Sin

embargo, muchos son los movimientos ideológicos que, a lo largo de la historia, han venido

impidiendo este proceso fundamental, bajo la peregrina excusa de fomentar una igualdad real

entre todos los ciudadanos. El socialismo y el comunismo, al preponderar la igualdad por sobre
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la libertad (y al obrero por encima de todas las cosas), jamás aceptaron esa situación lógica que

se da cuando permitimos que la evolución siga su curso natural, inventando nuevas ocupaciones,

repartiendo funciones, creando espacios, fomentando la división del trabajo y favoreciendo la

cooperación ulterior entre todos los individuos, especies, condiciones, sexos, o gremios. En

cambio, los comunistas favorecieron la lucha de clases y, no contentos con eso, quisieron que

sólo quedase una categoría de trabajadores. Al mismo tiempo, alentaron la autosuficiencia,

implementaron reformas agrarias que buscaban convertir a toda la población en campesina, y

promovieron una economía de subsistencia generalizada. Puesto que el hombre debe ser igual en

todas partes, todos tienen que hacer todo lo necesario para vivir, da igual que esa vida consista en

una mera subsistencia. Sin embargo, no puede haber un error más grave que este. Si el principio

de la evolución se basa en la adaptación, la especialización y la cooperación de millones de

criaturas distintas con capacidades diferentes, el final de la evolución (y el comienzo del

retroceso y el atraso) acaece cuando se intenta imponer por la fuerza la presencia de una única

actividad laboral (por ejemplo, la colectivización de todo el campo) o de un único modelo de

hombre. Por eso el comunismo siempre fracasa.

En consecuencia, la norma o principio biopolítico que se precisa para corregir el error

económico que acarrea el comunismo en relación con la teoría de la división del trabajo,

establece que la productividad se ha de basar sobre todo en la desigualdad, el papel diferencial

que juegan los ricos y la función de todas aquellas personas que, junto con estos, han demostrado

que saben generar riqueza, no solo para ellos mismos, sino también para todos los demás.
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2.2. La gestión de los recursos: análisis numérico

La conclusión principal nos debe llevar a considerar una advertencia para nuestra cartera. España

presenta una baja complejidad económica; sus exportaciones se centran sobre todo en productos

tradicionales, más propios de una economía de subsistencia que de una sociedad abierta. Esto no

es un buen síntoma para un país moderno que aspira a estar en el pelotón de cabeza. Se puede

comprobar que, a pesar de los esfuerzos ingentes que ha realizado la sociedad española, su nivel

de especialización no alcanza todavía para generar un tejido productivo de alto valor

tecnológico. Hay muchas fuentes que avalan la afirmación teórica que acabamos de realizar.

Podemos acudir a los datos que aparecen en la página del Observatory of Economics Complexity

(https://oec.world/).

Otras fuentes distintas también vienen a confirmar a las anteriores. Según El País:

Con los datos de exportaciones de las estadísticas Comtrade de la ONU, los correspondientes a

los 1.240 grupos de bienes de la clasificación SH4, el Atlas produce para cada año un ranking de

productos en función de su complejidad. Si por otro lado, nos fijamos en las exportaciones

españolas en el año 2014 con ese mismo grado de desagregación, podemos preguntarnos qué

proporción de las exportaciones consisten en productos que se encuentran en el primer decil de

complejidad, es decir entre los 124 más complejos. Obtenemos que sólo el 1,4% de las

exportaciones en 2014 son de productos de complejidad alta. Algo decepcionante. En el mismo

proceso de cálculo de los índices CPI, la metodología del Atlas estima para cada país el Índice de

Complejidad Económica (ECI) y hace una clasificación para cada año. España, pese al

mencionado aumento en su diversificación, ha ido perdiendo posiciones en el ranking del ECI,

llegando en 2014 a situarse en el puesto 30, cuando en 1995 estaba en el 18 (Sebastián, 2016).
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3. LEY DE LA ENERGÍA MÍNIMA

La importancia que ostenta la capitalización en la dinámica económica no deja lugar a dudas. Si

no acumulásemos recursos, no podríamos progresar, consumiríamos todo lo que generamos y

solo cabría volver a producir los mismos bienes al mismo precio una y otra vez. Si por algo se

caracteriza el sistema económico es por su capacidad para ajustar la producción a las necesidades

de sus componentes (los ciudadanos). Estas necesidades demandan cada vez una mayor atención.

La supervivencia conjunta del sistema depende de que se cubran todas las necesidades y de que

desaparezcan las carencias que impiden el desarrollo de la vida. Una necesidad no es otra cosa

que la expresión de un anhelo de supervivencia. Y la supervivencia tiene en el desarrollo y el

cambio a su mejor aliado. Por eso es que la capitalización es tan importante. Sin capital no hay

acúmulo de bienes, y sin acúmulo de bienes no se puede modificar el modelo productivo al

objeto de mejorarlo, y no hay progreso.

La mejor manera que existe de capitalizar los ahorros es invertirlos en maquinaria y sistemas

robóticos (autónomos), para obtener los mismos resultados con menor esfuerzo. Pero esto genera

muchas reticencias. En el libro Economía en una lección, de Henry Hazlitt, podemos encontrar

la siguiente cita:

El mito de que las máquinas provocan desempleo, cuando es sostenida con alguna consistencia

lógica, llega a descabelladas conclusiones. Bajo tal supuesto, no solo debe estarse causando

desempleo hoy en día con cada perfeccionamiento técnico, sino que el hombre primitivo debió

empezar a producirlo con sus esfuerzos por liberarse de la necesidad y de la fatiga inútiles

(Hazlitt, 2005).
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Las máquinas generan muchas dudas y miedos precisamente en aquellos trabajadores que más

cómodos se encuentran. Temen quedarse sin empleo, y no se equivocan. En muchos casos no

saben cómo adaptarse a los nuevos tiempos. Es por ello que no quieren ver los enormes

beneficios que aportan las nuevas tecnologías al común de la gente. Solo piensan en conservar su

puesto. Ya sea por interés o por puro desconocimiento, la teoría económica está plagada de

ejemplos que ponen de manifiesto la escasa capacidad que tiene el ser humano para observar con

objetividad el verdadero mecanismo que está detrás del progreso social de amplias masas de la

población. Al proteger sus trabajos por la fuerza, a cualquier precio, impidiendo mejoras

incrementales si hace falta, se olvidan de que la producción de bienes (lo que ellos fabrican) sólo

cobra sentido si está encaminada a satisfacer la demanda real de una necesidad supervivencial

del consumidor, y no así del productor.

Lo único importante en todo desarrollo es también aquello a lo que menos atención prestamos.

Y esto le ocurre no solo a los trabajadores en riesgo de exclusión, también a los

intervencionistas, los políticos, y un buen número de economistas. Hazlitt dice que, si el intento

de facilitar empleo se convierte en finalidad, la necesidad pasa a ser una cuestión secundaria. Si

no tenemos como único objetivo la satisfacción neta de una necesidad ajena, estamos haciendo

un flaco favor a la sociedad como conjunto. Crear empleo público artificial sin atender a la

demanda, solo para abultar las estadísticas, o defender movimientos luditas cuya única

pretensión consiste en destruir el capital de nueva creación, con la peregrina excusa de conservar

algunos puestos de trabajo, son sólo dos de las muchas acciones que viene realizando el hombre

con la ingenua intención de mejorar la vida, pero con los resultados nefastos, por otro lado

previsibles, que resultan de aplicar medidas políticas proteccionistas que, claramente, están

impidiendo que se satisfagan necesidades finales o que se produzcan avances sustanciales.
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3.1. La acción de la política: análisis normativo

La norma o principio biopolítico que recoge la ley de la energía mínima establece que, en todo

sistema complejo, a medida que aumentan los medios de producción o insumos, aumenta

también la capacidad productiva, y disminuye la energía necesaria para fabricar la misma

cantidad de producto.

Sin embargo, la teoría política está intoxicada de creencias luditas y admoniciones

anticapitalistas, a cual más absurda, que vienen a negar esas relaciones que establece la norma.

El problema que existe a la hora de analizar la economía, es que la mayoría de la gente es

incapaz de ver los fenómenos genitales que están provocando, en último lugar, la riqueza de las

naciones. Esta ignorancia queda constatada en cualquier ámbito de la economía que analicemos,

como ya hemos podido comprobar anteriormente. Pero se agrava cuando lo que se viene a

impedir es precisamente la capitalización y el ahorro que permiten a la ciudadanía obtener los

recursos necesarios para emprender nuevos y mejores proyectos de vida. La gente suele

preocuparse más por gastar lo poco que tiene en fruslerías varias, que por ahorrar parte de lo que

gana para consumirlo o invertirlo en el futuro. El hoy siempre es más acuciante que el ayer o el

mañana. De esta manera, no solemos acordarnos de los errores repetidos una y mil veces en el

pasado, ni nos preocupamos tampoco por el futuro incierto, que acaso vemos muy lejano. Lo

único que alcanzamos a apreciar, y lo único por lo que de verdad nos preocupamos, son las

consecuencias inmediatas que tienen nuestros actos en el presente continuo (una satisfacción

inmediata). De nuevo, tenemos que rescatar aquí las palabras con las que Hazlitt clausura su obra

maestra: “Examinar los problemas en su integridad y no fragmentariamente: tal es la meta de la

ciencia económica” (Hazlitt, 2005). Esta es sin duda una meta que es compartida por todas las

ciencias, las cuales están dedicadas exclusivamente a generalizar y universalizar el conocimiento

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 763



adquirido por el hombre a lo largo de los siglos. Por el contrario, aquello de lo que huyen los

científicos, el sesgo primerizo que ofusca el entendimiento humano, es la apariencia (ilusoria)

con la que casi todo el mundo parece contentarse. Esta fachada imaginaria está presente en todas

las facetas de nuestras vidas, y tiene en el ninguneo del capital, y la falta de previsión, a uno de

sus más claros ejemplos, aquel que incumbe a la economía.

3.2. La gestión de los recursos: análisis numérico

Las decisiones políticas siempre afectan a las empresas privadas, ya sea directa o indirectamente.

Las políticas de déficit, que continuamente determinan las acciones de la mayoría de los Estados,

ocasionan también un perjuicio y una tendencia a la baja en todo el tejido industrial. Y España es

un ejemplo perfecto (Jorrín, 2019). Las reiteradas bajadas del tipo de interés, así como la retórica

que recurre al gasto gubernamental para solucionar el paro (por ejemplo, el Plan E que se puso

en marcha durante los estertores de la legislatura del presidente Zapatero para intentar solucionar

la amenaza de crisis), han venido lastrando el ahorro, no solo en las cuentas públicas, sino

también en todas aquellas empresas que se han visto afectadas en una u otra medida por esas

decisiones disolutas (Martín, 2010). Si comparamos España con otras regiones del mundo, la

situación de nuestra nación acaba cobrando unos tintes verdaderamente dramáticos. Solo

aquellos países que tienen una gran capacidad productiva e innovadora, pueden hacer frente a

una coyuntura de déficit sin que ello suponga una situación demasiado grave. Pero España no

está entre esos países. A su falta de innovación tenemos que añadir ahora el déficit estructural

que sufre nuestra economía.

El balance general de una entidad cualquiera depende siempre de dos factores contrapuestos, sus

activos y sus pasivos. Estos a su vez vienen determinados por un montón de valores distintos.
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Pero no es el objetivo de esta tesis llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre tales valores. Para

simplificar, podemos fijarnos en el déficit general de la nación, que resume su situación

patrimonial. Dicho déficit permite medir el lado de la báscula que ocasiona los gravámenes y la

carga fiscal que, posteriormente, van a repercutir negativamente en el ciudadano. Los datos

hablan por sí solos: España presenta un déficit cada vez mayor y una deuda estructural en

continuo aumento (Doncel, 2019).

4. LEY DE LA ESCASEZ

La superabundancia es otro mito de la izquierda ampliamente extendido. Igual que los anteriores,

se basa en un problema de sesgo que conlleva un menoscabo para la productividad útil, aquella

que está basada en las necesidades reales de los consumidores. El comunismo siempre creyó que

la venida de sus líderes máximos traería a la Tierra mil años de abundancia. El socialismo y el

intervencionismo de hoy en día también se apoyan en esa superabundancia ficticia para

esquilmar las arcas del Estado. Utilizan para ello una retahíla de excusas baratas aprendidas con

los años: que siempre se puede pedir un crédito, que el Estado no puede quebrar, o que los

impuestos a las mayores fortunas son una fuente infinita de ingresos todavía por explotar.

Paradójicamente, aquellos que afirman esto, dicen después que estamos esquilmando el planeta

con nuestras ansias capitalistas de generar fortuna. El esfuerzo del hombre por hacer más

productiva la industria a base de mejorar las técnicas para acceder a los recursos y paliar su

escasez, eso les parece nefando. Pero el gasto exorbitante y parasitario del Estado, ese les parece

ilimitado.
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4.1. La acción de la política: análisis normativo

La norma o principio biopolítico que recoge la ley de la escasez establece que los recursos son

siempre escasos y que eso determina todo el sistema posterior de producción, no solo las

carencias que limitan las acciones, sino también las previsiones y los cálculos que las permiten y

las facilitan.

La política de gasto, que llevan a cabo muchos gobiernos, obvia el problema de la escasez

cuando ésta supone un grave obstáculo para sus intereses partidistas (expandir la intervención e

incrementar los sueldos de sus señorías). En este caso, lo que no se quiere ver es la dramática

situación de falta de recursos. El cuento del paraíso está nimbado con un arcoíris de

superabundancias. No hay ninguna visión más cegadora y más alejada de la realidad que la

utopía comunista que consiste en imaginar un mundo sin escaseces (el fin de la historia). Sin

embargo, el principal de todos los problemas que acucian al ser vivo, en su objetivo por alcanzar

la conservación, es la limitación de bienes. Lo que no se ve o no se quiere ver es la continua

demanda del consumidor, cada vez más exigente, y la correspondiente falta de recursos que

deviene cuando no se toman las medidas adecuadas para satisfacer esa demanda.

4.2. La gestión de los recursos: análisis numérico

España tiene un grave déficit en muchos recursos (energéticos, mineros, hídricos). La naturaleza

no ha querido premiar nuestro esfuerzo poniendo debajo de nuestros pies grandes reservas de

petróleo o de diamantes. El único recurso en el que somos campeones mundiales es el Sol. De

ahí que nuestra economía se haya lanzado en tromba para ofrecer ocio y placer a los extranjeros

del norte que vienen a descansar a nuestras playas. Pero, siendo que este recurso nos salva de

una situación mucho más grave, no podemos dormirnos en los laureles y confiar todo al clima
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benévolo. Los recursos son a menudo objeto de explotación por parte del hombre, y en este

aprovechamiento no solo participa la naturaleza. También tiene mucho que ver la capacidad

humana para innovar y extraer la riqueza de la tierra. Como mucho, podemos comparar la

cantidad de radiación solar aprovechable aquí y en otras economías, y relajarnos un poco

pensando que, al menos con respecto a este recurso, España no aparece en el pelotón de cola.

Pero, a pesar de todo, seguimos sin figurar entre los países con más medios de riqueza.

Los datos que comparan los recursos naturales de algunas de las principales potencias mundiales

muestran que entre los 10 países del mundo más ricos figuran Rusia, India, Estados Unidos,

Arabia Saudita, Canadá, Irán, China, Brasil, Australia, República del Congo y Venezuela

(Industry Trend, 2020). Denominamos recursos naturales a la materia prima que puede ser

extraída de la naturaleza y que se usa para manufacturar bienes de consumo. El Sol que baña las

playas españolas es un auténtico maná caído del cielo. Casi no tenemos que hacer nada para

aprovecharlo, salvo explotar la tendencia a la diversión que tiene el ciudadano medio. Es

evidente que poco o nada hacemos para incrementar los recursos en otras áreas de la industria,

sobre todo en aquellas que tienen que ver con la innovación y las tecnologías. España es

medianamente rica, no debido a su esfuerzo o su empeño por innovar, sino como consecuencia

de la suerte que tiene al estar situada en medio del camino que utilizan los anticiclones de las

Azores para viajar hacia el oeste. Queda constatado por tanto el enorme potencial que se está

desperdiciando, y la cantidad de recursos basados en esfuerzo real que no están siendo

explotados.

La observación de los recursos disponibles sirve principalmente para considerar las causas de su

escasez, las cuales tienen dos motivos importantes, una limitación natural impuesta, frente a la

que no hay nada que hacer, y una limitación autoimpuesta que depende única y exclusivamente
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de la falencia humana y que por tanto si tiene reparación (Vázquez, 2015). En este sentido, está

claro que en España hay todavía muchas cosas que solucionar.

5. LEY DE LAS JERARQUÍAS

El mundo está organizado en jerarquías, y los sistemas más complejos incorporan en sus

estructuras una gran cantidad de niveles. Esto dificulta enormemente su estudio detallado. Casi

se puede decir que la única función de la ciencia consiste en quitar las capas de cebolla que

encarecen el entendimiento y entorpecen el análisis que busca desentrañar el mecanismo interno

que bulle debajo de la superficie. Por idéntica razón, una persona ignorante, que no demuestra

interés por conocer la verdad, apenas alcanzará a ver otra realidad que no sea la superficie de las

cosas. El sesgo en este caso consiste en advertir sólo un nivel jerárquico de organización,

despreciando por completo el resto de los estratos de los que está hecha la realidad. Así, se

suelen obviar aquellos niveles más profundos que permanecen ocultos a la vista del observador.

Por ende, es frecuente que no se acierten a ver las partes de un sistema, o sus mecanismos

internos.

5.1. La acción de la política: análisis normativo

La norma o principio biopolítico que recoge la ley de las jerarquías establece que los sistemas

complejos se estructuran a través de varios niveles de organización, cada uno con un papel

sustancial determinado. Al científico le corresponde entender, delimitar y garantizar las

funciones que le son propias a cada uno de esos niveles, y comprender a su vez cómo fluye la

información entre los distintos estratos.
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La política suele manipular las normas de mil maneras para dar prioridad al ente colectivo. Los

sistemas socialistas proliferan como setas en los cinco continentes, y solo retroceden un poco

ante la evidencia palmaria de un fracaso. Lo que resulta más difícil de ver en este caso es el

mecanismo interno y la acción que ejercen todas las partes individuales que componen una

sociedad. Esa es la razón principal de que se prime al colectivo y se ningunee al individuo. En

cambio, el liberalismo hace las veces de ariete científico, utiliza el método reduccionista, y

otorga máxima preferencia a la libertad individual (el nivel más fundamental). Pero el

analfabetismo siempre tiene de su parte a la masa, y la masa sufre de inercia, y la inercia lleva a

abandonar la búsqueda y solazarse con la primera imagen que se forma en la retina. A primera

vista, la sociedad parece mejor avenida si corrige sus desigualdades y actúa al unísono bajo el

dictado incuestionable de un único tótem religioso. Lo que no se alcanza a ver son todos los

mecanismos y elementos internos (individuales) que sostienen a la colectividad y que jamás

pueden ser iguales ni ordenarse desde arriba.

5.2. La gestión de los recursos: análisis numérico

La tendencia natural en España, y en una gran parte del mundo, es a aumentar el número de

representantes públicos, preponderando el monopolio del Estado por sobre la iniciativa

individual. Esto conlleva graves consecuencias para la gestión de los recursos, que se ve

asfixiada por la indecible cantidad de trámites inútiles que genera esa situación de exclusividad.

La pérdida de iniciativa privada redunda en una menor capacidad de reacción. La diversidad se

ve menguada y, en consecuencia, las necesidades humanas quedan desatendidas. Pocas medidas

dejan traslucir tanto la inoperancia de un país como la de comparar la cantidad de gestores

públicos y privados que se afanan a diario en sus respectivos trabajos. Así, en España hay más
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personas que cobran la nómina en el sector público que en el privado, situación que a la larga

puede resultar insostenible (Rivero, 2019).

6. LEY DE LOS INTERCAMBIOS

El dinero es uno de los mayores inventos del ser humano. Pero también tiene un reverso

tenebroso, ya que puede ser utilizado para alterar la información con la que se regula una

sociedad. El sesgo en este caso consiste en pensar que el dinero es en sí mismo un bien de

consumo, y no un medio de intercambio. Es frecuente que solo se aprecie la cantidad de dinero

que afluye a la economía en un determinado momento, y no la cantidad de productos reales que

puede fabricar esa economía.

Dado que los bienes pecuniarios se utilizan a modo de representación, como equivalente de una

cierta cantidad de producto (para facilitar las transacciones), éstos se prestan con mayor facilidad

a la manipulación y el fraude. Resulta más fácil fabricar billetes que producir zapatos o coches.

En consecuencia, muchos gobiernos caen en la tentación de hacer solo lo primero, lo cual les

permite generar, ante la ciudadanía, una apariencia ficticia de mayor riqueza.

En este caso, lo que no se ve es que la auténtica abundancia depende siempre de que exista una

producción constante de bienes usables, y no de que se creen equivalentes monetarios. Y no se

ve porque el sistema de producción real entraña una serie de procesos técnicos mucho más

complicados de apreciar o emprender, mientras que el dinero puede ser fabricado por el poder

político, y tomado y gastado por cualquier persona.
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6.1. La acción de la política: análisis normativo

La norma o principio biopolítico que recoge la ley de los intercambios establece que, para que un

sistema se mantenga estable, debe existir un acuerdo de las partes, así como una relación directa

entre la cantidad de dinero que manejan las personas y la cantidad de bienes materiales reales

que se producen en un periodo determinado. Sin estos acuerdos, el sistema corre el riesgo de

quedarse sin existencias debido a la falta de previsión.

No existe un recurso más apetecible para el político que el recurso dinerario. Con él, puede

confundir a sus votantes y ofrecer una apariencia de estadista más saludable, que oculte su

verdadera ineptitud o su pasividad. En consecuencia, no hay un engaño mayor que aquel que se

planea desde detrás de las bambalinas y las cajas fuertes de los despachos atildados de los

bancos.

No hay ninguna razón para pensar que los vasos comunicantes que conectan el parlamento de los

diputados con las oficinas del director bancario sirvan algún día para moderar el gasto y

restringir la emisión de moneda. En consecuencia, es más fácil establecer una normativa clara

que garantice la separación de poderes, y que prohíba la existencia de cualquier banco central

ligado al Estado. Quizás, se debería permitir la intervención sólo para enfriar la economía en

aquellos casos extremos en los que sea necesario.

6.2. La gestión de los recursos: análisis numérico

Una política monetaria inflacionista y expansiva conduce a que la atención se desvíe hacia la

fabricación de moneda y el gasto compulsivo del ahorro. En consecuencia, no se atiende a las

alarmas que, en una situación real, avisarían a los gestores y los productores de que existen
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carencias y demandas urgentes que no están siendo tratadas con conveniencia. Esto aboca a la

sociedad a una situación de crisis inminente, que al poco aflora en forma de pobreza.

Hoy en día los países de la Unión Europea están sometidos a la política del Banco Central, cuya

creencia principal pasa por afirmar que la crisis de productividad solo se soluciona bajando el

tipo de interés, facilitando el acceso al crédito y aumentando la cantidad de dinero del que

dispone una sociedad. Estas medidas vienen a sustituir al envilecimiento de la moneda que se

practicaba en la Edad Media (Mariana, 2017), y no hacen sino desviar la atención y confundir a

los distintos agentes (que incurrirán en un mayor gasto), cuando lo que haría falta es reducir las

inversiones y seleccionar solo aquellos negocios que resulten más prometedores.

En España, la intervención del sistema monetario (bancario) ha conducido a una crisis financiera

que ha arrastrado a sectores tan importantes como el ladrillo; una crisis que todavía se deja sentir

en muchos ámbitos de la economía. Las cajas de ahorro, antiguos feudos de las políticas

autonómicas, se resisten a desaparecer, y el Banco Central no parece que tenga ninguna

intención de solucionar el problema (Llamas, 2010).

7. LEY DE BUCLES

Las pensiones constituyen otro ejemplo pintiparado, que ilustra a la perfección el efecto que

tiene el error fundamental que venimos denunciando aquí (error en el que incurren una y otra vez

todos los intervencionismos). El apoyo incondicional a un colectivo determinado, por ejemplo, el

de los jubilados, implica muchas veces una cierta incapacidad para apreciar el desarreglo que

acontece en la generalidad de la población. Todas aquellas reivindicaciones que abogan por subir

las pensiones sin tener en cuenta la productividad real que han generado los beneficiarios a lo
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largo de su vida, acaban de uno u otro modo abocadas al fracaso. Si los ingresos fijos de unos

ciudadanos (retirados) dependen del producto variable que generan otros (las personas en activo)

y no de lo que ellos han conseguido ahorrar a lo largo de su vida, es evidente que no se podrá

establecer ningún tipo de relación entre ambos, y los desajustes sociales no tardarán en aflorar.

Esto es más palmario en aquellos casos en los que el desarreglo afecta a toda la demografía,

cuando aparece una pirámide poblacional invertida, y el número de personas ociosas supera con

mucho al número de trabajadores. Diversos motivos culturales llevan a que las sociedades

modernas se enfrenten a un problema muy parecido. Por tanto, nada hace mayor bien a estas

sociedades envejecidas que fomentar un comportamiento cívico (ético) basado en la asunción de

responsabilidades, la previsión a largo plazo, la coordinación intertemporal, o la obligación de

rendir cuentas frente al gasto que cada individuo realiza a lo largo de su vida (Newall, 2021).

Los ingresos y los gastos, la producción y el consumo, o la inversión y los beneficios, son

factores que, cuando se desvinculan, traen aparejados muchos problemas graves, todos ellos

relacionados en una u otra medida con la disminución inmediata de la productividad y la falta de

solvencia. Además, la creación de privilegios particulares, y las políticas de subsidios que hacen

depender a unos grupos de otros, fomentan el conflicto permanente y detienen todavía más la

generación de bienes.

Los desarreglos entre estos dos lados del sistema de producción (la producción propiamente

dicha y el consumo de bienes) vienen siendo regulados y corregidos por la naturaleza a través de

un conjunto enorme de mecanismos feedback, retroalimentaciones positivas y negativas, y

equilibrios cíclicos. Sin embargo, cuando solo atendemos a las reivindicaciones y las demandas

de un determinado sector de la población, estamos poniendo en riesgo todos esos equilibrios

basados en la oferta y la demanda generales. Y esto ocurre, no solo con las pensiones y la
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jubilación, también con todo tipo de colectivos, los lobbys feministas, los grupos supremacistas,

las asociaciones nacionalistas, o los grupos sectoriales. Todas estas defensas partidistas han

quedado englobadas en los últimos años bajo la definición de marxismo cultural (v. dicc.), pues

son hijas del lobby de clase (la lucha de clases) que inauguró esta forma de hacer política,

marcando el camino a todas las demás.

En suma, podemos decir que cualquier privilegio que no sea el que se obtiene por la venta

voluntaria de productos bajo demanda real, es fruto siempre de un error intelectual fundamental,

que consiste en ver sólo la parte de la realidad que le conviene a uno, enajenando esas

reivindicaciones a pesar del daño general que éstas acaban provocando al resto de la población.

Esto conlleva también el enfrentamiento de los distintos colectivos, no para competir por

satisfacer las demandas y necesidades reales que tiene la gente, sino para buscar privilegios que

suplan la falta de productividad verdadera (que es al fin y al cabo lo que en realidad lastra a esos

colectivos), cargando el peso del trabajo sobre otras espaldas, derivando las responsabilidades, y

rompiendo el delicado equilibrio que conecta y ajusta la producción y el consumo en cualquier

sistema natural.

Dice Frédéric Bastiat que: “[...] el mal economista procura un exiguo bien momentáneo al que

seguirá un gran mal duradero, mientras que el verdadero economista procura un gran bien

perdurable a cambio de un mal tan solo pasajero (Bastiat, 2009: 47). Sin embargo, ocurre que el

hombre padece de miopía severa, y solo ve los beneficios momentáneos y la ganancia rápida que

genera su situación de privilegio al amparo del Estado, desconociendo a su vez todos los

problemas que esto entraña para la mayoría ajena de ciudadanos:
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Cuando alguien experimenta el efecto que se ve, sin haber aprendido a discernir los que no se

ven, se abandona a hábitos funestos, no ya solo por inclinación sino por cálculo. Esto explica la

evolución fatalmente dolorosa de la humanidad que, cercada en su nacimiento por la ignorancia,

se ve obligada a determinar sus hábitos por las primeras consecuencias de los mismos, pues son

las únicas que, en principio, puede captar (Bastiat, 2009: 48).

Resulta curioso que la gente recurra a la ausencia de autocontrol para justificar la intervención

política, siendo que no existe en la naturaleza ningún sistema real que carezca de tales controles.

La autorregulación es lo que permite explicar el funcionamiento de un sistema sin acudir a

fuerzas sobrenaturales. Son las partes internas las que se organizan de forma espontánea para

crear la estructura mayor de la que participan todas ellas. Aunque un elemento no comparta

objetivos o intereses con otros, su ordenación mutua se debe a que la parte aludida sólo consigue

optimizar sus propios beneficios cuando procura también algún beneficio a las demás. En

cambio, si las partes comparten intereses, lo que va a pasar en este caso es que compiten entre

ellas para alcanzar sus objetivos, propiciando de nuevo un beneficio mutuo, ya que la

competencia invita a la mejora constante, y elimina al mismo tiempo los posibles errores que

puedan aparecer.

La autorregulación se debe a que el equilibrio, que se extiende por todo el sistema, nace y se

regula de forma espontánea a través de la acción individual deslocalizada, sin participación

foránea y sin ningún tipo de directriz central, ya sea que los agentes tengan intereses distintos o

que tengan objetivos comunes. Si por alguna razón aparecen comportamientos que desvían al

sistema de su camino de equilibrio y estabilidad, inmediatamente son atajados y eliminados, ya

que los individuos no pueden prosperar y coexistir si no se benefician de algún modo a través de

la colaboración o la competencia. Si no colaboran, ellos mismos acaban desapareciendo, pues no
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pueden obtener beneficio si no dan beneficio. Y, si no compiten para mejorar, también se

extinguen, eliminados por aquellos participantes que consiguen superarlos, con lo cual el sistema

se llena de elementos participativos y exitosos, independientemente de los intereses que tengan

cada uno de ellos. En cualquier caso, nadie les ha dicho cómo se tienen que comportar. La

cuestión de fondo es que sólo permanecen aquellos individuos que se comportan de esa manera,

beneficiando a los demás u obligándoles a mejorar. Este proceso es el que viene describiendo

una y otra vez la ciencia bajo diferentes categorías: el orden espontáneo, la selección natural, la

mano invisible, o la homeostasis general. Distintos nombres que no están apelando sino al

mismo mecanismo fundamental.

7.1. La acción de la política: análisis normativo

La norma o principio biopolítico que recoge la ley de bucles establece que, para que un sistema

se mantenga estable, debe existir un acuerdo voluntario y una relación directa entre los

productores y los consumidores. Sin este acuerdo, el sistema corre el riesgo de quedarse sin

existencias debido a las irregularidades y desajustes que aparecen cuando lo que se produce no

es lo mismo que lo que se necesita.

El político debería limitarse a atender exclusivamente a las víctimas del sectarismo excluyente,

que son martirizadas a diario por parte de todo tipo de lobbies y organizaciones. No puede

convertirse en otro grupo de presión, ni siquiera para contrarrestar el daño que pueda haber

padecido (o que padezca) algún gremio en particular. El consumidor es el único agente que tiene

en su mano la decisión final. Bastiat dice que “los intereses dejados a sí mismos, tienden a

formar combinaciones armónicas, a la preponderancia progresiva del bien general” (Bastiat,

2009: 34). Pero hay que aclarar que son solo los intereses de los consumidores los que pueden
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guiar el mercado y conducir a un beneficio general. Bastiat también dice a este respecto que “el

consumo es el fin, la causa final de los fenómenos económicos, y por lo tanto, la clave para

comprenderlos” (Bastiat, 2009: 120). En cambio, los privilegios artificiales, que preponderan la

mayoría de políticos, son beneficios a la producción (e intereses) de pequeños grupos, que solo

pueden prosperar si lo hacen a costa de todos los demás.

7.2. La gestión de los recursos: análisis numérico

La gestión de una entidad debe mirar ante todo por sus intereses, pero no a costa de obtener

privilegio alguno, sino con el único objetivo de generar bienes consumibles. Y la única manera

de permitir que los bienes se produzcan en cantidades suficientes es dejando que los distintos

demandantes muestren sus diversas apetencias. Como dice Bastiat: “Cuando existe la convicción

de que cada una de las moléculas que componen un líquido contienen en sí misma la fuerza de la

que resulta el nivel general, se deduce claramente que no hay medio más sencillo ni seguro para

conseguir este nivel que no intervenir” (Bastiat, 2009: 29). Las extensas redes de control que se

extienden a lo largo y ancho de toda la naturaleza son resultado de una admirable administración

basada en la acción y las fuerzas que provocan los elementos que componen los sistemas

complejos. En las sociedades humanas las moléculas son personas consumidoras, y la fuerza es

la demanda. Pretender modificar esas fuerzas conlleva la inmediata destrucción del sistema en el

nivel más general.

La gran cantidad de lobbies que nacen en España cada año da cuenta del estado calamitoso que

vive el país. Aquí, lo último que se tiene en cuenta a la hora de hacer política es la demanda real

de la gente (Gines, 2016).
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8. LEY DE REDES

Cuando la oferta y la demanda son libres, se establecen mecanismos de regulación que dirigen el

trabajo y la producción permitiendo que se ajusten a las necesidades de la mayoría. Estos

mecanismos se basan en bucles de realimentación que activan o paralizan la producción

dependiendo de la demanda que exista. El producto actúa sobre la fuente que lo genera a modo

de regulador. Si existe mucho, paraliza la producción. Si escasea, la incrementa. Ahora bien,

cuando los demandantes se cuentan por millones y compiten por hacerse con los bienes, esos

bucles pasan a ser grandes redes de control con capacidad para fijar, no solo el tipo de producto a

fabricar (ley de costes), sino también el precio o valor final que este adquiere en el mercado (ley

de la determinación de precios). Pero de nuevo, la incapacidad congénita para apreciar este

hecho, lleva a los gobernantes a manipular y controlar los precios con el objetivo de implantar un

sistema supuestamente más justo.

Cuando se reducen los salarios de manera abrupta por efecto de la competencia, se produce un

aparente perjuicio al trabajador. No obstante, a la larga esto beneficia a todos los ciudadanos,

porque la bajada de costes que trae aparejada esa reducción lleva al abaratamiento de los bienes

y al aumento del poder adquisitivo de toda la gente, también de aquellos a los que se les había

reducido o congelado el sueldo. Por el contrario, el aumento artificial de los salarios por parte del

Estado parece en principio una medida magnánima para beneficiar a los trabajadores. Pero un

análisis más profundo nos lleva a determinar que, a la larga, la productividad termina por caer y

los bienes se encarecen para todos, siendo que al final el aumento de salario no sirve de nada.

Bastiat dice que “no conocer la economía es dejarse deslumbrar por el efecto inmediato de un

fenómeno, y conocerla es abarcar con el pensamiento el conjunto de los efectos” (Bastiat, 2009:
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104). Se ve el gasto que hace el Estado, pero no se ven todos los negocios perdidos debido al

cobro de impuestos y el estrangulamiento de la iniciativa y los proyectos privados. Se ve el

gasto, pero no el ahorro. Se ve el dispendio en subvenciones, pero no los daños ulteriores que las

ayudas ocasionan en el tejido industrial, eliminando de la competencia a todas aquellas empresas

que habrían sobrevivido sin subsidios gracias a su mayor eficacia. En definitiva, se ven los

beneficios particulares y transitorios que devienen cuando se fijan los precios, pero no se ve el

desarreglo que eso produce en la economía general, el aumento de los costes de producción, la

bajada del poder adquisitivo, la pérdida de negocios, etc… Todo eso es más difícil de ver, pues

supone un ejercicio de abstracción y una capacidad de entendimiento superiores a la media.

8.1. La acción de la política: análisis normativo

La norma o principio biopolítico que recoge la ley de redes establece que, para que un sistema se

mantenga estable, debe existir un ajuste de precios natural, resultado del acuerdo voluntario de

las partes, y no de las decisiones del politburó. Sin este ajuste, el sistema corre el riesgo de

quedarse sin referencias que puedan indicar qué valores son más deseados y cuáles menos. Y si

no se puede calcular el deseo, tampoco se pueden calcular las necesidades que precisa el sistema

para existir.

En el estudio preliminar que hace Francisco Cabrillo a la obra de Frédéric Bastiat aparece una

cita de Joseph Garnier que resalta la línea editorial de las revistas donde solía publicar el

economista francés: “En la república como en la monarquía […] producir y consumir son, como

decía Quesnay, el gran asunto que a todos nos afecta” (Bastiat, 2009: 13). Esta cita es de un cariz

sumamente importante. La regulación que se establece entre productores y consumidores,

primero para decidir las características materiales del producto, y luego para ponerle precio, es
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también el gran asunto que debe centrar la atención de cualquier legislador o gestor económico.

Llegar a saber cómo opera el mercado para ajustar los valores y las propiedades del producto no

es una aspiración accesoria, es la principal función a la que debe atender cualquier gobernante.

Un político no puede privilegiar a ningún sector en particular, pues esto supone un inmediato

desarreglo en el sistema, que lleva a que no se produzcan aquellos bienes que son necesarios. En

este sentido, tampoco deberá manipular el precio de los mismos, pues eso impedirá de nuevo que

estos adquieran el valor que en realidad tienen para todos sus usufructuarios y sus consumidores,

haciendo que aparezcan desarreglos inoportunos, y con ellos las carestías y los excedentes de

productos que acompañan a las decisiones de una economía intervenida.

8.2. La gestión de los recursos: análisis numérico

En consecuencia, todo lo anterior nos lleva a concluir una sola cosa. La gestión de los recursos,

así como los guarismos que maneja una entidad a la hora de administrar sus bienes, deben

atender a la libertad de precios por encima de todas las cosas, ya que el vaivén que sufren estos a

lo largo del tiempo constituye la única forma de saber cuánta demanda existe y cuánta cantidad

de producto se puede fabricar de forma sostenida. No se trata de controlar los valores, se trata de

dejar que fluctúen. Esta es una difícil lección de humildad que no suele tener buena acogida. Sin

embargo, no son más inteligentes aquellos que se olvidan del mecanismo principal de regulación

que controla el suministro y distribución de bienes en todos los sistemas complejos.

Desgraciadamente, España ostenta una gran tradición en el control de los precios, que no hace

sino ir en aumento. Los nuevos partidos y los lobbies de poder no aspiran a otra cosa (Rodriguez,

2018).
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9. LEY DE LA COMPETENCIA INCLUSIVA

Muy frecuentemente sólo atisbamos a ver la superficie envolvente de los fenómenos. Si hay un

error que comete el hombre, ese es el de apreciar únicamente los hechos que se le presentan en

primer lugar: todos los fallos derivan de esa parsimonia inicial. El análisis de las verdaderas

causas siempre entraña un esfuerzo más penoso, para el que la mayoría no está dispuesta ni

preparada. Y en economía ocurre exactamente lo mismo. El problema es que las apariencias

esconden a veces una realidad mucho más grave de lo que en principio parece: “cuando la

consecuencia inmediata es favorable, las consecuencias ulteriores resultan funestas” (Bastiat,

2009: 47).

El fenómeno de la competencia también tiene un lado oculto. Al hombre le gusta pensar que el

mundo se mueve usando un combustible especial, que aviva los actos altruistas. Lo difícil es ver

que, en el fondo, la caridad no es otra cosa que un egoísmo amistoso, que para obtener beneficio

utiliza un camino indirecto: recurre a los demás. Es más fácil (y burdo) pensar en términos de

héroes y villanos, afirmando que el egoísmo es la semilla del mal y que el altruismo representa

todo lo bueno. Y resulta más complicado advertir los matices, a saber, que la ambición

interesada del hombre se manifiesta frecuentemente en forma de intercambio beneficioso para

todas las partes, como así ocurre en las transacciones comerciales cuando existe libertad. Con

razón decía Adam Smith que la mano del mercado es invisible.

9.1. La acción de la política: análisis normativo

La norma o principio biopolítico que recoge la ley de la competencia inclusiva establece que,

para que un sistema se mantenga estable, deben existir fuerzas naturales que conviertan el interés

privado, asiduo a cada elemento, en un beneficio sistémico y global.
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Los políticos, como buenos humanos que son, acumulan en su haber todas las debilidades que a

estos les afectan, y algunas más. Pero no solo las flaquezas constituyen un problema. Lo que

normalmente consideramos como ventajas dentro del contexto de una sociedad abierta de libre

mercado, las motivaciones y los mecanismos espontáneos que mueven al individuo y le instan a

esforzarse para mejorar buscando un interés particular, son en cambio un lastre cuando se trata

de ejercer un cargo público enfocado a beneficiar a los demás, algo de lo que ya nos previno la

Public choice (Ravier, 2009). La política se presta al error con demasiada frecuencia. En primer

lugar, está ahíta de eslóganes que sólo buscan atraer a las masas. Su objetivo no es la verdad,

sino la aprobación mayoritaria. Al político le interesa perpetuarse en el poder casi a cualquier

precio, y muchas veces sus intereses (personales o locales) entran en conflicto con los intereses

generales. De esta manera, los incentivos públicos mueven al engaño más que ningún otro. El

político casi se ve obligado a mentir a la gente. Para poder salir elegido, debe convencerla de que

trabajará en su provecho. Pero al mismo tiempo su naturaleza de individuo le empuja a buscar

solo el beneficio de la pequeña comunidad a la que pertenece, o el suyo propio.

Otra fuente constante de problemas tiene que ver con el hecho de que la política propicia una

desvinculación harto grave. En ella, los resultados no suelen estar relacionados nunca con las

acciones (no hay feedback). Los políticos se nutren del erario público y utilizan por tanto un

dinero que no se han preocupado en generar con antelación; simplemente lo toman de los

impuestos. Las consecuencias de sus actos no suelen tener efectos graves para ellos, como sí

ocurre cuando existe riesgo de perder todo lo que se ha ganado con esfuerzo. Utilizan el poder

para conseguir privilegios y eludir así la manera por la que la naturaleza ha venido seleccionando

siempre a los mejor preparados. Si tenemos que definir la política en una frase, podemos decir

que es el arte de llevar la contraria a la naturaleza. En política, las causas y los efectos no suelen
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tener la menor relación. A la selección natural le cuesta actuar allí donde los individuos se

encuentran a salvo, blindados con todo tipo de inmunidades parlamentarias o vitalicias.

