
M O - L O G O . E L PODER DE LAS MARCAS 

NAOMI KLEIN, PAIDÓS, BARCELONA, 2001 

UANDO N A O M I KLEIN, joven periodista canadiense, es
cribió este libro no pensaba que iba a ser adoptado por 
los movimientos ant i -g lobal ización como banderín de 

enganche para sus reivindicaciones. M á s bien trataba de señalar 
algunos de los problemas sociales que las "vanguardias intelectua
les" no acertaban a identificar, ofuscadas como estaban en la de
fensa de las minorías, víctimas reales o supuestas de la opresión 
cultural. La "política de la identidad", que marcó la agenda de los 
movimientos protesta en la década de los noventa, no ha sido ca
paz de advertir las novedosas formas de dominación que asolan el 
mundo. Las nuevas amenazas a la sociedad contemporánea están 
presentes en nuestra vida cotidiana, forman parte de nuestro pai
saje urbano y se han ganado la estima y simpatía de la gran mayo
ría de nosotros: son las marcas. 

Pero, ¿por qué algo tan familiar y, en apariencia, inocuo, como 
la publicidad de marca es ahora un temible obstáculo para nuestra 
libertad y para nuestra forma de vivir? ¿Es que no somos lo sufi
ciente maduros como para distinguir la información de la propa
ganda? ¿Estamos, acaso, manipulados por técnicas subliminales? 
¿Han desarrollado las grandes compañías otros métodos de per
suasión antes ignorados? 

La respuesta es no. 
Klein no ha escrito un libro de auto-ayuda psicológica para el 

consumidor compulsivo sino un interesante ensayo sobre las con
secuencias sociales del éxito comercial de las nuevas estrategias 
empresariales. 

Todo comenzó —apunta Klein- hacia finales de los ochenta, 
cuando la presión de los mercados financieros se hizo sentir sobre 
los sillones presidenciales de las grandes empresas. Nunca ha sido 
fácil un crecimiento continuo de las ventas y de los beneficios, 
como esperan los inversores. Las crisis cíclicas tampoco sorpren
den ya a nadie. Las respuestas estratégicas pasaban tradicional-
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mente por reducir costes y abaratar los precios para mantener 
como sea la propia cuota de mercado. Aunque las cosas vayan 
mal, lo importante es que a los competidores les vayan aún peor. 
Así, superado el período difícil, se está en disposición de recobrar 
lo perdido. 

Esta vez, sin embargo, muchas empresas se olvidaron de la tra

dición para fijar los ojos en el modelo Nike: no se trata ya de redu

cir los gastos sino de todo lo contrario. En realidad, sí resulta pre

ciso reducir otros costes pero sólo para dedicar crecientes recursos 
al gasto -o inversión- ahora principal: la promoción de la propia 
marca, asociándola a valores, personajes y símbolos queridos para 
el cliente potencial. Nike "fichó" a Michae l Air Jordán como es

trella publ ic i tar ia e inundó el horizonte de los jóvenes con su 
imagen. Su mensaje era claro: "con estas zapatil las saltarás más, 
correrás más rápido y tendrás mejor puntería". Las zapatillas no 
eran precisamente baratas pero resultaron irresistibles para el ado

lescente medio. 

La imagen de Jordán convirtió el hecho de tener unas Nike en 
algo más que una decisión racional. Era una diferencia de actitud: 
llevar unas Nike significaba gritarle al mundo que soy un ganador, 
que no me conformo con ser del montón, que estoy aquí para 
triunfar. 

Las marcas empezaron así a ser un estilo de vida. Ralph Lauren 
o Tommy Hilfiger dejaron de vender ropa para promocionar acti

tudes, sentimientos y poses ante la existencia. La etiqueta dice 
mucho más que un estándar de calidad o un diseño específico. 
Dice, gr i ta a los demás quiénes somos, "de qué vamos" por el 
mundo. Esto lo ha explicado muy bien Mary Douglas en un estu

pendo artículo que lleva por título algo así como: "Esto no me lo 
pondría ni muerta" ('"Ni muerta me dejaría ver con eso puesto': 
las compras como protesta", en Estilos de pensar, Paidós, Barce

lona, 1998). 

