A Con-Ciencia
La Bolsa o la Vida
No es la primera vez que me dedico a denunciar el fetichismo al que nos lleva el
Pensamiento Único: sometemos al ser humano (ya no creatura, sino siervo) a los
dictados económicos (Palabra de Dios), en vez de conseguir un diseño de la economía
que contribuya a la realización de las personas… participando, todas, en ella.
Si el galileo (un adelantado a su tiempo, pues nació unos seis años antes de J.C.)
no tuvo éxito histórico inmediato en su tesis antifetichistas (cuando dijo que no está
hecho el Ser Humano para el sábado, si no al revés), no veo que quienes lo sigan
repitiendo hoy tengan que tener mayor fortuna en la emisión de su mensaje. Siempre fue
jodido ser profeta; hoy día no es moderno. Es más, hay quien dirá que esto no se puede
afrontar desde una perspectiva científica.
Ciertamente, el Método Científico (supuesta su existencia ¿y unicidad?) no es
herramienta que conlleve actuaciones de carácter ético a consecuencia de su aplicación;
pero sí que aporta suficientes datos para que quien quiera ver u oír, pueda mantener
abiertos los canales de comunicación correspondientes.
Es verdad que las enseñanzas en las universidades no deben estar al servicio de
un interés particular, si no del bien común… ahí sí que anduvieron lúcidos y lucidos
quienes dieron lema a nuestra universidad: no vale cualquier sabiduría; sólo se puede
reconocer un saber como válido si éste está inspirado desde la Luz.
¿Qué luz es la que ilumina a quienes proponen un sistema económico basado en
el crecimiento en términos de productividad y rendimiento de capitales financieros (que
modelizan –perdón por el palabro- según curvas exponenciales) frente a un sistema que
lo esté en función de los rendimientos del capital humano y su capacidad de trabajo (lo
cual está modelizado por una línea recta (es decir, una curva mucho más humilde)?
Por si te estabas aburriendo: que no hay derecho a que la Bolsa española haya
ganado, en este pasado 2009 –año de crisis de las buenas-, ¡el equivalente a lo que se
reparte en 55 premios de la Lotería de Navidad! Un beneficio del 30%, ¿qué te parece!
¡Es el equivalente a todas las infraestructuras previstas por el Estado para el año 2010!
¡Se podrían hacer más de una centena de equipos galácticos!
Pero claro, el vaso hay que verlo desde los dos medios… “¡no se ha alcanzado la
barrera psicológica de los 12.000 puntos!”, decía la periodista. La bolsa en Alemania ha
ganado un 25, en EE.UU. (de Norteamérica) un 20 y en Japón un 19%. Aún así, en
2010 se seguirá sin crear empleo “made in Spain”. Está claro, la riqueza está mal
repartida; y en España, peor que mal.
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