Frédéric Bastiat afirma que “la competencia es el fundamento del verdadero comunismo, del

verdadero socialismo, de esa igualdad de bienestar y de condiciones tan deseada en nuestros

días” (Bastiat, 2009: 129). Por muy difícil que sea de entender, la competencia es una causa

universal, y el altruismo una de sus principales consecuencias. Sin embargo, los políticos, y en

general la mayoría de la gente (los políticos solo son la sombra de la gente), abominan de la

competencia y el capitalismo porque dicen que fomenta el egoísmo e instiga la frialdad humana.

No entienden que el bien ajeno solo se puede procurar cuando uno se cuida primero de su propia

persona. No entienden que el interés personal es un prerrequisito para ayudar a los demás y

fomentar así un bienestar general. No saben que el altruismo es una propiedad emergente, que

surge de la interacción egoísta que acontece a un nivel más profundo. No comprenden las causas

de los fenómenos, y no las entienden porque son hombres, y los hombres nacen todos con esa

tara, y viven casi siempre cargando con ella a sus espaldas (sin saber que han sido condenados de

antemano).

9.2. La gestión de los recursos: análisis numérico

La gestión de los recursos tiene en la competencia a su principal valedor. Si no se entiende la

importancia de la misma, o si se entiende mal, en el mejor de los casos los recursos acaban

despilfarrados, y en el peor ni siquiera se encuentran. Un país sin recursos es un país muerto. Un

país en el que se persigue la competencia, o en el que se piensa que ésta no es la base del bien

común, es un país en el que los recursos se distribuyen arbitrariamente entre aquellos que no los

han sabido encontrar, quitándoselos previamente a los que disponen de las herramientas
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necesarias para explotarlos. Esta situación altera toda la cadena de resultados, y viola

gravemente el principio de causalidad.

El socialismo es el sistema político que aboga por ese tipo de gestiones nefastas; su objetivo

siempre es distribuir la riqueza para que pase de manos. Pero no deja que los bienes se

intercambien de forma voluntaria, sino que obliga a dárselos a aquellos que tienen alguna

necesidad insatisfecha. El problema es que esa necesidad suele estar basada en una desidia o una

incapacidad, y no en una competencia real. Al permitir que los hombres obtengan beneficio sin

merecerlo, también promueven esas ineptitudes, y lo que consiguen es dilapidar los recursos, o

impedir que estos puedan seguir en manos de aquellos que los han obtenido y los saben valorar.

Si nos fijamos en el caso español y lo comparamos con el entorno europeo, podemos ver que la

competencia no pasa por uno de sus mejores momentos, un problema que ya se viene

anunciando desde hace tiempo (GEES, 2008). Aunque existen algunos pasos en la buena

dirección, lo cierto es que las reformas liberalizadoras emprendidas hace ya varias décadas no

han obtenido los resultados que se esperaba, se han cerrado en falso y, en el mejor de los casos,

han progresado con demasiada lentitud (Bel, 2006).

10. LEY DEL MONOPOLIO NATURAL

La humanidad está condenada a llevarse mal. Solo hay que ver la cantidad de conflictos bélicos

que salpican la historia. Otra condena con la que cargan los hombres desde el momento que

nacen es la ignorancia: “Esto explica la evolución fatalmente dolorosa de la humanidad que,

cercada en su nacimiento por la ignorancia, se ve obligada a determinar sus actos por las

primeras consecuencias de los mismos, pues son las únicas que en principio, puede captar”
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(Bastiat, 2009: 48). De nuevo, Bastiat nos enfrenta aquí a la principal fuente de errores de la que

beben los hombres, que solo alcanzan a ver lo que les permite su incultura.

Los hombres no paran de equivocarse. Así, cuando parece por fin que abrazan la idea de

competencia, y se dan cuenta de que el impulso de la evolución procede principalmente de la

pugna por sobrevivir, acaban cayendo irremisiblemente en otra falacia semejante, una que les

lleva esta vez a pensar que los monopolios vienen a contradecir el orden vigente que establece el

principio de la competitividad.

A primera vista, parecería que el monopolio es lo contrario de la competencia. No obstante, si la

competencia busca satisfacer una demanda para obtener un beneficio, la existencia de un único

oferente no tiene porqué ser necesariamente un caso de falta de competencia. Antes bien, puede

ser resultado de una competencia tan feroz que al final solo acabe existiendo un único individuo

con las capacidades suficientes para proclamarse vencedor. En estos casos el monopolio es una

derivada de la competencia y la demanda.

10.1. La acción de la política: análisis normativo

La norma o principio biopolítico que recoge la ley del monopolio natural establece que, para que

un sistema se mantenga estable y mejore, deben existir poderes naturales que resulten única y

exclusivamente del interés de cada elemento por mejorar su condición, independientemente del

tamaño que adquieran esas fuerzas.

La existencia de tribunales de defensa de la competencia viene a confirmar que el hombre en

general no es capaz de percibir la raíz de los problemas que se le vienen encima, y trata de

solucionarlos dando palos de ciego. En muchos países es el socialismo el que ha perseguido la

competencia hasta aniquilar cualquier rastro de libertad. Sin competencia no existen alicientes, y
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el país en cuestión acaba muriendo de apatía. El fracaso del comunismo confirma la abulia en la

que termina cayendo una sociedad cuando no existe la posibilidad de competir. Pero es que

además el hombre comete otro error fatal. Cuando parece que empieza a asumir y considerar la

importancia que tiene la competencia para la vida de las personas, entonces aparece el llamado

tribunal de la competencia, y vuelve a enturbiarlo todo. Otra falacia parecida consiste en pensar

que hay que fomentar la rivalidad impartiendo justicia e impidiendo cualquier tipo de

hegemonía, incluso aquellas que constituyen el resultado más lógico de la lucha: la existencia de

un único vencedor momentáneo. Se intentan solucionar problemas que no existen. De nuevo, el

tribunal de defensa de la competencia abraza los postulados igualitarios del comunismo (aunque

parezca decantarse por la libertad de comercio), y afirma que dicha competencia solo se puede

dar si todos los contendientes luchan en igualdad de condiciones. Pero la naturaleza misma de la

competencia exige una diferencia de base y otra de resultados. Al intentar equiparar a las

empresas para que compitan en igualdad, también se está aniquilando el sano enfrentamiento que

resulta de la búsqueda libre que emprenden todas las partes al objeto de mejorar sus vidas y

descollar por encima de los demás.

10.2. La gestión de los recursos: análisis numérico

En España, la llamada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia opera a pleno

rendimiento (CNMC, 2019). No hay un ámbito en el que no se entrometa. Da la impresión de

que antes del nacimiento de esta institución, la competencia era solo un espejismo evolutivo, sin

ningún efecto importante sobre la vida. Se ningunea el mecanismo espontáneo que siempre ha

caracterizado a la evolución biológica. Sobre todo, se tiende a olvidar que el poder no es bueno

ni malo en sí mismo, sino que depende de quién lo ejerza, o de cómo se ejerza. Y por lo mismo,

su idoneidad tampoco dependerá exclusivamente del número de instituciones que lo ostenten en
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un momento dado: no existe tal cosa como un monopolio malo en sí mismo. En consecuencia,

debemos estudiar sus causas y sus efectos antes de pronunciarnos, y no como hace la Comisión

Nacional de la Competencia, para la cual todos los monopolios privados son malos, y solo es

bueno el suyo: el Estado (Huerta de Soto, 2009).

En cualquier caso, como dice Pedro Schwartz: “si las autoridades de la competencia han de

seguir en funciones, al menos hagan el esfuerzo de dinamizar su visión del mercado” (Schwartz,

2018). La única vigilancia que le corresponde al Estado es aquella que inspecciona a las

empresas para que no incurran en un delito que vulnere las libertades básicas. Pero cuando una

empresa alcanza una situación de monopolio sin violar esos principios, lo único que puede hacer

la Comisión Nacional de la Competencia es constatar ese cumplimiento y alegrarse del resultado.

Si yo pienso que la hegemonía obtenida como consecuencia del éxito no es en ningún caso un

resultado legítimo, estoy en el fondo impidiendo que la gente compita y se esfuerce para ser

mejores personas y poder así gozar de mayor bienestar. De la misma manera, si yo parto de la

idea de que toda forma de monopolio es de suyo ilegítima, estaré yendo en contra, no sólo de los

cárteles de la droga, o los Estados que alcanzan el poder a base de explotación y pogromo, sino

también de aquellos dominios que derivan de un poder concedido libremente por la gente como

resultado del beneficio que les procura una empresa exitosa que gestiona sus recursos tan bien

que no tiene competidores que la puedan hacer frente. La incapacidad para diferenciar estas dos

formas de explotación (de recursos), una mala y otra buena, es otra manifestación de la ceguera

habitual que padece el hombre a la hora de advertir la raíz de los problemas (lo que pasa debajo

de la superficie de los hechos). En principio, la dominación siempre parece una cosa execrable e

injusta. Hay que ser muy sagaz en el análisis para darse cuenta de que existen dominios (en el

ámbito privado) que constituyen la base principal del bienestar general. No en vano, sólo una
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élite privilegiada de grandes científicos y empresarios tiene la capacidad de descubrir nuevos

recursos, persuadir al mundo de su idoneidad, y compartirlos con todos a cambio de

emolumentos y remuneraciones (bien merecidas). Por tanto, como solo existe una élite que

puede enriquecerse al procurar un bienestar generalizado, solo hay un pequeño grupo de héroes

capaces de dominar al resto de mortales y acumular mayores riquezas. Y una masa ingente de

legos en la materia que piensa que cualquier dominio supone de por sí un agravio comparativo

inaceptable. El inútil se niega a admitir que su condición inferior se deba a una minusvalía, y

apenas puede imaginar que vive y respira gracias al interés egoísta de algunos hombres

superiores, que sí supieron generar nuevos bienes y enriquecerse con ello. Esta circunstancia ha

llevado siempre a una lucha de clases, cada vez que un porcentaje amplio de la población se veía

enfrentada a su propia incompetencia y creía oportuno echar la culpa a aquellos pocos

ciudadanos que demostraban estar más cualificados que ellos para crear riqueza. En este

contexto, Marx sólo representa el instrumento moderno del que se ha servido la sociedad para

manifestar esa situación generalizada de descontento basada en la envidia y la frustración, o la

impotencia. En cualquier caso, la ignorancia (congénita) siempre ha acompañado a todas las

sociedades. Una ignorancia que trae como consecuencia la vulneración sistemática de todas

aquellas leyes objetivas que permiten explotar las máximas capacidades del ser humano y, en

definitiva, una ignorancia que hace al hombre más vulnerable, y a los países más pobres. Solo

podemos abrigar la esperanza de que, transcurrido un tiempo, los esfuerzos pedagógicos que

aquí realizamos, unidos a los que sin duda se llevan a cabo en otros estudios más relevantes,

sirvan finalmente para que el hombre entienda mejor todas estas fuerzas ocultas que impulsan el

progreso y que tan mal se conocen.
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11. CUADRO FINAL

Por último, podemos construir una tabla que incluya todos los principios fundamentales,

normativos y financieros, que se deducen a modo de decálogo final a partir de las teorías que

hemos venido sustentando y desarrollando en este trabajo. Completamos por tanto el estudio

práctico con un conjunto de asertos e indicadores que pensamos son imprescindibles para

evaluar la gestión y distribución de los recursos materiales y dinerarios que atesora un país o una

empresa:

Tabla 20
Principios éticos y fórmulas matemáticas

TEORÍA BIOECONÓMICA PURA Y PRÁCTICA
La ley que encabeza la teoría general de sistemas establece que, para aumentar la estabilidad y ampliar
la permanencia en el tiempo (la homeostasis), los sistemas complejos están obligados a aumentar
también su producción, y a dirigirla para satisfacer las necesidades supervivenciales que quedan
cubiertas con el uso y disfrute de los productos fabricados. Cualquier acción que contravenga o
minimice ese proceso natural de producción, orientado al consumo, conlleva de forma casi inmediata
una disminución igual de la capacidad adaptativa y la estabilidad evolutiva del sistema en cuestión.

En esta obra creemos haber demostrado que todas las medidas socialistas, que se han venido aplicando
a lo largo de la historia, van en detrimento de estos procesos naturales de producción y consumo, y lo
hacen fundamentalmente porque quienes las ponen en práctica no acaban de entender cómo funcionan
los sistemas complejos (en concreto el mercado), y sólo perciben las partes más visibles, como hacen
los diletantes de todas las ciencias. El problema de fondo es de carácter epistemológico, es un problema
de conocimiento que, consecuencialmente, acaba poniendo en riesgo el desarrollo evolutivo de las
sociedades y la mejora significativa de sus integrantes, una mejora que resulta del incremento real en la
percepción de satisfacción que procura la propia existencia, y que se relaciona en último lugar con el
cumplimiento del objetivo final al cual tienden necesariamente todas las criaturas que consiguen
arraigar en el mundo, un objetivo que no es otro que el de producir y consumir bienes reales, adaptarse
al entorno, sobrevivir a la destrucción, y mantenerse vivas el máximo tiempo posible.
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TEORÍA DE SISTEMAS REPLICADORES:

ORIGEN
La teoría de replicadores utiliza un análisis fundamental (universalista u ontológico) para describir el

proceso constitutivo, de creación, que lleva a la aparición y evolución de un sistema complejo
compuesto de muchas partes interrelacionadas, cada una con distintos trabajos. Este proceso de

creación se basa en la acción de una estructura replicativa con algunas cualidades especiales. Los
procesos constitutivos que llevan a cabo los replicadores permiten promover y acelerar la aparición y

acumulación de diversos cambios adaptativos. La ley de la eficiencia dinámica tiene el objetivo de
describir estas acciones dinámicas. Como consecuencia de ello, los replicadores producen muchas

estructuras individuales especializadas, adaptadas a vivir en distintos ambientes y bajo distintas
condiciones. En una segunda etapa, dichas estructuras se unen para colaborar entre ellas, descomponer

la actividad productiva en tareas más elementales, e individuarse (especializarse) todavía más. La ley de
la división del trabajo describe también ese proceso de individuación.

Ley bioeconómica de la eficiencia dinámica
La ley bioeconómica de la eficiencia dinámica (o de la acción innovadora) establece que todos los

sistemas complejos aparecen en la naturaleza como consecuencia de una evolución dinámica guiada por
un proceso iterativo denominado replicación, el cual estaría permitiendo la acumulación continua de

cambios favorables para la estructura, dirigidos a satisfacer sus necesidades supervivenciales.

La ley de la eficiencia dinámica intenta explicar el beneficio que procura, en términos de estabilidad, la
acción que lleva a cabo el productor encargado de generar complejidad. Se demuestra que, a medida

que se incrementa la complejidad, aumenta también la capacidad adaptativa (o el cambio dinámico) del
sistema y aparecen nuevas formas de modificar el entorno en beneficio propio.

Ley pura biológica

La teoría biológica que hemos usado aquí para
ilustrar el papel que desempeña el productor

original dentro del proceso de la producción de
bienes es la teoría de la función enzimática.

Dicha teoría analiza la actividad que
desarrollan las enzimas biológicas, moléculas

de naturaleza proteica que se encargan de
catalizar todas las reacciones que ocurren en el

interior de un organismo vivo.

Ley pura económica

La teoría económica que hemos usado aquí para
ilustrar el papel que desempeña el productor original
en la producción de bienes es la teoría de la función

empresarial o teoría del empresario. Dicha teoría
analiza la actividad que desarrollan los empresarios,
como catalizadores de nuevos servicios, dentro del

tejido vivo de la sociedad.
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Ley práctica política: normas

- El error intelectual: no existe un error
intelectual y práctico más grave que el de ir en
contra del mecanismo principal de innovación
que permite la evolución y complicación de
cualquier sistema físico.

- La norma o principio biopolítico que se
precisa para corregir el error económico que
hemos señalado más arriba establece que el
empresario es el agente principal que
contribuye a aumentar la complejidad del
sistema social, gracias a su capacidad para
encontrar nuevas soluciones de negocio que
mejoren las condiciones de vida de la gente.

La capacidad del empresario para encontrar
nuevas soluciones de negocio que mejoren las
condiciones de vida de los demandantes de
bienes es el equivalente social de aquel
mecanismo genético que hace miles de
millones de años dio origen a la vida y puso en
marcha el proceso de selección natural que ha
venido operando sin descanso desde entonces.
El empresario toma la idea del inventor (o el
descubridor) y la adapta para el consumo
masivo y el uso generalizado. En este sentido,
no hace sino lo mismo que hacen los genes
cuando, después de una mutación beneficiosa,
pueden incorporar al acervo de las generaciones
una nueva información con capacidad para
fabricar una proteína de uso masivo, con tan
claros beneficios que se extiende por la
población casi de forma inmediata. En
cualquiera de los casos, los cambios o
mutaciones que acontecen en la estructura del
gen o en el cerebro del emprendedor, aportan
una nueva solución para satisfacer las
necesidades vitales de supervivencia
(homeostáticas) que precisan tanto las células
como las sociedades de humanos, y vienen a
confirmar la enorme importancia que tienen
estos actores del cambio en el panorama

Ley práctica financiera: fórmulas

- Índice inicial: usamos como variable más
significativa la que se calcula a partir del número de
patentes que obtienen más royalties (patentes
efectivas). Los royalties son los pagos o cobros en
concepto de utilización, disfrute o cesión de una
patente. Por tanto, si existen otras empresas
dispuestas a pagar para adquirir los derechos de uso
de una patente, eso quiere decir que existen también
estudios fehacientes que demuestran la viabilidad y
la madurez de una idea, y que hay un consenso
general a favor del producto.

- Índice corregido: el problema surge a la hora de
definir qué es una patente efectiva. Para ello
debemos fijar un valor de royalties por encima del
cual podamos decir que la patente tiene un
componente de éxito significativo. Pero entonces
aparece otro problema. Una empresa o un país no
solo vende patentes exitosas, también compra otras a
terceros. Si solo tenemos en cuenta los ingresos que
resultan de vender las patentes con componente de
éxito, podemos estar obviando todos aquellos casos
que exigen pagos a terceros por adquirir patentes y
que estarían restando capacidad innovadora al país
en cuestión. La única forma de eludir este problema
es utilizando como medida más fidedigna la obtenida
a partir de la balanza de ingresos y pagos por
royalties de una entidad financiera. Esta valoración
soluciona también el problema de tener que
determinar el número de ingresos que tiene que tener
una patente efectiva para ser considerada como tal.

- Variables secundarias: a determinar.

- Expresión matemática: tasa de innovación = TI =
IR/GR, donde IR son los ingresos por royalties y GR
los ingresos más los gastos. Los resultados vienen a
confirmar que existen algunos países como Estados
Unidos que destacan especialmente por su carácter
innovador.

- Expresión gráfica: a determinar
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mundial, y el inmenso error que supone ir en su
contra.

- Caso español: en 2012 EEUU tenía un superávit de
84293 euros mientras que España tenía un déficit de
1097 euros. Por tanto, estos datos inducen a pensar
que España siempre ha tenido un grave problema a la
hora de innovar.

Ley bioeconómica de la división del trabajo
La ley bioeconómica de la división del trabajo (o de los individuos especializados) parte de la premisa

de que todos los sistemas complejos se basan en iteraciones replicativas capaces de producir un número
indefinido de moléculas y estructuras parecidas, lo cual abre las puertas a una infinidad de operaciones
nuevas y capacidades distintas, permitiendo que haya muchas especialidades combinadas y que mejore

ostensiblemente el rendimiento general del sistema.

La ley de la división del trabajo intenta explicar el beneficio que procura, en términos de estabilidad, el
proceso de individuación, diferenciación o especialización que afecta al sistema encargado de generar
complejidad. Se demuestra que, a medida que aumenta la complejidad, aumenta también la diversidad,

y surge la necesidad de dividir el trabajo. Aparecen nuevas formas de colaboración que permiten
gestionar la enorme información surgida del proceso evolutivo.

Ley pura biológica

La ley biológica que hemos usado aquí para
ilustrar la importancia de la individuación, la

desigualdad, y la división del trabajo en el
ámbito de la biología es la ley de la especiación

simpátrica.

Ley pura económica

La ley económica más importante que hemos
utilizado aquí es la ley de la ventaja comparativa. En

este caso lo que se analiza es el fenómeno de la
diversificación, la especialización laboral, el

intercambio de bienes y el comercio internacional.

Ley práctica política: normas

- El error intelectual: otro motivo que socava la
productividad es esa idea de igualdad que llama
a perseguir al rico solo por su condición de
diferente, sin apreciar las raíces profundas (y
ocultas) que han motivado su estado superior.
Puesto que la especialización, la diferenciación
y la adaptación constituyen el objetivo
teleológico de todo sistema complejo (y su
razón de ser), el principio que gobierna esos
sistemas debe permitir que éstos se especialicen
y se adapten a las condiciones en las que viven.

Ley práctica financiera: fórmulas

- Índice inicial: el índice de la ventaja comparativa
revelada, (VCR), permite conocer la especialización
exportadora de un país. Se define como el cociente
entre la participación de un producto en las
exportaciones de un país y la participación de ese
mismo producto en las exportaciones mundiales. Un
valor mayor (o menor) a 1 indica la presencia (o
ausencia) de VCR en ese producto porque, en
relación al total exportado, exporta más (o menos)
que el mundo.
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Sin embargo, muchos son los movimientos
ideológicos que, a lo largo de la historia, han
venido impidiendo este proceso fundamental,
bajo la peregrina excusa de fomentar una
igualdad real entre todos los ciudadanos. El
socialismo y el comunismo, al preponderar la
igualdad por sobre la libertad, y al obrero por
encima de todas las cosas, jamás aceptaron esa
situación lógica que se da cuando permitimos
que la evolución siga su curso natural,
inventando nuevas situaciones, repartiendo
funciones, creando espacios, fomentando la
división del trabajo y alentando la cooperación
ulterior entre todos los individuos, especies,
condiciones, sexos, o gremios. En cambio, los
comunistas favorecieron la lucha de clases y, no
contentos con eso, quisieron que sólo quedase
una. No puede haber un error más grave que
este. Si el principio de la evolución se basa en
la adaptación, la especialización y la
cooperación de millones de criaturas distintas
con capacidades diferentes, el final de la
evolución (y el comienzo del retroceso y el
atraso) deviene cuando se intenta imponer por
la fuerza la presencia de una única actividad
laboral (como cuando se buscaba colectivizar a
todo el campo). Por eso el comunismo siempre
fracasa.

- La norma o principio biopolítico que se
precisa para corregir el error económico que
hemos señalado más arriba establece que la
productividad, en un sistema de mercado
abierto, se basa sobre todo en la desigualdad y
el papel diferencial que juegan los ricos y todas
aquellas personas que, junto con estos, han
demostrado que saben generar riqueza, no solo
para ellos mismos sino para todos los demás.

Si perseguimos esos logros, estaremos sentando
las bases para la destrucción de los principales
resortes que mueven la economía de un país.
Así, si pensamos que tenemos que buscar la
igualdad social, en lugar de aplaudir y admirar

- Índice corregido: el índice de ventaja comparativa
revelada se puede calcular tomando en consideración
los índices de distintos productos. Sin embargo, un
país no será más productivo y avanzado porque
muestre una gran diversificación de productos con
alta tasa de competencia revelada, sino porque
presente también una cesta de exportaciones con
productos altamente complejos, que requieran
grandes inversiones en capital y conocimientos
avanzados, y que experimenten unos crecimientos en
la demanda rápidos a medida que aumenta la
intensidad tecnológica y el progreso social. Por
tanto, para medir esa complejidad, y simplificar al
mismo tiempo el estudio, se puede optar por usar un
solo valor significativo, por ejemplo, la tasa de
competencia revelada del producto con mayor grado
de complejidad económica, que también será aquel
que mejor puede representar la especialización
idónea de un país. De este modo, podemos escoger
aquellos sectores como la energía o la informática,
que muestran una mayor capacitación y que reflejan
un mayor desarrollo.

Aplicaremos también una tasa de especialización
secundaria (TE2) para expresar los valores dentro del
rango exigido por la fórmula general, que es (0,1).

- Variables secundarias: a determinar

- Expresión matemática: en general, para calcular el
índice de ventaja comparativa se utiliza el indicador
propuesto por Balassa (1965), de manera que la
ventaja comparativa revelada del país c en el
producto p se obtiene a partir de la siguiente
expresión:

𝑉𝐶𝑅𝑐𝑝 = 𝑋𝑐,𝑝 / 𝑋𝑐,𝑡
𝑋𝑚,𝑝 / 𝑋𝑚,𝑡  

en donde Xc,p son las exportaciones del país c en el
producto p, Xc,t son las exportaciones totales del
país c, Xm,p son las exportaciones mundiales en el
producto p, y Xm,t son las exportaciones mundiales
totales.
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el éxito económico, perderemos la oportunidad
de alcanzar lo segundo, y tampoco
conseguiremos tener lo primero. No en vano, la
igualdad a la que se apela es una idea romántica
imposible. A la sazón, el éxito económico es un
resultado real, pero arduo, que depende de mil
y una proezas, y que se viene abajo a la menor
contraindicación.

En este trabajo llamaremos a VCR tasa de
especialización (TE), para equipararla a los demás
índices que empleamos aquí. En consecuencia, el
índice de ventaja comparativa revelada será el ratio
entre las exportaciones relativas de un bien en
concreto para un país dado (EP) y las exportaciones
relativas de ese mismo bien para el conjunto del
mundo (EM). Las exportaciones relativas de un bien
se representan mediante el cociente entre las
exportaciones del bien y las exportaciones totales del
país o el conjunto de países. La expresión
matemática resumida es la siguiente TE = EP/EM.
La tasa de especialización se referirá, en cualquier
caso, a un bien de alta complejidad económica, por
ejemplo, los insumos tecnológicos.

- Expresión gráfica: a determinar

- El caso español: en esta tesis también queremos
analizar el caso español, comparándolo con algún
otro país representativo. El objetivo fundamental es
cotejar nuestro país con el resto del mundo. Y la
principal conclusión que extraemos del análisis
numérico es que España muestra una baja ventaja
comparativa en aquellos productos que tienen una
mayor complejidad (que son más difíciles de diseñar,
fabricar y usar). Dichos productos son más
relevantes para el desarrollo, bien porque son los
más caros (alta tecnología), bien porque reciben cada
vez una mayor demanda (informática), o bien porque
pertenecen a sectores estratégicos (energía). El
progreso económico está ligado a varias cualidades
productivas. Los bienes son cada vez más caros de
diseñar y fabricar. Reciben una demanda mayor a
medida que se desarrolla el país. Y dependen de
sectores estratégicos como la energía, que es
fundamental en cualquier periodo, y más necesaria
que nunca a medida que la sociedad crece. Nuestro
país ocupa el puesto 28 en la clasificación del MIT
Media Lab de complejidad económica exportadora, y
en los últimos cinco años ha perdido cinco
posiciones. Si España refleja una desventaja
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comparativa en estos productos, es porque su
economía no es todo lo boyante que podría ser.

En 2012 España tenía una complejidad económica de
0.842403 y EEUU de 1.45359. En 2014 España
presentaba una complejidad económica de 0.701443,
y EEUU de 1.30167. En 2017 España tenía
0.777415. Y EEUU 1.7554

Numerosos estudios vienen avalando el déficit
español en materia competitiva. Así, parece que
España no está aprovechando las oportunidades que
se abren con el avance tecnológico, como sí hacen
otros continentes como América del Norte o Asia. Si
bien Estados Unidos ha visto cómo se reducía su
ventaja comparativa en productos altamente
tecnológicos, en favor de economías emergentes
como las de Asia o Europa, España no ha sabido o
no ha podido aprovechar esas tendencias cambiantes
para subirse al carro de los avances.

TEORÍA DE SISTEMAS MEDIADORES:
TEMPORALIDAD

La teoría de los mediadores temporales utiliza un análisis analógico (comparativo) para describir el
proceso operativo que hace uso de la complejidad al objeto de crear grandes redes de interacción entre

el sistema replicador y el medio físico del que éste extrae los recursos que necesita.

Ley bioeconómica de la energía mínima
La ley bioeconómica de la energía mínima (o de la acción inversora) parte de la premisa de que todos

los sistemas complejos emergen como resultado de múltiples iteraciones replicativas capaces de
producir de forma exponencial un número cada vez más alto de estructuras parecidas, lo cual conlleva

también una alta acumulación (ahorro) y participación (inversión) de recursos nuevos (genéticos)
susceptibles de ser empleados para mejorar la producción de bienes supervivenciales y la eficacia de los

procesos que están más alejados del consumo.

La ley de la energía mínima intenta explicar el beneficio que procura, en términos de estabilidad y
equilibrio, la acción que ejerce el replicador con aquella parte del medio que está formada por todo el

conjunto de recursos susceptibles de ser acumulados en forma de bienes de capital. Se demuestra que, a
medida que aumenta el capital, aumenta también el rendimiento del sistema, y disminuye en igual
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proporción la energía necesaria para realizar el mismo trabajo. Aparecen sistemas que dirigen la energía
y la materia hacia la formación de nuevos y mejores procesos de fabricación.

Ley pura biológica

La teoría biológica que hemos usado aquí para
resaltar el papel trascendental que desempeñan

los recursos naturales y los medios de
producción durante el proceso de generación de

bienes (y por extensión, la importancia que
cobra el capital dentro de una economía de

mercado) es la conocida como teoría
mutacionista. Dicha teoría afirma que las
variaciones genéticas se transmiten a la

descendencia a través de factores discretos
estables (como demostró Mendel), y que los

cambios ocurren por azar y son posteriormente
preservados y acumulados por la selección

positiva.

Ley pura económica

La teoría económica que hemos usado aquí para
ilustrar el papel que desempeña el medio ambiente (o

el medio de trabajo) como proveedor principal de
recursos es la llamada teoría de los insumos. La

teoría de los insumos analiza la naturaleza
convertible y las condiciones de partida que ha de
cumplir el medio para poder ser utilizado por los

productores como recurso explotable, con la
intención de obtener algún beneficio añadido. Los

medios pueden ser, tanto los bienes de orden
superior, como las materias primas que son

susceptibles de transformarse en nuevos bienes.

Ley práctica política: normas

- El error intelectual: el problema que existe a la
hora de analizar la economía, es que la mayoría
de la gente es incapaz de ver los fenómenos
genitales que están provocando, en último
lugar, la riqueza de las naciones. Esta
ignorancia queda constatada en cualquier
ámbito de la economía que analicemos, como
ya hemos podido comprobar anteriormente.
Pero se agrava cuando lo que venimos a
ningunear es precisamente la capitalización y el
ahorro que permiten a la ciudadanía obtener los
recursos necesarios para emprender nuevos y
mejores proyectos de vida. La gente suele
preocuparse más por gastar lo poco que tiene en
fruslerías varias, que por ahorrar parte de lo que
gana para consumirlo o invertirlo el día de
mañana. El presente siempre es más importante
que el pasado o el futuro. De esta manera, no
solemos acordarnos de los errores repetidos una
y mil veces en el pasado, ni nos preocupamos
tampoco por el futuro incierto, que acaso vemos
muy lejano. Lo único que alcanzamos a
apreciar, y lo único por lo que de verdad nos
preocupamos, son las consecuencias inmediatas

Ley práctica financiera: fórmulas

- Índice inicial: con el objeto de medir la importancia
fundamental que tiene el capital en todo proceso
productivo, y su relación directa con el desarrollo,
vamos a considerar un tercer factor o índice
matemático, que añadiremos a la fórmula general.
Dicho índice se obtiene calculando los bienes activos
de una empresa o un país.

- Índice corregido: de nuevo necesitamos corregir el
índice inicial con otro balance, que llamaremos tasa
de balance positivo (TB). La TB relaciona los activos
y los pasivos totales de una entidad financiera o una
empresa. La tasa de balance positivo mide el
potencial inversor con el que cuenta una empresa
cualquiera, es decir, la cantidad de recursos que tiene
a su disposición. Lógicamente, no mide ni el éxito
que van a tener esas inversiones, ni la calidad de las
mismas. La acumulación de recursos es un signo del
éxito relativo que ha tenido en el pasado una empresa
determinada, pero nada nos dice de lo que vaya a
pasar en el futuro. Ese éxito futuro depende de otros
factores que incluiremos en la fórmula más adelante,
por ejemplo, cuando analicemos la capacidad del
consumidor para dirigir la oferta. Por ahora, de lo
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que tienen nuestros actos en el presente
continuo (una satisfacción inmediata).

- La norma o principio biopolítico que recoge la
ley de la energía mínima establece que, en todo
sistema complejo, a medida que aumentan los
medios de producción o insumos, aumenta
también la capacidad productiva, y disminuye
la energía necesaria para fabricar la misma
cantidad de producto.

La supervivencia conjunta del sistema social
depende de que se cubran todas las necesidades
y de que desaparezcan las carencias que
impiden el desarrollo de la vida. Una necesidad
no es otra cosa que la expresión de un anhelo
de supervivencia. Y la supervivencia tiene en el
desarrollo y el cambio a su mejor aliado. Por
eso es que la capitalización es tan importante.
Sin capital no hay acúmulo de bienes, y sin
acúmulo de bienes no se puede modificar el
modelo productivo al objeto de mejorarlo, y no
hay progreso.

que se trata es de medir el potencial inversor del que
disponemos.

- Variables secundarias: a determinar

- Expresión matemática: la tasa de balance positivo
es la relación o ratio que existe entre los activos y los
activos más los pasivos. Su fórmula es la siguiente:
TB=A/A+P.

- Expresión gráfica: a determinar

- El caso español: en relación a los pasivos y los
activos, el caso español tiene también graves déficits
que ponen en riesgo el desarrollo sostenible de la
nación. La deuda española no deja de crecer,
sumándose así al acumulado de pasivos que reducen
el valor de la fórmula general. Es verdad que son
muchos los países que incurren en déficit. Pero en
España la situación se agrava por el bajo nivel de
activos que también posee. Países como Estados
Unidos tienen una deuda elevada, pero la suplen con
su alta productividad y sus capitales financieros y
tecnológicos.

Ley bioeconómica de la escasez
La ley bioeconómica de la escasez (o de los individuos sometidos a escasez) parte de la premisa de que

todos los sistemas complejos se basan en iteraciones replicativas capaces de producir un número
ingente de estructuras parecidas, que explotan el entorno cada vez con mayor intensidad, generando un

problema de escasez, y obligando a dichos sistemas a buscar medidas eficaces para gestionar esos
inconvenientes relativos a los recursos.

La ley de la escasez intenta explicar el beneficio que procura, en términos de estabilidad, el proceso de
individuación que afecta al medio físico que aporta los recursos. Se demuestra que, a medida que

mejora el tratamiento individualizado de los recursos, aumenta también el rendimiento de la
producción, y aparecen sistemas que controlan el gasto y que ajustan la producción a la cantidad de

recursos disponibles.

Ley pura biológica

La ley biológica que hemos usado aquí para
ilustrar el papel que desempeñan los recursos

naturales y los medios de producción durante el

Ley pura económica

La ley de los rendimientos decrecientes se basa en un
principio de productividad decreciente que alude a la

disminución del incremento marginal de la
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proceso de generación de bienes es la ley del
mínimo de Liebig. No en vano, la descripción
biológica que mejor ilustra la teoría del capital

marginal es aquella que hace hincapié en el
carácter limitante (y escaso) que tienen los

recursos para el crecimiento de la vida.

producción que acontece a medida que se añaden
nuevas unidades de algún factor productivo, mientras

mantenemos los otros constantes. Esta ley afirma
que, en todos los procesos productivos, si añadimos
más unidades de un factor productivo al tiempo que

mantenemos los otros factores constantes,
aparecerán progresivamente menores incrementos en

la producción por unidad fabricada.

Ley práctica política: normas

- El error intelectual: la superabundancia es
otro mito de la izquierda ampliamente
extendido. E, igual que los anteriores, se basa
en un problema de sesgo que conlleva un
menoscabo para la productividad útil, aquella
que está basada en las necesidades reales de los
consumidores. El comunismo siempre creyó
que la venida de sus líderes máximos traería a
la Tierra mil años de abundancia. El socialismo
y el intervencionismo de hoy en día también se
apoyan en esa superabundancia ficticia para
esquilmar las arcas del Estado. En este caso, lo
que no se ve o no se quiere ver es la continua
demanda del consumidor cada vez más
exigente, y la correspondiente falta de recursos
que deviene si no se toman las medidas
adecuadas para satisfacer esa demanda.

- La norma o principio biopolítico que recoge la
ley de la escasez establece que los recursos son
siempre escasos y que eso determina todo el
sistema posterior de producción, no solo las
carencias que limitan las acciones, sino también
las previsiones y los cálculos que las permiten y
las facilitan.

Los recursos son a menudo objeto de
explotación por parte del hombre, y en este
aprovechamiento no solo participa la
naturaleza. También tiene mucho que ver la
capacidad humana para innovar y extraer la
riqueza de la tierra. Por tanto, la observación de

Ley práctica financiera: fórmulas

- Índice inicial: con el objeto de medir y valorar la
proporción exacta de bienes potenciales, que pueden
ser empleados en la producción, vamos a considerar
un cuarto factor o índice matemático, la tasa anual de
abastecimiento disponible.

- Índice corregido: Dicha tasa dependerá a su vez de
dos factores importantes, por un lado el límite
impuesto por aquel producto o recurso que se
encuentra en mayor escasez, y que por tanto tiene un
efecto de embudo sobre toda la producción, y por
otro lado la capacidad innovadora del productor, que
constantemente está elevando ese límite inferior que
viene marcado por el cono menor del embudo. El
cálculo neto que resulta de considerar los efectos
antagónicos que tienen estos dos factores, ofrece al
inversor un valor más real, que éste puede usar a la
hora de saber cuál es su verdadero potencial de
explotación.

El límite de abastecimiento dependerá siempre de la
capacidad extractiva del recurso que participa en el
suministro, que a su vez está siendo modificada
constantemente por el potencial innovador que
despliega el productor a cada momento, pues no es
lo mismo la capacidad extractora de petróleo ahora
que hace 50 años, ni la que tiene Estados Unidos que
la que tiene Venezuela. No obstante, el valor que
aporta la innovación ya ha sido incorporado y
medido en el primer índice de nuestra fórmula, y lo
que resta ahora es calcular solo la capacidad de
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los recursos disponibles sirve principalmente
para considerar las causas de su escasez, las
cuales tienen dos motivos importantes, una
limitación natural impuesta, frente a la que no
hay nada que hacer, y una limitación
autoimpuesta que depende de la falencia
humana y que si tiene reparación.

abastecimiento que tiene una entidad en un periodo
determinado.

En concreto, tenemos que considerar un recurso
estratégico básico, como por ejemplo la energía, y
medir a continuación la cantidad de suministro que
permitiría cubrir toda la demanda que se genera en
un determinado país y en un determinado momento
(por ejemplo, un año). Cualquier déficit energético
estaría contribuyendo a reducir el valor final de la
tasa de abastecimiento, y con ello también el valor
que obtendremos en nuestra fórmula general, que es
el sumatorio de todos los ratios que aquí
contemplamos.

- Variables secundarias: a determinar

- Expresión matemática: la tasa de abastecimiento
disponible mide la relación que existe entre la
cantidad de un recurso limitante y el total necesario
para que deje de serlo. Su fórmula es la siguiente:
TA=CS/TN.

- Expresión gráfica: a determinar

- El caso español: en España la energía es un recurso
altamente limitante; somos deficitarios. Las
continuas políticas de acoso a la energía nuclear, la
ausencia de recursos naturales (petróleo), y los
errores de inversión que buscaban estimular el uso
de energías renovables, han venido lastrando el
desarrollo del país a lo largo de toda su historia
reciente.

TEORÍA DE SISTEMAS MEDIADORES:

ESPACIALIDAD
La teoría de mediadores espaciales utiliza un análisis analógico (comparativo) para describir el proceso

operativo que, apoyándose en la complejidad generada por el replicador, acaba creando un marco
institucional (comportamientos pautados generalizados) y un entramado de grandes redes de interacción

entre el sistema de referencia y el medio físico que lo rodea (su entorno espacial).
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Ley bioeconómica de las jerarquías
La ley bioeconómica de las jerarquías (o de la acción jerárquica) parte de la premisa de que todos los
sistemas complejos emergen como resultado de múltiples iteraciones replicativas capaces de producir

de forma exponencial un número cada vez más alto de estructuras parecidas, las cuales se unen
formando agregados y niveles de ordenación superiores, que anticipan la presencia de algunos

mecanismos de control colectivo (instituciones).

La ley bioeconómica de las jerarquías describe y explica el beneficio que procura la acción interactiva
que ejerce el sistema replicador (o productor principal) sobre el medio físico que lo rodea, a distintos
niveles. Se demuestra que, a medida que mejora la capacidad del medio para resolver problemas de
interés común (por ejemplo, ciertas condiciones de posibilidad), mejora también la productividad

general del sistema. Aparecen sistemas que procuran un entorno adecuado para resolver problemas que
surgen en un nivel superior de organización (el ámbito colectivo) como consecuencia de tener que

compartir ciertos intereses.

Ley pura biológica

La ley biológica que hemos usado aquí para
ilustrar el papel que desempeña el medio estatal

en la producción de bienes es la ley de la
selección jerárquica o selección multinivel.

Dicha ley afirma que existen varias unidades de
selección, tantas como entes reproductivos

podemos considerar. Siendo el gen la unidad
básica de selección biológica, no se puede

negar que el ambiente ejerce presión además
sobre otros niveles superiores de organización.
Objeto de selección son también las células, los

organismos pluricelulares, las poblaciones, e
incluso las especies.

Ley pura económica

La ley económica que hemos usado aquí para ilustrar
el papel que desempeña el medio externo en la

producción de bienes es la ley de la función estatal o
ley del Estado. Dicha ley se enfrenta a una primera
diferenciación fundamental, basada de nuevo en la

clasificación que hemos realizado en anteriores
ocasiones para ilustrar la ley de la selección

jerárquica. En economía, la selección individual y la
grupal son analizadas, respectivamente, por la teoría

de los bienes privados y la teoría de los bienes
públicos.

Ley práctica política: normas

- El error intelectual: el sesgo en este caso
consiste en advertir sólo un nivel jerárquico de
organización, despreciando por completo el
resto de los estratos de los que está hecha la
realidad. Así, se suelen obviar aquellos niveles
más profundos que permanecen ocultos a la
vista del observador. Es frecuente que no se

Ley práctica financiera: fórmulas

- Índice inicial: con el objeto de medir y valorar la
proporción exacta de relaciones que tienen que
establecer los órganos administrativos y las
entidades privadas, y partiendo de la base de que el
Estado debe ceñirse exclusivamente a las
necesidades básicas y las funciones de última
instancia, vamos a considerar un quinto factor o
índice matemático, la tasa de descentralización
burocrática, que mide el número de trabajadores
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acierten a ver las partes de un sistema o sus
mecanismos internos.