La frontera del éxito se llama ahora lo cool, es decir, lo in, lo fas-

hion, lo que se puede llevar, lo que genera la aprobación -o la en

vidia- de los compañeros, de los otros significativos, de aquellos 
que realmente nos importan. Para los directores comerciales el 
hallazgo de lo cool es cuestión de vida o muerte. El precio no es ya 
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un problema: sobre todo los adolescentes están dispuestos a 
arrancar de sus padres lo que sea necesario para dar la imagen 
adecuada. Como, además, muchos son hijos únicos, el mercado 
juvenil crece vertiginosamente. Los mismos adultos se ven en la 
necesidad de imitarles para no parecer dinosaurios prehistóricos. 

Algunos han l lamado a esta tendencia la "economía de la expe

riencia". Las cosas ya no venden, ahora venden las emociones, la 
identidad, las ilusiones, las experiencias personales. Por eso, otras 
compañías se han introducido en el juego de la imagen. Una vez 
lograda la posición adecuada, la imagen se puede transportar de 
sector en sector, de producto en producto, de esfera en esfera. Ar-

mani ya no vende sólo trajes, también diseña gafas, relojes y com

plementos de todo tipo. Adidas tiene colonia, material escolar y 
cosméticos. Disney vende l ibros, Virgin organiza viajes y Roots 
campamentos de verano. ¿Por qué? Bueno, si es cool... Además , 
hay que crecer: los accionistas mandan. 

La extensión posible de la imagen es casi i l imitada. Construir 
la marca adecuada es el nuevo reto de las grandes compañías. La 
época dorada de las agencias de publicidad ha comenzado: son los 
"pastores de marcas". Ser el adalid de lo cool es el nuevo reto estra

tégico. Ser visto como lo tradic ional , lo pasado, como "lo que 
compran mis padres", es el certificado seguro de defunción. Claro 
está que quien más ruido hace más posib i l idades t iene de ser 
oído. Por eso, mientras se contienen los demás costes la marca 
tiene barra libre. 

Los canales publicitarios se saturan. La televisión se queda pe

queña. Las calles y plazas se l lenan de enormes fotografías de fa

mosos prestando su glamour a cualquier género de utilidad. Obje

tivo principal son los lugares jóvenes: el nuevo marketing promo-

ciona conciertos de rap, bibliotecas universitarias, concursos esco

lares.. . siempre que el logo de marca ocupe el espacio protago

nista. Hasta el punto de que la actividad o la estrella de rap que

dan en segundo plano. La invasión de la imagen de marca copa 
más y más espacios, antes públ icos . Los aficionados al fútbol 
"agradecen" a las compañías de automóviles que patrocinen las re

transmisiones deportivas aunque los anuncios se hagan intermi-
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nables. Las películas en televisión son casi una excusa para más y 
más cortes publicitarios. 

Las nuevas plazas de nuestras ciudades son los centros comer

ciales. Los sábados por la tarde la gente pasea, encuentra a los 
amigos y discute de política entre tienda y tienda, sentados en las 
mesas incómodas de un fastfood, todas ellas franquicias de las 
grandes marcas. El crecimiento tumoral de la publicidad lleva a 
Klein a hablar de una sociedad "sin espacio". Allí donde mires en

cuentras reclamos comerciales: no hay que perder la oportunidad 
de impactar. 

La protesta es inútil : protestar también es cool y las marcas lo 
promocionan. Klein dibuja así un marco agobiante para la socie

dad civil: la esfera pública es ahora pura esfera comercial. Pero no 
acaban ahí los problemas. La sociedad de las marcas es también, 
paradójicamente, una sociedad "sin opciones". 

