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La actual situación de crisis económica (capitalista), que ha hecho aflorar una ya 

subyacente y precedente crisis social y política, ha permitido y obligado a que sobre el 

debate de la fiscalización financiera-contable y administrativa, aparezca un discurso 

ideológico de primer orden. Las tripas del pensamiento político quedan de nuevo al aire. 

Es decir, que “el Estado y la política están de regreso (…) (de modo que) no habría que 

desaprovechar esta ocasión, sino aprovechar el impacto para finalmente cambiar un 

sistema económico internacional y un modelo de desarrollo desiguales y obsoletos. Y 

refundarlos sobre bases más justas, más solidarias y más democráticas” (Ignacio 

Ramonet).  De este modo, se ha recuperado la dialéctica propia que valora la extensión 

y tamaño del Estado, el concepto y naturaleza de las relaciones laborales, la estructura 

social crítica, dinámica y cívica frente a la atomización conforme a la tesis comprobada 

de James Petras y, en cierta medida también, un debate de implicaciones filosóficas e 

ideológicas que atañen a la propia dimensión antropológica del corpus colectivo: la tan 

labrada tierra acerca de la naturaleza humana, entre el egoísmo y la solidaridad. Y es 

que, estos elementos resultan necesariamente abordados por cuanto una orientación 

dada de la sociedad implica una configuración del esquema de decisión en lo colectivo 

por parte de los ciudadanos, que en última instancia será el basamento del edificio 

institucional.  

Y cuando el debate sobre las salidas a la crisis han puesto de manifiesto si ha de ser 

desde la solidaridad, el empowerment social, la democracia, la igualdad y la 

redistribución o si, por el contrario, se afrontará desde el “sálvese quien pueda” 

mediante una amnistía (injusta, inmerecida, injustificada) hacia la clase financiera y 

especuladora que nos ha traído hasta aquí, todo ciudadano debe y se ve obligado, en el 

marco de este debate, a ordenar desde ahora mismo, y ahora mismo, su escala de 

prioridades y de valores para identificar cuál será el compendio de principios a los que 

habrá de recurrir para interpretar la actual situación y, a partir de ahí, proponer y apoyar 

soluciones alternativas. Sobre todo, cuando en la actual circunstancia, se hace más 

necesario que nunca evitar lo que A. Dorna suscribe (en 1997) como sigue: “en las 

sociedades complejas toda crisis profunda se acompaña de un bloqueo de las élites 

gobernantes. El pueblo-elector deja de creer en ella y un sentimiento de callejón sin 

salida corroe la confianza en las instituciones republicanas. La psicología del fascismo 

nos enseña que el miedo anida en la duda y la espera. La sensación de morosidad hace 

que las bases fundadoras (morales) del régimen democrático se vuelvan vulnerables”.  

En este contexto, aparece en cada conversación a pie de calle, y también en las esferas 

institucionales de distinto nivel, aquello de la inevitabilidad de la miseria, la 

atomización social y la imposibilidad democrática, unido a una especie de mandato 

divino a cargo del cual ha quedado esta crisis, sin que la voluntad y la responsabilidad 

humana de ciertos grupos aparezca por parte alguna. Esta inevitabilidad queda 

legitimada por una presuposición egoísta de la condición humana. Frente a este 

planteamiento, no tardan en surgir quienes con más ingenuidad y buena voluntad que 

razón, alegan por defecto que no, que la condición humana es la solidaridad, el 

altruismo y la colaboración. Error: a medias. La condición humana viene dada por 

aquello que le diferencia del resto de animales y cosas, de ahí que sea su esencia. ¿Y 

cuál es dicha esencia?: la capacidad de decidir voluntariamente entre diferentes 

alternativas forjadas racional o emocionalmente, y condicionadas –que no 

predeterminadas- por el contexto y el precedente, de acuerdo con su libertad para 

optar por limitar o forzar una correlación futura de fuerzas y circunstancias en la 



realidad. De ahí se deriva el concepto de responsabilidad derivada del concepto 

shopenhaueriano de la libertad de la voluntad, por lo que castigamos a un ser humano 

por homicidio, pero no a un león por el mismo hecho: el león no puede decidir entre 

matar o no (tan sólo si está muy saciado no lo hará y si está en peligro aun en esta 