- La norma o principio biopolítico que recoge la
ley de las jerarquías establece que los sistemas
complejos se estructuran a través de varios
niveles de organización, cada uno con un papel
sustancial determinado. Al científico le
corresponde entender, delimitar y garantizar las
funciones que le son propias a cada uno de esos
niveles, y comprender a su vez cómo fluye la
información entre los distintos estratos.

El mundo está organizado en jerarquías, y los
sistemas más complejos incorporan en sus
estructuras una gran cantidad de niveles. Esto
impide enormemente su estudio detallado. Casi
se puede decir que la principal función de la
ciencia consiste en quitar las capas de cebolla
que dificultan el entendimiento y entorpecen el
análisis que busca desentrañar el mecanismo
interno que bulle debajo de la superficie. Por
idéntica razón, una persona ignorante, que no
demuestra interés por saber la verdad, apenas
verá otra realidad que no sea la superficie de las
cosas.

privados con relación al total de empleados. Este
dato ya ofrece por sí solo una medida aproximada
del nivel de intervención al que está sometida una
sociedad por parte del Estado.

- Índice corregido: el índice o tasa de
descentralización puede tomar en consideración
distintos parámetros, el número de funcionarios, la
tasa de impuestos, la cantidad de empresas estatales,
etc... Para simplificar, nosotros aquí proponemos un
solo valor significativo, el número de empleados
públicos. Luego se podría enriquecer este dato si
quisiéramos ajustar la fórmula. No obstante, la
cantidad de empleados públicos es un valor que
pensamos representa fielmente el grado de
burocratización de un país. Los impuestos, siendo
altos, pueden reflejar simplemente un afán
recaudatorio mayor, pero también pueden ser
compatibles con un nivel de libertad económica
bastante alto. Este es el caso de algunos países del
norte de Europa. En cambio, los empleados públicos
que están al frente de las administraciones (y las
empresas públicas para las que éstos trabajan)
permiten medir directamente el tamaño real que
alcanza el aparato estatal, el cual cada vez necesitará
más personal y más recursos humanos para
comandar la dirección de todas sus empresas
públicas. Por supuesto, también podemos incluir en
esta lista a todas aquellas entidades que, aún siendo
privadas, se han vendido al Estado a cambio de
favores, subvenciones, y prebendas varias. Si no lo
hacemos es porque esto complica mucho el cálculo.

- Variables secundarias: a determinar

- Expresión matemática: la fórmula relativa a la tasa
de desburocratización es la relación entre el número
de trabajadores no funcionarios (trabajadores
privados) de un país y la población total de
trabajadores. Su expresión matemática sería la
siguiente: TD = TP/TT.

- Expresión gráfica: a determinar
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- El caso español: en España el número de
empleados públicos ronda los 3 millones y viene
subiendo desde la transición, a pesar de que la
población se ha mantenido más o menos igual, y a
pesar también de que la tecnología ha incrementado
la eficacia de los procesos y en teoría debería haber
propiciado un ahorro equitativo de empleados. Esto
nos da una idea de lo mal que se están haciendo las
cosas en este país.

Ley bioeconómica del intercambio
La ley bioeconómica del intercambio (o de los individuos con necesidades disímiles) parte de la

premisa de que todos los sistemas complejos se basan en iteraciones replicativas capaces de producir un
número ingente de estructuras parecidas, que cada vez se van diferenciando y especializando más, lo

cual hace que aparezca el problema de la doble coincidencia de intereses, que limita el canje de materia
y energía.

La ley de los intercambios intenta explicar el beneficio que procura el proceso de individuación que
afecta al medio espacial. Se demuestra que, a medida que mejora la capacidad del entorno

(institucional) para resolver problemas de índole individual, mejora también la producción neta del
sistema formado por individuos. Aparecen mecanismos que procuran un entorno adecuado, dirigido a

resolver los problemas que surgen en el ámbito particular debido a los distintos intereses que tienen los
diversos agentes.

Ley pura biológica

La ley biológica que hemos usado aquí para
ilustrar el papel que desempeña el medio

monetario en la producción de bienes es la ley
quimiosmótica del ATP. Dicha ley afirma que

todos los organismos que existen, ya sean
autótrofos o heterótrofos, han acabado

aceptando como moneda de cambio un único
tipo de molécula. Resulta apropiado

preguntarse por qué se ha generalizado este uso
a lo largo y ancho de toda la naturaleza. La

respuesta puede hallarse en el hecho de que esa
generalización facilita las transacciones de
materia y energía que se producen entre las

distintas partes de una célula, con

Ley pura económica

La ley económica que hemos usado aquí para ilustrar
el papel que desempeña el principal medio de

intercambio en la producción humana de bienes es la
teoría monetaria. La teoría monetaria analiza la

naturaleza y las condiciones del medio universal de
intercambio que se utiliza como moneda corriente en
todas las transacciones comerciales que realizan los

seres humanos.
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independencia del tipo de intercambio que se
esté haciendo en cada momento.

Ley práctica política: normas

- El error intelectual: el sesgo en este caso
consiste en pensar que el dinero es en sí mismo
un bien de consumo y no un medio de
intercambio. Solo se aprecia la cantidad de
dinero que afluye a la economía en un
determinado momento, y no la cantidad de
productos reales que puede fabricar esa
economía.

- La norma o principio biopolítico que recoge la
ley de los intercambios establece que, para que
un sistema se mantenga estable, debe existir un
acuerdo y una relación directa entre la cantidad
de dinero que manejan las personas y la
cantidad de bienes materiales reales que se
producen en un periodo determinado. Sin este
acuerdo, el sistema corre el riesgo de quedarse
sin existencias debido a la falta constante de
previsión.

El dinero es uno de los mayores inventos del
ser humano. Pero también tiene un reverso
tenebroso, ya que puede ser utilizado para
alterar la información con la que se regula una
sociedad.

Ley práctica financiera: fórmulas

- Índice inicial: el valor que vamos a utilizar aquí
para medir el grado de madurez del sistema
monetario es la oferta dineraria. El índice que mide
la tasa de oferta dineraria analiza el valor real de la
masa monetaria con relación a su valor nominal. El
valor real es el que tendría la moneda si no estuviera
intervenida, adulterada, depreciada, o inflada por los
órganos del Estado. Y el valor nominal es el que
alcanza después de todas esas manipulaciones.
Cuanto más nos acerquemos al valor verdadero, más
libertad de intercambio tendrá el sistema productivo
y mejor se podrá ajustar a la demanda real,
satisfaciendo en mayor medida las necesidades
concretas de todas las personas.

- Índice corregido: para ajustar la fórmula debemos
parametrizar la variación acompasada que sufre la
masa monetaria al seguir a la producción en un
sistema de libre mercado, y comparar luego estos
datos con aquellos otros que se deben al defecto o
exceso de oferta monetaria que genera el Estado.

- Variables secundarias: a determinar

- Expresión matemática: la fórmula relativa a la tasa
de oferta dineraria mide la relación que se da entre el
valor real de la moneda de un país y la suma de su
valor real y su valor nominal. La fórmula es la
siguiente: TO= MR/MT donde MR es la masa
monetaria real y MT la masa monetaria total (real
más nominal), siendo la masa nominal la cantidad de
dinero que pone el Estado en circulación en un
periodo determinado sin tener en cuenta la variación
proporcional del PBI.

- Expresión gráfica: a determinar

- El caso español: en España, gracias a la integración
en la Unión Europea, la moneda ya no sufre los
vaivenes artificiales que sufría antaño, cuando se
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procedía a su devaluación o se fabricaba papel
moneda. Con todo, ahora son otros los peligros que
amenazan con viciar su valor real. El Banco Central
Europeo (BCE) goza hoy de un poder nunca antes
visto. Sus decisiones afectan a un continente entero y
sus políticas sientan cátedra y no se suelen poner en
duda por ningún país. Sin embargo, la idea básica
sobre la que se asientan esas medidas sigue siendo la
misma que antes. Se piensa que su función principal
es preservar la estabilidad de los precios en la zona
euro para de ese modo mantener el poder adquisitivo
de sus usuarios. Esto conlleva la idea de que los
precios no se ajustan por efecto de la oferta y la
demanda reales, lo cual motiva y justifica todo tipo
de manipulaciones crematísticas, fraudes a los que
tampoco escapa el Estado español. Generalmente, lo
que se hace hoy en día es alterar el valor del dinero
utilizando el tipo de interés como principal
estrategia. Lo que antes se conseguía imprimiendo
más billetes, ahora se consigue bajando el tipo de
interés. La trampa consiste siempre en hacer que
parezca que existen más recursos de los que hay, sin
que sea necesario aumentar la producción. Pero no se
puede engañar a la realidad durante demasiado
tiempo. El pato lo pagan las generaciones que
heredan la deuda. No obstante, los políticos que
gobiernan hoy suelen irse de rositas. Por eso siempre
existen motivos sobrados para cebar la trampa otra
vez. Quienes pagan, todavía no pueden defenderse.
Y quienes engañan, tienen mucho que ganar. A ellos
se suma el pueblo, que normalmente siempre vive de
ilusiones y no duda en creerse todo lo que les
cuentan los profetas del optimismo y el
keynesianismo.
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TEORÍA DE SISTEMAS  COOPERADORES:

AGONISMO
La teoría de cooperadores agonistas utiliza el análisis analógico o comparativo para describir el proceso

operativo que hace uso de la complejidad generada por el replicador para poner en funcionamiento
grandes redes de interacción entre los productores y los consumidores.

Ley bioeconómica de bucles
La ley bioeconómica de bucles (o de la acción soberana del consumidor) parte de la premisa de que

todos los sistemas complejos emergen como resultado de múltiples iteraciones replicativas capaces de
producir de forma exponencial un número cada vez más alto de estructuras, las cuales se unen

formando grandes agregados compuestos por diversos tipos de moléculas cada una con distintas
necesidades. Por consiguiente, se hace también necesario un sistema de control en bucle que permita

coordinar la producción y el consumo de multitud de entidades.

La ley de bucles  describe y explica el beneficio que procura la acción interactiva que entabla el
productor con el consumidor a la hora de intercambiar bienes. Se demuestra que, a medida que aumenta
la red de relaciones entre el productor y el consumidor, aumenta también la posibilidad de satisfacer un
mayor número de necesidades. Aparecen sistemas que ajustan la demanda y la oferta de bienes al poner
en marcha mecanismos de comunicación (sistemas de libre elección) que informan a los productores de

lo que quieren los consumidores.

Ley pura biológica

La ley biológica que hemos usado aquí para
ilustrar el papel que desempeña el consumidor

en la producción de bienes es la ley de la
regulación por producto basada en el fenómeno

de la realimentación (positiva o negativa).
Dicha ley analiza la actividad que desarrollan
las enzimas biológicas y otros productos del
metabolismo desde el punto de vista de su

regulación.

Ley pura económica

La ley económica que hemos usado aquí para ilustrar
el papel que desempeña el consumidor en la

producción de bienes es la ley de costes. Dicha ley
analiza la relación que existe entre los consumidores
y los productos fabricados, y cómo los primeros se
encargan de guiar y equilibrar la producción para

que el fabricante o empresario no incurra en gastos
innecesarios e ineficaces.
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Ley práctica política: normas

- El error intelectual: el apoyo incondicional a
un colectivo determinado, implica muchas
veces una cierta incapacidad para apreciar el
desarreglo que acontece en la generalidad de la
población. Todas aquellas reivindicaciones que
abogan por cambiar la economía sin tener en
cuenta la productividad real, acaban abocadas
al fracaso de la colectividad. Los ingresos y los
gastos, la producción y el consumo, o la
inversión y los beneficios, son factores que,
cuando se desvinculan, traen aparejados
muchos problemas, todos ellos relacionados en
una u otra medida con la disminución
inmediata de la productividad y la falta de
solvencia. Los desarreglos entre estos dos lados
del sistema de producción (la producción
propiamente dicha y el consumo de bienes)
vienen siendo regulados y corregidos por la
naturaleza a través de un conjunto enorme de
mecanismos feedback, retroalimentaciones
positivas y negativas, y equilibrios cíclicos.
Cuando solo atendemos a las reivindicaciones y
las demandas de un determinado sector de la
población estamos poniendo en riesgo todos
esos equilibrios basados en la oferta y la
demanda generales.

- La norma o principio biopolítico que recoge la
ley de bucles establece que, para que un
sistema se mantenga estable, debe existir un
acuerdo voluntario y una relación directa entre
los productores y los consumidores. Sin este
acuerdo, el sistema corre el riesgo de quedarse
sin existencias debido a las irregularidades y
desajustes que aparecen cuando lo que se
produce no es lo mismo que lo que se necesita.

Cuando la oferta y la demanda son libres, se
establecen mecanismos de regulación que
dirigen el trabajo y la producción permitiendo
que se ajusten a las necesidades de la mayoría.
Estos mecanismos se basan en bucles de

Ley práctica financiera: fórmulas

- Índice inicial: por simplificar, propongo como
variable más significativa la tasa de cooperación
(TC) que mide el grado de relación real que existe
entre productores y consumidores. Para calcular esta
tasa utilizamos la inversa del valor que tienen las
subvenciones y los impuestos que se aplican a las
empresas, esto es, todas las obligaciones estatales
(OE) que incapacitan a los consumidores para elegir
los bienes que desean. La fórmula que empleamos
sería la siguiente: TC = 1/OE.

- Índice corregido: el sistema métrico que usamos
aquí para manejar los datos de que disponemos, al
objeto de medir la capacidad soberana del
consumidor, aspira a obtener un valor numérico
único que poder asociar a la ley de costes. Dicho
valor es el factor de soberanía del consumidor. Este
factor se obtiene de la suma de distintas variables o
indicadores relacionados con la rentabilidad
empresarial y la capacidad del consumidor para
dirigir la economía y cooperar con los productores
en el traspaso de bienes. Con la ley de la
determinación de precios, que vamos a analizar a
continuación de este capítulo, podemos ver en qué
medida las empresas tienen pricing power
(capacidad de fijar los precios). Cuanto mayor sea
esa capacidad, menor será la fuerza que puede
ejercer el consumidor. Pero ahora la teoría de la
soberanía nos obliga a contemplar otro parámetro
relacionado: el grado de decisión sobre la producción
que ostenta el consumidor, el cual también depende
del nivel de cooperación y acuerdo que exista entre
productores y consumidores. Dicha cooperación
aumenta cuando hay más libertad para firmar
acuerdos voluntarios, cuando el consumidor tiene a
su disposición una mayor información sobre el
producto, y cuando las leyes protegen y garantizan el
cumplimiento de los contratos.

- Variables secundarias: a determinar
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realimentación que activan o paralizan la
producción dependiendo de la demanda que
exista. El producto actúa sobre la fuente que lo
genera a modo de regulador. Si existe mucho,
paraliza la producción. Si escasea, la
incrementa.

- Expresión matemática: la fórmula que empleamos
sería la siguiente: TC = 1/OE.

- Expresión gráfica: a determinar

- El caso español: España es un país altamente
intervenido, con un grado de corrupción y un nivel
de subvenciones más alto que la media de países de
la zona euro. Por tanto, su tasa de cooperación
desciende a niveles alarmantes.

Ley bioeconómica de redes
La ley bioeconómica de redes (o de los individuos intersubjetivos) parte de la premisa de que todos los

sistemas complejos se basan en iteraciones replicativas capaces de producir un número ingente de
estructuras parecidas, las cuales acaban agregándose en grandes sistemas que interactúan de forma

compleja dentro de una red vastísima de relaciones.

La ley de redes describe y explica el beneficio que procura el proceso de individuación que afecta a las
relaciones de productores y consumidores. Se demuestra que, a medida que aumentan las acciones

individuales que llevan a cabo los consumidores, aumenta también la precisión y el ajuste que permite
satisfacer y adaptar la demanda. Aparecen sistemas que ajustan la demanda y la oferta de bienes a
través de la puesta en marcha de múltiples mecanismos de comunicación (sistemas de precios) que

informan a los agentes del valor real que adquieren los bienes.

Ley pura biológica

La ley biológica que hemos usado aquí para
ilustrar el papel que desempeña el consumidor

durante la producción de bienes es la ley de
Gaia de Lynn Margulis. La ley de Gaia

considera a la Tierra entera como un enorme
superorganismo, el cual constituye el nivel más
alto de organización biológica. Gracias a esta

visión holista del planeta, podemos contemplar
que la vida ha tejido una red intrincada de
relaciones a lo largo y ancho de todos los

ecosistemas. De la misma manera, el sistema
económico de producción es también un vasto

retículo de relaciones cooperativas y
competitivas, que aplica en el nivel de las

sociedades humanas.

Ley pura económica

La ley de la determinación de precios analiza la
función que ostenta el consumidor cuando

interacciona con el productor, en atención a su
calidad de individuo, como sujeto constituyente del

sistema de producción. En este caso, la cualidad
fundamental que se analiza, y que determina la

producción, viene dada por la naturaleza múltiple
que adquiere el sistema, por la gran cantidad de

individualidades, y por las subjetividades e
intersubjetividades que se hallan en continua

interacción.

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 807



Ley práctica política: normas

- El error intelectual: en general, se ven los
beneficios particulares y transitorios que
devienen cuando se fijan los precios, pero no se
ve el desarreglo que eso produce en la
economía general, el aumento de los costes de
producción, la bajada del poder adquisitivo, la
pérdida de negocios, etc… Todo eso es más
difícil de ver, pues supone un ejercicio de
abstracción y una capacidad de entendimiento
superiores a la media.

- La norma o principio biopolítico que recoge la
ley de redes establece que, para que un sistema
se mantenga estable, debe existir un ajuste de
precios natural, resultado del acuerdo
voluntario de las partes y no de las decisiones
del politburó. Sin este ajuste, el sistema corre el
riesgo de quedarse sin referencias que puedan
indicar qué valores son más deseados y cuáles
menos. Y si no se puede calcular el deseo,
tampoco se pueden calcular las necesidades que
precisa el sistema para existir.

Cuando los demandantes se cuentan por
millones y compiten por hacerse con los bienes,
los bucles de realimentación pasan a
convertirse en grandes redes de control con
capacidad para fijar, no solo el tipo de producto
a fabricar (ley de costes), sino también el precio
o valor que este adquiere en el mercado (ley de
la determinación de precios). La incapacidad
para apreciar también este hecho, lleva a los
gobernantes a manipular y controlar los precios
con el objetivo de implantar un sistema
supuestamente más justo.

Ley práctica financiera: fórmulas

- Índice inicial: para simplificar, propongo como
variable más significativa aquella que se calcula a
partir de lo que aquí llamaremos tasa de fluctuación
(TF), que es la inversa del pricing power (PP): TF =
1/PP. Cuanto mayor sea la tasa de fluctuación mayor
será también la libertad económica, y menor la
capacidad de las empresas para fijar los precios al
margen del mercado.

- Índice corregido: el sistema métrico que usamos
aquí para manejar los numerosos datos de que
disponemos, al objeto de medir la capacidad
subjetiva del consumidor para generar extensas redes
de gestión informacional, aspira obtener un valor
numérico único que poder asociar con la ley de
precios y las decisiones individuales. Dicho valor es
el factor de consumo subjetivo. Este factor se obtiene
de la suma de distintas variables o indicadores,
relacionados todos con la influencia que tienen
consumidores y productores para fijar los precios. Al
analizar la teoría de la determinación de precios
desde el punto de vista de la gestión empresarial,
tendremos oportunidad de ver en qué medida las
empresas tienen pricing power (capacidad de fijar los
precios). Cuanto mayor sea esa capacidad, menor
será la fuerza del consumidor y menor impacto
tendrán las redes que establece éste para fijar los
precios. El parámetro que usamos en esta ocasión es
el sumatorio de todos aquellos índices que
contribuyen a medir las facilidades o impedimentos
que existen a la hora de que los consumidores
determinen los precios en función de sus
necesidades. Sobre todo debemos entender que el
pricing power solo es posible si los empresarios
adquieren algún privilegio fuera del mercado, esto
es, si llegan a algún acuerdo arbitrario (que no esté
mediado por los mecanismos de regulación y
cooperación que afloran en el mercado libre) con los
mandatarios o gerifaltes de un país para obtener
alguna ventaja sobre sus competidores inmediatos.
Así pues, la medida del pricing power es también
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una forma de medir el grado de intervención que
existe en un determinado sector del mercado,
injerencias que al final son las que desencadenan
todos los problemas relacionados con el
funcionamiento normal de un sistema complejo
retroactivo con múltiples mecanismos de
realimentación y múltiples redes de contacto.

- Variables secundarias: a determinar

- Expresión matemática: usaremos la tasa de
fluctuación (TF), que es la inversa del pricing power
(PP): TF = 1/PP. Cuanto mayor sea la tasa de
fluctuación mayor será también la libertad
económica, y menor la capacidad de las empresas
para fijar los precios al margen del mercado.

- Expresión gráfica: a determinar

- El caso español: España es un país altamente
intervenido, por lo que es de esperar que la tasa
de fluctuación que mide la libertad económica
sea bastante baja.

TEORÍA DE SISTEMAS COOPERADORES:
ANTAGONISMO

La teoría de cooperadores antagonistas utiliza la perspectiva analógica o comparativa para describir el
proceso operativo que hace uso de la complejidad, que emana del mecanismo replicativo, para crear y

organizar grandes redes de interacción entre los distintos productores, o entre los propios consumidores.

Ley bioeconómica de la competencia inclusiva
La ley bioeconómica de la competencia inclusiva (o de la acción competitiva) parte de la premisa de

que todos los sistemas complejos se basan en iteraciones replicativas que llevan a la aparición de
millones de moléculas parecidas y a la competencia entre distintas estructuras con intereses similares.
La multiplicación exponencial de formas de vida parecidas llevó a una carrera frenética para hacerse

con los recursos limitados. Aunque la cooperación entre individuos puede ser un importante aliado a la
hora de sobrevivir y prosperar, no hay duda de que la competencia pura apareció primero para

disputarse los nutrientes.
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La ley de la competencia inclusiva describe y explica el beneficio que procura, en términos de
estabilidad, la acción interactiva que entablan unos individuos con otros a la hora de competir. Se
demuestra que, a medida que aumentan las relaciones de competencia entre productores, aumenta

también el estímulo que impulsa el trabajo bien hecho. Aparecen sistemas que permiten y favorecen la
rivalidad, y que premian el esfuerzo.

Ley pura biológica

La ley biológica que hemos usado aquí para
ilustrar el papel que desempeñan las

interacciones que establecen los distintos
productores durante el proceso que los enfrenta
es la ley de la competencia amistosa. Dicha ley
analiza a fondo la función principal que adopta

la competencia en el ámbito de la evolución
natural, haciendo especial hincapié en todos los

beneficios que aporta dicha competición a la
vida de los contendientes.

Ley pura económica

La ley económica que hemos utilizado aquí para
ilustrar el papel que juegan las interacciones que
establecen los distintos productores durante el
proceso productivo es la ley de la competencia

empresarial. Dicha ley analiza a fondo la función que
adopta la competencia en el marco del mercado, la

cual lleva a generar un beneficio sustancial para
todos los supuestos contendientes.

Ley práctica política: normas

- El error intelectual: al hombre le gusta pensar
que el mundo se mueve usando un combustible
especial, que aviva los actos altruistas. Lo
difícil es ver que, en el fondo, la caridad no es
otra cosa que un egoísmo amistoso, que para
obtener beneficio utiliza un camino indirecto:
recurre a los demás para favorecer al prójimo.
Es más fácil pensar que el egoísmo es la semilla
del mal y que el altruismo representa todo lo
bueno. Y resulta más complicado advertir que
la ambición del hombre se manifiesta
frecuentemente en forma de un intercambio
beneficioso para todas las partes, como así
ocurre en las transacciones comerciales cuando
existe libertad. Con razón decía Adam Smith
que la mano del mercado es invisible.

- La norma o principio biopolítico que recoge la
ley de la competencia inclusiva establece que
un sistema solo se mantiene estable si existen
fuerzas naturales que convierten el interés
privado, asiduo a cada elemento, en un
beneficio sistémico y global.

Ley práctica financiera: fórmulas

- Índice inicial: propongo como variable más
significativa la que se calcula a partir de lo que aquí
llamaremos tasa de sustitución (TS). La tasa de
sustitución mide la libertad económica y la capacidad
competitiva del mercado, y relaciona PT, que es la
suma de PS y PC, con PS, que es el número de
productos sustitutivos. PC es el número de productos
complementarios. Cuanto mayor sea la tasa de
sustitución, mayor será también la libertad
económica y la capacidad competitiva del mercado.

- Índice corregido: la capacidad competitiva siempre
tiene que partir de un nivel basal que vendrá
marcado por el número de monopolios naturales.
Este fenómeno es constante en todas las sociedades.
Pero, solo cuando se permite la competencia libre
aparecen, además de monopolios naturales, otra serie
ingente de empresas que compiten por el mismo
nicho de negocio. En cambio, aquellas sociedades
que someten a la economía a intervención estatal
tendrán, además de los monopolios naturales, otra
serie de monopolios artificiales que sin duda van a
disminuir mucho la cantidad de productos
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La gestión de los recursos tiene en la
competencia a su principal valedor. Si no se
entiende la importancia de la misma, o si se
entiende mal, en el mejor de los casos los
recursos acaban despilfarrados, y en el peor ni
siquiera se encuentran. Un país sin recursos es
un país muerto. Un país en el que se persigue la
competencia, o en el que se piensa que ésta no
es la base del bien común, es un país en el que
los recursos se distribuyen arbitrariamente entre
aquellos que no los han sabido encontrar,
quitándoselos previamente a los que sí
disponen de las herramientas necesarias para
explotarlos. Esta situación altera toda la cadena
de resultados, y viola gravemente el principio
de causalidad.

sustitutivos presentes en sus mercados. Y es esa
situación añadida la que hay que medir ahora,
usando para ello la tasa de sustitución.

- Variables secundarias: a determinar

- Expresión matemática: TS= PS/PT

- Expresión gráfica: a determinar

- El caso español: España es un país relativamente
intervenido, por lo que es de esperar que la tasa de
sustitución sea más baja que la media de países
occidentales, pero más alta que la mayoría de
economías en vías de desarrollo.

Ley bioeconómica del monopolio natural
La ley bioeconómica del monopolio natural (o de los individuos monopólicos) parte de la premisa de
que todos los sistemas complejos sin excepción se basan en iteraciones replicativas. La replicación
condujo a una competitividad extrema, sin precedentes, que en ciertos casos sirvió para que algunas

criaturas manifestasen rasgos especiales, que les permitieron tener la exclusividad en la explotación de
algunos nichos ecológicos. Los monopolios, si son naturales y se deben a habilidades reales de los

individuos, no son ninguna traba para el progreso. Antes bien, suponen mejores maneras de explotación
y, en muchos casos, esconden una serie de innovaciones trascendentales, que cambian todo el panorama

evolutivo y abren la puerta a nuevas diversificaciones y adaptaciones.

La ley del monopolio natural describe y explica el beneficio que procura, en términos de estabilidad, el
proceso de individuación que afecta a todo el sistema, también a los productores que compiten. Se
demuestra que, a medida que aumenta el número de individuos que participan en la competición,

aumenta también el número de competidores exitosos que consiguen producir al máximo rendimiento,
y las individualidades se manifiestan por doquier y sobresalen por encima de la media, hasta el punto de
crearse algunos monopolios exclusivos. Aparecen sistemas que permiten y favorecen el éxito de ciertos

rivales, sea del grado que sea. Y todo redunda en un beneficio neto mucho mayor que el perjuicio
particular que sufren los perdedores.

Ley pura biológica

La ley biológica que utilizamos aquí para
ilustrar el papel que desempeña el monopolio

aborda a fondo la función principal que adoptan
estos monopolios (naturales) en el ámbito de la

Ley pura económica

La ley económica que utilizamos aquí para ilustrar el
papel que juegan los monopolios en las relaciones
sociales de intercambio, es la ley del monopolio

libre. Dicha ley deriva de la libertad de competencia,
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evolución general de la vida. La ley de la
dominancia utiliza dicha cuestión para señalar

los rasgos que debemos considerar en cualquier
sistema biológico si queremos identificar una

situación real de monopolio natural.

y analiza aquellos sistemas que se encuentran
formados por personas e instituciones con derechos y

libertades.

Ley práctica política: normas

- El error intelectual: cuando por fin parece que
el hombre abraza la idea de la competencia, y
que se da cuenta de que el impulso de la
evolución procede principalmente de la pugna
por sobrevivir, aparece otra falacia parecida,
una que lleva esta vez a pensar que los
monopolios vienen a contradecir el orden
vigente que establece el principio de la
competencia. A primera vista, parecería que el
monopolio es lo contrario de la competencia.
No obstante, si la competencia busca satisfacer
una demanda para obtener un beneficio, la
existencia de un único oferente no tiene porqué
ser necesariamente un caso de falta de
competencia. Antes bien, puede ser resultado
de una competencia tan feroz que al final solo
acabe existiendo un único individuo con las
capacidades suficientes para proclamarse
vencedor. En estos casos el monopolio es una
derivada de la competencia y la demanda.

- La norma o principio biopolítico que recoge la
ley del monopolio natural establece que, para
que un sistema se mantenga estable y mejore,
deben existir poderes naturales que resulten
única y exclusivamente del interés de cada
elemento por mejorar su condición,
independientemente del tamaño que adquieran
esas fuerzas.

En principio, la dominación siempre parece una
cosa mala. Hay que ser muy sagaz en el análisis
para darse cuenta de que existen algunos
dominios privados que constituyen la base
principal del bienestar general. No en vano,

Ley práctica financiera: fórmulas

- Índice inicial: propongo como variable más
significativa la que se calcula a partir de lo que aquí
llamaremos la tasa de mercado o tasa de monopolio
(TM). La tasa de mercado mide la relación entre el
número de empresas (tamaño del mercado) de un
país que están limitadas por barreras de entrada
(naturales o artificiales) y el mercado total.

- Índice corregido: en cualquier caso, debemos
contar con que ya hay un número de monopolios
naturales inerradicables. Lo que se trata de medir es
el número de monopolios que existe por encima de
ese valor necesario.

- Variables secundarias: a determinar

- Expresión matemática: TM = M/MT

- Expresión gráfica: a determinar

- El caso español: en España las medidas que se
aplican para combatir el monopolio son constantes, y
la justicia se desespera para erradicar cualquier
supuesta situación de monopolio. Pero, al igual que
en otros países, apenas se distingue entre monopolio
natural y monopolio artificial, o entre un monopolio
debido a la voluntad del consumidor y otro debido a
la injerencia de los políticos. Esta ambigüedad
ocasiona mucha confusión, a veces se lucha contra
molinos de viento (monopolios naturales), otras se
pretende combatir la voluntad ciudadana, y todo se
hace desde la plataforma del Estado, el mayor
monopolio de todos.
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sólo una élite privilegiada de grandes
científicos y empresarios tiene la capacidad de
descubrir nuevos recursos, persuadir al mundo
de su idoneidad, y compartirlos con todos a
cambio de emolumentos y remuneraciones
(bien merecidas). Por tanto, como solo existe
una élite que puede enriquecerse al procurar un
bienestar generalizado, solo hay un pequeño
grupo de héroes capaces de “dominar” al resto
de mortales y acumular mayores riquezas. Y
una masa ingente de iletrados que piensa que
cualquier dominio supone de por sí un agravio
comparativo inaceptable.
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En el siguiente cuadro se exponen, de modo más resumido, los valores y las fórmulas aplicadas

en la tabla anterior:

Tabla 21
Principios éticos y fórmulas matemáticas (versión resumida)

MAGNITUD FALACIA NORMA FÓRMULA PRECISIONES

Eficiencia
dinámica

El error consiste
en interrumpir el
proceso de la
replicación y el
mecanismo
asociado que lleva
a la innovación
social.

La norma
biopolítica
establece que el
empresario es el
agente principal
que contribuye a
aumentar la
complejidad del
sistema social,
gracias a su
capacidad para
encontrar nuevas
soluciones de
negocio que
mejoran las
condiciones de
vida de la gente.

Tasa de innovación
basada en la
balanza de
royalties:

TI= IR/GR

donde IR son los
ingresos por

royalties y GR los
ingresos más los

gastos.

La tasa se calcula
a partir del
número de
patentes que
obtienen más
royalties, con
componente de
éxito. El problema
surge a la hora de
definir qué es una
patente efectiva.
Además un país
también compra
patentes a
terceros. La única
forma de eludir
este problema es
analizando la
balanza de
ingresos y pagos
por royalties de
una entidad
financiera.

División de
trabajo

El error consiste
en defender el
concepto de
igualdad que
criminaliza al rico
solo por su
condición de
diferente, sin
apreciar las raíces

La norma
biopolítica
establece que, en
un sistema de
mercado abierto, la
productividad se
basa sobre todo en
la desigualdad y el
papel diferencial

Tasa de
especialización

basada en la
ventaja

comparativa
revelada:

TE= EP/EM

Usamos la tasa de
competencia
revelada del
producto con
mayor grado de
complejidad
económica, como
la energía o la
informática, que
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profundas que han
motivado su
estado superior, y
su grado de
especialización.

que juegan los
ricos y todas
aquellas personas
que, junto con
estos, han
demostrado que
saben generar
riqueza, no solo
para ellos mismos
sino para todos los
demás.

donde EP son las
exportaciones

relativas de un bien
de alta complejidad
económica para un
país dado, y EM
las exportaciones
relativas de ese

mismo bien para el
conjunto del

mundo.

muestran una
mayor
capacitación y que
reflejan un mayor
desarrollo del
país.

Usamos TE2 para
poder trabajar solo
con valores
inferiores a 1.

Energía
mínima

El error consiste
en exaltar el gasto
y la deuda, al
tiempo que se
ningunea la
capitalización y el
ahorro que
permiten a la
ciudadanía
obtener recursos
necesarios para
emprender nuevos
y mejores
proyectos de vida.

La norma
biopolítica
establece que, en
todo sistema
complejo, a
medida que
aumentan los
medios de
producción o
insumos, aumenta
también la
capacidad
productiva, y
disminuye la
energía necesaria
para fabricar la
misma cantidad de
producto.

Tasa de balance
positivo basada en

la cuenta de
balances:

TB= A/AP

donde A son los
activos y AP los
activos más los

pasivos.

Se trata de medir la
cantidad de

recursos de que
dispone una

entidad.

La acumulación
de recursos es un
signo del éxito
relativo que ha
tenido en el
pasado una
empresa
determinada, pero
nada dice de lo
que vaya a pasar
en el futuro. Ese
éxito futuro
depende de otros
factores que
incluiremos en la
fórmula más
adelante, por
ejemplo, cuando
analicemos la
capacidad del
consumidor para
dirigir la oferta.
Por ahora, de lo
que se trata es de
medir el potencial
inversor del que
disponemos.
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Escasez
relativa

La
superabundancia
es otro mito de la
izquierda
ampliamente
extendido. Igual
que los anteriores,
se basa en un
problema de sesgo
que conlleva un
menoscabo para la
productividad útil,
aquella que está
basada en las
necesidades reales
de los
consumidores.

La norma o
principio
biopolítico que
recoge la ley de la
escasez establece
que los recursos
son siempre
escasos y que eso
determina todo el
sistema posterior
de producción, no
solo las carencias
que limitan las
acciones, sino
también las
previsiones y los
cálculos que las
permiten y las
facilitan.

Tasa de
abastecimiento

disponible basada
en la cantidad de

recursos
explotables:

TA= CS/TN

donde CS es la
cantidad de un

recurso limitante y
TN el total

necesario para que
deje de serlo.

El límite de
abastecimiento
dependerá siempre
de la capacidad
extractiva del
recurso que
participa en el
suministro, que a
su vez está siendo
modificada
constantemente
por el potencial
innovador que
despliega el
productor a cada
momento. No
obstante, el valor
que aporta la
innovación ya ha
sido incorporado y
medido en el
primer índice de
nuestra fórmula, y
lo que resta ahora
es calcular solo la
capacidad de
abastecimiento
que tiene una
entidad en un
periodo
determinado. En
concreto, tenemos
que considerar un
recurso estratégico
básico, como por
ejemplo la
energía, y medir la
cantidad de
suministro que
permitiría cubrir
toda la demanda.
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Jerarquía
estructural

El sesgo en este
caso consiste en
advertir sólo un
nivel jerárquico de
organización,
despreciando por
completo el resto
de los estratos de
los que está hecha
la realidad.

La norma o
principio
biopolítico que
recoge la ley de las
jerarquías
establece que los
sistemas complejos
se estructuran a
través de varios
niveles de
organización, cada
uno con un papel
sustancial
determinado.

Tasa de
desburocratización
basada en el peso

real del Estado

TD= TP/TT

donde TP es el
número de

trabajadores no
funcionarios
(trabajadores

privados) de un
país, y TT la

población total de
trabajadores.

El índice o tasa de
descentralización
puede tomar en
consideración
distintos
parámetros, el
número de
funcionarios, la
tasa de impuestos,
la cantidad de
empresas
estatales, etc...
Para simplificar,
nosotros aquí
proponemos un
solo valor
significativo, el
número de
empleados
públicos. Luego se
podría enriquecer
este dato si
quisiéramos
ajustar la fórmula.

Intercambio
dinerario

El error aquí
consiste en pensar
que el dinero es un
bien de consumo,
y no un medio de
intercambio. Solo
se aprecia la
cantidad de dinero
que afluye a la
economía en un
determinado
momento, y no la
cantidad de
productos reales
que puede fabricar
esa economía.

La norma o
principio
biopolítico que
recoge la ley de los
intercambios
establece que, para
que un sistema se
mantenga estable,
debe existir un
acuerdo y una
relación directa
entre la cantidad de
dinero que
manejan las
personas dentro de
una sociedad y la
cantidad de bienes

Tasa de oferta
dineraria basada en
la cantidad y flujo

de dinero

TO= MR/MT

donde MR es la
masa monetaria

real y MT  la masa
monetaria total que
resulta de sumar la
masa real y la masa
nominal, siendo la
masa nominal la

cantidad de dinero
que pone el Estado
en circulación en

un periodo
determinado sin

Para calcular el
valor nominal
tenemos que
determinar
primero el exceso
o defecto de masa
monetaria que se
está produciendo
de manera
artificial como
consecuencia de la
intervención
estatal. Ésta se
puede calcular si
parametrizamos
antes la variación
acompasada que
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materiales reales
que se producen en
un periodo
determinado.

tener en cuenta la
variación

proporcional del
PBI.

sufre la masa
monetaria al
seguir a la
producción en un
sistema de libre
mercado.
Normalmente, si
no existe
intervención, la
cantidad de masa
monetaria se
ajusta a la
variación del PIB.

Bucles de
realimentación

Los desarreglos
entre estos dos
lados del sistema
de producción (la
producción
propiamente dicha
y el consumo de
bienes) vienen
siendo regulados y
corregidos por la
naturaleza a través
de un conjunto
enorme de
mecanismos
feedback,
retroalimentacione
s positivas y
negativas, y
equilibrios
cíclicos. Sin
embargo, cuando
sólo atendemos a
las
reivindicaciones y
las demandas de
un determinado
sector de la
población,

La norma o
principio
biopolítico que
recoge la ley de
bucles establece
que, para que un
sistema se
mantenga estable,
debe existir un
acuerdo voluntario
y una relación
directa entre los
productores y los
consumidores. Sin
este acuerdo, el
sistema corre el
riesgo de quedarse
sin existencias
debido a las
irregularidades y
desajustes que
aparecen cuando lo
que se produce no
es lo mismo que lo
que se necesita.

Tasa de
cooperación basada

en las
transacciones
comerciales

TC = 1/OE

Para calcular esta
tasa utilizamos la
inversa del valor

que tienen las
subvenciones y los
impuestos que se

aplican a las
empresas

(expresados en
millones), esto es,

todas las
obligaciones

estatales (OE) que
incapacitan a los

consumidores para
elegir los bienes

que desean.

La soberanía del
consumidor se
puede medir a
partir de distintas
variables o
indicadores
relacionados con
la rentabilidad
empresarial y la
capacidad del
consumidor para
dirigir la
economía y
cooperar con los
productores en el
traspaso de bienes.
Dicha cooperación
aumenta cuando
hay más libertad
para firmar
acuerdos
voluntarios,
cuando el
consumidor tiene
a su disposición
una mayor
información sobre
el producto, y
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estamos poniendo
en riesgo todos
esos equilibrios
basados en la
oferta y la
demanda
generales.

cuando las leyes
protegen y
garantizan el
cumplimiento de
los contratos.

Redes
redundantes

En general, se ven
los beneficios
particulares y
transitorios que
devienen cuando
se fijan los
precios, pero no se
ve el desarreglo
que eso produce
en la economía
general, el
aumento de los
costes de
producción, la
bajada del poder
adquisitivo, la
pérdida de
negocios, etc…
Todo eso es más
difícil de ver, pues
supone un
ejercicio de
abstracción y una
capacidad de
entendimiento
superiores a la
media.

La norma o
principio
biopolítico que
recoge la ley de
redes establece
que, para que un
sistema se
mantenga estable,
debe existir un
ajuste de precios
natural, resultado
del acuerdo
voluntario de las
partes y no de las
decisiones del
politburó. Sin este
ajuste, el sistema
corre el riesgo de
quedarse sin
referencias que
puedan indicar qué
valores son más
deseados y cuáles
menos. Y si no se
puede calcular el
deseo, tampoco se
pueden calcular las
necesidades que
precisa el sistema
para existir.

Tasa de fluctuación
basada en la

libertad de precios

TF = 1/PP

Para calcular esta
tasa utilizamos la
inversa del pricing

power (PP).
Cuanto mayor sea

la tasa de
fluctuación, mayor

será también la
libertad económica,

y menor la
capacidad de las

empresas para fijar
los precios al
margen del
mercado.

El parámetro que
usamos en esta
ocasión es el
sumatorio de
todos los índices
que contribuyen a
medir las
facilidades o
impedimentos que
existen a la hora
de que los
consumidores
determinen los
precios en función
de sus
necesidades.
Sobre todo
debemos entender
que el pricing
power solo es
posible si los
empresarios
adquieren algún
privilegio fuera
del mercado, esto
es, si llegan a
algún acuerdo
arbitrario (que no
esté mediado por
los mecanismos de
regulación y
cooperación que
afloran en el
mercado libre) con
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los mandatarios o
gerifaltes de un
país para obtener
alguna ventaja
sobre sus
competidores
inmediatos.