Si no puedes construir una marca, cómprala. Docenas de mar

cas de éxito pertenecen a las mismas compañías que las definen y 
sitúan en los mercados para copar todos los posibles nichos y seg

mentos rentables. Algo así como lo que ha hecho Zara, al añadir 
a su imagen de "moda asequible" otras etiquetas como Massimo 
Dutti, Pulí and Bear, Bershka, Stradivarius y Oysho, dir ig idas a 
bolsillos y sensibi l idades diferentes. En este panorama, el em

prendedor independiente poco puede hacer fuera de un grupo 
poderoso. Los centros de las ciudades se repiten hasta el aburri

miento : las mismas franquicias en Oslo que en Mi l án , en Los 
Angeles y en París, en Tokyo y en Londres. ¿Queda algo de au

téntico estilo local? 

La nuestra es también una sociedad "sin trabajo". La única ma

nera de dedicar ingentes cantidades de dinero a sostener las mar

cas y a financiar la expansión es incrementar los márgenes de ex

plotación. Para ello, la producción se ha de desplazar a aquellos 
países donde la mano de obra sea barata. Klein describe con pa

sión y cierto detalle las consecuencias de este movimiento. Las 
compañías occidentales subcontratan a empresarios locales la fa

bricación (el producto ya no es importante: ¡lo importante es la 
marca!). Éstos, ya sean coreanos, taiwaneses, hondurenos o filipi

nos, buscan aquellas zonas donde los salarios son más bajos y las 
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autoridades más permisivas para fabricar más barato. Sin legisla

ción laboral, sin seguridad ni amparo y con altos índices de paro a 
las puertas, los trabajadores locales se ven sometidos a condicio

nes propias del capitalismo manchesteriano en pleno siglo XXI. 
Por su parte, en los países ricos ya casi no quedan fábricas: están 
en la periferia de bajo coste. Temporalidad y precariedad son las 
condiciones de muchos de los afortunados que aún t ienen em

pleo. 

El análisis de Klein es certero e interesante. Muestra algunas de 
las consecuencias reales de las nuevas fuerzas comerciales en las 
que no suele pensar el rico y aturdido cliente occidental. Explica 
también las reacciones de rebelión que están surgiendo en mu

chos lugares del planeta, así como sus estrategias para reconquis

tar un espacio de l ibertad y autenticidad para la vida social. Con 
todo, no acierta la autora a plantear un escenario alternativo: ¿se 
trata de evitar la división internacional del trabajo?, ¿es necesario 
un orden político mundial que garantice una legislación laboral 
universal?, ¿hay que apoyar un boicot masivo contra las marcas? 
Estas y algunas otras preguntas quedan en el aire al terminar el l i

bro, no sólo por la dificultad de llevarlas a la práctica sino por las 
otras consecuencias -menos positivas- que desencadenarían. Con 
todo, No-Logo es una lúcida y documentada expresión del males

tar social que generan las nuevas fuentes de poder empresarial. 

Pablo García Ruiz 





ANIMALES RACIONALES Y DEPENDIENTES. 
POR QUÉ LOS SERES HUMANOS NECESITAMOS 
LAS VIRTUDES 

ALASDAIR MACINTYRE, PAIDÓS, BARCELONA, 2001 

P AMPLONA AMANECIÓ el día de Todos los Santos sin una 
nube y con un sol radiante. Hacía una temperatura per
fecta para salir de casa, para andar y disfrutar del especta

cular colorido que ofrecen los árboles en otoño. Así que me dirigí 
hacia la Clínica Universitaria para visitar a un amigo anciano, de 
más de ochenta años, que estaba entonces ingresado. Le puse al 
día de las últ imas noticias. Entre los dos las salpimentamos con 
divertidos análisis y comentarios. Se encontraba de magnífico hu
mor. M e hubiera quedado a gusto con él un rato más, si no fuera 
porque hacia el mediodía me vino a recoger un compañero. íba
mos a pasar por el cementerio de Berichitos. Aunque ninguno de 
los dos llevaba un plano del camposanto, acabamos topándonos -
así, l iteralmente- con los panteones de gente amiga. All í rezamos 
los responsos acostumbrados. 