última circunstancia así lo hará), pero el ser humano sí puede decidir, y por ello debe 

asumir la responsabilidad de sus actos. Ningún mérito tengo en la exposición: es el abc 

de nuestra condición, pero sin embargo es una noción ciertamente abandonada por 

aquellos que para hacer desaparecer sus responsabilidades han optado libremente por 

negar su libertad alegando a que son egoístas por naturaleza y no pueden hacer otra 

cosa...  

Decir que somos egoístas por naturaleza en una suerte de realismo escéptico y que por 

ello se decide no cooperar, ni ser solidarios ni humanistas, es huir de la responsabilidad 

que tenemos y una limpieza de conciencia y, además de todo esto, es una muestra de lo 

que Sartre llamaría tener “mala fe”. El existencialismo lo deja bien claro. En palabras de 

Schopenhauer: “el hombre hace siempre lo que quiere y, sin embargo, lo hace 

necesariamente. Lo que se explica porque él es ya lo que quiere, pues de lo que él es se 

sigue, necesariamente, todo lo que pueda hacer”. Y, en palabras de Sartre: “la libertad 

humana precede a la esencia del hombre y la hace posible”, quien, como señala 

Coppleston, para Sartre “el marxismo puede redescubrir dentro de sí la idea del hombre 

en tanto que definido por su propio proyecto, por su movimiento de trascendencia hacia 

sus posibilidades, hacia un futuro que, aunque condicionado por el presente, sólo puede 

hacer realidad mediante la libre acción del hombre”. Es decir, que ni en dioses, reyes ni 

tribunos está el supremo salvador, nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor
1
.  

La única falta de libertad que tenemos los seres humanos es no poder decidir que 
somos libres.  

La Humanidad tiene ante sí la posibilidad de decidir entre una sociedad fuerte y basada 

en la cooperación y la igualdad en todos los niveles de convivencia (desde lo local hasta 

lo global), o bien dejarse llevar, negando su propia naturaleza y condición, por una falsa 

noción de la inevitabilidad de la trayectoria humana, pues lo que el futuro sea depende 

de nosotros y estamos obligados a manifestarnos, a decidir y a implicarnos: no tenemos 

alternativa, y quien opte por no hacer uso de su libertad lo habrá hecho libremente en 

función de algún interés, generalmente perverso y basado en un individualismo 

excluyente y auto eximente de toda responsabilidad cooperativa para con sus semejantes 

humanos. Y el futuro precisa que, como seres sociales, optemos desde la ética, por la 

cooperación y la solidaridad, porque pague más quien más tiene (redistribución), por 

unas relaciones laborales que recuperen la dignidad humana, y por sancionar 

moralmente a quienes han puesto en el abismo de los tiempos a la que se suponía la 

sociedad más madura y con más posibilidades de toda la Historia de la Humanidad.  
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1
 A todo lo anterior cabría añadir las reflexiones de Durkheim sobre el comunismo, al señalar que “no hay uno de ellos 

(comunistas) que no considere fácilmente realizables sus concepciones; por utópicas que puedan parecernos, para sus 

autores no lo son. Y es porque piensan impulsados, no por su sensibilidad privada, sino por aspiraciones sociales que 

exigen una satisfacción eficaz y que no podrían contentarse con simples novelas, por seductoras que sean (…) El 

comunismo cabe por entero en un tópico de moral abstracta, que no es de ningún tiempo ni de ningún país. Lo que pone 

en tela de juicio son las consecuencias morales de la propiedad privada en general (…) Se propone estimar el valor 

moral de la riqueza in abstracto, y (la) niega (…). Durkheim, 1928.  