Competencia
amistosa

Al hombre le
gusta pensar que
el mundo se
mueve usando un
combustible
especial, que
aviva los actos
altruistas. Lo
difícil es ver que,
en el fondo, la
caridad no es otra
cosa que un
egoísmo amistoso,
que para obtener
beneficio utiliza
un camino
indirecto: recurre
a los demás para
favorecer al
prójimo.

La norma o
principio
biopolítico que
recoge la ley de la
competencia
inclusiva establece
que, para que un
sistema se
mantenga estable,
deben existir
fuerzas naturales
que conviertan el
interés privado,
asiduo a cada
elemento, en un
beneficio sistémico
y global.

Tasa de sustitución
basada en la
competencia

universal

TS= PS/PT

La tasa de
sustitución mide  la

capacidad
competitiva del

mercado, y
relaciona PT, que

es la suma de PS y
PC, con PS que es

el número de
productos

sustitutivos. PC es
el número de

productos
complementarios.
Cuanto mayor sea

la tasa de
sustitución, mayor

será también la
libertad económica

y la capacidad
competitiva del

mercado.

La gestión de los
recursos tiene en
la competencia a
su principal
valedor. Si no se
entiende la
importancia de la
misma, o si se
entiende mal, en el
mejor de los casos
los recursos
acaban
despilfarrados, y
en el peor ni
siquiera se
encuentran. Un
país sin recursos
es un país muerto.
Un país en el que
se persigue la
competencia, o en
el que se piensa
que ésta no es la
base del bien
común, es un país
en el que los
recursos se
distribuyen
arbitrariamente
entre aquellos que
no los han sabido
encontrar,
quitándoselos
previamente a los
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que sí disponen de
las herramientas
necesarias para
explotarlos. Esta
situación altera
toda la cadena de
resultados, y viola
gravemente el
principio de
causalidad.

Monopolio
natural

Cuando por fin
parece que el
hombre abraza la
idea de la
competencia, y
que se da cuenta
de que el impulso
de la evolución
procede
principalmente de
la pugna por
sobrevivir, aparece
otra falacia
parecida, una que
lleva esta vez a
pensar que los
monopolios
vienen a
contradecir el
orden vigente que
establece el
principio de la
competencia.

La norma o
principio
biopolítico que
recoge la ley del
monopolio natural
establece que, para
que un sistema se
mantenga estable y
mejore, deben
existir poderes
naturales que
resulten única y
exclusivamente del
interés de cada
elemento por
mejorar su
condición,
independientement
e del tamaño que
adquieran esas
fuerzas.

Tasa de mercado o
tasa de monopolio

basada en la
supremacía
comercial

TM = M/MT

La tasa de
mercado mide la
relación entre el

número de
empresas (tamaño
del mercado) de un

país que están
limitadas por

barreras de entrada
(naturales o

artificiales) y el
mercado total.

Existen muchos
tipos de barreras
naturales de
entrada que
impiden una
competencia en
igualdad de
condiciones. Pero
las únicas
perjudiciales son
aquellas que están
generadas
artificial y
arbitrariamente
por el Estado, sin
tener en cuenta la
demanda real.
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A continuación, construimos una tabla todavía más resumida donde recogemos los principales

postulados de la bioeconomía que aquí se han presentado, mostrándolos esta vez en forma de

adagio o eslogan.

Tabla 22
Decálogo final

MAGNITUD NORMA FÓRMULA

Eficiencia
dinámica

La norma biopolítica establece que el
empresario es el agente replicativo
que contribuye a aumentar la
complejidad del sistema social,
gracias a su capacidad para encontrar
nuevas soluciones de negocio que
mejoran las condiciones de vida de la
gente.

Tasa de innovación basada en la balanza
de royalties

TI= IR/GR

donde IR son los ingresos por royalties y
GR los ingresos más los gastos.

División de
trabajo

La norma biopolítica establece que,
en un sistema de mercado abierto, la
productividad se basa sobre todo en la
desigualdad, la especialización, y el
papel diferencial que juegan los ricos
y todas aquellas personas que, junto
con estos, han demostrado que saben
generar riqueza, no solo para ellos
mismos sino para todos los demás.

Tasa de especialización basada en la
ventaja comparativa revelada

TE= EP/EM

donde EP son las exportaciones relativas
de un bien de alta complejidad económica
para un país dado, y EM las exportaciones

relativas de ese mismo bien para el
conjunto del mundo.

Energía
mínima

La norma biopolítica establece que,
en todo sistema complejo, a medida
que aumentan los medios de
producción o insumos, aumenta
también la capacidad productiva, y
disminuye la energía necesaria para
fabricar la misma cantidad de
producto.

Tasa de balance positivo basada en la
cuenta de balances

TB= A/AP

donde A son los activos y AP los activos
más los pasivos.

Se trata de medir la cantidad de recursos
de que dispone una entidad.
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Escasez
relativa

La norma o principio biopolítico que
recoge la ley de la escasez establece
que los recursos son siempre escasos
y que eso determina todo el sistema
posterior de producción, no solo las
carencias que limitan las acciones,
sino también las previsiones y los
cálculos que las permiten y las
facilitan.

Tasa de abastecimiento disponible basada
en la cantidad de recursos explotables

TA= CS/TN

donde CS es la cantidad de un recurso
limitante y TN el total necesario para que

deje de serlo.

Jerarquía
estructural

La norma o principio biopolítico que
recoge la ley de las jerarquías
establece que los sistemas complejos
se estructuran a través de varios
niveles de organización, cada uno con
un papel sustancial determinado.

Tasa de desburocratización basada en el
peso real del Estado

TD= TP/TT

donde TP es el número de trabajadores no
funcionarios (privados) de un país, y TT la

población total de trabajadores.

Intercambio
dinerario

La norma o principio biopolítico que
recoge la ley de los intercambios
establece que, para que un sistema se
mantenga estable, debe existir un
acuerdo y una relación directa entre la
cantidad de dinero que manejan las
personas dentro de una sociedad y la
cantidad de bienes materiales reales
que se producen en un periodo
determinado.

Tasa de oferta  dineraria basada en la
cantidad y la afluencia de dinero

TO= MR/MT

donde MR es la masa monetaria real y
MT  la masa monetaria total que resulta de

sumar la masa real y la masa nominal,
siendo la masa nominal la cantidad de

dinero que pone el Estado en circulación
en un periodo determinado sin tener en

cuenta la variación proporcional del PBI.

Bucles de
realimentación

La norma o principio biopolítico que
recoge la ley de bucles establece que,
para que un sistema se mantenga
estable, debe existir un acuerdo
voluntario y una relación directa entre
los productores y los consumidores.
Sin este acuerdo, el sistema corre el
riesgo de quedarse sin existencias
debido a las irregularidades y
desajustes que aparecen cuando lo que

Tasa de cooperación basada en las
transacciones mercantiles

TC = 1/OE

Para calcular esta tasa utilizamos la
inversa del valor que tienen las

subvenciones y los impuestos que se
aplican a las empresas (expresados en

millones), esto es, todas las obligaciones
estatales (OE) que incapacitan a los
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se produce no es lo mismo que lo que
se necesita.

consumidores para elegir los bienes que
desean.

Redes
redundantes

La norma o principio biopolítico que
recoge la ley de redes establece que,
para que un sistema se mantenga
estable, debe existir un ajuste de
precios natural, resultado del acuerdo
voluntario de las partes y no de las
decisiones del politburó. Sin este
ajuste, el sistema corre el riesgo de
quedarse sin referencias que puedan
indicar qué valores son más deseados
y cuáles menos. Y si no se puede
calcular el deseo, tampoco se pueden
calcular las necesidades que precisa el
sistema para existir.

Tasa de fluctuación basada en la libertad
de precios

TF = 1/PP

Para calcular esta tasa utilizamos la
inversa del pricing power (PP). Cuanto
mayor sea la tasa de fluctuación mayor
será también la libertad económica, y

menor la capacidad de las empresas para
fijar los precios al margen del mercado.

Competencia
amistosa

La norma o principio biopolítico que
recoge la ley de la competencia
inclusiva establece que, para que un
sistema se mantenga estable, deben
existir fuerzas naturales que
conviertan el interés privado, asiduo a
cada elemento, en un beneficio
sistémico y global.

Tasa de sustitución basada en la
competencia universal

TS= PS/PT

Se relaciona PT, que es la suma de PS y
PC, con PS que es el número de productos
sustitutivos. PC es el número de productos

complementarios. Cuanto mayor sea la
tasa de sustitución, mayor será también la

libertad económica y la capacidad
competitiva del mercado.

Monopolio
natural

La norma o principio biopolítico que
recoge la ley del monopolio natural
establece que, para que un sistema se
mantenga estable y mejore, deben
existir poderes naturales que resulten
única y exclusivamente del interés de
cada elemento por mejorar su
condición, independientemente del
tamaño que adquieran esas fuerzas.

Tasa de mercado o tasa de monopolio
basada en la supremacía comercial

TM = M/MT

La tasa de mercado mide la relación que
existe entre el número de empresas

(tamaño del mercado) de un país que están
limitadas por barreras de entrada

(naturales o artificiales) y el mercado
total.
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Para acabar presentamos la fórmula general, de cuyo resultado obtenemos una estimación para

calcular el valor económico de un país o una empresa.

Tabla 23
Fórmula general

MAGNITUD NORMA FÓRMULA

1. Eficiencia dinámica El  empresario es el agente económico que genera complejidad TI= IR/GR

2. División de trabajo La productividad se basa en la desigualdad y la especialización TE= EP/EM

3. Energía mínima Los insumos disminuyen la energía necesaria para fabricar un bien TB= A/AP

4. Escasez relativa Los recursos económicos son siempre escasos TA= CS/TN

5. Jerarquía estructural Los sistemas complejos se estructuran a través de varios niveles TD= TP/TT

6. Intercambio dinerario Existe una relación directa entre la cantidad de dinero y de bienes TO= MR/MT

7. Bucles de realimentación El consumidor es el soberano máximo TC = 1/OE

8. Redes redundantes Existe un ajuste natural de los precios TF = 1/PP

9. Competencia amistosa Existen fuerzas que convierten el interés privado en beneficios generales TS= PS/PT

10. Monopolio natural El tamaño de una empresa no determina su legitimidad TM = M/MT

FÓRMULA GENERAL

FG = TI + TE + TE2 + TB + TA + TD + TO + TC + TF + TS + TM = X, siendo TI la tasa de
innovación exitosa, TE la tasa de especialización, TE2 la tasa de especialización secundaria, TB la
tasa de balance positivo, TA la tasa de abastecimiento, TD la tasa de desburocratización, TO la tasa
de oferta dineraria, TC la tasa de cooperación, TF la tasa de fluctuación, TS la tasa de sustitución y

TM la tasa de mercado.

Para obtener un valor final entre cero y uno (en tanto por uno) dividimos X entre 11, que son el
número de valores o variables que otorgamos a la fórmula. De este modo, la ecuación queda de la

siguiente manera: FG = X/11. Cuanto más se aproxime a 1 el resultado, mejores perspectivas tendrá
el país o la entidad analizadas.

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 825



APÉNDICE II: IDEAS, NOTAS Y
LECTURAS ADICIONALES

Completamos la parte teórica pura con una serie de ideas, notas y lecturas adicionales que

contribuyen a ampliar el conocimiento relativo a la economía y la biología, así como a entender

las relaciones de igualdad que se establecen entre ambas disciplinas y que estarían poniendo de

manifiesto la enorme capacidad explicativa que tienen algunos conceptos científicos. Todo lo

cual, vendría a corroborar las suposiciones realizadas en la hipótesis de la que partíamos al

principio de este trabajo.

1. PREMISAS Y PROPOSICIONES ESENCIALES

En este apartado pretendemos resumir las ideas expuestas hasta ahora, ampliar las reflexiones

cuando sea posible, y aportar nuevo respaldo evidencial en torno a las teorías y principios

epistémicos que configuran nuestro estudio. Para ello, recordaremos cuáles son esos principios,

nos apoyaremos en datos y fuentes objetivas, recabaremos nueva bibliografía, y añadiremos

algunas apreciaciones que no hemos podido incluir en el corpus central.

La clasificación esencial
La clasificación esencial hace referencia a un sistema gnoseológico de clasificación y

nomenclatura dirigido a identificar, definir y ordenar todas las ciencias que constituyen el
conocimiento humano, tomando como referencia el grado de penetración y el método de

trabajo que cada una de ellas emplea para apreciar su respectivo objeto de estudio.

Ernst Mayr en su libro Por qué es única la biología, en el capítulo 2: la autonomía de la
biología, hace una diferenciación clara entre ciencias esenciales y ciencias estructurales, tal y
como hace Zubiri al hablar de filosofía. Para él, la biología se divide en funcional e histórica:
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“[...] la biología, de hecho, consta de dos campos más bien diferentes, la biología mecanicista
(funcional) y la biología histórica (evolutiva) [...] la pregunta más frecuente en la biología
funcional es ¿cómo? y en la biología evolutiva es ¿por qué? [...] para conseguir respuestas, en
especial en casos en los que los experimentos no son apropiados, la biología evolutiva ha
desarrollado su propia metodología, la de las narrativas históricas” (Mayr, 2006). En nuestro
trabajo hemos llamado estructurales a las ciencias que Mayr denomina funcionales, y
esenciales a aquellas que él designa con el nombre de históricas. A medida que la ciencia
estudia fenómenos más complejos, como la biología y la sociología, se basa menos en las
matemáticas y las leyes numéricas, y se ve obligada a utilizar el lenguaje hablado, los
conceptos y los apriorismos. Mayr reivindica ese abordaje en aquellos casos que lo requieran,
sobre todo a la hora de repasar los puntos más esenciales de una disciplina. Esta es una postura
semejante a la adoptada por la Escuela Austriaca para denunciar el historicismo y el abuso de la
estadística en los estudios económicos. Y es así mismo, la reivindicación de una metodología
doblemente necesaria, aposteriorista y apriorista. No en vano, la aplicación del método
apriorístico (conceptual) a la economía es lo que hace tan especial el trabajo de Mises y otros
autores de la Escuela Austriaca.

La clasificación evolutiva
La Clasificación evolutiva hace referencia a un sistema gnoseológico de clasificación y

nomenclatura dirigido a identificar, definir y ordenar las distintas ramas del conocimiento
humano, estructurándolas en función del grado de desarrollo evolutivo que presenten los

objetos que se estén estudiando en cada caso.

Para una revisión de la obra de Kauffman véase La obra de Stuart Kauffman: aportaciones a la
biología del siglo XXI e implicaciones filosóficas (Pérez, 2005). Este trabajo nos permite
conocer más a fondo las razones que alegan los miembros más destacados de la llamada
corriente metabólica para oponerse a las teorías de replicadores a las que aquí nos adscribimos.

Daniel Dennett utiliza el nombre de tremes para referirse a todos aquellos elementos digitales
(memes digitales) que hoy en día constituyen una de las unidades básicas de transmisión
cultural dentro del nuevo orden establecido. Así lo hace en la versión española de su libro De
las bacterias a Bach (Dennett, 2017: 215), donde emplea este neologismo haciendo evidente la
necesidad de considerar un nuevo tipo de replicador. En este trabajo también compartimos esa
opinión. En nuestro caso, hemos usado el nombre de gemes porque creemos que los nuevos
replicadores tendrán una mezcla de características, resultado de combinar algunas propiedades
de los genes con otras de los memes.
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Para una defensa sólida de la memética como disciplina científica véase el artículo de Douglas
Roy titulado Mitos sobre los memes. Es necesario derribar “algunos malentendidos y falacias
clave con respecto a los memes” (Douglas, 2017).

En Antifrágil (Taleb, 2016: 132) hay referencias muy interesantes que apelan al funcionamiento
general de los sistemas, y a todos aquellos mecanismos que les permiten evolucionar. Su autor,
Nassim Taleb, habla de dos propiedades básicas presentes en todo sistema, que estarían
aumentando su homeostasis interna. Una de ellas es la competencia que tiene lugar entre los
elementos de los cuales están formados esos sistemas, y que obliga a mejorar el funcionamiento
y la aptitud bajo la presión constante de la selección natural. Y la otra es la aleatoriedad que,
unida a la primera, provee de los cambios necesarios (mutaciones) que alimentan esa mejora y
facilitan el avance en la dirección correcta. En el fondo, son los genes y los memes (el hecho
replicativo) los encargados de proporcionar a los organismos vivos estas cualidades que Taleb
denomina antifrágiles. La molécula replicativa es objeto de múltiples cambios aleatorios, y al
mismo tiempo es el reservorio que permite conservar sólo aquellas modificaciones que son
positivas, que mejoran la adaptabilidad del individuo y le hacen más competitivo. La
gradualidad también es importante para adaptarse poco a poco a todos los cambios que
acontecen en el mundo, evitando una catástrofe futura mucho peor por acumulación de
inadaptaciones. Como dice Taleb, impedir el ruido (las miles de mutaciones puntuales y los
errores que se producen a diario) hace que a la larga los problemas empeoren (Taleb, 2016:
136).

La clasificación jerárquica
La Clasificación jerárquica hace referencia a un sistema gnoseológico de clasificación y

nomenclatura con el que se pretende identificar, enumerar y ordenar las distintas ramas del
conocimiento, atendiendo al nivel de subordinación e interdependencia que muestran las unas

con respecto a las otras, y a las relaciones que manifiestan los objetos que son motivo de
estudio en cada uno de los casos.

Dice Antonio Damasio, en su obra El extraño origen de las cosas (Damasio, 2018),
concretamente en el capítulo titulado Un choque sin resolver, que la cooperación evolucionó
como un gemelo de la competencia, ayudando a seleccionar a los organismos que presentaban
las estrategias más productivas. No en vano, esta tesis agrupa también las teorías (biológicas o
económicas) en dos bloques diferentes, aquellas que tratan la cooperación (cooperadores
agonistas), y aquellas otras que se refieren a la competencia (cooperadores antagonistas). En
este sentido, utilizamos en ambos casos la misma denominación (cooperadores) para reflejar
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que la competencia, siempre que el sistema sea estable (homeostático), no es otra cosa que una
cooperación entre individuos con intereses similares. La cooperación estaría subordinada al
hecho más fundamental de la competencia, y su relación de dependencia solo queda clara
cuando entendemos esta supeditación.

La clasificación antrópica
La Clasificación antrópica o antropocéntrica hace referencia a un sistema gnoseológico de
clasificación y nomenclatura dirigido a identificar, definir y ordenar las distintas ramas del
conocimiento en función del grado de aplicación y utilidad que tienen para el ser humano.

La Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad publica un artículo de Vincenzo
Pavone en el que éste viene a demostrar que “[...] la bioeconomía es un proyecto y al mismo
tiempo una visión situada dentro de la narrativa neoliberal del crecimiento económico y de la
competitividad” (Pavone, 2012). Vicenzo habla de una nueva economía basada en la
manipulación, explotación y apropiación tecnológica de la materia viviente: “Este artículo
intenta dibujar un mapa del imaginario y de los objetivos de la bioeconomía a través del
análisis de los discursos elaborados (y que circulan) por la UE y la OCDE. Más
específicamente, explora la relación entre la bioeconomía como narrativa, con sus estrategias
de políticas públicas, y el sistema filosófico neoliberal que la inspira. La bioeconomía aparece
como un paso más allá de la misma economía del conocimiento en el proceso neoliberal
dispuesto a extender ética y práctica del mercado a espacios sociales y biológicos antes
regulados por otros principios. Mirando a la reproducción asistida y al bio-pharming, intenta
sacar a la luz el papel de las biotecnologías en la constitución, institucionalización y regulación
de la bioeconomía. En la conclusión, se vislumbran algunas de las implicaciones políticas y
sociales de la transición a un sistema económico basado en la bioeconomía, sobre todo con
relación al proceso de de-politización y de restricción de acceso a la naturaleza que las
bioeconomías necesitan para consolidarse. Existe una relación mutuamente constitutiva entre
neoliberalismo y bioeconomía” (Pavone, 2012). Para Vicenzo la bioeconomía y el liberalismo
guardan una relación tan estrecha que resultaría imposible comprender el uno sin la otra: “En la
conclusión, se mostrará, primero, cómo, a través de la bioeconomía, el mercado, con su
racionalidad económica y su individualismo antropológico, puede convertirse en el mecanismo
ético y cognitivo fundamental que se presenta como un marco interpretativo de la realidad
misma, una visión articulada de lo que es y debería ser la buena sociedad, los bienes comunes y
las formas más adecuadas de cómo deberíamos relacionarnos unos con otros, con la naturaleza
y con la sociedad misma. En estos documentos, las referencias ideológicas neoliberales, como
demostraremos más adelante, se notan no sólo en las medidas de políticas públicas –que se
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presentan como imprescindibles para el éxito de la bioeconomía– sino también en la visión de
la relación entre humanidad, naturaleza y mercado, donde el objetivo principal ya no es una
eficiente explotación de los recursos biológicos y naturales, sino una profunda integración de
estos últimos en los regímenes de producción y propiedad de los mercados.” La defensa de la
bioeconomía como una ciencia fundamental, y al mismo tiempo como una ciencia práctica, es
también uno de los propósitos fundamentales de esta tesis.

2. TEORÍAS ECONÓMICAS Y BIOLÓGICAS

En este apartado pretendemos resumir las ideas expuestas hasta ahora, ampliar las reflexiones

cuando sea posible, y aportar nuevo respaldo evidencial en torno a las teorías puras (biológicas y

económicas) que configuran este estudio. Para ello reuniremos los principales dogmas, nos

apoyaremos en datos y fuentes objetivas, y añadiremos algunas apreciaciones que no hemos

podido incluir en el corpus central.

Ley de la eficiencia dinámica
Llamamos teoría de replicadores a aquella teoría que analiza la función replicativa (creativa)
encargada de aumentar la complejidad y estabilidad de un sistema homeostático.

En las sociedades humanas, la función replicativa queda representada por el empresario. El
empresario es el agente encargado de generar complejidad dentro de los sistemas sociales.

La teoría del empresario o teoría de la empresa es aquella teoría que analiza el papel que
juegan los empresarios como replicadores meméticos, en los sistemas sociales. El análisis del
comportamiento empresarial nos obliga a fijar la atención en aquellos dos rasgos que más
determinan la naturaleza básica de una entidad física, su función actora (teoría del empresario
creativo) y su condición de agente individual (teoría del empresario especialista).

La teoría del empresario creativo, que vamos a ver a continuación, analiza el papel que
desempeña el empresario dentro del proceso productivo, en atención a su calidad de actor,
como parte constituyente del mecanismo de la acción productiva. En este caso, veremos que la
cualidad fundamental que está en el origen de cualquier nueva forma homeostática de
producción es la capacidad que detenta el productor a la hora de fabricar nuevos bienes.
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La ley de la eficiencia dinámica es la ley general que estudia la función replicativa en todos los
niveles y en todos los sistemas, biológicos y económicos, en orden a determinar el efecto
positivo que tiene dicha replicación para la homeostasis y el mantenimiento de la estructura
interna de esos conjuntos de elementos.

El artículo La edad de oro de la inteligencia artificial, que apareció en la Revista Investigación
y Ciencia en agosto de 2016 (p. 47), habla sobre las redes neuronales de aprendizaje profundo,
y describe su estructura en varias capas (como la capa de la retina del ojo), fundamental para
poder procesar distintos niveles de abstracción de la información, y conseguir que los robots
reconozcan cosas sin haberlas visto previamente. En estos procesos de gestión de la
información es importante también el grado de aleatoriedad que presentan esos sistemas
neurales. Así, los autores nos dicen: “También descubrimos que, de manera similar a lo que
ocurre en el cerebro, la introducción de ruido aleatorio en las señales transmitidas entre las
neuronas durante el entrenamiento aumentaba su capacidad de aprender a reconocer una
imagen o un sonido” (Bengio, 2016). Esto concuerda con lo que sabemos a día de hoy acerca
del proceso elemental que usan los replicadores para generar información y complejidad.
Recuérdese que uno de los dos mecanismos fundamentales que asociamos a la replicación
tiene que ver con su capacidad para propiciar la aparición de múltiples cambios aleatorios. En
consecuencia, el isomorfismo replicativo se aplicaría también a las redes neurales y, por
extensión, a la creatividad empresarial, a la imaginación y al emprendimiento humano.

Ley de la división del trabajo
La teoría del productor especialista se enmarca dentro de la primera pareja de teorías que
analizamos en este trabajo. Dicha pareja tiene por objeto abordar el papel que juega el
productor principal dentro del proceso de producción. En concreto, esta segunda teoría analiza
la función que ostenta dicho productor en atención a su calidad de individuo, como parte
constituyente del sistema de producción. En este caso, la cualidad fundamental que determina
la producción viene dada por la capacidad del productor (o creador) para especializarse en un
área restringida, aprovechando al máximo su tiempo y sus habilidades individuales, e
incrementando así la producción del nuevo bien.

La ley general de la división del trabajo estudia la especialización en todos los niveles y en
todos los sistemas, biológicos y económicos, en orden a determinar el efecto positivo que tiene
dicha especialización en la homeostasis y el mantenimiento de esos conjuntos de elementos.
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La especiación de la Orca común (Enero de 2017) es un artículo aparecido en la revista
Investigación y Ciencia, donde se dice: “Las orcas se están diversificando al explotar fuentes
de alimentación distintas y desarrollar rasgos que presumiblemente les ayudan a procurarse ese
sustento. También adquieren distintos lenguajes de comunicación. Todo esto sugiere que la
cultura está manteniendo separados a distintos grupos. Si esa segregación se mantiene en el
tiempo, en el futuro seguirán acumulando diferencias y mutaciones con cada generación y
acabarán haciéndose genéticamente incompatibles. La cultura evitaría la mezcla sustituyendo
así al aislamiento geográfico” (Riesch, 2017). Estos estudios ponen de manifiesto, una vez
más, el papel trascendental que juega la especiación simpátrica, mucho más habitual de lo que
se pensaba, y evidencia un mecanismo espontáneo que tiende a aumentar siempre la división
del trabajo para mejorar el rendimiento neto del organismo o el sistema en cuestión. Todo esto
viene a corroborar la fundamentación biológica que hemos realizado en el transcurso de este
trabajo, para justificar algunas teorías económicas.

En el artículo Origen de la multicelularidad (Febrero de 2013), publicado en la Revista
Investigación y Ciencia, se dice que: “Quizás el lector lo dé por sentado, pero el hecho de
poder estar leyendo este artículo al mismo tiempo que respira, digiere el desayuno y se
regeneran sus tejidos, no es algo trivial. De hecho, es el resultado de una de las transiciones
evolutivas más importantes de la historia de la vida: la aparición de la multicelularidad… Los
coanoflagelados tienen una gran variedad de cadherinas, alojadas en el collar que usan para
atrapar a sus presas. Ello ha sugerido que, en un contexto unicelular, éstas servirían para
atrapar bacterias, y que luego, en un posterior escenario multicelular, se utilizarían para unir
células entre sí... Otro caso curioso corresponde a las tirosina kinasa, uno de los grupos de
proteínas más importantes en la comunicación celular... probablemente estas tirosina kinasa
preanimales operan como un sistema dinámico para captar señales del medio. El ancestro
común de los animales habría adaptado este sistema a un contexto multicelular mediante la
internalización de su función: en vez de captar señales ambientales, el sistema recibe señales
secretadas por otros tejidos del mismo organismo, lo que permite comunicar y coordinar
diferentes grupos de células” (Mendoza De, 2013). El artículo, de Alex de Mendoza, Arnau
Sebé e Iñaki Ruz, deja claro que la especialización no sólo da lugar a nuevas especies (teoría
simpátrica), también origina filos y reinos enteros, como es el caso de la multicelularidad que
dió origen a los animales.

Ley de la energía mínima
La teoría del capitalista inversor analiza el papel que juega el capitalista dentro del proceso
productivo, en atención a su calidad de actor, como parte constituyente de la acción
productiva. En este caso, la cualidad más importante que acrecienta y optimiza el rendimiento
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que se obtiene con la producción es sin duda la capacidad que demuestra el capitalista para
acumular y usar bienes de orden superior, de manera intertemporal, con la intención de
satisfacer una necesidad o un consumo futuros.

La ley de la energía mínima, cuando se aplica a los sistemas sociales, explica el beneficio que
procura, en términos de estabilidad y equilibrio, la acción interactiva que ejerce el productor
con aquella parte del medio que está formada por todo el conjunto de recursos susceptibles de
ser acumulados en forma de bienes de capital. Se demuestra que, a medida que aumenta el
capital, aumenta también el rendimiento del sistema, y disminuye en igual proporción la
energía necesaria para realizar el mismo trabajo. En consecuencia, aparecen sistemas que
dirigen la energía y la materia hacia la formación de nuevos y mejores procesos de fabricación.

En el capítulo 22 (La ofensiva contra el ahorro) del libro Economía en una lección, del autor
Henry Hazlitt, podemos leer: “Podemos afirmar, resumiendo, que el ahorro, en la vida
moderna, es solo una forma más de gastar. La diferencia radica de ordinario en que el dinero
es transferido a otra persona para que lo invierta en instrumentos o medios dedicados a
incrementar la producción” (Hazlitt, 2005). Es evidente que el ahorro es una condición
necesaria para aumentar la producción. Y hoy en día, con la bolsa y los bancos, esto tiene un
significado mucho mayor. Nadie guarda el dinero debajo del colchón. Todos los pequeños
ahorradores formamos parte, querámoslo o no, del gran sistema de producción mundial.

Ley de la escasez
La teoría del capital marginal pertenece al grupo de teorías que aquí incluimos dentro de
aquellas que analizan la parte del proceso productivo que tiene que ver con los recursos
originales y los medios de producción. En concreto, dicha teoría estudia el papel que juega el
sustrato productivo (los bienes de orden superior) dentro de dicho proceso, en atención a su
calidad de entidad finita y limitada, como parte de un conjunto numerable de unidades
individuales.

Toda producción requiere una cantidad adecuada de recursos, que no es ni muy alta ni muy
baja. El rendimiento productivo óptimo se alcanza sólo dentro de un rango determinado, que
queda establecido por el mínimo de Liebig y el máximo de rendimiento. Por debajo y por
encima de estos límites la productividad empieza a decaer. En cualquier caso, la producción
estará limitada por la escasez de algún elemento individual. Si los recursos son escasos, la
producción (escasa) no puede satisfacer la demanda. Y si son excesivos, la demanda (escasa)
no puede absorber toda la oferta.
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La definición de escasez que aparece en la plataforma digital Economipedia
(https://economipedia.com/) incluye los conceptos fundamentales que contribuyen a hacer de
esta condición limitante una de las leyes más esenciales de la economía: “El principio de
escasez es aquel que indica que, dado que las necesidades de las personas son ilimitadas, los
recursos se vuelven escasos. De esta forma, no es posible satisfacer todas las necesidades […]
En otras palabras, el principio de escasez señala que los recursos son insuficientes para
producir todos los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas... Las
necesidades que se consideran en el principio de escasez incluyen también todos los deseos de
las personas que van más allá de sus necesidades básicas. Lo anterior incluye juegos, viajes,
ropa de lujo, etc., todo lo que la imaginación puede crear y eso es evidentemente ilimitado […]
La elasticidad de sustitución es un elemento fundamental en la definición de escasez. Tal
elasticidad está determinada en gran medida por el conocimiento tecnológico y sus
posibilidades de aplicación práctica. Cabría preguntarse en qué momento exacto se pone en
marcha el proceso tecnológico dirigido hacia la sustitución o hacia la búsqueda de alternativas
para superar la coyuntura de escasez. La tradición económica estima en este sentido que el
mecanismo del mercado -y más específicamente el sistema de precios– proporciona las señales
necesarias y, al mismo tiempo, orienta la acción económica que permite superar el problema de
carencia […]” (Gil, 2015).

Por tanto, la escasez es una condición sine qua non de la vida y la evolución. En consecuencia,
su efecto adquiere más importancia a medida que aumenta la capacidad de progreso que
manifiesta el sistema evolutivo. En el ser humano esto se magnifica hasta el extremo. Su
desarrollo, y sus necesidades añadidas, siguen una progresión geométrica que no tiene
parangón en el campo natural. El hombre cada vez necesita más cosas; cada vez sueña más
alto. Esto también lleva a que sea la tecnología, que acompaña a ese progreso, la única baza
que viene en ayuda de la demanda, cada vez más elevada. La tecnología también multiplica la
oferta. En cualquier caso, se hace necesario entender cuáles son los factores que determinan la
escasez, y cuáles las medidas que minimizan el impacto que produce la falta de recursos, todo
ello bajo la órbita de una ley general imposible de disociar del proceso evolutivo.

Ley de las jerarquías
La única forma posible de interpretar la ley de la selección jerárquica, y otorgarle validez
absoluta, es entendiendo el papel crucial que juegan todos los niveles estructurales y todas las
características asociadas que favorecen la integración del sistema como conjunto coherente, a
la hora de adaptarse al entorno, pero teniendo en cuenta al mismo tiempo la causa original de
esta organización, que no es otra que la replicación y la mejora genética.
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La ley de la selección jerárquica debe ser redefinida para incluir todos estos aspectos. Lo que
en realidad viene a decir esta ley es que la selección natural escoge a aquellos individuos que,
bien por su egoísmo esencial, bien por su capacidad de colaboración, pueden sobrevivir de
forma independiente o unidos a otras entidades formando agregados mayores. Estos son, por
tanto, los dos aspectos básicos que debemos contemplar a la hora de analizar la estabilidad de
un sistema de elementos. Por un lado, están las fuerzas selectivas que presionan sobre cada
uno de los componentes (la llamada selección individual), premiando actitudes egoístas y
provocando en ocasiones fuertes conflictos de intereses. Y por otra parte, están aquellas
fuerzas naturales que seleccionan rasgos emergentes que surgen de la colaboración entre
individuos y que se conocen generalmente como selección de grupo.

El artículo del Journal of Bioeconomics 1: 95 -113, 1999, titulado Bioeconomía de algunas
sociedades no humanas y humanas: nuevo enfoque de la economía institucional, describe la
capacidad de las hormigas para establecer senderos de olor y rastros de feromonas en grandes
áreas del territorio, en contradicción con las abejas, a las que les es imposible construir
caminos de olor en el aire cuando vuelan desde un lugar a otro, a pesar de que tienen un
sofisticado lenguaje, basado en la danza, para transmitir la información acerca de las fuentes
de suministro de alimentos. Así, el artículo en cuestión afirma que: “no es difícil para una
hormiga reconocer e identificar compañeros incluso si los nidos satélite están lejos del nido
primario” (Landa, 1999). Los costos en la transmisión de la información que utiliza senderos
de olor son mucho más bajos, hecho que explica que las hormigas formen supercolonias y las
abejas no lo hagan. A continuación el opúsculo pasa a subrayar que los humanos también
habrían desarrollado numerosos sistemas complejos (y eficientes) para reconocer e identificar
a las personas (nombres, apellidos, nombres de los clanes, rituales), lo cual les habría
permitido, al igual que han hecho las hormigas, crear grandes civilizaciones y diásporas
comerciales, de forma análoga a los nidos satélite de los himenópteros. Todo esto aumenta la
complejidad del sistema, y con ella también crecen las capas de cebolla en las que se deposita
la información que se comparte al objeto de regular todos los procesos. En este sentido, es
importante que valoremos la necesidad que existe de contemplar todos los niveles de los que
está hecha la realidad y la organización, y en concreto aquellos dos que son más básicos: el
individuo y el colectivo.

Mario Bunge comenta en un artículo titulado Hayek: ¿economista o ideólogo?, que el aludido
(Hayek) siempre tuvo una falta completa de empatía y sensibilidad social, y una escasa
preocupación por la pobreza (Bunge,1992). Estas atribuciones se deben al hecho de confundir
la defensa del individuo, que hacen los liberales, con la negación de cualquier beneficio social
en un nivel superior de organización. En vez de defender la importancia de todos los niveles, y
la preponderancia del nivel más básico como único determinante de los procesos que
acontecen en toda la sociedad, el socialista (Bunge) se jacta de impulsar solamente los
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mecanismos de cooperación, sin atender a los impulsos individuales que son la razón de todas
las emergencias colectivas, y sin comprender que la defensa del individuo es la única égida
que pone cuidado en considerar todos los niveles, empezando por el inferior y terminando por
el más externo. Hayek no niega la sociedad como entidad colectiva, antes bien, la funda en
principios más sólidos al considerar primero los elementos esenciales de los que ésta está
formada.

Juan Claudio de Ramón explica en su libro Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña lo
que para él es un sistema federal auténtico, esto es, un mecanismo de distribución o separación
del poder entre la federación y los estados asociados, un equilibrio entre lo que es común y lo
que es propio, entre el gobierno central y los gobiernos regionales (Ramón De, 2018). La
federación se adapta a países que están compuestos de regiones con una fuerte personalidad.
En este trabajo hemos sostenido la misma idea. La teoría multinivel que aplicamos al Estado
refleja también un equilibrio de poderes parecido. Por el contrario, los federalistas de corte
separatista -dice Juan Claudio- solo hablan de competencias privadas y nunca mencionan las
normas comunes que aglutinan a las distintas regiones, por lo que su federalismo no es en
absoluto sincero, y hay que concluir que lo único que quieren es destruir la federación,
cargarse el Estado, y aniquilar el equilibrio de fuerzas. Un federalista verdadero no quiere una
federación residual, quiere un Estado central sólido, que defienda aquellos principios
fundamentales que igualan a todos los hombres con independencia de su origen (un Estado
sólido no quiere decir un Estado grande). En cambio, en España, así como también en muchas
otras naciones del mundo, los independentistas tienden a reunirse en torno a partidos que solo
miran por su tierra, agrupaciones que obvian deliberadamente aquellas cosas que nos unen, y
movimientos que desequilibran el sistema de poderes y enfrentan a unos hombres con otros.
Muchas veces se acusa a los españoles de abrazar también otro tipo de nacionalismo, lo cual
puede dar pie a muchos equívocos. Da la sensación de que no se puede acusar a nadie de
nacionalista porque, en el fondo, todos podemos ser víctimas de la misma imputación. Para
identificar correctamente a un nacionalista peligroso (un falso federalista), y distinguirlo de
aquellos que simplemente reivindican la importancia de la centralidad, sin desmerecer lo
propio de cada región, hay que fijarse en los matices de su discurso. Si solo tiene palabras
bonitas para los suyos, y nunca habla de principios generales y espacios comunes, entonces
será un falso federalista, un chovinista peligroso. Por tanto, para desenmascarar a un
nacionalista solo hay que preguntarle si quiere desmantelar y fragmentar el Estado, hasta
hacerlo desaparecer por completo. Si no concede ninguna importancia al nivel más abstracto
de organización, el de las leyes generales de un Estado, y si además reclama para su municipio
todas las competencias, entonces no cabe duda que tiene que ser un nacionalista. Por ende, un
nacionalista sensu estricto es aquel que se complace en contravenir una de las normas más
sagradas de la política, la ley de las jerarquías, una ley que se ha demostrado esencial para
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entender cómo se ordenan todos los sistemas complejos en torno a varios niveles, y cómo se
distribuye el poder y la información dentro de los mismos.

Ley de los intercambios
Todos los sistemas necesitan un mecanismo general de intercambio de energía y materia. Un
sistema cualquiera, mínimamente complejo, compuesto por un número enésimo de individuos,
debe su aparición y su mantenimiento a la interacción y el intercambio constante que estaría
explicando por qué todos esos individuos se mantienen unidos. Por tanto, la característica
básica de cualquier sistema es la relación que conserva juntas a todas sus partes. Y esta
yuxtaposición se aplica también (sobre todo) a las sociedades humanas. No es extraño por
tanto que las dos instituciones o medios sociales (y espaciales) más importantes que existen
sean las leyes y el dinero. La primera reúne aquellas normas consuetudinarias que garantizan
los acuerdos y las uniones en el nivel más general. La segunda, por su parte, aumenta todavía
más las posibilidades que ofrecen las interacciones y las transacciones humanas, al ejercer
como moneda universal de cambio. Ambas características han adquirido un refinamiento sin
precedentes. Además, surgieron evolutivamente muy temprano, lo que da idea de la
importancia crucial que tienen para cualquier sistema complejo, sea éste del tipo que sea.

La teoría austriaca del dinero es la única construcción intelectual que, hoy por hoy, puede
explicar de forma científica dos fenómenos económicos de vital importancia, el origen
histórico de los medios de intercambio y la recurrencia de los ciclos económicos. El libro de
Jesús Huerta de Soto Dinero, crédito bancario, y ciclos económicos, es un oportunidad
perfecta para comprender la relación que existe entre el peculio, los créditos, los bancos, y los
errores de inversión que se acumulan en la fase alcista del ciclo, justo antes de que estalle la
burbuja (Huerta de Soto, 2016). El origen del dinero también ha quedado suficientemente
aclarado en las distintas exposiciones que hizo el padre de la Escuela Austriaca, Carl Menger,
a lo largo de su dilatada vida (Menger, 1892). Concretamente, podemos leer una explicación
diáfana en su artículo El origen del dinero, publicado originalmente en The Economic Journal,
en junio de 1892.

Ley de bucles
El cuarto agente importante que determina toda la producción de un sistema, después del
empresario, el capitalista y el institucionalista, es el consumidor de bienes. Concretamente,
resulta interesante analizar la relación de intercambio que establece dicho consumidor con el
propio productor, a modo de bucle de realimentación, una relación que da lugar a todos los
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productos y consecuencias que conlleva la generación de bienes. En este caso, la ley que
debemos analizar aquí es la ley de costes. Esta ley aborda el fenómeno de la producción y la
función empresarial desde el punto de vista del consumo, esto es, otorgando al demandante de
bienes un papel prioritario en la toma de decisiones y la determinación final de los costes de
fabricación.

La teoría austriaca del consumidor basada en la ley de costes y la utilidad marginal es nada
menos que el triunfo de la libertad. La única forma de respetar las decisiones libres de los
individuos es dejando que los hombres obtengan sin interferencias aquello que buscan,
basándose exclusivamente en la utilidad que cada uno concede al bien en cuestión. En el
Capítulo III de su libro Principios de Economía Política, Menger dice que “el valor de los
bienes se fundamenta en la relación de los bienes con nuestras necesidades, no en los bienes
mismos. Según varíen las circunstancias, puede modificarse también, aparecer o desaparecer el
valor. Para los habitantes de un oasis, que disponen de un manantial que cubre completamente
sus necesidades de agua, una cantidad de la misma no tiene ningún valor a pie de manantial”
(Menger, 1997).