En casa la comida estaba, como siempre, a la altura de la fiesta, 
aunque la repostería -los "huesos de santo" de rigor- merecen una 
mención especial. Todo contribuyó a que, tras un breve reposo, 
me sintiera aún con fuerzas para hacer deporte y correr. Mientras 
daba vueltas por el parque de la Ciudadela, aparte de con los ha
bituales partidos de fútbol, me encontré principalmente con tres 
grupos de personas. El primero consistía en ancianos, junto con 
sus acompañantes ecuatorianos, que apuraban los últimos rayos 
del sol, tranquilamente sentados en los bancos. Eran la gran ma
yoría. El grupo menos numeroso estaba formado por los matr i
monios jóvenes con bebés o niños pequeños que todavía apenas 
sabían andar: familias provistas de cochecitos y silletas. Como la 
tierra estaba seca, los padres se sentaban sobre ella mientras ob
servaban cómo sus hijos gateaban a su alrededor. El tercer grupo 
lo integraban hombres o mujeres solitarios que habían sacado su 
perro a pasear. 
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Por la noche, ya en casa, me puse a reflexionar sobre lo que ha

bía vivido aquel día. Había un valor sobresaliente en aquellas ex

periencias y era el de la solidaridad. La jornada resultó especial

mente grata por las oportunidades de participar en diversos "actos 
solidarios" que me brindó, no sólo con los vivos sino también con 
los difuntos. Pude observar cómo se vivía este mismo valor entre 
personas pertenecientes a generaciones distintas o entre gentes 
que provenían de países y continentes diferentes; en otros casos se 
manifestaba el vínculo solidario, incluso entre un ser humano v 
un animal. 

Cier t amente no era ningún descubr imiento nuevo, pero en 
aquel momento me impactó con una fuerza particular. Caí en la 
cuenta de que todos los que nos encontramos en este planeta Tie 

rra, todos los que en algún momento lo habitamos, compartimos 
mucho más de lo que podría parecer a primera vista. Nada de lo 
que a uno le ocurre, nada de lo que uno hace pasa sin tener una 
repercusión en los demás. Esto es así independientemente de que 
se pertenezca al mundo inanimado o al animado, de que se perte

nezca a una especie u a otra; en el caso de los seres humanos, no 
importa la edad que uno tenga ni el país en el que viva o aquel en 
el que haya podido nacer. El mundo es igual, el mismo para to

dos; y por eso, cualquier cosa que nos suceda afecta también -para 
bien o para mal- al resto de nuestros compañeros. 

Constantemente nos recuerdan que ahora ya vivimos en un 
mundo globalizado. El avance tecnológico en los transportes, en 
las telecomunicaciones y en la informática por fin nos permite 
eliminar las distancias, establecer la simultaneidad y entablar un 
diálogo, intentando lograr un entendimiento con otros, sin preo

cuparnos ni del tiempo ni del espacio. Pero al caer estas barreras 
físicas surgen otras en su lugar. La primera es la atención: entre 
tantos "reclamos publicitarios", ya no sabemos a qué atenernos. 
Parece como si nuestros sentidos estuvieran continuamente so

brecargados. Resulta, además, que el asunto que se nos presenta 
como el primero o el más urgente no es necesariamente en reali

dad el más importante . Después vienen las barreras culturales, 
como cuando por ejemplo se impone una lengua de modo exclu-

yente, para cerrar deliberadamente las vías de comunicación con 
los demás. La cultura puede uti l izarse, a veces, no para unir ni 
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para enriquecerse espiritualmente sino para reforzar prejuicios in

justos contra otras culturas y otros pueblos. Y por último están las 
barreras políticas, que los estados y los gobiernos hábilmente ma

nejan, a menudo para proteger sus monopolios y sus cuotas de 
poder. Estas representan serias amenazas a un instinto natural de 
la solidaridad. 

Pero quizá el principal peligro para la solidaridad sea el que que 
se queda en un mero instinto o en un deseo sin justificar. Ya sabe

mos de sobra lo tenues y frágiles que son los afectos y sentimien

tos. Por eso hace falta un esfuerzo especial por parte de la razón 
para atarlos y fijarlos, dándoles una mayor consistencia y un fun

damento más sólido. Y ésa es precisamente la función que cumple 
el reciente libro de Alasdair Maclntyre , Animales racionales y de

pendientes. Por qué los seres humanos necesitamos las -virtudes. 