Ley de redes
El mercado, al igual que la Tierra, se comporta como un enorme sistema homeostático, fruto
de la combinación de millones de agentes cooperativos. Gracias a la teoría del consumidor
soberano, y a la ley de costes, podemos entender hoy cómo funciona el elemento principal que
pone en relación a consumidores y productores y que regula muchas de las acciones
cooperativas tendentes a mantener la homeostasis interna de un sistema. En el anterior
apartado pudimos ver que la regulación se basa en un control de realimentación que tiene por
objeto ajustar la demanda y la producción, para que todo lo que se produce sea
mayoritariamente útil. Ahora, con la teoría del consumidor subjetivo, y la ley de la
determinación de precios, asistimos a una visión todavía más integradora, que tiene lugar
cuando son miles de agentes subjetivos los que regulan la producción en el nivel emergente,
estableciendo con ello el valor final que acaban teniendo los bienes. Podemos decir, sin
ambages, que cada consumidor actúa de inhibidor o activador de un producto determinado, y
que la combinación subjetiva de miles de deseos es lo que al final ajusta el precio de los bienes
de la mejor manera posible, la más efectiva y rentable para todos los agentes.

Las redes son robustas precisamente porque están formadas por muchos elementos
independientes que actúan a modo de repetidores o sustitutos. De esto se da perfecta cuenta
Adam Smith en La riqueza de las naciones, en la parte III del capítulo VII dedicado a las
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colonias, incluido en el libro IV de los sistemas de economía política. Dice ahí el autor que
“Una pequeña interrupción en un gran vaso sanguíneo, que ha sido artificialmente dilatado por
encima de sus dimensiones naturales y hacia el que ha sido forzada la circulación de una
proporción antinatural de la actividad y el comercio del país, es muy probable que desencadene
las más peligrosas perturbaciones en el conjunto del cuerpo político […] Cuando se interrumpe
la circulación en algunas venas pequeñas, la sangre desemboca fácilmente en una más grande
sin ocasionar desorden grave alguno; pero cuando se bloquea en alguna vena grande, las
consecuencias inmediatas e inevitables son convulsiones, apoplejía o muerte” (Smith, 2009).
Igualmente ocurre esto en todos los sistemas naturales, de ahí la importancia de considerar las
redundancias a las que dan lugar las partes elementales, las acciones subjetivas que llevan a
cabo cada una de ellas, las cuales son imprescindibles no solo para que el sistema disponga de
muchas alternativas, sino también para que se produzcan los ajustes necesarios, mucho más
precisos si se ponen en práctica miles de valoraciones paralelas.

Ley de la competencia
La competencia es la primera fuerza que mueve la evolución de los sistemas y las estructuras
materiales. El mecanismo más básico de adaptación es la competencia a nivel individual. El
objetivo último de toda estructura es la existencia propia. La selección de aquellas formaciones
que son más aptas para sobrevivir, y la extinción de aquellas otras que demuestran tener alguna
tara, es lo que al final da pie a que existan formas de vida cada vez más funcionales. Los
recursos siempre son escasos. Por tanto, los seres vivos se enfrentan a una competición
continua, de la que solo algunos pueden salir victoriosos.

Al igual que en la naturaleza, los seres humanos compiten casi siempre buscando sus propios
intereses, pero de ahí resulta un egoísmo amistoso, y un intercambio voluntario, que se prodiga
también entre las personas cuando la sociedad en cuestión decide respetar las normas mínimas
que son requisito necesario para que los ciudadanos puedan perseguir esos beneficios sin verse
impedidos por los demás.

La obra coral de Adam Smith, La riqueza de las naciones, pone en valor la competencia como
nunca antes se había hecho: “Esta libre competencia muestra también a los banqueros a ser
más generosos con sus clientes, porque de todos modos se los arrebataran sus rivales. Por lo
general, si cualquier rama de los negocios o cualquier división del trabajo es beneficiosa para
la comunidad, lo será tanto más cuanto más libre y amplia sea la competencia” (Smith, 2009:
413).
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Ley del monopolio
La naturaleza tiene un componente eminentemente competitivo, y esto se puede trasladar
también al ámbito de las empresas. Las empresas rivalizan entre ellas para aprovechar una
oportunidad de ganancia que inmediatamente queda vetada para el resto de interesados. Pero el
proceso es dinámico, y continuamente surgen nuevas ocasiones para invertir. Lo
verdaderamente importante es que exista la posibilidad de rivalizar, es decir, que se den las
circunstancias que permiten seleccionar a las mejores especies en su género. Una vez que
garantizamos esas condiciones, las consecuencias que éstas traen importan menos, da igual el
número de individuos o entidades que se hayan seleccionado, aunque solo resulte elegido un
único individuo (caso de monopolio).

Las clases del profesor Jesús Huerta de Soto, en su apartado de competencia y monopolio
(https://www.youtube.com/watch?v=ozLyYwRcHUg), nos ofrecen una lección definitiva de lo
absurdo que resulta la intervención del tribunal para la defensa de la competencia que, con la
disculpa de asegurar la rivalidad empresarial, busca en el fondo interferir en cualquier
circunstancia imaginable: no se puede cobrar más que los competidores porque es abuso de
poder; tampoco se puede cobrar menos porque incurres en competencia desleal; y si vendes al
mismo precio entonces estás confabulando (Huerta de Soto, 2009). De esta manera, no hay
forma de conquistar el mercado trabajando para satisfacer al consumidor, y todo lo que se
puede hacer es servir al Estado.
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DICCIONARIO SEMÁNTICO DE
DEFINICIONES Y NEOLOGISMOS

Acción es “el efecto que causa un agente sobre algo” (acción, s.f.). El agente puede ser una

persona, un animal o una cosa. El efecto puede ser de dos tipos, dependiendo de si el agente

actúa para producir una alteración en su entorno, o se abstiene de actuar, dejando que el entorno

evolucione por sí mismo. Todas las acciones (activas o pasivas) tienen consecuencias. Las

consecuencias también pueden ser de dos tipos, según ocasionen un beneficio o un perjuicio al

agente. En consecuencia, todas son acciones de supervivencia más o menos importantes. Los

organismos biológicos han aprendido a actuar propiciando cada vez más acciones beneficiosas

en el entorno, con lo cual aumentan su capacidad de adaptación y alcanzan una mayor

estabilidad. La adaptación de un agente en particular puede conllevar beneficio (mutualismo) o

perjuicio (parasitismo) para otros agentes. También puede que no suponga ni perjuicio ni

beneficio (comensalismo). Lo único que importa a efectos de sobrevivir (y existir) es que las

acciones tengan consecuencias positivas para su ejecutor (egoísmo racional). Esto no va unido a

ninguna ética en particular. Es, simple y llanamente, la descripción pura y dura de la realidad,

pues es evidente que sólo existen aquellas estructuras que se benefician de sus acciones,

independientemente de lo que estas provoquen en el entorno en el que habita dicha estructura.

ADN es “el ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN, es un ácido

nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de

todos los organismos vivos y algunos virus; también es responsable de la transmisión hereditaria.

La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información
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para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los

segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes. Desde el punto de

vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Cada

nucleótido, a su tiempo, está formado por un glúcido (la desoxirribosa), una base nitrogenada

(que puede ser adenina→A, timina→T, citosina→C o guanina→G) y un grupo fosfato (derivado

del ácido fosfórico). Lo que distingue a un polinucleótido de otro es, entonces, la base

nitrogenada, y por ello la secuencia del ADN se especifica nombrando sólo la secuencia de sus

bases. La disposición secuencial de estas cuatro bases a lo largo de la cadena es la que codifica la

información genética [...] En los organismos vivos, el ADN se presenta como una doble cadena

de nucleótidos, en la que las dos hebras están unidas entre sí por unas conexiones denominadas

puentes de hidrógeno” (adn, s.f.). La molécula de ADN está optimizada para acumular

información (en su secuencia cuaternaria), incorporar variabilidad (mutaciones) y expresar los

datos para manipular el ambiente (transcripción y traducción).

Antifrágil o antifragilidad es la capacidad que posee un sistema para utilizar los cambios, las

alteraciones provocadas por el entorno, y los fallos asociados a las mismas, para mejorar y

aprender, de tal manera que pueda ir evolucionando y adquiriendo cada vez una mayor

complejidad y una mejor respuesta. El sistema antifrágil por antonomasia es el genoma, gracias

al cual ha aparecido la vida. Los sistemas biológicos pueden evolucionar porque presentan la

capacidad de replicarse, y es por ello que pueden conservar la información y los cambios, y

transmitirlos a las siguientes generaciones. Pero además el replicador tiene que ser un cristal

aperiódico, para poder acumular muchas secuencias distintas y utilizar aquellas alteraciones

positivas (adaptativas) para mejorar el acervo y evolucionar hacia formas cada vez más

complejas y estables. Finalmente también tendrá que poseer la capacidad de manipular el
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entorno, como hacen los genes, mediante la expresión de proteínas. Sin esta capacidad no habría

posibilidad de que la selección natural eligiese las especies más exitosas.

Apriorista es el método o la persona que sigue el apriorismo. El apriorismo es “la doctrina

epistemológica que afirma que el valor del conocimiento depende tanto de su elemento sensible

como del inteligible, y que este elemento inteligible es a priori, es decir, independiente del valor

de la experiencia” (apriorista, s.f.). Por su parte, el aposteriorismo reivindica el valor de la

experiencia a posteriori, que se obtiene luego de analizar los datos observables de forma

exhaustiva, como hace la ciencia. El dualismo metodológico es la posición epistémica que

admite dos vías correctas para llegar a la verdad: la vía de la razón pura (a priori) y la vía de la

razón práctica (a posteriori).

Autocatálisis es “el proceso mediante el cual un compuesto químico induce y controla una

reacción química sobre sí mismo” (autocatálisis, s.f. a). Se dice que una reacción química única

es autocatalítica “si uno de los productos de reacción es también un catalizador para la misma

reacción o una reacción acoplada. Tal reacción se llama reacción autocatalítica. Se puede decir

que un conjunto de reacciones químicas es colectivamente autocatalítico si varias de esas

reacciones producen, como productos de reacción, catalizadores de suficientes otras reacciones

para que todo el conjunto de reacciones químicas sea autosuficiente dado un aporte de energía y

moléculas alimenticias (ver conjunto autocatalítico)” (autocatálisis, s.f. b). La autocatálisis

también tiene fuertes implicaciones en el origen de la vida: “El etólogo británico Richard

Dawkins escribió sobre la autocatálisis como una posible explicación para la abiogénesis en su

libro de 2004 The Ancestor's Tale. Cita experimentos realizados por Julius Rebek y sus colegas

en el Instituto de Investigación Scripps en California, en los que combinaron amino adenosina y

éster de pentafluorofenilo con el autocatalizador amino adenosina triacid éster (AATE). Un
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sistema del experimento contenía variantes de AATE que catalizaban la síntesis de ellos mismos.

Este experimento demostró la posibilidad de que los autocatalizadores pudieran exhibir

competencia dentro de una población de entidades con herencia, lo que podría interpretarse como

una forma rudimentaria de selección natural, y que ciertos cambios ambientales (como la

irradiación) podrían alterar la estructura química de algunos de estos -replicar moléculas (un

análogo para la mutación) de tal manera que podría aumentar o interferir con su capacidad de

reacción, lo que aumenta o interfiere con su capacidad de replicarse y extenderse en la población.

La autocatálisis desempeña un papel importante en los procesos de la vida. Dos investigadores

que han enfatizado su papel en los orígenes de la vida son Robert Ulanowicz y Stuart Kauffman.

La autocatálisis ocurre en las transcripciones iniciales de ARNr. Los intrones son capaces de

escindirse por el proceso de dos reacciones de transesterificación nucleofílica. El ARN capaz de

hacer esto a veces se denomina ribozima. Además, el ciclo del ácido cítrico es un ciclo

autocatalítico que se ejecuta a la inversa” (autocatálisis, s.f. b).

Autopoiesis es la “capacidad de los sistemas de producirse a sí mismos. Son autopoiéticos los

sistemas que presentan una red de procesos u operaciones (que los definen como tales y los

hacen distinguibles de los demás sistemas), y que pueden crear o destruir elementos del mismo

sistema, como respuesta a las perturbaciones del medio” (Autopoiesis, s.f.). La autopoiesis es la

capacidad de regeneración y recambio que presenta un sistema físico, y es también una

propiedad a tener en cuenta a la hora de medir el grado de estabilidad (y persistencia) de una

estructura cualquiera. Todos los sistemas vivos (complejos) acaban teniendo un cierto grado de

regeneración. No obstante, la autopoiesis no es una propiedad exclusiva de la vida, y tampoco es

determinante para su aparición y evolución. Por consiguiente, no podemos definir la vida

atendiendo tan sólo a esta propiedad.
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Bioeconomía es la ciencia transversal que estudia los sistemas complejos, biológicos y humanos

(sus causas, su mecanismo y sus aplicaciones), partiendo del entendimiento de sus elementos

más fundamentales (naturales) para a continuación describir la estructura (social) como un todo.

La bioeconomía ha dado lugar a lo largo de los años a dos vertientes intelectuales, una holística y

otra reduccionista, cada una relacionada con una teoría política y económica distinta. Nosotros

nos adscribimos a la segunda corriente. Entendemos la bioeconomía como una ciencia

interdisciplinar que aspira a analizar los procesos complejos de la sociedad como un todo, pero

que para ello está obligada a comprender la acción y la función de sus elementos fundamentales:

los individuos, desde la mirada que ofrece el liberalismo, el individualismo metodológico, y el

capitalismo científico o filosófico. Por tanto, nos oponemos a esa otra visión, ampliamente

extendida, que entiende la bioeconomía como la continuación de una larga tradición intelectual

basada en el socialismo y el ninguneo del individuo en favor del colectivo. Dice Mansour

Mohammadian que la bioeconomía “ofrece una nueva epistemología para investigar el sistema

socioeconómico en asociación con el sistema biológico como un todo, y así estudiar las

interacciones no-lineales entre sus componentes” (Mohammadian, 2009). La Bioeconomía es

“una economía poiética; es decir que imita a la Economía de la Naturaleza siguiendo en su

actividad comercial los mismos ritmos naturales” (Mohammadian, 2015). Pero también dice:

“He desarrollado La Economía del Tercer Camino para poder superar las debilidades del modelo

neoclásico de la economía capitalista […] La economía capitalista es una economía parasítica

porque no produce riqueza en el verdadero sentido de producción, sino solamente transforma la

riqueza biológica de la Naturaleza y produce bienes y servicios, además de generar muchos

desperdicios” (Mohammadian, 2019). Mansour basa su defensa de la bioeconomía en un cambio

de modelo (económico) radical, que tiene por objeto incorporar a la fórmula todos los mantras
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tradicionalmente defendidos por el colectivismo: la crítica del consumismo como excusa para

introducir diversas medidas coercitivas dirigidas a establecer qué tenemos que comprar o vender,

el espantajo malthusiano que anuncia el agotamiento de los recursos una década tras otra, la

contraposición entre cooperación y competencia, como si fueran dos fuerzas incompatibles

(Mohammadian, 1999), y en general el rechazo de muchas de las cualidades que estarían

garantizando la evolución y la prosperidad de todos los sistemas biológicos y sociales: la

competencia, el interés privado, el dinero, o la riqueza material. En cambio, nuestro trabajo

pretende llenar un vacío intelectual presente todavía en la ciencia hodierna, que carece a día de

hoy de una verdadera transformación, sistematización y modernización afecta a la bioeconomía,

la cual está obligada a progresar como el darwinismo, dentro de la síntesis evolutiva moderna, en

torno a la teoría genética.

Biomolécula es una sustancia imprescindible que “forma parte de los seres vivos, y que cumple

una serie de funciones importantes para su buen funcionamiento biológico. Las biomoléculas se

forman a partir de los seis elementos químicos más abundantes en los organismos, que son: el

carbono (C), el hidrógeno (H), el nitrógeno (N), el oxígeno (O), el fósforo (P) y el azufre (S). De

estos elementos se componen las biomoléculas conocidas como aminoácidos, glúcidos, lípidos,

proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas, las cuales son indispensables para la formación y

funcionamiento de las células que componen los tejidos y los órganos de los seres vivos. Es

decir, las biomoléculas son esenciales para la existencia de los seres vivos” (biomoléculas, s.f.).

Biopolímero es una macromolécula presente en los seres vivos formada por “materiales

poliméricos o macromoleculares sintetizados por los seres vivos” (biopolímero, s.f.). El

biopolímero “es una sustancia compuesta por grandes moléculas, o macromoléculas

(generalmente orgánicas) formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más
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unidades simples llamadas monómeros” (biopolímero, s.f.). El ADN es un biopolímero formado

por la unión de cuatro monómeros distintos llamados nucleótidos. Las proteínas están formadas

por veinte aminoácidos dispuestos en series distintas.

Burocracia es la “organización regulada por normas que establecen un orden racional para

distribuir y gestionar los asuntos que le son propios” (Burocracia, s.f., definición 1). La

burocracia está conformada por el “conjunto de los servidores públicos” (Burocracia, s.f.,

definición 2). Los burócratas son personas que pertenecen a la burocracia (conjunto de los

servidores públicos). En nuestro trabajo distinguimos dos burócratas principales: los políticos y

los banqueros. La burocracia se encarga de crear el medio espacial (institucional) que es

compartido por todos los elementos de un sistema. Una sociedad presenta dos instituciones

principales: el Estado y el dinero, de ahí que distingamos también dos burócratas principales.

Causalidad no lineal es la “forma de causalidad donde la causa y el efecto pueden fluir de

forma bidireccional [...]. La característica esencial de la causalidad no lineal es la idea de la

retroalimentación; de que un efecto puede crear una causa” (Agujetas, 2018). La realimentación

“es un mecanismo de regulación por el cual una cierta proporción de la salida de un sistema se

redirige a la entrada, con señales para controlar su comportamiento” (Realimentación, s.f.). En

nuestro trabajo hemos querido analizar la transferencia de información entre productores

(entrada) y consumidores (salida) en un sistema de mercado. Estos controles pueden ser

monofactoriales cuando la información se redirige mediante un bucle simple, o multifactoriales

cuando es una red compuesta por innumerables elementos (o factores) la que actúa sobre la

entrada. El bucle de realimentación puede llevar una información atinente a las cualidades de un

producto, haciendo que aumente o se detenga su fabricación en función de la demanda que

obtenga dentro de un determinado sector de consumidores (teoría de costes). En cambio, una red
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de realimentación es todavía más compleja y puede fijar cantidades y precios con una exactitud

que viene determinada por el número cada vez mayor de consumidores y productores

interactuando a la vez en el mercado libre (teoría de precios).

Capitalismo es un “sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de

producción y en la libertad de mercado” (Capitalismo, s.f.). Cuando los medios de producción

quedan en manos privadas, los bienes económicos se utilizan preferentemente como bienes de

capital (factores de producción) y se destinan a producir más riqueza. Esto se debe a que la

libertad de mercado favorece el libre emprendimiento y la iniciativa privada, multiplica las

capacidades de los agentes, divide el trabajo, ajusta la oferta a la demanda, y utiliza la

competencia y la cooperación para cubrir necesidades reales.

Catálisis es “el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química, debido a la

participación de una sustancia llamada catalizador [...] Los catalizadores funcionan

proporcionando un mecanismo (alternativo) que involucra un estado de transición diferente y una

menor energía de activación. Por lo tanto, más colisiones moleculares tienen la energía necesaria

para alcanzar el estado de transición. En consecuencia, los catalizadores permiten reacciones que

de otro modo estarían bloqueadas o ralentizadas por una barrera cinética. El catalizador puede

aumentar la velocidad de reacción o de la selectividad, o permitir que la reacción ocurra a

menores temperaturas.” (catálisis, s.f.).

Catálisis cruzada es “una forma relacionada de catálisis […] en la que varias sustancias

catalizan la formación de otras. Esto puede ser simétrico: dos sustancias que catalizan la

formación de la otra; o asimétrico: sustancias que catalizan la formación de otra sustancia, pero

cuya formación no es catalizada por la otra sustancia” (catálisis cruzada, s.f.). La versión
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simétrica es en realidad un tipo de autocatálisis. Si la autocatálisis concluye con la formación de

muchas moléculas idénticas independientes (por adición de nuevos componentes y posterior

división en dos estructuras iguales) podemos hablar de replicación. Esta autocatálisis puede estar

protagonizada por proteínas o por genes. En el primer caso tendríamos una replicación

tridimensional, ya que las proteínas son moléculas que participan del metabolismo. En cambio, si

son los genes los que se catalizan a sí mismos (y se replican) lo que tenemos son ribozimas,

moléculas lineales (unidimensionales) de ARN con capacidad para duplicarse. Se piensa que la

vida apareció gracias a estas ribozimas sencillas (hipótesis del mundo del ARN), ya que al

principio de los tiempos no existían proteínas tridimensionales complejas que pudieran ayudar en

la replicación. En cambio, sí que se han descubierto pequeños ácidos nucleicos que pueden

replicarse. Una variante más del proceso replicativo es el hiperciclo que se produce “cuando dos

o más sustancias autocatalíticas también son catalizadores cruzados […]. Según el premio Nobel

Manfred Eigen y Peter Schuster, el hiperciclo es un principio de autoorganización y juega un

papel importante en la evolución de la autorreplicación y, por lo tanto, de la vida” (catálisis

cruzada, s.f.).

Ciencias elementales son aquellas ciencias o investigaciones que se llevan a cabo con el fin de

incrementar el conocimiento atinente a los principios fundamentales de la naturaleza (o de la

realidad) que están directamente relacionados con los procesos constitutivos y el origen y

evolución (origen de complejidad) de todas las estructuras analizadas. Constitutivo: “Dícese de

lo que constituye una cosa en el ser de tal y la distingue de otras” (Constitutivo, s.f.). Por tanto

las ciencias elementales, tal y como las entendemos aquí, estudian todas aquellas causas que

tienen que ver con la constitución de las estructuras como entidades individuales particulares, su

aparición en el mundo y su evolución diferencial.
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Ciencias estructurales son las ciencias o investigaciones que se llevan a cabo con el fin de

incrementar el conocimiento relativo al funcionamiento operativo de las estructuras, sin

considerar las causas que las han originado. Operativo: “se dice especialmente de una cosa que

actúa, obra, realiza y hace su resultado. Listo, presto, preparado o dispuesto para ser utilizado o

entrar en el acto […] Cualquier organización para emprender o intentar una acción, llamado

también dispositivo” (operativo, s.f.). Una vez que la estructura ha sido creada u originada y ya

está preparada y dispuesta, hay que identificar cuál es el mecanismo concreto que estaría

permitiendo su función con independencia de la causa que la ha generado.

Clasificación esencial es aquella clasificación que hace alusión a un sistema gnoseológico de

nomenclatura dirigido a identificar, definir y ordenar todas las ciencias que constituyen el

conocimiento humano, tomando como referencia el grado de penetración y el método de trabajo

que cada una de ellas emplea para apreciar su respectivo objeto de estudio.

Clasificación evolutiva es aquella clasificación que hace referencia a un sistema gnoseológico

de nomenclatura dirigido a identificar, definir y ordenar las distintas ramas del conocimiento

humano, estructurándolas en función del grado de desarrollo evolutivo que presenten los objetos

que se estén estudiando en cada caso.

Clasificación jerárquica es aquella clasificación que hace referencia a un sistema gnoseológico

de nomenclatura con el que se pretende identificar, enumerar y ordenar las distintas ramas del

conocimiento, atendiendo al nivel de subordinación e interdependencia que muestran las unas

con respecto a las otras, y a las relaciones que manifiestan los objetos que son motivo de estudio

en cada uno de los casos.
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Clasificación antrópica es aquella clasificación que hace referencia a un sistema gnoseológico

de nomenclatura dirigido a identificar, definir y ordenar las distintas ramas del conocimiento en

función del grado de aplicación y utilidad que tienen para el ser humano.

Código genético es el conjunto de “instrucciones que le dicen a la célula cómo hacer una

proteína específica. A, T, C y G, son las "letras" del código del ADN; representan los

compuestos químicos adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G), respectivamente, que

constituyen las bases de nucleótidos del ADN. El código para cada gen combina los cuatro

compuestos químicos de diferentes maneras para formar palabras de tres letras las cuales

especifican qué aminoácidos se necesitan en cada paso de la síntesis de una proteína” (código

genético, s.f.).

Competencia amistosa es aquella “oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a

obtener la misma cosa” (competencia, s.f.) y que en el proceso de obtención de dicho recurso

terminan procurándose un provecho mutuo aunque a primera vista parezca que solo uno sale

beneficiado. En el ámbito de la bioeconomía este tipo de relación se puede extender a toda clase

de seres vivos. Un ejemplo de competencia amistosa se da cuando dos abejas bailan en el panal

para atraer la atención de sus compañeras y sólo una consigue convencer a las demás para que la

sigan al lugar en el que ha descubierto abundante alimento. El resultado final beneficia a toda la

colonia, incluso a la perdedora. En el mercado pasa algo parecido. La competencia selecciona a

los mejores candidatos y estos terminan produciendo más riqueza y acaban beneficiando a toda

la sociedad, incluso a sus rivales.

Complejidad es una característica de la materia que alude al número de disposiciones e

interacciones distintas que pueden establecerse entre los componentes internos de un sistema
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físico (Morin, 2004). Ortega dice que el que llega a la conclusión de que la vida es complejidad

ya ha llegado a la cima de la inteligencia. No en vano, la vida no es otra cosa. El ADN es un

cristal aperiódico no por casualidad, sino porque la secuencia de su estructura así constituida

puede adoptar casi un número infinito de formas a partir sólo de la combinación de cuatro

moléculas o monómeros en sucesión lineal (bases nitrogenadas), lo que permite acumular mucha

información, dando lugar a un número igual de estrategias de supervivencia.

Comunismo es “una doctrina política, económica y social que aspira a la igualdad de las clases

sociales por medio de la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción (la

tierra y la industria) […] Esta doctrina está fundada en las teorías de los alemanes Karl Marx y

Friedrich Engels, para quienes el modelo capitalista, basado en la propiedad privada de los

medios de producción, era responsable de la lucha de clases, es decir, de la desigualdad social”

(comunismo, s.f.). El comunismo es un error intelectual superlativo. Al perseguir la propiedad se

persigue también eliminar cualquier hecho relacionado con la adquisición de un bien. El

comunismo va en contra de todo lo que significa estar vivo, el afán de mejora, las adaptaciones,

la división del trabajo, la desigualdad, la especialización, la meritocracia, la capitalización, la

riqueza, los recursos, las empresas, las relaciones de competencia (y de cooperación), los

acuerdos voluntarios, el equilibrio de la oferta y la demanda, las transacciones dinerarias, el flujo

de energía y materia, la libertad de movimiento, y tantas otras cosas derivadas de la simple

búsqueda de bienes.

Consiliencia es creer “que todos los fenómenos tangibles, desde el nacimiento de las estrellas

hasta el funcionamiento de las instituciones sociales, están basados en procesos materiales que en

última instancia son reducibles, así se requieran largas y tortuosas secuencias, a las leyes de la

física” (Wilson, 1999). Al referirse a la brecha que divide la cultura científica y la cultura
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literaria, Wilson señala la importancia de la sociobiología como adherente universal, la cual

“estudia el fundamento biológico de la historia de la evolución de todas las formas de

comportamiento social de los seres humanos” (Valencia, 2016). La consiliencia es un

llamamiento a todas las instituciones académicas para que no escatimen esfuerzos a la hora de

unir dos áreas del pensamiento tradicionalmente separadas por un abismo aparentemente

infranqueable: las ciencias naturales y las ciencias sociales. Nosotros en este trabajo creemos que

la biología y la economía, por su parecido esencial y la coincidencia de sus cometidos (el estudio

de sistemas altamente complejos), están llamadas a convertirse en las bisagras de este cambio de

paradigma.

Cooperación agonista es aquella relación intraespecífica que se establece entre dos individuos

con distintos intereses, que colaboran conjuntamente para lograr sus respectivos objetivos. Se da

entre aquellos individuos que de alguna manera se complementan, que tienen lo que el otro

quiere, y que intercambian sus bienes o sus servicios de manera mutua. La relación agonista por

antonomasia es la que tiene lugar en el librecambismo, aquella que está protagonizada por el

productor y el consumidor.

Cooperación antagonista es aquella relación intraespecífica de competencia que se establece

entre dos individuos con idénticos intereses, que rivalizan por los mismos recursos escasos, y que

por tanto no pueden conseguir los dos todas las cosas que anhelan. No obstante, llamamos

cooperación a esta competencia porque el resultado de la misma termina beneficiando a todos los

sujetos, incluso a los perdedores. Esto se entiende mejor si comprendemos que la competencia

puede estar enfocada a satisfacer las necesidades de todos los consumidores, como ocurre en el

mercado libre. En tal situación, cualquier resultado de la competencia es un beneficio social para
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toda la colectividad, pues acaba seleccionando a las empresas que mejor saben cubrir las

necesidades de toda la gente.

Cristal o sólido aperiódico es una estructura compuesta por una secuencia de varias unidades

(al menos dos) que se repiten en sucesiones distintas (no periódicas) dando lugar a diferentes

mensajes o paquetes de información. Un ordenamiento es no-periódico “si en él se observa falta

de simetría traslacional, lo que significa que una copia volteada nunca corresponderá

exactamente con su original” (cuasicristal, s.f.). Esta es la base para que aparezcan millones de

secuencias distintas (genes). La replicación de esas secuencias es a su vez una condición sine qua

non para que se ponga en marcha el proceso de la evolución que ocasiona la complejidad que

acaban teniendo todos los sistemas biológicos. No puede haber evolución si no existe una

estructura que conserva la información intacta, la de la forma original y la de todas las variantes

(prueba) que surgen del proceso replicativo. Las copias son la garantía de que la información no

se destruye (siempre habrá una copia de seguridad). No obstante, el replicador solo podrá

evolucionar si presenta dos características añadidas, si es un cristal aperiódico capaz de codificar

en su secuencia una cantidad ingente de datos (variabilidad), y si al mismo tiempo goza de un

sistema para interactuar con el entorno y puede utilizar ese código y esos datos para propiciar

cambios que reviertan en beneficios para la estructura (selección natural). Los genes cumplen

con estas dos propiedades. Son secuencias formadas por cuatro unidades que se repiten de

manera aperiódica: los nucleótidos. Y al mismo tiempo pueden producir proteínas que actúan en

el entorno y lo modifican a conveniencia. No es casualidad por tanto que se hayan convertido en

las moléculas más importantes, aquellas que han marcado las líneas directrices de la epopeya de

la vida.
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Darwinismo social es un término que busca aplicar “los conceptos biológicos de la selección

natural y la supervivencia del más apto a la sociología, la economía y la política [...] Los

biólogos y los historiadores han afirmado que se trata de una falacia naturalista, ya que la teoría

de la selección natural sólo pretende ser una descripción de un fenómeno biológico y no debe

considerarse que este fenómeno sea bueno o que deba utilizarse como guía moral en la sociedad

humana.” (darwinismo social, s.f.). En nuestro trabajo usamos la acepción más aséptica del

término. Defendemos que las leyes de la evolución sí tienen algo que decir a la hora de analizar

las sociedades humanas y la ética política (no es una falacia). No obstante, negamos que eso

tenga nada que ver con las luchas belicistas acaecidas entre distintos grupos nacionales o

raciales. Todo lo contrario, el darwinismo y la biología vendrían a confirmar la superioridad

moral de aquellas sociedades que deciden respetar los derechos naturales de las personas y las

relaciones comerciales pacíficas entre todos sus ciudadanos. Existe la creencia de que el

capitalismo, y la sociedad de mercado en el que éste prende, se basa en una forma de darwinismo

social cercana a la ideología del nazismo, que promueve la lucha y la supervivencia del más

fuerte. Nada más lejos de la realidad. El capitalismo se basa en una lucha pacífica (respaldada

por el derecho) que, lejos de pretender que gane el más violento, lo que busca es que gane el más

apto, la empresa que mejor sepa cubrir las necesidades de la gente.

Eficiencia dinámica es “la capacidad para impulsar, por un lado, la creatividad empresarial y,

por otro lado, la coordinación, es decir, la capacidad empresarial para buscar, descubrir y superar

los diferentes desajustes sociales” (Huerta de Soto, 2011). Nosotros extendemos el concepto para

abarcar cualquier fenómeno de descubrimiento, ya sea en el ámbito de la evolución biológica

(mutaciones positivas) o en el ámbito de la cultura (creatividad humana). En este sentido, la

eficiencia dinámica es la “capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto
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determinado” (eficiencia, s.f.) siendo ese efecto la propia evolución de la vida basada en el

cambio original y la invención natural o artificial. A este concepto se opone el de eficiencia

estática, más relacionado con el fijismo, el atraso y la incapacidad para entender el motivo real

de la evolución (y el progreso).

Esta dicotomía aparece por doquier en diversos ámbitos de estudio. El cálculo estadístico es la

rama de las matemáticas que estudia la estática, el estado, o las características concretas que

presentan los sistemas físicos en un momento dado. La estadística se encarga de obtener,

organizar y analizar un conjunto de datos para poder explicar situaciones, tendencias e incluso

predecir futuros acontecimientos (cálculo, s.f.). No obstante, se limita a analizar las cualidades

inmóviles que presentan los sistemas.

Por el contrario, el cálculo infinitesimal es la rama de las matemáticas que estudia la dinámica o

la evolución concreta de los sistemas. Se dedica al estudio y comprensión de las razones del

cambio. Antes de que fuera inventado de forma independiente por Isaac Newton y Gottfried

Leibniz a finales del siglo XVII, la matemática era considerada “estática”. Su gran importancia

radica en el hecho de que nada en el universo es estático, por ejemplo, el mismo planeta tierra

está en constante movimiento (Alvarado, 2020). De allí la importancia de esta rama de la

matemática que nos permite estudiar los cambios y movimientos presentes en el universo. En

biología y en economía se produjo una revolución parecida cuando aparecieron en escena las

teorías de Darwin, o cuando fue propuesta la ley de la eficiencia dinámica que ha contribuido a

desarrollar Huerta de Soto entre otros. El abandono de la idea fijista que suponía que las especies

biológicas habían permanecido iguales desde su creación, así como la negativa a aceptar la

concepción de la economía como una ciencia centrada en el reparto y la distribución (socialista)

de bienes supuestamente fijos, y ajena a los cambios y las innovaciones de los empresarios y los
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productores, ha proporcionado al estudio de los sistemas complejos unas herramientas

valiosísimas, que han permitido avanzar en el análisis de la realidad asidua a estos fenómenos de

manera parecida a como lo hicieron los estudios de Newton y Leibniz en el ámbito de los

sistemas inertes y las revoluciones de los astros celestes.

Endexoreplicador es una estructura física que resulta de la mezcla de características en parte

pertenecientes a un endoreplicador, en parte a un exoreplicador. Un endoreplicador es una

estructura que se copia a sí misma, esto es, que reproduce su estructura interna. Los genes son

endoreplicadores. Un gen es una “secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la

transmisión de los caracteres hereditarios” (gen, s.f.). Cualquier estructura está obligada a

copiarse (o replicarse) para poder transmitirse a la siguiente generación. La replicación es el

“proceso de duplicación del ADN para transmitir a la siguiente generación una copia íntegra de

la información genética” (replicación, s.f.) Sin embargo, un exoreplicador tiene además la

fabulosa capacidad de reproducir también su entorno. El cerebro es una máquina exoreplicativa,

y el aprendizaje y la observación son su medio de transmisión. Las ideas se copian a sí mismas

de cerebro en cerebro, pero también hacen una representación (o reproducción) de lo que tienen a

su alrededor. De ahí nace la consciencia y la evolución de la cultura. Finalmente, el

endexoreplicador es una estructura hipotética, del futuro, basada en la idea de una inteligencia

artificial capaz de reproducir el entorno como hace el cerebro, y también copiarse a sí misma

como hacen hoy los genes, con un grado de fidelidad rayano en la perfección.

Escalabilidad es “la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, que indica su

habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad, o bien manejando el crecimiento

continuo de trabajo de manera fluida, o bien estando preparado para hacerse más grande sin

perder calidad en los servicios ofrecidos” (escalabilidad, s.f.). La escalabilidad es un concepto
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que está íntimamente relacionado con la empresarialidad. Dentro de un sistema social de libre

mercado el empresario es el único agente que se encuentra capacitado para llevar hasta el

consumidor los bienes y servicios que éste reclama, para lo cual tiene que innovar nuevas

maneras de producir, y escalar dicha producción al objeto de cubrir la demanda generalizada. El

descubrimiento del científico no serviría de nada si no hubiera empresarios al acecho, encargados

de coger el hallazgo y transformarlo de manera que pueda fabricarse de forma masiva. Igual

ocurre en una sociedad estatalizada e intervenida. El gobierno al mando, dueño de todos los

factores de producción, puede decidir invertir una gran cantidad de recursos en el desarrollo de

un nuevo proceso, hasta el punto de lograr lo que se propone. No obstante, casi nunca dispone

del tejido empresarial necesario para escalar la productividad y rentabilizar la inversión.

Tenemos un ejemplo muy reciente. El gobierno chino ha conseguido desarrollar antes que nadie

una vacuna efectiva contra la Covid. Pero depende absolutamente de los laboratorios de terceros

países para fabricarla. En parte esa es la razón de que haya decidido venderla a un precio por

debajo de su valor real. Lo que está haciendo es comprar instalaciones en el extranjero.

Escasez es “la falta de recursos necesarios para satisfacer una o más necesidades, las cuales

pueden o no ser clave para la supervivencia. Es decir, el concepto de escasez puede aplicarse

tanto a bienes básicos, como alimentos, como a aquellos productos o servicios que no son

indispensables […] En un sentido amplio, se puede considerar que los bienes, en general, son

limitados. Es por ello que una definición clásica de economía es la administración de recursos

escasos. Así, mientras los productos disponibles son finitos, las necesidades son infinitas. En este

punto, es importante remarcar que la tecnología es un factor que siempre puede aumentar la

capacidad de producir un bien” (escasez, s.f.). La escasez es la causa principal de todos los

problemas y cálculos económicos. Las soluciones consisten en reducir la escasez todo lo que sea
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materialmente posible. No obstante, a medida que la sociedad avanza y disminuye la escasez,

otras necesidades aparecen que requieren de nuevas soluciones. Además, la prosperidad es

ilimitada, al igual que el número de individuos que podrían nacer si hubiera suficientes recursos.

Siempre surgen más necesidades. Por tanto la solución a la escasez sólo será relativa. Siempre

existirá un problema intrínseco a la propia evolución, y siempre hará falta llevar a cabo un

análisis económico.

Escuela austriaca es “una escuela de pensamiento económico basada principalmente en el

individualismo metodológico y en el subjetivismo. Sus recomendaciones de política económica

suelen ser anti-intervencionistas y suelen promover el liberalismo económico. Se suele fechar el

origen de la escuela austriaca en 1871 con la publicación de Principios de Economía de Carl

Menger. Muchas veces se considera la continuación de otras tendencias como la Escuela de

Salamanca o de economistas como Jean-Baptiste Say o Frédéric Bastiat. En los años 1970

experimentó un resurgimiento al concederse el Premio Nobel de Economía al economista

austríaco F.A. Hayek. La base de la escuela austriaca es el individualismo metodológico, es

decir, que todos los fenómenos sociales son explicables por las acciones de los individuos.

Siguiendo dicho método, rechazan la matematización de la economía y el empirismo, optando

por realizar deducciones a partir de axiomas autoevidentes o hechos irrefutables. A este método,

desarrollado por Ludwig von Mises en La Acción Humana, se lo denomina praxeología.

También rechazan la división entre macroeconomía y microeconomía, ya que consideran que la

segunda debe explicar la primera. Las conclusiones de la escuela austriaca suelen llevar a

defender políticas económicas liberales no intervencionistas. Concluyen que el mercado produce

y distribuye mejor los recursos que el Estado” (escuela austriaca, s.f.).
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Estabilización o estabilidad endógena o interna es aquella estabilización que se consigue

gracias a la acción interna de los elementos que constituyen un sistema, por ejemplo, a las

uniones covalentes entre los átomos. Todas las estructuras presentan este tipo de estabilización

por el mero hecho de existir. Perdida esta, desaparece también la estructura; se deshace.

Estabilización o estabilidad exógena o externa es aquella estabilización que se consigue

gracias a la acción en el entorno propiciada por el sistema en cuestión. Solo las estructuras vivas

pueden actuar en el entorno de forma compleja provocando un efecto beneficioso y duradero

(generación tras generación). Esta estabilización se consigue cuando la estructura adquiere la

capacidad de replicarse (puede conservar y transmitir la información a las siguientes

generaciones), además puede adoptar diversas variantes (cristales aperiódicos), y finalmente

también es capaz de actuar en el entorno de algún modo concreto (expresión génica) y ser objeto

de selección por parte de este (evolucionar).

Ética es “una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con

las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar

común” (ética, s.f.). El objetivo de la ética es determinar qué comportamientos o qué normas

maximizan el estado de satisfacción y/o realización de una persona (felicidad) o una comunidad

(bienestar común). Los hedonistas antiguos (epicúreos) entendieron con sobrada nitidez que la

búsqueda de la felicidad, así como la de cualquier investigación que aspire a cambiar o mejorar

una situación previa, pasa necesariamente por aprehender la verdad y atesorar nuevos

conocimientos relativos al mundo. Los estoicos pensaban que todo a su alrededor seguía una ley

racional de causa y efecto que guiaba la mejora de las cosas y que por tanto no había que

preocuparse por nada (Gómez, 2014). Para los epicúreos los dioses eran indiferentes para con el

ser humano, por tanto no le causarían mal alguno y, en consecuencia, tampoco había nada de lo
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que preocuparse. El acuerdo entre la realidad, los principios metafísicos (divinos), y las normas

éticas que nos damos los seres humanos, era clave para maximizar la satisfacción general de una

sociedad en ciernes. A pesar de ello, ciertas exégesis estoicas y epicúreas coinciden en rechazar

de plano los sentimientos y los deseos, sin hacer distingos de ningún tipo. Por el contrario, el

cálculo hedónico de epicúreo aconsejaba realizar un análisis racional de la felicidad: “Todo

placer es por naturaleza innata un bien, pero no todos los placeres son dignos de ser escogidos.

40. De la misma forma, todo dolor es un mal, pero no todos deben evitarse. 41. Conviene medir

y razonar si los resultados finales son útiles o inútiles para producir una vida placentera. 42. Pues

determinamos algunas veces que lo que parece ser un bien resulta ser un mal y que lo que parece

ser un mal resulta ser un bien” (Crespo, 2015). La ataraxia es “la disposición del ánimo

propuesta por Demócrito y desarrollada por los epicúreos, estoicos y escépticos, gracias a la cual

una persona, mediante la disminución de la intensidad de pasiones y deseos que puedan alterar el

equilibrio mental y corporal, y la fortaleza frente a la adversidad, alcanza dicho equilibrio y

finalmente la felicidad, que es el fin de estas tres corrientes filosóficas. La ataraxia es, por tanto,

tranquilidad, serenidad e imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos”

(ataraxia, s.f.). No obstante, se debe puntualizar que la merma de las pasiones a la que se refiere

el concepto epicúreo de ataraxia tiene que ver sólo con aquellos deseos que presentan un saldo

neto negativo. El epicureismo no rechaza el disfrute que deviene con los lujos y las riquezas. De

hecho, los epicúreos creían que la mendicidad que practicaban los cínicos era una forma de vida

miserable, indigna de un filósofo. Aunque a veces también aconsejan admitir sólo un grado de

riqueza moderado (una medida natural de riqueza), aquel que implicaba una vida decente y

sencilla: “La riqueza requerida por la naturaleza es limitada y fácil de procurar; pero la riqueza

requerida por los vanos ideales se extiende hasta el infinito” (Crespo, 2015). Esto ha provocado
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que no pocos exégetas epicúreos consideren (no sin cierto fundamento) que la riqueza del

hombre está relacionada exclusivamente con la adquisición de la comida, el agua y la atención

médica necesarias para vivir sin demasiado dolor. Y, en consecuencia, se aprecia en ellos una

indiferencia o un malestar para con aquella otra riqueza que entraña un excedente al consumo

habitual de una persona, y que hoy sabemos que juega un papel fundamental en el desarrollo de

las sociedades, al permitir que algunos bienes (de orden superior) actúen como capital y se

incorporen a la cadena de producción en la forma de nuevos factores y nueva maquinaria

(inversión), incrementando la eficiencia, disminuyendo los costes, y mejorando el acceso de los

ciudadanos a los productos así fabricados. Poner límites a ese proceso apelando al estado natural

de riqueza es querer que el hombre no evolucione, que no ahorre, que no invente, que no innove,

y que solo sea un comedor y un bebedor moderado.

En nuestro trabajo también hemos querido fundar la ética en la eidética (conocimiento esencial).

Pero nos distanciamos preventivamente de todas aquellas ideas que buscan constreñir los deseos

y que rechazan la riqueza en algún grado, como modo natural de alcanzar la felicidad. Para

empezar, hemos de asumir que la felicidad es un estado en gran medida subjetivo, que no se

puede someter al escrutinio de ningún pensador o sabio (no hay una justa medida). Además, si

hablamos exclusivamente en términos objetivos, tenemos que saber que los deseos y el dolor

constituyen una parte incuestionable del ser humano; de su verdad, y por tanto juegan un papel

determinante en su evolución y su tendencia a la mejoría. El cálculo epicúreo acepta algunos

deseos precisamente por esta razón.

La ataraxia o imperturbabilidad del alma es el estado máximo de felicidad que reivindican los

filósofos griegos para sí mismos. Pero dicho concepto puede a veces llevar a engaño. Si

atendemos a las enseñanzas vertidas en este trabajo tenemos que concluir que el verdadero
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principio que determina toda la vida en la Tierra (y también la vida buena, el bienestar, la

recompensa por sobrevivir) no es la imperturbabilidad (o equilibrio estático) como afirmaban los

clásicos, sino la antifragilidad, esto es, la posibilidad de utilizar las perturbaciones y las

alteraciones como medida y acicate para mejorar y evolucionar (el equilibrio dinámico). Esto

conlleva también aceptar el dolor como revulsivo, el error como enseñanza, y los deseos como

combustible. Y no solo los deseos que los exégetas de Epicuro consideran naturales y necesarios,

sino también aquellos que muchos de ellos tachan de vanos, no naturales e innecesarios (Epicuro,

1995). Con razón, no existe mayor verdad que la que describe la tendencia que experimentan

todos los sistemas hacia una mayor complejidad, y la expresión más elevada de esa tendencia es

el deseo ilimitado de riqueza y de poder, siempre y cuando este vaya acompañado de otro deseo

igual de importante: el deseo de satisfacer las necesidades y los apetitos del prójimo (el límite a

la riqueza no debería afectar a su cuantía, sino a la manera de obtenerse, que de ningún modo

puede ser coactiva). Este doble anhelo tiene solo una vía para manifestarse: el mercado libre y

toda la red de transacciones voluntarias e intercambios entre compradores y vendedores que se

producen en él, y que acaban premiando dinerariamente sólo a aquellos individuos que

consiguen satisfacer a un mayor número de consumidores, con lo que se vuelven ellos más ricos

y los demás más afortunados. Por tanto, aceptar la riqueza en grado sumo (ilimitada) no es una

fuente constante de sufrimientos, antes bien, es la mayor fuente de satisfacciones y soluciones a

la que el ser humano puede aspirar (todos somos consumidores). En cambio, la ataraxia mal

entendida conduce a menudo al marasmo de la sociedad a costa de la indiferencia y el bienestar

particular de aquellos que, por no sufrir los avatares del mercado (cambiante, competitivo,

implacable) o la decepción que sucede a los deseos incumplidos, prefieren quedarse meditando

en la hura de su cabaña, o a lo sumo administran la hacienda propia (los haberes dados) sin
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incrementarla, sin ofrecer ni producir ningún bien a sus semejantes, o peor aún, aconsejando a

los demás que sigan el mismo camino que ellos (para beneficio de toda la sociedad).

En definitiva, nosotros afirmamos que para maximizar la felicidad es necesario aceptar el dolor y

el sufrimiento al que a veces nos abocan los deseos, sin desmerecer ningún anhelo legítimo

(todos somos libres), y siendo conscientes de que nada querido es gratuito y de que todo logro

cuesta esfuerzo, y requiere trabajo y dedicación. Precisamente, esa conciencia (y ese

conocimiento) es lo que permite que utilicemos los fracasos para persistir en el intento de

mejorar el mundo y aumentar el grado de felicidad, no solo porque ahora sabemos que los

errores sirven para aprender (antifragilidad), sino también porque tenemos la firme convicción de

que el sufrimiento al que a veces nos somete la vida (asociado al fracaso) no se produce en balde,

tiene una razón y un saldo neto positivo (otros sufrimientos sí son nocivos), y eso hace que todo

sea mucho más llevadero.

En cualquier caso, querámoslo o no, lo cierto es que el epicureismo y el estoicismo han servido

de inspiración para muchos socialistas y enemigos del comercio y la riqueza, los cuales han visto

en estas corrientes filosóficas una confirmación de sus ideas, no sin cierta razón. De hecho,

Zenón de Citio, el padre del estoicismo, defiende en La República (su obra más antigua) una

primera forma de comunismo mundial (Farrés, 2006). Detrás de estas visiones se encuentra la

sempiterna creencia de que la riqueza de algunos es la pobreza de muchos (lo que viene a avalar

su inmediata condena), que solo cabe redistribuir la renta que ya tenemos, o administrar la casa,

y que la única solución para solventar el problema de las desigualdades sociales (siempre

ominosas) es aplicar la extracción coactiva y la presión fiscal. Todas estas doctrinas hacen caso

omiso de esa doble definición de hacienda que ya daba Jenofonte 380 años antes de Jesucristo

(Huerta de Soto, 2011), y conciben el mundo solo en su dimensión estática (fijismo),
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ninguneando la evolución natural (su eficiencia dinámica), los aportes creativos que añaden

riqueza, y las causas y principios biológicos que gobiernan desde siempre la generación de nuevo

orden y complejidad, únicos principios dignos de ser considerados para elaborar una ética

verdadera basada en el aprendizaje, la diferencia de rendimientos, el mérito, la valía, la

propiedad y calidad de los bienes, la superación constante, los logros graduales, y el incremento

progresivo de la felicidad propia y ajena.

Estos errores frecuentes y esta mala interpretación de la economía (porque hay una mala

interpretación y luego están las enseñanzas de Epicuro, muchas veces más acertadas) es lo que

me ha llevado a mi a estudiar esta disciplina desde la óptica de la biología, donde yo creo que se

encuentran las mejores enseñanzas para comprender por fin cuáles son las causas del progreso y

la prosperidad.

Exoreplicador es aquel replicador que, más allá de poder hacer copias de su propia estructura,

también consigue copiar y reproducir el entorno a través de representaciones y comunicaciones

semióticas de muy diversa índole. Esta forma de replicación da lugar a la evolución cultural. La

unidad fundamental de transmisión de información de un exoreplicador es el meme, o como se

conoce más: las ideas. Y el mecanismo para su transmisión es el aprendizaje. Durante este

proceso el sistema aprende a obtener información del entorno y convertirla en una representación

mental imputable a un grupo de neuronas. Y, dado que el entorno también está formado por otras

ideas, el proceso integra también la capacidad de hacer copias internas del propio cerebro, como

los genes, replicando la propia estructura un número enésimo de veces, para que se conserve la

información y se transmita entre la población. Es obvio que no solo observamos el mundo,

también escuchamos a las personas, y replicamos sus ideas. Sin esa capacidad, el sistema no

sería heredable, y no podría evolucionar por prueba y error.
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Expresión génica es “el proceso mediante el cual la información codificada en un gen se utiliza

para dirigir el montaje de una molécula de proteína. La célula lee la secuencia del gen en grupos

de tres bases. Cada uno de estos grupos de tres bases (codón) corresponde a uno de los 20

aminoácidos diferentes usados para construir las proteínas” (expresión génica, s.f.). La expresión

consta de dos etapas, la transcripción (en ella se utiliza la información del ADN para sintetizar

ARN mensajero) y la traducción (la información del ARN mensajero se traduce en información

proteica). Transcripción es “el proceso por el cual se genera una copia de RNA a partir de la

secuencia de un gen. Esta copia, llamada una molécula de ARN mensajero (ARNm), deja el

núcleo de la célula y entra en el citoplasma, donde dirige la síntesis de la proteína que codifica”.

La traducción es “el proceso de traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero

(ARNm) a una secuencia de aminoácidos durante síntesis de proteínas. El código genético

describe la relación entre la secuencia de pares de bases en un gen y la secuencia correspondiente

de aminoácidos que codifica. En el citoplasma de la célula, el ribosoma lee la secuencia del

mRNA en grupos de tres bases para ensamblar la proteína”.

FeedBack negativo es “un mecanismo de control de sistemas en el cual los resultados obtenidos

de una tarea o actividad son reintroducidos en el sistema con la finalidad de incidir o actuar sobre

las decisiones o acciones futuras, bien sea para mantener el equilibrio en el sistema, bien para

conducir el sistema hacia uno nuevo. En este sentido, podemos hablar de dos tipos de

retroalimentación: la positiva y la negativa. La retroalimentación negativa tiene como función el

control y regulación de los procesos de un sistema. Como tal, se encarga de mantener el

equilibrio dentro del sistema, contrarrestando o modificando las consecuencias de ciertas

acciones. De allí que se asocie a procesos homeostáticos o de autorregulación […] La

retroalimentación positiva, por su parte, se encarga de amplificar o potenciar ciertos cambios o
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desviaciones introducidos en un sistema, para que este pueda evolucionar o crecer hacia un

nuevo estado de equilibrio, diferente del anterior” (FeedBack, s.f.).

Fenotipo extendido es aquel fenotipo “que no se limita al cuerpo individual en el que se aloja un

gen; es decir, son “todos los efectos que un gen causa sobre el mundo. Así pues, un gen puede

influir en el medio ambiente en el que vive un organismo por medio del comportamiento de

dicho organismo” (Lobato, 2019). El genotipo es “la colección de genes o información genética

que posee un organismo en particular en forma de ADN. También puede referirse a los dos alelos

de un gen (o formas alternativas de un gen) que hereda un organismo de sus progenitores, uno

por progenitor […] El genotipo, o al menos parte de él, se expresa en el organismo

contribuyendo a sus rasgos observables. Esta expresión tiene lugar cuando la información

codificada en el ADN de los genes se utiliza para sintetizar proteínas o moléculas de ARN, el

precursor de las proteínas. El conjunto de rasgos observables que se expresan a partir del

genotipo recibe el nombre de fenotipo” (Lobato, 2019). En nuestro trabajo tratamos la propiedad

privada como una forma de fenotipo extendido. Esto nos permite valorar la enorme importancia

que tiene, dentro de una sociedad, el respeto a esta institución vital, pues es una parte y una

extensión de la propia vida humana.

Fijismo es la “doctrina que sostiene la inmutabilidad de la naturaleza” (fijismo, s.f., a). En

biología el fijismo o teoría fijista es “una creencia que sostiene que las especies actualmente

existentes han permanecido básicamente invariables desde la Creación. Las especies serían, por

tanto, inmutables, tal y como fueron creadas. Los fósiles serían restos de los animales que

perecieron en los diluvios bíblicos o bien caprichos de la naturaleza. El fijismo describe la

naturaleza en su totalidad como una realidad definitiva, inmutable y acabada” (fijismo, s.f., b).

La teoría de la evolución de Charles Darwin tuvo en los fijistas a sus primeros detractores. En
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términos generales, fijismo es cualquier movimiento que va en contra de la evolución, el

equilibrio dinámico y el progreso social o natural, en parte porque no está dispuesto a aceptar un

mundo cambiante, y en parte porque no lo entiende.

Filosofía natural es aquella rama de la filosofía que utiliza los axiomas de la acción y la

individuación para derivar una serie de implicaciones lógicas relativas a la naturaleza. Se aplica a

la física y la biología, y establece las condiciones de posibilidad para que aparezca la vida.

Filosofía social es aquella rama de la filosofía que utiliza los axiomas de la acción y la

individuación para derivar una serie de implicaciones lógicas relativas a la sociedad y la cultura

humana. Se aplica a la economía y la tecnología, y establece las condiciones de posibilidad para

que aparezca y se extienda la civilización humana.

Función empresarial es la función que consiste en “descubrir y apreciar (prehendo) las

oportunidades de alcanzar algún fin o, si se prefiere, de lograr alguna ganancia o beneficio, que

se presentan en el entorno, actuando en consecuencia para aprovecharlas. Kirzner dice que el

ejercicio de la empresarialidad implica una especial perspicacia (alertness), es decir un continuo

estar alerta, que hace posible al ser humano descubrir y darse cuenta de lo que ocurre a su

alrededor. Quizás Kirzner utilice el término inglés alertness porque el término entrepreneurship

(función empresarial) es de origen francés y no conlleva intuitivamente en la lengua anglosajona

la idea de prehendo que indudablemente tiene en las lenguas romances continentales. De todas

formas, en castellano el calificativo perspicaz es muy adecuado para la función empresarial pues

se aplica, según el Diccionario de la Real Academia Española, a la vista o mirada muy aguda y

que alcanza mucho. Este sentido está muy relacionado con el significado etimológico del término

especulador, que viene de la expresión latina specula, que se utilizaba para denominar a unas
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torres desde las que los vigías podían otear, ver y descubrir, a gran distancia, lo que iba a venir.

Estas ideas encajan, pues, perfectamente con la actividad que ejerce el empresario a la hora de

decidir cuáles serán sus acciones y estimar el efecto de las mismas en el futuro. El estar alerta,

aunque también sea aceptable como nota de la empresarialidad por conllevar la idea de atención

o vigilancia, creo en todo caso que es algo menos adecuado que el calificativo perspicaz, quizás

por implicar una actitud claramente algo más estática” (Huerta de Soto, 2010: 51).

Función enzimática es “la función de moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de

reacciones químicas , es decir, aceleran la velocidad de reacción. Comúnmente son de naturaleza

proteica, pero también de ARN” (enzima, s.f.). Y es aquí, al analizar la función enzimática del

ARN y el ácido nucleico en general, donde hallamos el isomorfismo que nos permite relacionar

la función empresarial y la función enzimática. De la misma manera que el empresario descubre

nuevas formas de obtener recursos, las biomoléculas replicativas que impulsan la evolución

también son expertas en descubrir nuevas oportunidades. Es por eso que se generan estructuras

cada vez más complejas, apoyadas en la replicación de ideas o de genes, que evolucionan de

modo darwiniano dando lugar a dos acervos distintos: el cultural y el biológico, pero iguales en

lo esencial: dos procesos replicativos. Esta comparativa es básica para entender la importancia

que tiene el papel que juega el empresario dentro de una sociedad. Su función está en el centro

de todo lo que permitió y sigue permitiendo la evolución de la vida y la complejidad.

Geme es un neologismo inventado por el autor de este trabajo para designar un proceso de

evolución de la vida diferente al que acontece en la biología con los genes o en la cultura con los

memes. En este caso, aparece un mecanismo evolutivo nuevo en el que se juntan varias

características propias de los dos anteriores. El resultado de esta mezcla es una evolución mucho
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más rápida y potente. Un geme sería la unidad de transmisión de información que da lugar a

dicha evolución.

Heurística biológica o heurística de la complejidad es “una técnica de indagación y

descubrimiento” (heurística, s.f.) que toma herramientas propias de la biología para describir y

conocer los fenómenos de la naturaleza. En concreto, se utilizan dos trebejos académicos: la

reducción y la analogía. Cualquier sistema complejo (vivo) que concibamos se tiene que reducir

a sus elementos básicos para hacerlo manejable y poder abordar su estudio. Además, la analogía

y la comparación sirven para relacionar entre sí todos los niveles jerárquicos de organización que

la complejidad va añadiendo (capa sobre capa) con el paso del tiempo.

Holismo es “la doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la

suma de las partes que lo componen” (holismo, s.f.). Esta declaración de intenciones podría ser

correcta si no fuera porque el holismo compagina su propuesta con otra que viene a ningunear el

estudio de los elementos y la importancia que ostentan las partes. En oposición a esta doctrina

tenemos al reduccionismo, el cual por el contrario no suele negar que, una vez establecidas las

bases del funcionamiento de las partes, estas no puedan ser analizadas como un todo para

determinar también aquellos otros aspectos que están relacionados con las cualidades

emergentes. Esas propiedades no se hallan en ninguna de las partes que componen el sistema,

pero sin duda también existen.

Homeostasis antifrágil es “el conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al

mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un

organismo” (homeostasis, s.f.) a pesar de los cambios ambientales que tienden a destruirlo, e

incluso gracias a ellos. Un sistema antifrágil no solo resiste los cambios sino que también los
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utiliza para mejorar: “La antifragilidad está más allá de la resiliencia o la solidez. El resiliente

resiste los choques y permanece igual, lo antifrágil mejora" (Taleb, 2016). El sistema antifrágil

por antonomasia es el genoma (el replicador), que utiliza los cambios (las mutaciones) para

evolucionar y alcanzar cimas adaptativas más elevadas.

Homeostasis resiliente es “el conjunto de fenómenos de autorregulación, que conducen al

mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un

organismo” (homeostasis, s.f.) a pesar de los cambios ambientales que tienden a destruirlo, los

cuales acaban siendo reparados gracias a la capacidad de regeneración que presentan estos

sistemas. En este tipo de homeostasis la resiliencia aporta al sistema una cierta capacidad de

regeneración que lo hace invulnerable a muchas de las alteraciones que en otras situaciones

acabarían por destruirlo. Los sistemas complejos son expertos en reordenar su estructura, y

adquieren debido a ello una gran resiliencia. No obstante, la complejidad solo puede venir de la

capacidad de evolucionar, y esta solo puede acontecer si el sistema presenta también homeostasis

antifrágil.

Igualdad de resultados es “un concepto de justicia social que defiende la igualdad real

alcanzada y contrastada en materia de derechos humanos, tanto derechos civiles y políticos como

derechos económicos, sociales y culturales […] El concepto de igualdad de resultados va más

allá de la igualdad formal que se recoge en las constituciones y en el corpus legislativo pero que

no se promueve ni cumple en contenido ni alcanza a toda la población que es acreedora de

dichos derechos. En este sentido la igualdad de resultados se contrapone a la idea de igualdad

formal y también a la igualdad de oportunidades que limita esa igualdad teórica a un punto de

partida ideal que se desentendería del proceso posterior en el desarrollo, consecución y

comprobación de los objetivos y derechos potencialmente reconocidos” (igualdad, s.f.). La
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igualdad de resultados conlleva una igualación absoluta, pues obliga a que todas las personas

obtengan los mismos bienes con independencia de lo que hagan o lo que produzcan. Esta

situación elimina cualquier incentivo a la producción y distorsiona las señales que estarían

permitiendo identificar y diferenciar a aquellos individuos que producen cosas útiles de aquellos

otros que no generan nada con valor. De esta forma la igualdad de resultados se convierte en una

forma de ideología muy peligrosa: “Las ideologías que consideran un bien deseable el

igualitarismo y la mayor igualdad social suelen preferir la igualdad de resultados a la igualdad de

oportunidades. Tradicionalmente la izquierda política ha sido más favorable a la igualdad de

resultados, mientras que la derecha política es más proclive a la igualdad de oportunidades”

(igualdad, s.f.). La máxima del socialismo marxista que dice de cada cual según sus

capacidades, a cada cual según sus necesidades, ilustra “la idea defendida por los que prefieren

la igualdad de resultados frente a la igualdad de oportunidades. Otra política ampliamente

practicada, inspirada más en la igualdad de resultados que de oportunidades es la redistribución

de los impuestos” (igualdad, s.f.). En realidad, ni siquiera la igualdad de oportunidades es una

aspiración del todo legítima, pues tampoco es cierto que las personas podamos partir de una

situación general igualitaria, y no es conveniente que se dé por hecho que sí podemos. Las únicas

condiciones iguales para todos que pueden asegurar un nivel admisible (y realista) de resultados

son aquellas condiciones básicas (connaturales) que garantizan la vida, la propiedad y la libertad

de todos. Pero para ello, los logros alcanzados se deben ajustar a las capacidades (naturales y

artificiales) de cada persona, que nunca son ni serán las mismas.

Igualitarismo es la “tendencia política que propugna la desaparición o atenuación de las

diferencias sociales” (igualitarismo, s.f.). El igualitarismo busca una igualdad exagerada

incompatible con la naturaleza. Su mayor error consiste en buscar la desigualdad a través de la
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denigración de cualquier tipo de diferencia social, con lo cual menosprecia e infravalora la

función que tiene la diversidad, la división del trabajo, la competencia, y la meritocracia, al

tiempo que exalta otras cualidades bastante poco recomendables: la debilidad, la mediocridad, o

la incompetencia.

Instituciones son todos aquellos sistemas y condiciones generales o públicas, de índole social,

que trascienden la esfera individual al identificarse con normas, hábitos, recursos o medios

comunes a todo el grupo, y de aceptación general. Las instituciones son propiedades o

herramientas del medio físico (o del espacio) que comparten todos los individuos de una

colectividad. La finalidad de las instituciones es crear orden y reducir la incertidumbre (North,

1991). Tradicionalmente se ha entendido que las instituciones son creadas de forma deliberada

bajo imposición legal, y, aunque esto es correcto en parte, no es menos cierto que las mismas

instituciones también evolucionan de forma natural y espontánea, siendo el refuerzo normativo

un contrafuerte posterior que construimos los humanos para fortalecer y asegurar esos valores

comunes tan importantes.

Isomorfismo es “la similitud esencial de fenómenos estudiados por distintas disciplinas” (Reza,

2012). Esta definición nos lleva a confirmar la existencia de una esencia, morfológica o

funcional, capaz de construir una teoría general puente de varias disciplinas. El isomorfismo

“como articulador de las operaciones de la investigación integrada” nos aporta una herramienta

vital para que la ciencia siga su camino ascendente de universalización.

Iusnaturalismo es “una doctrina filosófica cuya teoría parte de la existencia de una serie de

derechos que son propios e intrínsecos a la naturaleza humana. Esta doctrina apoya la idea de

que existe una serie de derechos que son propios del ser humano, sin distinción alguna, y que son
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anteriores a los derechos humanos y los derechos naturales establecidos como parte de un orden

social. Estos derechos se relacionan con la ética y la moral, entendidas como aquellas normas de

buenas costumbres que todos conocemos y debemos cumplir” (Iusnaturalismo, s.f.).

keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes que se centra en

“el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus

relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. El interés final de Keynes fue intentar dotar a las

instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de

recesión o crisis. Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que

se llamó política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera parte, sobre todo,

del efecto multiplicador que, según Keynes, se produce ante un incremento en la demanda”

(keynesianismo, s.f.). El keynesianismo se ha convertido en la teoría ortodoxa por antonomasia,

a la que recurren todos los Estados para justificar el control sobre los ciudadanos, su gasto y su

despilfarro.

Marxismo cultural es la forma que tiene hoy en día de presentarse el ideario comunista, luego

de que hayan fracasado las predicciones que hacían sus ideólogos en torno a la idea de lucha de

clases. La modernidad ha visto cómo esa idea no sólo no ha desaparecido, sino que le han salido

muchas cabezas. Bajo la sempiterna excusa de la justicia social y la igualdad de resultados, se

busca por todos los medios enfrentar a distintos colectivos, los cuales son comparados

continuamente, y como no son iguales, enseguida se piensa en agravios, víctimas, y venganzas.

Paradójicamente, aquellos que quieren establecer un mundo más igualitario son los que más

insisten en remarcar las diferencias que nos separan, y en utilizarlas para dividirnos todavía más.

Antes eran los obreros y los empresarios los que se ponían a luchar bajo la dialéctica de las

clases. Ahora además se enfrenta a los hombres con las mujeres (feminismo), a unas razas con
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otras (indigenismo), y a los seres humanos con todos los animales (ecologismo). El aforismo

marxista se ha extendido a todas las esferas de la cultura. El resentimiento social, antaño limitado

a las relaciones de trabajo, campa a sus anchas en estos momentos aciagos. El victimismo

lacrimógeno es la nueva moneda de cambio. Cualquier despunte o mérito es sospechoso de estar

aplastando a los más desfavorecidos. Las mejoras son vistas también con malos ojos. En este

escenario moderno la evolución no tiene un asidero al que agarrarse; se niegan los avances para

no agraviar a los más retrasados, y al final nadie progresa. La mediocridad es la norma. Y la vida

se vuelve insoportable.

Medios espaciales son aquellos caracteres o condiciones más generales de un sistema que

determinan las circunstancias, los recursos y las instituciones que componen el medio ambiente

donde habita dicho sistema. En la sociedad humana estas instituciones deben ocuparse de

garantizar un marco de libertad amplio, que proteja la vida y la propiedad, para que todos los

individuos puedan realizarse plenamente, sin cortapisas, con todo el poder de su voluntad y todas

las potencialidades de las que son portadores.

Medios temporales son aquellos caracteres o condiciones más generales de un sistema que

determinan las circunstancias, los recursos y las instituciones que colaboran para que dicho

sistema, y todos sus agentes e individuos, puedan ajustar sus acciones en el tiempo de forma

óptima y segura, previniendo, ahorrando, invirtiendo y capitalizando los bienes de los que son

poseedores.

Meme es un “rasgo cultural o de conducta que se transmite por imitación de persona a persona o

de generación en generación” (meme, s.f.). Cualquier rasgo evolutivo (fenotípico) que se

propague de esta forma tiene que estar codificado sobre una base molecular o celular con
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capacidad para replicarse. Por tanto, en esencia un meme sería el equivalente del gen en el

ámbito de la cultura y el aprendizaje. Así, un meme puede definirse como la unidad funcional

(replicativa) y fundamental para la transmisión, conservación y mutación de la información que

da lugar a la evolución cultural y la complicación gradual de la materia viva consciente.

Metabolismo es “el conjunto de las reacciones químicas que desarrollan las células cuando se

encargan de la degradación o de la síntesis de diferentes sustancias. Se trata de múltiples

procedimientos que posibilitan el crecimiento, la subsistencia y la reproducción de cada célula.

El metabolismo contempla dos momentos: el catabolismo y el anabolismo. En el marco del

catabolismo se libera energía, mientras que en el anabolismo se recurre a dicha energía para

concretar diversas acciones. Ambos procesos del metabolismo, por lo tanto, resultan

complementarios. Con el catabolismo, por ejemplo, se degradan y oxidan las moléculas de los

alimentos. La energía liberada luego es utilizada en el anabolismo para la síntesis de moléculas

complejas. El metabolismo se lleva a cabo a través de las denominadas rutas metabólicas, que

son sucesiones de reacciones químicas que permiten convertir un sustrato inicial en un producto

final gracias a la intervención de distintas enzimas. Estas rutas apuntan a la economización de

recursos” (metabolismo, s.f.). Se llama enfoque metabólico a aquella corriente de pensamiento

que explica el origen de la vida por medio de reacciones y ciclos bioquímicos irreducibles en los

que los protagonistas son las proteínas. La hipótesis abiogénica contraria afirma que la vida

surgió gracias a la función casi exclusiva del ácido nucleico, y que las proteínas sólo intervienen

para apoyar esa función (enfoque replicativo). Los primeros tachan a los segundos de simplistas.

Y los segundos contraatacan afirmando que el enfoque metabólico no ofrece una explicación

exhaustiva del problema. Nuestro trabajo avala esta segunda visión. Las razones se exponen a lo

largo de la primera parte de la tesis.
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Metafísica es “la parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal, y de sus propiedades,

principios y causas primeras” (metafísica, s.f.). La metafísica utiliza el método deductivo para

llegar a sus propias conclusiones. Los axiomas que analiza no tienen alternativa, son condiciones

de posibilidad de la existencia. Por consiguiente, no requieren de ninguna demostración fáctica,

son el complemento perfecto a la ciencia, y pueden ser tomados como principio para deducir una

serie de implicaciones lógicas sin acudir a los experimentos. La propia existencia es suficiente

demostración. La existencia es fuente de evidencia.

Mínimo de Liebig es un valor que indica que “el rendimiento de los cultivos está regulado por el

factor más limitante y que el rendimiento se puede incrementar únicamente con la corrección de

ese factor limitante. Cuando esta limitación se ha corregido, los rendimientos pasan a ser

regulados por el siguiente factor limitante. Incrementos posteriores en rendimiento ocurrirán

solamente si este factor es corregido. Este proceso se repite con incrementos de rendimiento

escalonados hasta que no existan factores limitantes” (Wallace, 1993).

Moléculas simples aperiódicas son moléculas sencillas que se cree fueron las que dieron inicio

a la vida. Se caracterizan por presentar una estructura compuesta por una secuencia de varias

unidades (al menos dos) que se repiten en sucesiones distintas (no periódicas) dando lugar a

diferentes mensajes o paquetes de información. El ejemplo más típico es el ácido nucleico, que

tiene cuatro unidades químicas (bases nitrogenadas) que se repiten en distinto orden dando lugar

a todos los genes que existen en la naturaleza.

Monopolio natural es la situación de privilegio que presenta una empresa “en ausencia total de

competencia, debido a que dicha empresa puede abastecer al mercado a un coste menor y con

una calidad mayor que si existiese competencia. Al definir monopolio natural, nos referimos a la
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situación en la cual una empresa domina el mercado y se posiciona como única oferente dentro

del mercado frente a una gran cantidad de demandantes. Se llama natural porque su capacidad

competitiva le permite posicionarse como la empresa que ofrece el producto al mejor precio y de

la mejor calidad, desplazando a los demás competidores. El monopolio natural no impide la

competencia, podrían surgir nuevos competidores, pero como la empresa que goza de esta

posición, es tan competitiva, fácilmente desplaza a sus competidores. No es algo que afecte

gravemente al consumidor, porque la empresa monopolista, para mantenerse en su estado

privilegiado dentro del mercado, se esfuerza por seguir brindando el mejor producto, el mejor

servicio y el mejor precio” (Monopolio natural, s.f.).

Monopolio artificial es una “concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa

para que ésta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio” (Monopolio, s.f.).

En este caso sí existe perjuicio para el consumidor, pues la situación de privilegio no se debe a

que la empresa ejecute bien un servicio, sino a ciertos favoritismos otorgados por el gobierno de

forma arbitraria o buscando rescatar un negocio que de otra manera habría desaparecido.

Mutagénesis es “aquella modificación del material genético que resulta estable y transmisible a

las células hijas que surgen de la mitosis” (mutagénesis, s.f.) y la meiosis. La mutagénesis natural

es la principal fuente de variabilidad de los organismos biológicos. En este sentido, constituye

uno de los dos procesos esenciales para que la vida evolucione y se adapte (el otro es la selección

natural de aquellas mutaciones beneficiosas para el organismo).

Neologismo es “una palabra o expresión relativamente reciente y aislada que se está haciendo de

uso corriente, sin llegar a serlo del todo aún. Con frecuencia se relaciona con una innovación

técnica o cultural en la sociedad. Una palabra nace generalmente cuando surge una nueva
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realidad que exige ser nombrada, por ejemplo inventos y descubrimientos, y también para

nombrar nuevos fenómenos políticos, económicos o culturales. Neologismos de forma son

palabras creadas a partir de cambios morfológicos de vocablos ya existentes en la propia lengua:

por ejemplo, aeronave se forma de la unión de aéreo más nave; teledirigido se forma de la unión

de tele y dirigido. Neologismos semánticos son vocablos ya existentes en una lengua que

adquieren un nuevo significado. La palabra virus, por ejemplo, fue exportada del lenguaje

médico al mundo de la informática por la semejanza que existe entre los procesos virales y los

procesos de infección de las computadoras y de difusión viral de contenidos en las redes

sociales” (neologismo, s.f.). En nuestro trabajo usamos diversos neologismos de uno u otro tipo.

A veces inventamos nuevas palabras (ej. geme), a veces cambiamos su significado para adaptarlo

a los intereses del relato (ej. homeostasis).

Ontología es la “parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades

trascendentales” (ontología, s.f.). La otra rama principal de la metafísica es la epistemología, que

trata, no de los elementos más fundamentales de la realidad, sino de los elementos más

fundamentales del conocimiento.

Orden espontáneo es “la aparición espontánea de orden del aparente caos a través de la

autoorganización. También es una teoría social que describe la aparición de diversos tipos de

orden social a partir de una combinación libre de personas interesadas en su propio bienestar y

que no están intencionalmente tratando de crear orden. Los partidarios de la teoría tienden a

pensar que el orden espontáneo es superior a cualquier tipo de objeto que pueda ser creado por

un plan o diseño [...] La evolución de la vida sobre la Tierra, el lenguaje humano, el Derecho, las

reglas de tránsito, la economía de mercado y el sistema de precios y dinero han sido propuestos

como ejemplos clásicos de sistemas que se desarrollan a través de orden espontáneo por
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beneficio privado. Orden espontáneo también se utiliza como sinónimo de cualquier

comportamiento emergente o autoorganizado del que el orden espontáneo por interés propio es

sólo un ejemplo, experiencias de comportamientos emergentes serían las adhocracias, la división

del trabajo, la autogestión empresarial, el software colaborativo (por ejemplo, Wikipedia), o las

redes sociales” (orden espontáneo, s.f.).

Partículas bosónicas o bosones son las “partículas que transmiten las fuerzas de interacción

entre los fermiones. Hay cuatro fuerzas conocidas. La interacción/fuerza fuerte ocurre entre

quarks, los cuales se unen formando protones y neutrones. También une a neutrones y protones

formando el núcleo atómico. La partícula portadora se llama gluón. La interacción/fuerza débil

es la responsable, por ejemplo, de la radiación beta. Las partículas portadoras son las partículas

W(+), W(-) y Z(0). La interacción/fuerza electromagnética ocurre entre partículas cargadas

eléctricamente. Por ejemplo une los electrones al núcleo formando átomos. La partícula

portadora es el fotón. La interacción/fuerza gravitacional une cuerpos con masa, como por

ejemplo el Sol, los planetas y gobierna el Universo a gran escala. Aún no se ha descubierto la

partícula portadora pero se le ha dado el nombre de gravitón” (Bosón, s.f.) La fuerza es una

magnitud física fundamental, que está íntimamente relacionada con la existencia de todas las

cosas. Es difícil concebir un mundo sin fuerzas (sin acciones). Podemos distinguir dos

determinantes básicos que permiten la existencia y la evolución de cualquier objeto: la acción y

la individuación. La acción implica siempre un trabajo y un movimiento. Y la fuerza es la

manifestación de esa capacidad física. No hay cambio si no hay fuerza. La acción en el entorno

es la base de la supervivencia y la adaptación de todas las criaturas vivas. Los sistemas que

cambian su entorno y consiguen que esto les favorezca, incrementan su permanencia en el
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tiempo y su existencia como estructuras físicas mucho más que aquellos que no lo hacen. Pero

los cambios solo se pueden dar si hay una fuerza de por medio.

Partículas fermionicas o fermiones son “uno de los dos tipos básicos de partículas elementales

que existen en la naturaleza (el otro tipo es el bosón). Los fermiones se caracterizan por tener

espín semi-entero (1/2, 3/2, ...). En el modelo estándar de física existen dos tipos de fermiones

fundamentales, los quarks y los leptones. Los fermiones se consideran los constituyentes básicos

de la materia, que interactúan entre ellos vía bosones de gauge” (fermión, s.f.). Si los bosones

son los elementos más fundamentales que asociamos con la acción (y las fuerzas), los fermiones

serían entonces aquellas partículas físicas que aportan la identidad o individualidad, el otro

determinante básico. No en vano “obedecen la estadística de Fermi-Dirac verificando, por tanto,

el principio de exclusión de Pauli. Esta propiedad implica que dos fermiones no pueden ocupar el

mismo estado cuántico al mismo tiempo” (fermión, s.f.). Desde Aristóteles sabemos que la

identidad atiende precisamente a una razón fundamental basada en la exclusión y la exclusividad.

Plicador es cualquier estructura que existe en la naturaleza, que ocupa un espacio y un tiempo

determinados. El mero hecho de existir también implica una acción. La acción sobre el entorno

puede alargar el tiempo de existencia de una estructura. Basta que modifique un poco el entorno

en la dirección correcta para que al momento se mitiguen las alteraciones y las agresiones que

amenazan constantemente la integridad de dicha estructura. No obstante, un plicador simple

(inorgánico) no puede ejecutar este tipo de acciones en el exterior. Su estabilidad se debe casi

exclusivamente a las fuerzas internas que entrelazan sus átomos. Pero algunos plicadores

adquieren espontáneamente la capacidad de generar copias de sí mismos, pasan a llamarse

replicadores, y entonces sí pueden modificar el entorno al objeto de beneficiarse. Los plicadores

carecen de esta posibilidad, no producen réplicas, y por tanto no son capaces de evolucionar
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hacia formas cada vez más complejas. Si acaso son objeto de un cambio aleatorio favorable

(adaptativo), como este no se transmite a las siguientes generaciones, solo se conserva el tiempo

que pase hasta que la estructura en cuestión, única en su especie, resulte destruida para siempre.

Los cambios no se acumulan ni se repiten, la complejidad nunca hace acto de presencia, y por

tanto tampoco puede aparecer una estructura con la suficiente complejidad como para manipular

el entorno de la forma que lo hacen los seres vivos.

Precio es la medida utilizada para saber el valor que tiene una cosa cuando es objeto de

intercambio entre dos agentes sociales con necesidades disímiles. Por consiguiente es un valor

con un alto componente subjetivo, y por tanto imposible de observar, predecir o asignar desde

fuera. Algunas personas tienen un interés especial en distinguir valor de precio. Valor es la

cualidad que apreciamos en un objeto. Y el precio es la medida que usamos para poder calcular

ese valor al objeto de intercambiarlo. Aunque son dos cosas distintas, es evidente que existe una

relación numérica clara, igual que la que se da con la distancia entre dos puntos y el metro con el

que medimos la misma. Pero no es eso lo que dicen quienes insisten una y otra vez en asignar

fuertes discrepancias a estos dos conceptos. Consideran que el precio que se establece en el

mercado es harto injusto, lo quieren cambiar o manipular artificialmente para bajarlo o subirlo

según les convenga (intervencionismo), y se justifican aduciendo que una cosa es el precio de

mercado y otra muy distinta el valor incalculable que tienen algunos bienes para el ser humano.

Es verdad que hay algunas cosas que tienen un valor incalculable, que no se puede medir o

comprar con dinero, y a las que no se le puede poner precio. Pero esto pasa con todo. Hay cosas

en la naturaleza que tampoco se pueden medir de manera exacta. Sin embargo, la medida

siempre ha jugado un papel importantísimo en la ciencia. Los precios miden el valor que tienen

las cosas. Están ajustados para que sepamos exactamente cuánto necesitamos de un producto y
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cuánto tenemos que invertir en su producción. Por tanto, su alteración evita que podamos

calcular las necesidades reales de la gente, y produce desabastecimiento. Si aumentamos los

salarios y bajamos artificialmente el precio de los productos, como quieren los socialistas,

producimos desabastecimiento. La gente se vuelca en masa sobre esos productos, sube la

demanda, y al empresario no le sale a cuento producir esos bienes, con lo cual baja la oferta.

Imagine que no existieran unidades internacionales de medida, o que su valor cambiara

arbitrariamente con cada investigación. No se podría hacer nada. Lo mismo ocurre si

modificamos u ocultamos los precios.

Principio de energía mínima o principio de mínima acción es “un presupuesto básico de la

mecánica clásica y la mecánica relativista para describir la evolución a lo largo del tiempo del

estado de movimiento de una partícula como de un campo físico […] Históricamente, el

principio de mínima acción postulaba que, para sistemas de la mecánica clásica, la evolución

temporal de todo sistema físico se daba de tal manera que una cantidad llamada acción tendía a

ser la mínima posible (mínima acción, s.f.). La primera formulación del principio “se debe a

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1744), que dijo que la naturaleza es económica en todas sus

acciones” (mínima acción, s.f.) y que “todos los fenómenos [...] concuerdan ahora con el gran

principio de que la Naturaleza, en la producción de sus efectos, actúa siempre por las formas más

simples” (Moreau, 1744). No por casualidad Moreau también es un precursor de la teoría

evolutiva por selección natural. Sospechaba que la vida había aparecido por generación

espontánea a partir de materia inorgánica y que las formas de vida se originaban por múltiples

mutaciones y por la eliminación de las que resultaban deficientes. Y es que al final la vida

también cumple el principio de mínima acción, pues todos los organismos tienden a
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perfeccionarse con el tiempo buscando una mayor eficacia a la hora de obtener los recursos de la

naturaleza, para lo cual intentan gastar y consumir lo mínimo posible.

Procesos o principios constitutivos son los procesos que tienen que ver con “aquel orden de las

cosas que atiende a su fundamento” (Sierra-Lechuga, 2018). Constitutivo es aquello que “forma

parte esencial o fundamental de algo y lo distingue de los demás.” (Real Academia Española,

s.f., definición 1). La palabra "fundamento" viene del latín fundamentum y significa "conjunto de

principios iniciales a partir de los que se elabora, establece o crea una cosa" (fundamento, sf.).

Los procesos constitutivos, tal y como los entendemos aquí, son todos aquellos desarrollos y

transformaciones evolutivas que tienen que ver directamente con el origen de la estructura, la

creación de la cosa, el incremento de complejidad y la diferenciación que distingue a dicha cosa

de todo lo demás.

Procesos o principios operativos son los procesos que tienen que ver con “aquel orden de las

cosas que atiende a sus comportamientos, a como actúan” (Sierra-Lechuga, 2018). Operativo es

aquello que “obra y hace su efecto.” (Real Academia Española, s.f., definición 1). En este caso

estamos hablando de los mecanismos que operan en un sistema sin atender a su causa originaria.

Psicología evolucionista es la disciplina que “estudia la psicología y la conducta de los humanos

y primates desde el punto de vista de su historia evolutiva. Propone que la mente de los primates,

incluido el hombre, está compuesta de muchos mecanismos funcionales llamados adaptaciones

psicológicas o mecanismos psicológicos evolucionados (EPMs) que se han desarrollado

mediante selección natural por ser útiles para la supervivencia y reproducción del organismo. La

psicología evolucionista intenta explicar características mentales de la especie humana (tales

como la memoria, la percepción, el idioma, y fundamentalmente las emociones) como
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adaptaciones: es decir, como los productos funcionales de la selección natural, a su vez forzada

por la competencia para sobrevivir y reproducirse. Este enfoque adaptativo es el utilizado para

entender el resto de los mecanismos biológicos como, por ejemplo, el sistema inmunitario. La

psicología evolucionista aplica este mismo principio a la psicología” (psicología evolucionista,

s.f.).

Quimiósmosis es “la difusión de iones a través de una membrana. Específicamente, se relaciona

con la generación de ATP mediante el movimiento de iones hidrógeno (protones o H+) a través

de la membrana interna mitocondrial y de la membrana de los tilacoides de los cloroplastos […]

Esta teoría [la teoría quimiosmótica] propone esencialmente que la mayor parte de la síntesis de

ATP en la respiración celular, viene de un gradiente electroquímico existente entre la membrana

interna y el espacio intermembrana de la mitocondria, mediante el uso de la energía de NADH y

FADH2 que se han formado por la ruptura de moléculas ricas en energía, como la glucosa”

(quimiósmosis, s.f.).

Reduccionismo es “un conjunto de tesis ontológicas, gnoseológicas, y metodológicas acerca de

la relación entre diferentes ideas o campos científicos. Lo que esas tesis tienen en común es la

idea de que las propiedades (reducción ontológica), conceptos, explicaciones o métodos

(reducción gnoseológica) de un campo de investigación pueden ser reducidos (según el caso:

analizados en términos de, identificados con, explicados por o sustituidos por) a las propiedades,

conceptos, explicaciones o métodos de otro campo de investigación que, por lo general, se

refiere a un nivel de investigación inferior” (reduccionismo, s.f.). Si bien se piensa que el

reduccionismo puede ser utilizado de manera extrema, como una herramienta suficiente para

entender la realidad, lo cierto es que esto nunca ha sido así. Los éxitos de la ciencia se basan en

la estrategia reductiva, y esta jamás ha pretendido usar ese método de forma exclusiva. El
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objetivo de la reducción es entender los elementos de un sistema complejo para luego unirlos y

comprender también el sistema al completo. En cambio, la corriente opuesta, el holismo, si acusa

(tradicionalmente) una parcialidad y un extremismo dignos de ser mencionados, sobre todo en el

campo de las ciencias sociales. Los holistas suelen resaltar la unidad para despreciar al individuo,

y esto no es tan claro como cuando analizamos las ideas que defiende el socialismo y el

comunismo.

Rendimiento decreciente es “un concepto económico que muestra la disminución de un

producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos a la creación de un bien o

servicio. Se trata de una disminución marginal. Es decir, el aumento es menor cada vez, por eso,

otra manera de llamar a este fenómeno es ley de rendimientos marginales decrecientes. Según la

ley de rendimientos (marginales) decrecientes, incrementar la cantidad de un factor productivo

en la producción del bien o servicio en cuestión, provoca que el rendimiento de la producción sea

menor a medida que incrementamos este factor. Siempre y cuando se mantengan el resto de

factores a nivel constante (ceteris paribus). Normalmente, en la función de producción, cuántos

más trabajadores hay mayor es la producción. Es necesario explicar el concepto básico de los

rendimientos marginales decrecientes. Si aumentamos la cantidad de un factor productivo y

dejamos fija la cantidad empleada del resto, llegará un momento en el que la cantidad de

producto final que obtenemos es menor a medida que vamos produciendo más y más. Puede

incluso llegar un momento en el que al aumentar una unidad de factor empleado (por ejemplo,

trabajo o maquinaria) la producción disminuye. Explicado en palabras sencillas, parece ser que

pese a lo que pueda pensarse a priori, aumentar un factor no solo no aumenta la producción del

bien o del servicio sino que puede llegar a provocar una disminución gradual de la cantidad

producida” (rendimiento decreciente, s.f.).

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 886



Replicación endógena es aquella replicación que da lugar a múltiples copias de la estructura

interna de una molécula replicativa. Los replicadores que llevan a cabo este proceso se llaman

endoreplicadores. El ejemplo típico son los genes. La aparición de la vida, y su posterior

evolución, se debe sin duda a la conservación y mutación de la información, convertida en

acervo (heredable), que pasa de una generación a otra de manera ininterrumpida gracias a la

replicación endógena. El prerrequisito para que ocurra la evolución es que exista una estructura

capaz de conservarse a sí misma y conservar los cambios que van apareciendo en ella y la van

complicando a medida que se acumulan. Y la copia iterativa es la única forma de lograr esto.

Replicación exógena es aquella replicación que consigue no sólo replicar la estructura interna

del replicador, sino también imitar o reproducir el entorno en el que este vive y habita. Las ideas

son exoreplicadores y la cultura es el proceso evolutivo epigenético que estas ponen en marcha

después de producir millones de imitaciones distintas.

Reproducción diferencial es “el mecanismo mediante el cual los organismos que tienen mejor

tasa reproductiva y por tanto mayor descendencia pasan sus características genéticas a las nuevas

generaciones” (reproducción diferencial, s.f.). La evolución natural “parte de tres premisas; la

primera de ellas es que el rasgo sujeto a selección debe ser heredable. La segunda sostiene que

debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. La tercera premisa

aduce que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito

reproductor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la

población. La acumulación de estos cambios a lo largo de las generaciones produciría todos los

fenómenos evolutivos” (selección natural, s.f.). Para que se de la primera premisa debe existir

una estructura replicativa que se reproduzca y que dé lugar a una infinidad de copias (hijas). La

segunda premisa está condicionada a que el replicador sea un cristal aperiódico capaz de generar
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muchas secuencias distintas (variabilidad). Y la tercera premisa sólo se cumple si el cristal

aperiódico se puede expresar y puede ser seleccionado en función del tipo de cambio que

provoque en su entorno (selección natural). Si el replicador no tiene una tasa de reproducción

variable (desigual), o no puede expresarse y sufrir selección (competencia), la vida tampoco es

capaz de prosperar correctamente, y ni siquiera habría aparecido. La desigualdad y la

competencia son motores del desarrollo social no por causalidad. Curiosamente también son los

dos rasgos más denostados por el socialismo, que los utiliza como arma arrojadiza para atacar a

sus enemigos.

Resiliencia es “la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado

inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido” (resiliencia, s.f.). En

este sentido, también es la capacidad de un ser vivo (un sistema complejo) para regenerar ciertas

partes de su cuerpo y conservar su estado de equilibrio después de una agresión.

Selección multinivel es “cuando la selección natural actúa simultáneamente por lo menos en dos

niveles de la jerarquía biológica, y los entes de estos niveles cumplen los principios para que

ocurra un cambio evolutivo por selección natural (variación fenotípica, fitness diferencial y

heredabilidad; Lewontin 1970)” (Marín, 2015). En nuestro trabajo apoyamos sin ningún asomo

de duda la selección multinivel, aunque otorgamos una distinción especial a la unidad

fundamental de evolución más básica de todas: el gen o replicador molecular.

Simpatrismo es “la formación de una especie sin que se establezca previamente una barrera

geográfica entre poblaciones, a diferencia de lo que ocurre en la especiación alopátrica,

considerada más comúnmente como normal” (simpatrismo, s.f.). El concepto de simpatrismo

ayudó a Darwin a entender por qué incluso dentro de una misma isla, sin ningún tipo de
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oportunidad para el aislamiento, seguían apareciendo nuevas especies a un ritmo todavía mayor

del que se daba entre distintas islas. La clave de este problema está en entender que las barreras

necesarias para que dos poblaciones de individuos queden aisladas, y se detenga el flujo genético

entre ellas, son siempre de dos clases distintas: externas (geográficas) e internas (genéticas).

Existe la posibilidad de que una mutación aleatoria provoque una incompatibilidad reproductiva

dentro de dos grupos de individuos de la misma especie, los cuales empezarán a divergir

(evolutivamente hablando) a partir de ese momento hasta convertirse en dos especies

diferenciadas cada vez con menos rasgos en común. Esto abre la posibilidad a una dinámica

evolutiva mucho más rápida, rica y variada, donde las especies aparecen y desaparecen de forma

frecuente, sin que sea necesario que surja ninguna formación rocosa en el medio. Basta un

cambio interno en sus cuerpos, impulsado por la adaptación, para que de inmediato se ponga en

marcha el proceso de especiación.

Singularidad evolutiva es cualquier cambio de paradigma en la evolución del universo que

modifique las reglas por las que se ordena la materia y que suponga una optimización del

proceso concerniente a esa evolución, afectando a la propia velocidad y calidad de la misma,

marcando un punto de inflexión, y llevando a las nuevas existencias a un estadio superior de

consecuencias inesperadas e impredecibles. Por tanto, la singularidad es un proceso

metaevolutivo (la evolución de la evolución) capaz de mejorar y potenciar los algoritmos que

participan en la propia evolución. Podemos distinguir singularidades naturales y singularidades

humanas. Las primeras vienen determinadas por puntos hipotéticos a partir de los cuales la

materia adoptaría un cambio de estado y una forma de evolución radicalmente distintos. Existen

cuatro singularidades naturales: cósmica (origen del universo), biológica (origen de la vida),

antropológica (origen del hombre) y tecnológica (origen de las máquinas inteligentes sustitutas
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del hombre). Cada una de ellas ha dado lugar a un ámbito de la realidad diferente: física,

biología, antropología y tecnología. En cambio, las singularidades humanas dependen de los

logros y las conquistas que el hombre alcance dentro de cada uno de esos campos. Aquí también

distinguimos cuatro: la conquista del espacio (la carrera espacial para colonizar el universo), la

conquista de la juventud (el dominio de la biología), la conquista de la libertad (las sociedades

abiertas), y la conquista poshumana (el advenimiento de máquinas inteligentes superiores al

hombre).

Sistemas mediadores son sistemas que regulan las relaciones de los agentes con el medio físico

que los rodea, el cual presenta una naturaleza dimensional. Por tanto, existen dos tipos de

mediadores, espaciales y temporales. Los medios espaciales son las instituciones generales que

garantizan la correcta función de todos y cada uno de los agentes. Para ello tienen que

salvaguardar, ante todo, sus relaciones y su interacción. Elementos como el Estado (mínimo) o

las instituciones monetarias (el medio de intercambio) son vitales para llevar a cabo este

cometido. Por su parte, los medios temporales se encargan del ajuste intertemporal. Los

capitalistas, los recursos y el ahorro son en este caso las herramientas más importantes a tener en

cuenta.

Sistemas cooperadores son sistemas que regulan las relaciones de unos agentes con otros. Las

relaciones en este caso pueden ser de dos tipos, de competencia y de cooperación. No obstante,

como la competencia es al fin y al cabo una competencia amistosa la mayoría de las veces,

enfocada a satisfacer la demanda y cubrir las necesidades de todos los ciudadanos, podemos

verla como una forma de cooperación a gran escala, que se plasma en el medio plazo, cuando

tienen efecto todos esos beneficios. Este es el motivo de que se incluya también dentro de los

sistemas cooperadores.
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Socialismo es “un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de

la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de

distribución. Según expresa el socialismo, el principal fin es la consecución de una sociedad justa

y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riqueza igualitario. Para ello,

los medios productivos no tienen que ser de propiedad privada, porque considera que de esta

manera acaban perteneciendo a una minoría capitalista que domina los mercados, aprovechando

su posición para controlar al trabajador y al consumidor. El socialismo generalmente propone

que la economía debe ser planificada y por tanto, los medios de producción deben ser del Estado,

quién se encarga además de mediar en los mercados y proteger a la ciudadanía tratando de

garantizar una situación de justicia social” (socialismo, s.f.). En general, podemos constatar

distintos tipos de socialismo, todos caracterizados por la injerencia y la intervención, en distinto

grado, del mercado y la industria privada. El objetivo es controlar y gestionar de forma

centralizada la producción y la distribución de bienes, con la finalidad última de alcanzar una

igualdad de resultados y oportunidades completa, en la creencia utópica de que la ética social

solo podrá ser justa si prima la igualdad absoluta sobre todo lo demás, para que no existan

diferencias ni perdedores de ningún tipo. El comunismo sería la forma más extrema de

socialismo. En ella el Estado se apropia de todos los factores de producción y elimina la

propiedad privada. En cambio, una manera más blanda de socialismo, la socialdemocracia,

sistema que se ha impuesto en las sociedades actuales tras el fracaso del socialismo real, no

buscaría apropiarse de todos los bienes de capital. Antes bien, permite que queden en manos de

los individuos, y utiliza la carga fiscal (los impuestos altos) para acometer los mismos propósitos

que el comunismo aunque de forma más sutil e inadvertida. Como dice el profesor Jesus Huerta

de Soto: “Se trata del tipo más popular de socialismo en los tiempos actuales. Históricamente
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surge como una separación táctica del socialismo de tipo real, diferenciándose del mismo en que

pretende lograr sus objetivos utilizando para ello los tradicionales mecanismos democráticos que

se han formado en los países occidentales. Posteriormente, y sobre todo como consecuencia de la

evolución de la socialdemocracia en estados como Alemania Occidental y otros, el socialismo

democrático fue paulatinamente abandonando su objetivo de «socializar» los medios o factores

de producción, y poniendo más y más énfasis en la idea de ejercer la agresión sistemática e

institucionalizada sobre todo en el área fiscal y con el deseo de igualar las «oportunidades

sociales» y los resultados del proceso social” (Huerta de Soto, 2010). La definición de socialismo

que acabamos de exponer permite que entendamos cuál es la base del error que está detrás de

esta creencia. Su injerencia en el ámbito privado, al objeto de conseguir una igualdad real de

resultados, va en contra de todos los mecanismos naturales establecidos por la evolución para

aumentar la complejidad y la eficiencia de los sistemas supervivenciales. Al atacar o regular la

libertad de las personas para emprender, para beneficiarse de los resultados así conseguidos, y

para beneficiar también a los consumidores que utilizan sus productos, se están eliminando de un

plumazo todos los incentivos que espolean la iniciativa y la cooperación privadas. Pero sobre

todo se acaba con una manera de organizar el mundo que ha sido la que ha llevado a que la vida

evolucionara y explotara en una infinidad de formas distintas, cada una más compleja que la

anterior. Para evolucionar hace falta la acción en paralelo de millones de estructuras

reproductivas que, de forma independiente, se adapten al entorno, pongan a prueba distintas

estrategias, muten y cambien una y mil veces, y obtengan como resultado algún beneficio

concreto para su estructura. La existencia de una diversidad de formas distintas es la base real de

los cambios positivos, las innovaciones, y la división del trabajo, fundamental en toda economía

moderna. El mecanismo de prueba y error que ha llevado a que evolucionaran tantas estructuras
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complejas sólo puede operar si existe un sistema de replicación que origine millones de copias

distintas (con diferentes mutaciones), algunas de ellas (muy pocas) exitosas. Y el beneficio

particular es el resultado de la selección natural, que escoge aquellas alternativas que tienen más

éxito y que reportan mejores resultados, con lo cual se conservan y se transmiten a las siguientes

generaciones, constituyendo la base de la evolución permanente. El socialismo hegemónico

viene a cargarse todo esto. Su insistencia en controlar los factores de producción de manera

monopólica, las trabas burocráticas (los impuestos altos y las exigencias innecesarias) al libre

emprendimiento de las miles de unidades privadas (replicadores) que buscan su propio beneficio

y el de los demás (a través de la cooperación real) acudiendo al mercado libre tanto para comprar

como para vender, la alteración arbitraria de los precios y los valores que resultan de la

interacción voluntaria de todas estas personas, o la búsqueda incansable de la siempre pretendida

igualdad de resultados, acaba por destruir esa diversidad y esos mecanismos de selección que

desde siempre han venido operando en la naturaleza para producir todo lo que vemos hoy. Por

eso se puede decir que el socialismo es una doctrina antinatural, que va en contra de todo lo que

en la naturaleza ha servido para crear el mundo y animar la vida, la competencia y la cooperación

que resultan de la carrera por vivir más y mejor. Si a esto añadimos que el control que pretende el

Estado aspira a conocer una información inabarcable (Torras, 2017), la de un sistema

complejísimo y espontáneo, operado por millones de datos y unidades autónomas inaccesibles al

poder central, el fracaso no puede estar más garantizado. El socialismo es imposible, no porque

no pueda hacerse efectivo, sino porque nunca va a poder cumplir aquello que promete.

El socialismo, entendido en sentido lato (como aquí lo entendemos), es un sistema político de

creencias que ignora la biología y, en consecuencia, exagera la importancia de la cultura (y las

acciones sociales o políticas) por sobre la naturaleza, y utiliza la fanfarronería, el
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intervencionismo y la planificación dirigida para ordenar la sociedad, en lugar de dejar que sean

los mecanismos biológicos, la función del sistema y la naturaleza humana los que lo hagan.

Sociobiología es el “estudio interdisciplinar de las bases biológicas del comportamiento social de

los animales, incluidos los seres humanos” (sociobiología, s.f.). En nuestro trabajo dotamos de

mayor sentido a la palabra interdisciplinar, pues intentamos abarcar no sólo los comportamientos

animales, sino muchos otros aspectos de la vida y la biología.

Teoría del valor-trabajo es “una teoría que sostiene que el valor de un producto depende del

esfuerzo humano contenido en él. Así, cuanto más horas-hombre se requieran para desarrollar

una mercancía, mayor será su precio. Visto de otro modo, según esta teoría, el factor de

producción más relevante es el trabajo. Este, a su vez, se medirá como el tiempo necesario para

fabricar el bien o servicio en cuestión” (teoría del valor-trabajo, s.f.). La teoría del valor-trabajo

va en contra de dos principios naturales de la economía y la organización de los sistemas: el

principio de la soberanía del consumidor y la ley de determinación de los precios. Básicamente,

lo que la teoría del valor-trabajo dice es que los bienes adquieren su valor y su precio en función

de las necesidades o las decisiones que adoptan los productores de los mismos, olvidando su

verdadero fin, que no es otro que el de satisfacer la demanda y las necesidades del consumidor

final. La teoría del valor-trabajo también es utilizada como excusa para manipular los precios,

pues estos ya no dependerán de la demanda real, pudiendo ser establecidos en función de lo que

el politburó crea que se necesita en cada caso, o de lo que un determinado lobby crea que es más

justo para sus intereses o los de su comunidad.

Teoría práctica es una teoría enfocada a la realización de un proyecto o un plan de negocio útil

para el ser humano. En este sentido, el empresario es el agente que se encarga de aplicar lo
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aprendido, convertir los descubrimientos del científico en productos accesibles y baratos,

satisfacer al consumidor, y beneficiar a la humanidad, para que todos podamos disfrutar de los

logros y los bienes que aporta el conocimiento en la forma de nueva tecnología, nuevos

medicamentos, más  tiempo de ocio, y placer contemplativo.

Teoría pura es una teoría enfocada a la realización de una tarea de asimilación y ordenación del

conocimiento, sin prestar atención a sus usos prácticos, aunque con la firme convicción de que el

conocimiento siempre acaba aportando algún tipo de provecho para el ser humano.

Transhumanismo es “un movimiento intelectual y cultural que sostiene la posibilidad y

obligatoriedad moral de mejorar las capacidades físicas, intelectuales y psíquicas de la especie

humana mediante la aplicación de nuevas tecnologías y la eugenesia, con la finalidad de eliminar

todos los aspectos indeseables de la condición humana como la enfermedad, el sufrimiento, el

envejecimiento, e incluso la muerte. El objetivo del Transhumanismo es llegar a una especie

transhumana, con mayores capacidades físicas, psíquicas e intelectuales y, posteriormente, a un

posthumano, un ser que ya no será humano sino superior a él. El transhumanismo se llevará a

cabo mediante ingeniería genética, eugenesia embrionaria y prenatal, nanotecnología y

biotecnología aplicada al cerebro y a potenciar las capacidades sensoriales y cognitivas del

hombre. Mediante fármacos que controlen el bienestar emocional y reduzcan el impacto negativo

de ciertas experiencias actuando sobre los centros de control y neurotransmisores. Mediante el

uso de píldoras de la personalidad que eliminen aspectos negativos como la timidez o que

aumenten la capacidad creativa y emocional. Mediante la ampliación de la expectativa de vida

utilizando terapias genéticas o métodos biológicos que bloqueen el envejecimiento celular.

Mediante la existencia post-biológica, realizando un escaneo de la matriz sináptica del individuo

y transmitiendola después a un ordenador, una especie de emigración de un cuerpo biológico a
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un substrato puramente digital. También mediante la creación de “máquinas superinteligentes”,

que combinan Inteligencia Artificial con parte orgánica, serán los denominados cyborg

(cybernetics-organism), mitad ordenador, mitad orgánico. Por último, mediante la

crioconservación de pacientes enfermos o fallecidos y la reanimación futura de pacientes en

suspensión criogénica” (transhumanismo, s.f.).

Valor o precio objetivo es el valor que tiene un objeto antes de que el sujeto (la persona)

establezca su precio definitivo. Un ejemplo es la cantidad objetiva de combustibles fósiles que

existen en la Tierra en un momento dado, un valor fijo que depende solo del número de reservas

y su abundancia natural absoluta.

Valor o precio subjetivo es el valor que tiene un objeto después de que la persona establezca su

precio definitivo. Un ejemplo es la oferta de combustibles fósiles, que varía dependiendo de la

capacidad relativa de explotación que tiene el ser humano, o de la necesidad que acrediten en la

demanda los consumidores del bien en cuestión. Las valoraciones subjetivas establecen el precio

definitivo mediante el cálculo y la suma de todos sus determinantes, incluyendo también su valor

objetivo, y añadiendo además aquellas apreciaciones que dependen en exclusiva de la propia

realidad del sujeto. Cuando una persona adquiere un bien, lo hace en un acto definitivo (final), a

sabiendas del valor que tiene para ella, y también teniendo en cuenta la cadena de valor previa, la

disponibilidad objetiva del bien, la cantidad natural del recurso, o los costes de fabricación.

Aunque se tiende a pensar que el valor objetivo es siempre un valor más real que el establecido

por el sujeto, lo cierto es que el sujeto también es una realidad objetiva a tener en cuenta, y por

tanto debe ser incorporada al cálculo en igual o mayor medida que las variables de la naturaleza.

No en vano, el sujeto es el objetivo final de toda producción, es el último en establecer el valor, y

de él depende que este sea mucho mayor o se aproxime a cero. En ciencia es importante que el
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sujeto no interfiera en el resultado del experimento, porque se trata de conocer la realidad al

margen de las visiones sesgadas que suelen tener los individuos. Pero en economía el sujeto es el

verdadero objeto de estudio, y sus valoraciones son tan importantes como la más objetiva de

todas las pruebas científicas.

Ventaja comparativa es una ley fundamental de la economía y el mercado internacional que

afirma que “un país debe especializarse en las actividades donde más ventaja tiene, que no quiere

decir especializarse en todo lo que hace mejor que otros. Esta teoría es la base fundamental que

explica el impulso del comercio internacional” (Alvarez-Moro, 2010). Su lógica se basa en “la

conveniencia de especializarse en la producción de lo que un país puede producir más

económicamente y comerciar con otros países produciendo lo que ellos hacen mejor, para el

beneficio de los dos, la clásica división del trabajo, dependiendo de las diferencias de capital,

trabajadores y recursos, naturales y otros” (Alvarez-Moro, 2010).

Vida es un término que “hace referencia a aquello que distingue a los animales, plantas, hongos,

protistas, arqueas y bacterias del resto de las realidades naturales” (vida, s.f.). La vida implica la

capacidad de la materia para organizarse de forma compleja, lo cual es debido a tres propiedades

y tres tipos de homeostasis imprescindibles, la homeostasis replicativa (o capacidad para hacer

réplicas y poner en marcha el mecanismo de la herencia), la homeostasis aperiódica (o capacidad

para generar variabilidad) y la homeostasis antifrágil (o capacidad para expresar la información,

actuar en el entorno y sufrir selección natural). Estas propiedades ya fueron resumidas en el siglo

XIX por el padre de la biología moderna: “Existen organismos que se reproducen y la progenie

hereda características de sus progenitores, existen variaciones de características si el medio

ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento. Entonces aquellos

miembros de la población con características menos adaptadas (según lo determine su medio
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ambiente) morirán con mayor probabilidad. Entonces aquellos miembros con características

mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente” (Darwin, 2013).
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ÍNDICE DE TABLAS

En este apéndice presentamos, en forma de índice, las principales tablas y clasificaciones de las

que nos hemos servido para ordenar todo el trabajo. Se añade por tanto una lista de los diagramas

más representativos que se han venido usando en cada uno de los distintos apartados, junto con

el número de página en el que aparecen.

1. ESQUEMAS DE LA INTRODUCCIÓN

Los primeros esquemas de esta serie, sitos en la parte introductoria, ofrecen una visión general

de la estructura y los contenidos del trabajo. Dicha visión contribuye a crear un mapa conceptual

que seguro servirá para organizar y comprender los conocimientos que han de ser objeto de un

análisis más profundo en los siguientes epígrafes.

Tabla 1: Formato de la tesis…………………………………………………...12

Mostramos una tabla en la que aparecen las principales partes que componen esta obra,

distribuidas esta vez en función del formato que adopta cada una de ellas. En primer lugar,

abordamos una serie de generalidades (introducción, conclusiones y resúmenes que salpican

todos los capítulos), luego tendríamos un cuerpo doctrinal (donde abordamos, clasificamos y

cotejamos las teorías económicas que creemos son más representativas) y finalmente también

llevamos a cabo un trabajo de ampliación (con el que aportamos nuevas reseñas y datos

relativos al estudio práctico y teórico que aquí realizamos).
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Tabla 2: Contenido de la tesis………………………………………………..16

Al objeto de ordenar debidamente todas estas teorías, y agotar su estudio, estableceremos una

clasificación (gnoseológica) esencial y una clasificación evolutiva para analizar en profundidad

el componente constitutivo. Y posteriormente, siempre a la luz de este enfoque evolutivo,

utilizaremos una clasificación jerárquica para analizar en detalle el componente operativo, y una

clasificación antrópica para abordar el componente aplicativo.

Tabla 3: Teorías bioeconómicas………..………………………………….....18

El estudio profundiza en la clasificación jerárquica (relaciones y niveles de organización), y

aborda diez tipos de teorías bioeconómicas distintas, distribuidas en tres bloques: teorías de

replicadores, que analizan todas aquellas cualidades que están detrás del orígen e incremento de

complejidad de los sistemas físicos, teorías de mediadores, que analizan las condiciones del

medio que permiten la existencia ordenada de tales sistemas, y teorías de cooperadores, que

examinan las relaciones (internas) que establecen los componentes del sistema.

Tabla 4: Partes de la tesis……..……………………………………………...101

A modo de repaso inicial vamos a ver algunas cuestiones que seguro contribuirán a hacer más

comprensible la estructura, el objetivo, y la materia de estudio del presente trabajo. En primer

lugar, este estudio queda dividido en tres partes principales, que a su vez se corresponden con

tres contenidos o análisis distintos.

Tabla 5: Teorías bioeconómicas (versión reducida)......……………………..107

En conjunto tenemos diez leyes económicas importantes, que constituyen el núcleo proteico de

cualquier estudio programático de la producción y el consumo de bienes y servicios. Cada una de
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estas leyes económicas viene respaldada por otra ley biológica. Y de la combinación de la

biología y la economía surge una nueva ley: bioeconómica.

Tabla 6: Niveles de concreción………...……………………………………..116

También podemos organizar el conocimiento atendiendo a los niveles de concreción o

abstracción que escalonan el mismo. En la introducción a nuestra tesis analizamos el estado de la

ciencia a través de un recorrido que atendía precisamente a ese proceso de concreción.

Tabla 7: Clasificaciones gnoseológicas….…………………………………..117

El trabajo queda dividido en cuatro secciones independientes. Entre todas forman un cuerpo

doctrinal flanqueado por una introducción y unas conclusiones. Cada sección se corresponde con

una clasificación epistémica diferente.

2. ESQUEMAS DE LA CLASIFICACIÓN ESENCIAL

Tabla 8: Clasificación esencial………………………………………..…….133

La clasificación esencial permite dividir a las ciencias en elementales y estructurales. Zubiri dice

que existen dos procesos naturales: constitutivos y operativos. Las ciencias elementales nos

hablan de los procesos constitutivos, y las estructurales de los procesos operativos. Así,

exponemos una tabla que resume la clasificación esencial que hemos propuesto en este epígrafe,

consignando todas las materias de estudio que quedan separadas con dicha clasificación, en base

a esa ordenación básica (que divide a las ciencias en esenciales y estructurales).
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Tabla 9: Determinantes básicos………………………………………..……134

Las ciencias esenciales revelan también dos determinantes básicos: la acción y la individuación.

Esto permite diferenciar dos tipos de teorías económicas, las que analizan la acción y las que

analizan la individualidad.

3. ESQUEMAS DE LA CLASIFICACIÓN EVOLUTIVA

Tabla 10: Unidades evolutivas…………….………………………………...184

El recorrido general que hemos hecho por toda la evolución, nos da pie a identificar cuatro

generaciones distintas de individuos (o elementos del sistema) y acciones.

Tabla 11: Tipos de homeostasis…………………………………...……..….185

La homeostasis es un concepto básico para entender todas las teorías económicas. La

comprensión de la evolución también requiere que entendamos qué es la vida y en qué se

diferencia de la materia inorgánica. Por ende, es necesario que enumeremos aquí los distintos

tipos de homeostasis que se puede atribuir a todos los sistemas físicos

4. ESQUEMAS DE LA CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA

Tabla 12: Teorías económicas…………………………………….………....223

Se ordenan las teorías económicas (diez en total) teniendo en cuenta dos importantes parámetros:

los determinantes básicos (acción e individuación) y los agentes de la producción (empresario,

capitalista, consumidor, otros productores, y mediadores).
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Tabla 13: Parejas teóricas…………………………………………..………419

En el siguiente esquema se muestran las principales teorías económicas abordadas en este

trabajo, ordenadas por parejas, y distribuidas en función del asunto que tratan. La primera y más

importante de todas sería la teoría de replicadores, que explica el origen y complejidad de todos

los sistemas. Posteriormente, dentro de la teoría de mediadores podemos distinguir dos subtipos.

La teoría de los mediadores temporales, que se encarga de analizar los medios que participan en

el ajuste y la coordinación intertemporal, y la teoría de los mediadores espaciales, que es aquella

que estudia los medios de coordinación que permiten establecer un marco espacial más propicio

para la estabilidad del sistema en cuestión. Por último, dentro de la teoría de cooperadores se

encontraría aquel grupo de teorías que estudian las relaciones que establecen los cooperadores

agonistas (aquellos con intereses complementarios), y aquel otro que analiza la interacción entre

elementos o cooperadores antagonistas (aquellos con intereses competitivos).

5. ESQUEMAS DE LA CLASIFICACIÓN ANTRÓPICA

Tabla 14: Teorías puras y prácticas………………………………………....624

Finalmente, exponemos una serie de cuadros donde abordamos diversos aspectos de las ciencias

aplicadas, con especial atención en aquellas teorías que han sido objeto de estudio a lo largo de

este ensayo. En primer lugar, mostramos un cuadro con la división principal entre ciencias

básicas y ciencias aplicadas.

Tabla 15: Singularidades naturales y humanas…………………………....625

Mostramos un cuadro que resalta, por un lado, las singularidades naturales que más han

contribuido a acelerar la evolución de la materia y a incrementar la complejidad del universo, y
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por otro las singularidades humanas que más han coadyuvado al desarrollo de las sociedades

civiles.

Tabla 16: Práctica política y financiera…………………...………………..625

Mostramos un cuadro con los dos tipos de economía práctica que distinguimos en este trabajo

Tabla 17: Análisis normativo…………………………………………...…..626

Mostramos un cuadro donde aparecen las teorías e ideas erróneas que apoya la ideología

socialista, y que contravienen las leyes y la normativa ética que defendemos en este trabajo.

Tabla 18: Análisis financiero……..…………………………………...…....627

Mostramos un cuadro donde aparecen todos los datos financieros, las ponderaciones, las

fórmulas matemáticas, y el método utilizado para analizar la administración y la gestión de los

recursos asociados a cada una de las principales teorías económicas.

6. ESQUEMAS DE LAS CONCLUSIONES FINALES

Tabla 11: Tipos de homeostasis…………………………………………...680

Resumimos las principales propiedades y homeostasis de la materia, aquellas formas de

estabilidad que llevan a que las estructuras se compliquen cada vez más por efecto de la

selección natural y aparezca la vida.

Tabla 19: La negación de la biología……………………………………..718

Presentamos una tipología de todas las corrientes de pensamiento que han tenido algo que decir

en el arduo debate en torno al concepto de la naturaleza humana.
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7. ESQUEMAS DE LOS APÉNDICES

Tabla 20: Principios éticos y fórmulas matemáticas…………………….....789

Mostramos todos los principios fundamentales, normativos y financieros, que se deducen, a

modo de decálogo final, a partir de las teorías que hemos venido sustentando y desarrollando en

este trabajo.

Tabla 21: Principios éticos y fórmulas matemáticas (versión resumida).....814

Resumimos los principios fundamentales, normativos y financieros.

Tabla 22: Decálogo final……………………....……………………..........822

Resumimos los principios en un decálogo final.

Tabla 23: Fórmula general……………………....…………………….......825

Expresamos la fórmula de cuyo resultado obtenemos un valor económico general que

empleamos para estimar la calidad y la solvencia de una empresa o un país.
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515, 516, 517, 519, 521, 556, 563, 628, 643, 662, 751, 761, 762, 764, 793, 795, 796, 797, 798,
833, 848, 862, 891, 897

Capitalismo: 287, 289, 380, 406, 431, 448, 450, 486, 566, 568, 612, 614, 615, 616, 700, 709,
710, 746, 783, 845, 848, 855

Capitalista: 11, 14, 18, 105, 106, 107, 118, 134, 190, 199, 210, 213, 218, 222, 223, 226, 243, 272,
273, 275, 276, 279, 280, 284, 285, 294, 295, 354, 370, 398, 419, 442, 446, 447, 448, 494, 499,
502, 503, 504, 509, 513, 514, 517, 586, 612, 613, 626, 628, 640, 644, 653, 684, 715, 717, 723,
747, 749, 765, 832, 833, 837, 845, 852, 890, 891

Capitalización: 293, 456, 509, 640, 642, 645, 723, 724, 761, 763, 796, 797, 815, 852

Carbón: 706

Carbono: 154, 377, 379, 387, 486, 638, 846

Carga fiscal: 765, 891

Caridad: 781, 810, 820

Cariotipo: 35

Carrera armamentística: 606

Cártel/es: 344, 345, 346, 357, 368, 618, 787
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Castilla y León: 297

Castor/es: 278, 688, 742

Causas últimas: 26, 52, 53, 54, 128, 131, 132, 141, 143, 144, 196, 281, 637, 740

Cataláctica: 105, 205, 566

Catálisis cruzada: 61, 68, 82, 88, 848, 849

Catalizador/es: 110, 228, 234, 236, 237, 305, 318, 483, 790, 843, 844, 848, 849, 869

Causalidad no lineal: 581, 847

Célula/s: 23, 25, 59, 60, 61, 63, 66, 80, 86, 88, 95, 161, 164, 168, 169, 173, 174, 175, 180, 218,
252, 254, 277, 279, 280, 288, 306, 309, 325, 327, 337 372, 374, 399, 406, 424, 427, 445, 451,
472, 483, 487, 488, 490, 491, 510, 526, 527, 528, 544, 545, 546, 561, 563, 573, 642, 723, 791,
800, 802, 832, 842, 846, 851, 866, 876, 878

Celular/es: 59, 60, 61, 67, 73, 75, 77, 110, 252, 288, 317, 325, 328, 374, 405, 416, 481, 483, 525,
832, 875, 885, 895

Célula/s somática/s: 174, 175, 328, 374

Cerebro: 26, 43, 112, 120, 127, 130, 140, 146, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 176, 177, 180, 181,
182, 244, 245, 252, 253, 428, 429, 433, 434, 487, 524, 525, 526, 535, 570, 687, 695, 698, 699,
700, 705, 706, 709, 746, 754, 791, 831, 857, 865, 895

Cianobacteria/s: 484, 485, 486, 487, 488, 489

Cibernético/a: 26, 157, 335, 376, 560, 562, 740

Ciencias aplicadas: 46, 141, 145, 178, 425, 426, 428, 429, 432, 434, 436, 624, 625

Ciencia biológica: 22, 165, 425, 685

Ciencia/s del comportamiento: 30

Ciencia económica: 22, 29, 496, 685, 701, 745, 763

Ciencias naturales: 10, 46, 84, 113, 127, 188, 202, 203, 289, 316, 416, 438, 439, 499, 500, 624,
634, 637, 660, 671, 685, 686, 687, 690, 720, 737, 751, 753, 853

Ciencias sociales: 29, 33, 44, 46, 127, 202, 289, 316, 438, 440, 624, 637, 667, 677, 686, 703,
718, 738, 752, 753, 886
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Científico/s: 11, 22, 24, 27, 31, 32, 33, 37, 45, 51, 51, 53, 56, 78, 79, 83, 84, 86, 100, 101, 113,
115, 116, 119, 121, 122, 131, 139, 144, 146, 152, 188, 197, 205, 215, 234, 247, 248, 249, 250,
252, 324, 393, 422, 426, 427, 440, 441, 461, 463, 464, 465, 467, 468, 472, 495, 499, 500, 549,
550, 571, 598, 599, 647, 657, 661, 664, 681, 683, 697, 698, 708, 712, 725, 736, 743, 744, 746,
747, 751, 764, 768, 769, 788, 801, 813, 826, 845, 858, 885, 895

Cientismo,: 665, 668, 718

Cinemática: 129, 431, 433

Circuitería electrónica: 662

Civilización: 246, 434, 632, 700, 727, 835, 868

Clásicos griegos: 120

Clientela: 218, 397, 405, 414, 415, 450, 588

Clon/es, clónico/s: 174, 175, 177, 183

Coanoflagelado/s: 49, 832

Código genético: 69, 72, 851, 866

Código universal: 328

Comercio internacional: 41, 112, 207, 267, 270, 700, 792, 897

Competencia amistosa: 18, 107, 118, 390, 391, 392, 393, 394, 404, 578, 600, 810, 820, 824, 825,
851, 890

Competencia perfecta: 597, 598, 600, 602, 626, 641

Competencia salvaje: 392, 502, 600, 601, 641, 723

Complejidad: 14, 26, 27, 29, 58, 59, 61, 64, 67, 69, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 93,
94, 95, 96, 97, 99, 103, 110, 114, 118, 151, 155, 156, 160, 167, 177, 191, 194, 202, 203, 208,
209, 218, 219, 224, 225, 226, 228, 234, 236, 250, 255, 273, 286, 323, 326, 418, 445, 460, 464,
467, 493, 496, 506, 507, 508, 510, 525, 540, 561, 593, 624, 627, 633, 636, 639, 640, 643, 647,
651, 672, 679, 681, 684, 685, 700, 715, 716, 717, 719, 722, 726, 734, 736, 740, 748, 749, 755,
758, 760, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 799, 805, 809, 814, 815, 822, 825, 830, 831, 835, 842,
849, 851, 852, 854, 863, 865, 869, 870, 871, 882, 884, 892

Complejidad económica: 506, 507, 508, 627, 760, 793, 794, 795, 814, 815, 822
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Comunismo: 285, 548, 710, 711, 715, 717, 749, 754, 756, 758, 759, 765, 783, 786, 793, 798,
852, 864, 886, 891

Combustible/s fósile/s: 706, 896

Condición/es de posibilidad: 39, 50, 98, 106, 119, 122, 128, 131, 143, 186, 257, 422, 423, 444,
530, 632, 659, 660, 719, 800, 868, 877

Confederación Helvética: 532

Conflicto/s bélico/s: 784

Conservador/es: 353

Consiliencia: 421, 753, 852, 853

Constitución: 446, 468, 494, 532

Consumidor soberano: 18, 107, 118, 223, 333, 334, 385, 419, 560, 564, 612, 838

Consumismo: 572, 846

Control de (los) precios: 588, 780

Control hormonal: 320, 525

Cooperador agonista: 333, 629

Cooperador antagonista: 388, 630

Coordinación intertemporal: 220, 274, 418, 510, 512, 723, 773

Cráneo: 706

Creacionismo: 652, 676, 677, 689, 718, 728

Creatividad: 12, 46, 100, 108, 108, 110, 111, 201, 214, 235, 236, 248, 251, 286, 419, 441, 446,
457, 459, 460, 461, 464, 465, 471, 482, 520, 521, 717, 749, 753, 758, 831, 855,

Crisis: 290, 332, 486, 549, 551, 552, 764, 772, 874

Cristal aperiódico: 83, 103, 679, 734, 842, 852, 854, 887, 888

Cuántica: 79, 148, 233

Cultura humana: 25, 207, 397, 740, 868

Cytota/s: 483
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D
Darwinismo: 235, 492, 503, 633, 696, 719, 743, 846

Darwinismo social: 28, 682, 692, 695, 855

Decálogo/s: 12, 13, 116, 751, 789, 822

Deducción: 212, 660, 667, 859

Déficit: 289, 301, 478, 479, 508, 516, 523, 556, 627, 764, 765, 766, 792, 795, 797, 799

Deontología, deontológico/a/s: 45, 47, 437, 701

Derecho/s consuetudinario/s: 701

Derecho/s negativo/s: 671

Deriva genética/génica: 260, 277

Desigualdad: 46, 100, 107, 108, 111, 113, 201, 257, 265, 269, 341, 469, 473, 492, 543, 681, 694,
702, 735, 745, 759, 769, 792, 793, 814, 822, 825, 852, 864, 872, 888

Deuda: 331, 513, 516, 520, 556, 559, 765, 797, 804, 815

Descubrimiento/s: 21, 80, 136, 162, 165, 172, 236, 252, 260, 261, 432, 463, 464, 465, 466, 549,
626, 634, 656, 697, 698, 720, 730, 744, 855, 858, 870, 879, 895

Dinámica/o: 12, 18, 23, 44, 57, 75, 88, 91, 100, 107, 110, 114, 118, 129, 134, 190, 197, 199, 205,
206, 211, 219, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253,
254, 286, 294, 371, 403, 411, 419, 431, 432, 442, 446, 455, 457, 458, 461, 462, 473, 476, 477,
478, 596, 626, 627, 636, 637, 639, 753, 761, 790, 814, 822, 825, 830, 831, 855, 856, 865, 889

Dinero: 18, 107, 118, 164, 197, 215, 221, 293, 298, 305, 329, 330, 331, 332, 333, 342, 344, 345,
360, 363, 368, 387, 454, 456, 513, 542, 543, 544, 546, 548, 549, 551, 552, 553, 555, 556, 557,
558, 559, 612, 691, 717, 749, 770, 771, 772, 782, 803, 804, 817, 823, 825, 833, 837, 846, 847,
879, 882

Dinosaurio/s: 486

Dióxido de carbono: 377, 379, 387, 486

Dios/es: 428, 602, 673, 674, 676, 860
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División del trabajo: 12, 18, 41, 107, 112, 113, 114, 118, 134, 188, 190, 199, 212, 219, 257, 259,
269, 270, 271, 272, 311, 330, 331, 416, 419, 441, 442, 443, 445, 446, 456, 480, 482, 489, 492,
494, 498, 501, 503, 504, 505, 543, 626, 627, 636, 639, 684, 710, 756, 759, 790, 792, 793, 831,
832, 839, 852, 873, 880, 892, 897

Domesticación: 706

Dominancia, dominación: 18, 107, 118, 408, 409, 417, 612, 620, 812

Dualismo metodológico: 121, 122, 123, 124, 125, 144, 656, 660, 661, 730, 843

Dualismo cartesiano: 127, 709, 718

E
Ecléctico: 690

Ecología: 28, 84, 87

Ecologista/s: 377, 387, 388

Economía de subsistencia: 215, 292, 293, 759, 760

Economía heterodoxa: 27

Economía institucional: 27

Economía ortodoxa: 27

Edad Media: 772

Educación: 314, 476, 547, 548, 549, 550, 646, 693, 725, 742

Efecto fundador: 328

Efecto túnel: 233

Eficiencia dinámica: 12, 18, 100, 107, 110, 114, 118, 134, 190, 199, 211, 219, 241, 243, 244,
245, 246, 248, 252, 253, 254, 286, 371, 419, 442, 446, 455, 457, 458, 461, 462, 473, 476, 477,
478, 626, 627, 639, 753, 790, 814, 822, 825, 830, 831, 855, 856, 865

Egoísmo: 310, 319, 320, 321, 325, 395, 396, 406, 496, 536, 593, 594, 595, 610, 611, 663, 715,
716, 747, 748, 781, 783, 810, 820, 835, 839, 841

Egoísta: 130, 310, 316, 319, 321, 322, 325, 326, 392, 405, 406, 496, 497, 502, 529, 536, 537,
593, 659, 662, 663, 729, 753, 783, 788, 835
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Equilibrio dinámico: 102, 209, 558, 583, 589, 863, 868

Eidético: 42, 51, 98, 188

Eleata/s: 121, 124, 152

Elite/s: 315, 318, 362, 426, 788, 813, 835

Empirismo, empirista: 27, 144, 534, 667, 668, 686, 687, 859

Empírico: 31, 534, 656, 661, 730, 752

Empleado/s público/s: 541, 542, 629, 801, 802, 817

Empresario: 11, 14, 18, 35, 42, 46, 106, 107, 110, 118, 136, 190, 197, 200, 218, 219, 221, 222,
223, 226, 227, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 252, 253, 255, 256, 257, 266, 285,
302, 318, 334, 338, 339, 340, 347, 348, 354, 358, 359, 360, 362, 370, 371, 378, 379, 383, 388,
397, 398, 399, 401, 402, 404, 410, 419, 441, 442, 443, 445, 447, 449, 450, 456, 461, 463, 464,
465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 476, 480, 494, 503, 504, 519, 520, 557, 562, 563, 565,
566, 567, 568, 571, 573, 574, 576, 586, 590, 612, 613, 614, 620, 626, 627, 640, 641, 642, 643,
644, 645, 664, 681, 682, 691, 697, 715, 717, 722, 724, 736, 738, 747, 749, 753, 754, 755, 788,
790, 791, 805, 808, 813, 814, 819, 822, 825, 830, 837, 856, 858, 869, 874, 883, 894

Emprendimiento: 34, 238, 287, 682, 690, 737, 831, 848, 893

Energía mínima: 18, 107, 118, 286, 294, 456, 511, 514, 628, 761, 763, 795, 797, 815, 822, 825,
832, 833, 883

Enfermedad de Addison: 374

Envilecimiento de la moneda: 772

Enzima/s: 61, 64, 110, 112, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 241, 245, 254, 288, 301,
317, 335, 337, 373, 374, 399, 544, 563, 571, 790, 805, 869, 876

Enzimología: 230, 233, 241, 251

Eón/es: 387, 425, 480, 481, 483, 484, 489, 580, 589, 682, 736

Epigenética: 59, 162, 204

Epistemología/lógico, epistémico/a: 144, 469, 637, 698, 744, 789, 826, 845, 879
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Equilibrio: 14, 27, 29, 31, 48, 70, 74, 102, 103, 196, 209, 212, 213, 214, 216, 217, 224, 225, 290,
303, 336, 347, 377, 378, 395, 398, 413, 420, 444, 447, 450, 451, 465, 472, 536, 537, 538, 558,
581, 583, 586, 589, 597, 598, 599, 600, 602, 678, 680, 684, 733, 735, 773, 774, 775, 795, 806,
818, 819, 833, 836, 852, 861, 863, 866, 867, 868, 888

Equilibrio de Nash: 536, 537, 538

Erario público: 615, 782

Escalabilidad, escalable: 461, 463, 464, 643, 857

Escasez, escaseces: 18, 107, 118, 213, 248, 288, 289, 295, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 373,
382, 384, 456, 517, 518, 519, 520, 522, 588, 628, 765, 766, 767, 797, 798, 799, 816, 823, 825,
833, 834, 858, 859

Escolástico/s: 298, 422, 690, 691, 703

Escuela Austriaca: 27, 34, 36, 37, 45, 121, 14, 187, 195, 206, 252, 284, 287, 351, 357, 381, 438,
439, 440, 441, 462, 469, 493, 494, 512, 513, 519, 527, 533, 547, 550, 564, 569, 583, 584, 596,
600, 609, 610, 634, 637, 644, 645, 650, 651, 653, 654, 659, 660, 661, 665, 670, 682, 686, 689,
690, 691, 699, 701, 702, 703, 704, 705, 711, 722, 724, 728, 730, 731, 737, 741, 745, 827, 837,
859

Escuela de Salamanca: 583, 691, 859

Eslabón perdido: 689

Espacio curvado: 358

España: 35, 298, 400, 401, 478, 479, 507, 508, 516, 523, 542, 558, 559, 577, 592, 605, 623, 627,
629, 630, 631, 634, 655, 722, 738, 755, 760, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 772, 777, 780, 786,
792, 794, 795, 796, 797, 799, 802, 803, 807, 809, 811, 812, 836

Especiación: 42, 100, 109, 112, 113, 188, 199, 211, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 792, 832, 888,
889

Especiación simpátrica: 42, 100, 109, 112, 113, 199, 258, 259, 261, 262, 792, 832

Especialización: 12, 22, 41, 100, 111, 112, 113, 114, 188, 189, 211, 212, 214, 215, 257, 259, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 271, 416, 419, 443, 444, 445, 446, 456, 480, 482, 483, 484, 488, 489,
490, 491, 492, 494, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 516, 524, 542, 560, 577, 592, 604, 622, 639,
643, 710, 758, 759, 760, 792, 793, 794, 814, 815, 822, 825, 831, 832, 852
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Especie: 64, 87, 89, 113, 114, 139, 207, 224, 225, 245, 246, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 266,
267, 277, 306, 311, 317, 322, 325, 383, 388, 391, 400, 401, 403, 408, 411, 414, 416, 425, 428,
437, 446, 451, 459, 463, 466, 490, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 517, 537, 610, 646, 650, 658,
662, 663, 670, 671, 672, 675, 780, 692, 694, 699, 700, 706, 708, 709, 725, 727, 729, 732, 735,
746, 758, 759, 793, 800, 832, 840, 843, 856, 867, 882, 884, 888, 889, 895

Esqueleto/s: 607

Estabilidad: 26, 40, 72, 73, 74, 75, 84, 88, 93, 95, 96, 102, 103, 113, 116, 151, 153, 159, 175,
182, 185, 191, 192, 195, 196, 208, 210, 216, 219, 223, 224, 226, 228, 242, 256, 270, 271, 272,
274, 294, 309, 310, 315, 316, 320, 321, 386, 387, 416, 418, 420, 435, 444, 445, 447, 452, 453,
457, 459, 460, 462, 468, 470, 471, 480, 509, 510, 517, 524, 543, 559, 560, 562, 577, 581, 584,
585, 586, 592, 595, 599, 605, 606, 607, 609, 637, 663, 677, 678, 680, 685, 717, 723, 733, 735,
740, 749, 775, 789, 790, 792, 795, 797, 804, 810, 811, 830, 833, 835, 841, 844, 860, 881

Estadística, estadístico/s: 29, 31, 33, 475, 625, 760, 762, 827, 856, 881

Estado de derecho: 318, 405, 468, 626, 707, 714

Estromatolitos: 485

Ética/s: 423, 437, 457, 462, 520, 594, 595, 607, 633, 652, 655, 671, 672, 675, 697, 698, 703, 704,
705, 708, 709, 712, 714, 718, 744, 745, 746, 855, 860, 862, 874, 891

Etología, etólogo/s: 28, 157, 634, 721, 843

Eucariota/s: 88, 451, 487, 488

Evolución darwiniana: 133, 160, 253

Evolución lamarckiana: 167, 260

Exoesqueleto: 433

Explosión cámbrica, cámbrico: 605, 607

Extropianismo, extropía: 705, 707, 710

F
Factor/es de producción: 220, 274, 280, 284, 287, 293, 295, 297, 298, 317, 345, 351, 361, 369,
371, 419, 446, 494, 504, 510, 617, 639, 642, 848, 858, 891, 892, 893, 894

Falacia/s: 82, 363, 442, 602, 651, 652, 674, 675, 676, 698, 728, 744, 752, 785, 786, 812, 814,
821, 828, 855
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Falacia naturalista: 674

Fallos de/l mercado: 615

Feedback: 107, 336, 373, 375, 378, 773, 782, 806, 818, 866, 867

Felicidad: 33, 45, 109, 289, 361, 363, 366, 436, 444, 450, 500, 547, 595, 698, 718, 744, 750, 860,
861, 862, 864, 865

Fenotipo: 166, 278, 279, 306, 307, 867

Fermiones: 50, 880, 881

Fijismo/ista: 91, 245, 251, 442, 641, 718, 856, 864, 867, 868

Filosofía primera: 98, 122

Filosofía moral: 444

Física: 27, 35, 43, 50, 81, 88, 91, 108, 128, 129, 133, 150, 154, 167, 168, 184, 192, 233, 249,
250, 258, 280, 291, 357, 366, 422, 424, 425, 426, 494, 624, 625, 671, 678, 687, 690, 713,
733,739, 857, 868, 880, 881

Física cuántica: 233

Fisiócrata/s: 512, 513

Flor/es: 489, 491, 498, 578, 580

Flora bacteriana: 514

Fórmula general: 509, 515, 516, 523, 524, 542, 559, 576, 592, 604, 622, 793, 796, 797, 799, 825

Fotosíntesis: 387, 484, 485, 486, 489

Fractal/es: 208, 635, 636, 721

Fuego: 153, 460, 480, 485, 531, 662, 705

Función empresarial: 10, 18, 25, 99, 107, 109, 110, 118, 207, 236, 237, 238, 239, 245, 246, 251,
252, 254, 255, 257, 258, 318, 359, 360, 371, 372, 438, 441, 446, 463, 464, 466, 470, 567, 723,
740, 790, 838, 868, 869

Función enzimática: 10, 18, 25, 99, 107, 109, 110, 118, 188, 199, 207, 219, 228, 237, 246, 252,
372, 469, 723, 740, 790, 869
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G
Gacelas de Thomson: 393

Gaia: 18, 107, 118, 375, 376, 377, 388, 807

Gameto/s: 163, 458, 459, 642

Gneis de Atasca: 481

Geme/s, gemética: 174, 180, 181, 183, 184, 203, 424, 639, 827, 869, 870, 879

Gen, genes: 26, 35, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 78, 90, 96, 130, 151, 155,
159, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 184, 194, 206,
218, 219, 236, 243, 244, 245, 252, 253, 276, 277, 279, 292, 293, 306, 307, 308, 309, 322, 323,
324, 325, 337, 401, 405, 406, 412, 427, 445, 458, 459, 464,469, 471, 491, 493, 554, 634, 635,
646, 648, 653, 659, 662, 664, 673, 681, 682, 694, 699, 720, 722, 726, 729, 735, 736, 753, 754,
791, 800, 827, 828, 843, 849, 854, 857, 865, 866, 867, 869, 876, 877, 887, 888

Gen egoísta: 130, 322, 325, 659, 729

Genética de poblaciones: 22, 170, 172, 207, 278

Genética mendeliana: 260, 653

Genética molecular: 20, 416, 503

Genoma: 61, 174, 175, 176, 177, 180, 182, 244, 292, 293, 401, 458, 554, 642, 662, 665, 842, 871

Geometría fractal: 208

Gerontología: 145, 427, 428, 429, 624, 625

Glucosa: 229, 328, 337, 483, 485, 486, 487, 563, 573, 885

Gnoseología: 119, 133, 143, 660

Gobierno/s: 305, 354, 356, 370, 413, 531, 571, 588, 617, 625, 836, 858, 878

Gradualismo puntuado: 260

Gravedad cuántica: 148

Guillotina de Hume: 698, 744

La heurística biológica aplicada al análisis de la economía 967



H
Habla: 253, 660, 706, 827

Heterótrofo/s: 327, 387, 484, 485, 487, 488, 489, 802

Hipótesis: 13, 19, 20, 21, 24, 37, 48, 80, 97, 117, 146, 157, 186, 233, 323, 328, 378, 438, 636,
637, 651, 661, 697, 719, 826, 849, 876

Historia: 19, 21, 22, 27, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 92, 122, 130, 137, 138, 139, 140, 142, 143,
147, 150, 155, 157, 178, 179, 182, 191, 229, 237, 253, 260, 267, 277, 282, 296, 297, 307, 312,
314, 328, 329, 335, 338, 350, 354, 376, 381, 391, 394, 408, 412, 424, 425, 427, 443, 471, 486,
487, 490, 495, 499, 500, 501, 523, 535, 585, 632, 646, 649, 651, 654, 656, 664, 668, 682, 686,
690, 695, 699, 705, 725, 727, 730, 737, 758, 766, 784, 789, 793, 799, 832, 853, 855, 884

Historicista/s: 440, 648, 656, 727

Hitler, hitleriano: 676

Holding: 608

Holismo: 52, 55, 82, 83, 153, 469, 647, 661, 664, 666, 715, 870, 886

Homeodinámica: 599

Homeostasis: 15, 16, 26, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 80, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 108,
116, 185, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 201, 208, 210, 215, 217, 218, 221, 222, 223, 224,
225, 227, 241, 242, 256, 272, 294, 304, 325, 332, 385, 400, 420, 444, 445, 447, 453, 467, 472,
521, 595, 598, 599, 606, 607, 608, 633, 644, 678, 679, 680, 715, 717, 719, 733, 734, 735, 740,
747, 749, 776, 789, 828, 831, 838, 870, 871, 879, 897

Homínido: 462

Homínino: 28, 705

Homo erectus: 705

Homo sapiens: 658, 677, 706, 729

Hormiga/s: 212, 310, 311, 312, 315, 318, 320, 321, 403, 578, 579, 580, 581, 582, 585, 684, 835

Hormona/s, hormonal: 312, 320, 524, 525, 526, 535

Humanismo, humanista/s: 206, 599, 647, 648, 726, 727
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I
Idealización, idealismo: 648, 649, 652, 668, 676, 708, 709, 718, 728, 745

Ilustración: 260, 671

Implicación/es lógica/s: 44, 45, 53, 97, 122, 685, 741, 868, 877

Imitación: 166, 511, 875, 887

Incultura: 785

Individuación: 18, 37, 40, 41, 48, 49, 51, 52, 56, 77, 98, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 118,
123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 134, 143, 151, 159, 160, 165, 188, 190, 199, 201, 209, 210,
211, 213, 217, 222, 223, 257, 268, 424, 425, 427, 430, 431, 442, 626, 627, 661, 790, 792, 797,
802, 807, 811, 868, 880

individualidad: 37, 41, 49, 50, 53, 105, 108, 111, 113, 125, 126, 143, 168, 190, 211, 212, 213,
215, 216, 218, 257, 258, 300, 380, 416, 424, 441, 543, 715, 807, 811, 881

Individualismo metodológico: 123, 125, 144, 206, 324, 495, 655, 657, 670, 730, 845, 859

Inducción: 382

Inflación, inflacionario, inflacionista: 154, 297, 354, 553, 556, 626, 641, 691, 771

Información/es analógica/s: 179

Información/es discreta/s: 179

Ingenieria social: 430, 649, 653, 727

Inmortalidad: 161, 162, 177, 180, 182, 183

Innovación: 24, 136, 236, 303, 373, 445, 448, 456, 457, 475, 476, 478, 516, 523, 524, 542, 560,
577, 592, 604, 607, 622, 627, 642, 643, 682, 707, 717, 736, 749, 753, 754, 755, 764, 767, 791,
798, 811, 814, 816, 822, 825, 856, 878, 892

Institución/es, institucional, institucionalista: 14, 20, 27, 101, 109, 136, 200, 214, 215, 218, 220,
257, 274, 291, 304, 305, 312, 318, 325, 326, 332, 352, 353, 368, 370, 371, 377, 412, 430, 435,
438, 454, 455, 456, 506, 524, 526, 527, 532, 534, 546, 549, 550, 552, 554, 568, 613, 617, 618,
621, 626, 628, 645, 650, 672, 724, 728, 786, 799, 800, 802, 812, 835, 837, 847, 852, 853, 867,
873, 874, 875, 890

Instinto: 264, 364, 429, 545, 555, 650, 669, 673, 674, 689, 728
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Insumo/s: 134, 275, 279, 280, 294, 366, 367, 419, 447, 456, 506, 507, 509, 510, 511, 626, 763,
794, 796, 797, 815, 822, 825

Inteligencia artificial: 52, 138, 139, 143, 145, 174, 178, 179, 424, 427, 431, 432, 433, 434, 831,
857, 896

Inteligencia creativa: 681, 700, 736

Intercambio aislado: 382, 586

Intercambio económico: 29, 201, 208, 215, 242, 333, 404, 495, 683, 738

Interdsciplinar, interdisciplinariedad, interdisciplinar/io: 10, 27, 36, 41, 44, 54, 97, 189, 218, 241,
242, 434, 436, 645, 845, 894

Interés: 40, 42, 281, 283, 587

Intervencionismo: 34, 431, 439, 451, 472, 538, 671, 715, 717, 747, 749, 752, 754, 765, 772, 798,
882, 894

Invarianza de escala: 635, 721

Invento/s: 120, 444, 463, 464, 487, 501, 770, 803, 879

Inventor/es: 136, 197, 754, 791

Islas Galápagos: 261, 263

Isomorfismo: 15, 16, 23, 25, 26, 59, 146, 154, 198, 205, 252, 437, 442, 634, 635, 636, 640, 721,
723, 739, 740, 831, 869, 873

Iusnaturalismo: 701, 705, 873, 874

J
Jónico/s: 121, 122, 124

Jubilado/s: 772

Juego de suma cero: 216, 236, 399, 402, 406, 482, 503

K
Keynesianismo: 27, 290, 291, 356, 520, 555, 559, 626, 641, 804, 874
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L
Lactosa: 337

Laico/s: 673, 676

Lamarckismo, lamarckiano: 167, 260, 461, 653

Lenguaje, metalenguaje: 72, 119, 144, 167, 179, 205, 206, 219, 328, 436, 551, 599, 660, 673,
827, 832, 835, 879

Ley de conservación de la materia: 290

Ley de costes: 114, 134, 215, 216, 237, 238, 357, 358, 366, 367, 371, 372, 373, 383, 385, 419,
449, 452, 566, 576, 587, 626, 778, 805, 806, 808, 838

Ley de la causalidad: 289, 290, 293

Ley de Say: 354, 355, 356, 357

Ley natural: 594, 690, 705, 711

Liberalismo clásico: 46, 326, 610

Libertad individual: 31, 34, 108, 123, 318, 366, 565, 568, 590, 664, 707, 714, 769

Libre mercado, mercado libre: 11, 34, 46, 114, 243, 267, 339, 341, 342, 352, 361, 363, 367, 368,
372, 374, 380, 390, 391, 398, 403, 406, 431, 438, 448, 469, 472, 514, 534, 558, 560, 566, 571,
591, 616, 618, 619, 636, 641, 647, 684, 709, 714, 723, 726, 746, 782, 803, 808, 818, 819, 848,
853, 858, 863, 893

Línea productiva: 360

Lobby/es: 757, 774, 894

Lucha de clases: 499, 500, 503, 759, 774, 788, 793, 852, 874

Ludita, Ludismo: 762, 763

Luz: 148, 149, 150, 328, 486, 752

M
Macroeconomía: 29, 30, 100, 108, 859

Macho alfa: 412
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Maniqueísmo: 648, 673, 726

Mano invisible: 319, 325, 497, 536, 568, 610, 776

Máquina/s autónoma/s: 431

Maquinaria enzimática: 166

Marco legislativo: 214

Marxismo: 285, 353, 354, 357, 430, 441, 496, 503, 687

Marxismo cultural: 774, 874

Matemáticas, matemáticamente, matemático: 23, 29, 31 32, 46, 47, 80, 123, 144, 205, 230, 435,
436, 455, 473, 478, 482, 505, 506, 507, 515, 522, 538, 540, 542, 558, 573, 576, 590, 591, 603,
604, 620, 621, 625, 627, 628, 629, 630, 635, 656, 660, 675, 690, 721, 731, 789, 791, 793, 794,
796, 797, 798, 799, 800, 801, 803, 807, 809, 811, 812, 814, 827, 856

Materialismo dialéctico: 687

Medicina/s naturista/s: 726

Medio de intercambio: 215, 305, 327, 328, 329, 330, 454, 546, 550, 551, 555, 558, 691, 770,
802, 803, 817, 890

Meiosis: 458, 878

Meme/s: 146, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183,
184, 204, 219, 226, 252, 253, 272, 280, 314, 325, 401, 424, 445, 460, 461, 468, 471, 473, 493,
634, 638, 639, 664, 669, 681, 700, 707, 722, 733, 736, 827, 828, 865, 869, 875, 876

Memética/o: 39, 43, 104, 133, 167, 168, 170, 171, 173, 180, 182, 203, 204, 205, 207, 226, 244,
245, 253, 333, 434, 461, 463, 638, 639, 681, 683, 707, 736, 830

Meme/s eléctrico/s: 707

Mente: 30, 121, 245, 461, 687, 693, 697, 698, 699, 700, 705, 707, 708, 709, 712, 718, 742, 744,
745, 746, 884

Mercado internacional: 47, 265, 897

Mercancía: 197, 266, 282, 329, 346, 347, 354, 449, 579, 586, 587, 894

Meritocracia, meritocrático/a: 46, 852, 873
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Metafísica: 56, 119, 122, 125, 133, 138, 141, 143, 144, 153, 422, 624, 625, 657, 658, 659, 660,
665, 666, 667, 668, 686, 703, 709, 718, 729, 732, 877, 879

Metamorfosis: 481, 491

Metal/es: 297, 298, 317, 318, 329, 409

Metodología: 10, 12, 13, 19, 27, 31, 36, 45, 48, 51, 97, 116, 117, 124, 186, 210, 473, 635, 660,
668, 685, 686, 720, 760, 827

Método científico: 37, 116, 119, 422, 751

Minarquismo: 533, 534

Mínimo de Liebig: 18, 107, 118, 296, 300, 301, 302, 798, 833, 877

Microeconomía: 10, 99, 100, 108, 518, 859

Mito: 121, 350, 520, 564, 565, 600, 653, 752, 761, 765, 798, 816, 828

Mitocondria: 328, 488, 885

Mitología, mitológicos: 428, 683

Mixótrofos: 484

Modelo/s matemáticos/s: 31

Moneda/s: 329, 332, 333, 549, 550, 551, 555, 557, 558, 628, 629, 645, 691, 724, 771, 772, 802,
803, 804, 837

Monismo: 440, 467

Mono/s: 645, 658, 724, 729

Monopolio de la oferta/demanda: 616

Monopolio natural: 18, 107, 118, 407, 408, 409, 412, 413, 416, 453, 605, 608, 615, 617, 618,
623, 626, 630, 631, 784, 785, 811, 812, 821, 824, 825, 877, 878

Moralidad, moral/es: 674, 46, 109, 201, 342, 344, 368, 444, 494, 497, 594, 648, 667, 674, 675,
705, 711, 712, 726, 855, 860, 874, 895

Mundo del ARN: 62, 157, 323, 849

Mutación por duplicación: 276

Mutagénesis: 18, 107, 118, 276, 878
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N
Nacionalsocialismo: 676

Negacionista/s: 665, 676, 712, 725, 746

Neoclásico/s: 299, 597, 598, 845

Neodarwinismo: 89, 162, 647

Neolítico: 212

Neologismo: 25, 168, 179, 437, 599, 739, 827, 841, 869, 878, 879

Neuroeconomía: 27

Neurona/s, neuronales: 166, 168, 169, 184, 471, 526, 831, 865

Niveles de organización: 24, 44, 100, 108, 117, 122, 219, 315, 321, 403, 442, 529, 536, 635, 721,
768, 801, 817, 823

O
Ontología/lógico: 46, 98, 120, 128, 133, 143, 144, 637, 660, 879

Óptimo de Pareto: 291, 528

Orden espontáneo: 32, 34, 388, 438, 470, 495, 528, 531, 537, 538, 554, 666, 671, 672, 675, 676,
684, 708, 731, 737, 776, 879, 880

Organismos pluricelulares: 88, 208, 288, 306, 525, 800

Organización jerárquica: 24, 739

P
Paisaje adaptativo: 277, 537

Panfisicalismo: 686, 687

Pangénesis: 163, 164

Panículo adiposo: 289

Parlamento: 771

Petróleo: 523, 706, 766, 798, 799
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Pensión/es: 772, 773

Pinzones: 261, 262, 263, 264, 265

Pitagórico/s: 121, 122, 123

Planificación centralizada: 671

Planta/s: 24, 162, 176, 229, 278, 296, 484, 488, 489, 491, 498, 501, 607, 688, 692, 706, 741, 897

Plásmido/s: 481

Plebiscito: 569

Pluralidad: 46, 125, 152, 494

Pluricelular: 88, 161, 174, 208, 288, 306, 487, 488, 489, 525, 800

Plusvalía/s: 235, 240, 284, 285, 287, 586, 587, 754

Político/s: 11, 24, 101, 106, 108, 132, 214, 218, 249, 289, 305, 312, 314, 338, 415, 440, 443,
444, 451, 454, 455, 561, 492, 502, 531, 532, 533, 551, 552, 553, 559, 569, 571, 572, 573, 589,
597, 598, 599, 608, 611, 614, 615, 623, 631, 632, 655, 666, 673, 702, 717, 745, 747, 748, 754,
757, 762, 770, 771, 776, 777, 780, 782, 783, 784, 804, 812, 839, 847, 871, 879, 893

Positivismo, positivista: 31, 32, 35, 330, 400, 667, 686

Praxeología, praxeológico: 33, 693, 703, 742, 859

Precio/s: 283, 284, 343, 344, 345, 347, 353, 368, 371, 381, 384, 385, 386, 397, 449, 464, 472,
555, 582, 583, 586, 587, 588, 603, 761, 778, 780, 808, 838, 840, 858, 878, 882, 883, 894, 896

Precio justo: 353

Precio máximo: 588

Precio mínimo: 588

Preferencia temporal: 220, 283

Presión de selección: 191, 471, 563

Presocráticos: 120, 153

Préstamo/s: 331, 553, 762

Principio biopolítico: 755, 759, 763, 766, 768, 771, 776, 779, 781, 785, 791, 793, 797, 798, 801,
803, 806, 808, 810, 812, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 824
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Principio de individuación: 51, 52, 56, 123, 125, 143, 165, 268, 424, 661

Pricing power: 574, 589, 590, 591, 629, 806, 808, 809, 819, 824

Primate/s: 28, 688, 695, 705, 742, 884

Principio/s apodíctico/s: 659

Principio/s eidético/s: 42, 51, 188

Principio/s ético/s: 270, 467, 568, 595, 632, 704, 719, 789, 814

Principio de no contradicción: 124

Principio del tercer excluido: 125

Procariota/s: 483, 487

Proceso/s de producción: 10, 13, 26, 29, 102, 104, 105, 106, 111, 195, 197, 198, 199, 209, 218,
221, 227, 239, 242, 243, 256, 288, 375, 398, 455, 465, 494, 495, 553, 651, 720, 738, 740, 831

Productos complementarios: 604, 630, 810, 820, 824

Productos sustitutivos: 603, 604, 630, 810, 820, 824

Proletariado: 353

Propiedades emergentes: 54, 80, 85, 89, 98, 99, 308, 316, 503, 529, 663, 664

Proteína/s: 59, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 75, 76, 82, 83, 86, 96, 164, 219, 229, 232, 233, 234,
279, 292, 323, 328, 483, 490, 571, 680, 685, 735, 754, 791, 832, 842, 843, 846, 847, 849, 851,
854, 866, 867, 876

Protista/s: 487, 488, 525, 897

Pseudotejido/s: 607

Psicología: 29, 30, 31, 32, 697, 699, 705, 884, 885

Psicología evolucionista: 697, 699, 705, 884, 885

Public choice: 533, 782

Q
Química: 28, 71, 85, 87, 88, 89, 152, 231, 311, 738, 843, 844

Quimiosmosis/quimiosmótica: 18, 107, 118, 327, 328, 802, 885
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R
Realimentación: 209, 335, 336, 373, 376, 377, 378, 383, 385, 450, 514, 556, 560, 563, 571, 572,
579, 581, 582, 583, 587, 591, 778, 805, 807, 808, 809, 818, 823, 825, 837, 838, 847, 848

Recombinación genética: 276

Redes complejas: 58, 205

Reduccionismo: 52, 53, 55, 67, 84, 85, 86, 96, 100, 307, 322, 324, 440, 441, 442, 657, 661, 663,
664, 870, 885

Redundancia: 400, 404, 839

Regla de Gause: 403

Regulación bioquímica: 23, 25

Regulación endógena: 676

Regulación por producto: 18, 118, 288, 335, 805

Regulación por sustrato: 288

Relación de complementariedad: 601, 609

Relación/es de intercambio: 370

Relación de sustitución: 601, 609

Relatividad general: 148

Rendimiento/s decreciente/s: 18, 114, 18, 134, 213, 301, 456, 626, 886

Replicación: 15, 16, 18, 25, 26, 38, 39, 43, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76,
77, 80, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 118, 130, 131, 136, 145, 146,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 178, 181, 182, 186, 191, 193,
198, 203, 204, 205, 207, 209, 222, 235, 243, 244, 245, 252, 253, 255, 272, 273, 308, 323, 324,
406, 422, 431, 434, 445, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 472, 481, 482, 483, 493,
511, 517, 525, 543, 561, 577, 580, 593, 605, 606, 607, 634, 635, 636, 638, 639, 659, 669, 679,
680, 681, 683, 684, 685, 700, 721, 722, 730, 732, 734, 735, 736, 739, 740, 790, 811, 814, 831,
834, 849, 854, 857, 865, 869, 887, 893

Replicante: 85, 86, 87, 88, 157
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Replicativo: 26, 66, 75, 76, 90, 104, 146, 154, 155, 158, 191, 94, 206, 219, 228, 244, 255, 295,
447, 462, 473, 493, 546, 561, 606, 634, 635, 639, 645, 679, 722, 724, 734, 809, 822, 828, 831,
849, 854, 869, 876

Replicador: 13, 14, 18, 39, 43, 44, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 84,
88, 91, 93, 94, 95, 117, 118, 130, 155, 159, 161, 165, 166, 170, 172, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 187, 190, 194, 198, 204, 207, 208, 209, 210, 218, 219, 220, 221, 225,
226, 235, 236, 244, 245, 250, 252, 253, 254, 255, 273, 294, 303, 306, 378, 405, 418, 419, 420,
424, 431, 445, 458, 460, 461, 463, 464, 471, 472, 481, 482, 493, 509, 510, 561, 627, 634, 636,
637, 638, 639, 640, 641, 644, 651, 664, 669, 677, 680, 681, 721, 722, 732, 733, 735, 736, 758,
790, 795, 799, 800, 805, 827, 830, 831, 842, 854, 857, 865, 871, 881, 887, 888, 893

Res/es: 147, 151, 181, 184, 424

Resiliencia, resiliente: 20, 74, 161, 185, 192, 193, 194, 195, 204, 210, 216, 217, 218, 420, 431,
678, 679, 680, 733, 734, 871, 888

Responsabilidad: 46, 350, 707, 773, 774

Revolución industrial: 140, 212, 249, 706

Revolución obrera: 285

Ribozima: 207, 235, 236, 241, 243, 252, 481, 884, 849

Riqueza: 91, 110, 155, 173, 267, 293, 298, 355, 357, 359, 395, 420, 440, 443, 448, 450, 451,
459, 469, 497, 502, 511, 558, 613, 614, 615, 633, 640, 674, 682, 719, 722, 737, 756, 757, 759,
763, 767, 770, 784, 788, 793, 796, 798, 813, 815, 822, 838, 839, 845, 846, 848, 851, 852, 861,
862, 863, 864, 865, 891

Robot/s: 139, 180, 427, 432, 433, 831

Robótica: 145, 174, 177, 178, 431, 432, 433, 624, 625

Romanticismo: 647, 674, 709

Royalties: 473, 477, 478, 479, 627, 755, 791, 814, 822

Ruta metabólica: 337, 373

S
Sabana: 705

Salvaje de Rouseau: 648, 694, 709, 718, 726
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Sanidad: 314, 547, 548, 549, 550

Sátrapa: 673

Seguridad jurídica: 214, 576

Selección de grupo/s: 310, 324, 835

Selección multinivel: 18, 107, 118, 306, 312, 315, 316, 323, 324, 535, 800, 888

Selección natural: 28, 60, 64, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 79, 85, 86, 87, 88, 154, 155, 157, 159, 167,
170, 171, 250, 251, 262, 263, 264, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 315, 322, 323, 377, 387, 391,
459, 466, 503, 510, 537, 659, 664, 676, 680, 694, 695, 708, 710, 729, 735, 745, 746, 754, 776,
783, 791, 828, 835, 843, 844, 854, 855, 878, 883, 884, 885, 887, 888, 893, 897

Senescencia: 427

Separación de poderes: 615, 771

Ser: 39, 49, 50, 53, 101, 115, 125, 138, 160, 257, 658, 698, 701, 703, 704, 708, 744, 745, 849,
877, 879

Servicios universales: 314, 548

Simbiogénesis: 662, 663

Simio/s: 499, 646, 725

Simpatía: 395, 396, 496, 701

Simpatrismo, especiación simpátrica: 10, 18, 42, 100, 107, 109, 111, 112, 113, 118, 199, 258,
259, 261, 262, 792, 832, 888

Singularidad: 43, 67, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 154,
155, 157, 161, 166, 167, 169, 174, 178, 181, 182, 183, 189, 425, 426, 427, 428, 432,433,434,439,
624, 625, 707, 889, 890

Singularidad espacio-temporal: 147, 149

Singularidad evolutiva: 142, 15, 155, 166, 169, 434, 889

Síntesis abiogénica: 481

Síntesis neodarwiniana: 68, 172, 187

Sistema/s cibernético/s, cibernética: 157
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Sistema complejo: 90, 219, 220, 221, 228, 268, 271, 301, 315, 319, 332, 387, 390, 395, 398, 403,
446, 472, 512, 513, 535, 544, 556, 561, 562, 569, 572, 584, 585, 591, 610, 640, 647, 713, 714,
717, 722, 725, 749, 758, 763, 790, 792, 797, 809, 815, 822, 837, 870, 886, 888

Sistema general de clasificación: 202

Sistema nervioso: 23, 25, 169, 177, 526

Sistemática: 120, 121, 187, 473,526, 788, 892

Soberanía del consumidor: 12, 338, 339, 341, 342, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 368, 370, 372,
438, 456, 560, 568, 574, 576, 613, 616, 626, 806, 818, 804

Sobreexplotación: 572

Socialismo: 34, 257, 350, 352, 430, 439, 441, 442, 453, 469, 470, 472, 473, 480, 504, 513, 514,
539, 540, 555, 588, 589, 595, 602, 612, 652, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 676, 681, 696,
709, 711, 714, 715, 716, 717, 718, 728, 731, 732, 735, 737, 742, 747, 748, 749, 752, 754, 755,
756, 758, 765, 783, 784, 785, 793, 798, 845, 872, 886, 888, 892, 893

Socialismo igualitario: 676

Sociedad/es abierta/s:114, 406, 432, 428, 449, 706, 760, 890

Sociedad humana: 205, 209, 227, 326, 398, 434, 437, 466, 493, 481, 495, 736, 855, 875

Sociobiología: 23, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 54, 116, 170, 203, 204, 205, 217, 400, 581, 636,
696, 738, 739, 853, 894

Socioliberal/es: 547

Sofisma/s económico/s: 403, 752

Sol: 426, 433, 766, 767, 880

Solvatación: 527

SpaceX: 426

Staliniano: 676

Subjetividad/es: 32, 34, 41, 335, 380, 381, 452, 586, 590, 713, 807

Subjetivismo: 690, 859
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Supervivencia: 40, 48, 51, 73, 90, 92, 102, 129, 132, 155, 160, 170, 219, 240, 277, 279, 288, 294,
309, 364, 407, 410, 429, 450, 497, 499, 517, 518, 519, 524, 562, 594, 638, 639, 645, 650, 658,
671, 672, 679, 681, 688, 692, 693, 696, 699, 702, 706, 713, 724, 728, 734, 736, 741, 742, 754,
761, 762, 789, 790, 791, 795, 797, 841, 852, 855, 858, 880, 884, 887, 892

T
Tabla rasa: 646, 682, 725, 737

Tasa/s de reproducción: 73, 401, 402, 888

Tejido/s: 164, 168, 169, 173, 218, 229, 236, 242, 272, 288, 374, 375, 383, 455, 483, 489, 490,
491, 607, 662, 760, 764, 779, 790, 807, 832, 846, 858

Teleológico, teleología: 138, 460, 500, 656, 731, 758, 792

Teoría celular: 60, 61, 416

Teoría de la complejidad: 26, 203, 740

Teoría de la elección racional: 30

Teoría del Estado: 233, 454, 574, 608

Teoría (general) de sistemas: 20, 23, 24, 26, 27, 36, 40, 48, 85, 114, 116, 154, 161, 170, 190, 202,
203, 204, 205, 207, 217, 219, 220, 253, 274, 333, 408, 416, 419, 420, 512, 632, 633, 635, 664,
670, 719, 721, 739, 740, 789, 790, 795, 799, 805, 809

Teoría estacionaria del universo: 91

Teoría del valor-trabajo: 353, 382, 641, 693, 894

Teoría/s fijista/s: 251, 641, 867

Teoría general del equilibrio: 597

Teoría marginalista: 655

Teoría marxista: 284, 503, 587

Teoría neoclásica: 283

Teoría neodarwiniana: 503, 635, 720

Teoría sociobiológica: 34

Teoría neurotrófica: 168
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Termodinámica: 44, 58, 78, 84, 88, 89, 229, 249

Termoeconomía: 27

Tesla: 433

Tiranía: 353, 369, 612

Transhumanismo: 140, 428, 895, 896

Transistor: 179, 184

Transposición isomórfica: 25, 722, 739

Transposones: 481

Tribunal de la competencia: 384, 609, 786

Triptófano: 337

U
Unidad evolutiva: 184, 656, 730

Unión Europea: 558, 629, 772, 803

Universalidad: 22, 50, 238, 568, 632, 719

Universo: 53, 58, 85, 89, 91, 120, 131, 132, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
150, 152, 154, 155, 157, 178, 425,426, 427, 432, 518, 577, 624, 625, 638, 639, 672, 677, 680,
697, 704, 709, 735, 751, 753, 856, 880, 889, 890

Utilidad marginal: 114, 257,282, 300, 330, 331, 384, 584, 838

V
Valor/es ético/s: 632, 705, 706, 708, 719

Valor marginal: 300, 331, 384, 582

Valor subjetivo: 281, 284, 364, 655

Ventaja comparativa: 10, 18, 41, 100, 107, 109, 111, 112, 114, 118, 199, 207, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 456, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 627, 643, 792, 793, 794, 795, 814, 822, 897

Vertebrado/s: 490, 607
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Vida inteligente: 427

Viena: 655, 670, 690, 737

Vínculos contractuales: 363

Vínculos hegemónicos: 368
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