Como el propio autor indica, dos son las preguntas fundamen

tales que trata en esta obra: la primera, ¿qué hay de común entre 
los seres humanos y las otras especies de animales inteligentes?; y 
la segunda, ¿por qué es necesario atender a la vulnerabilidad y a la 
dependencia -rasgos que comporta la condición animal- para lo

grar nuestra propia felicidad y nuestra perfección moral? 

Bajo estos interrogantes subyace el pensamiento de que gran 
parte de los errores actuales sobre la felicidad y la perfección hu

manas nacen de cierto olvido de nuestra condición -más aún, de 
nuestro ser- animal . La ética aristotél ica no puede entenderse 
desgajada de la biología, una biología que Macln ty re califica de 
"metafísica" por su irrefrenable determinación hacia un fin propio 
o natural . Ningún tratado ético que verse sobre los bienes, las 
normas y las virtudes que perfeccionan la naturaleza humana sería 
adecuado si no tuviese en cuenta o no partiese de nuestra condi

ción animal. La historia humana se engloba dentro de la historia 
natural. 

Curiosamente, dicho olvido había sido propiciado por algunos 
tipos de excelencia ética propuestos por el mismo Aristóteles. El 
megalopsychos u "hombre magnánimo", por ejemplo, no quiere re

conocer su necesidad de ayuda o consuelo por parte de los otros: 
se avergüenza de tener que aceptar sus beneficios y favores porque 
piensa que es más propio de un ser superior el darlos que el reci-
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birlos. Tampoco quiere acordarse de que, alguna vez, él también 
ha recibido algo de los demás; por el contrario, siempre goza del 
recuerdo de los bienes que él ha dispensado. 

El rechazo de la vulnerabi l idad y la dependencia propias de 
nuestra condición animal también se transparenta en el "modelo 
masculino" que presenta Aristóteles para la virtud perfecta. En 
momentos de adversidad y de pérdida de seres queridos, sostiene 
que es incluso mejor no tener que acudir a amigos, compartiendo, 
y de algún modo infligiéndoles, nuestras propias penas. Afirma 
que aquí se distingue por lo general el varón de la mujer en que 
aquél no gusta hacer partícipes a los demás de sus dolores y pe

nas. Maclntyre atribuye en parte estos prejuicios desacertados de 
Aristóteles a la exclusión política de las mujeres, prevalente en la 
sociedad de su época. 

Pero el principal culpable de la negación de la vulnerabilidad y 
la dependencia constitutivas de la condición humana es el ideal 
ilustrado de un ser exclusivamente individual, radicalmente autó

nomo y autosuficiente en su racionalidad. Esta concepción debe 
mucho al dualismo tajante que introduce el cartesianismo en el 
ser humano, de tal forma que éste acaba identificándose con una 
razón separada, ajena al cuerpo animal: como un fantasma dentro 
de una máquina. El kantismo, con su insistencia en la contraposi

ción entre la libertad, entendida como autonomía, y la naturaleza, 
concebida como reino de la necesidad y de la heteronomía, tam

bién ha alimentado esta corriente desafortunada: ha excluido de 
la dignidad moral del ser humano su condición corpórea y ani

mal. Donde más completa se ha hecho esta separación, sin em

bargo, ha sido en el pensamiento existencialista heideggeriano, en 
el que el ser humano se ha convertido en pura l ibertad tomada 
como posibilidad. Desaparecida la última barrera de una ley mo

ral racional y universal, el ser humano se precipita irremediable

mente hacia la nada. 

Ante semejante rechazo u olvido deliberado, Maclntyre se es

fuerza por reivindicar tres tesis. En primer lugar, que la identidad 
del ser humano, sin ser exclusivamente corpórea y animal, tam

poco deja de serlo nunca. El comportamiento de un niño que aún 
no ha desarrollado su racional idad se parece mucho al de otros 
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animales inteligentes. Y lo mismo ocurre hacia el final de la vida: 
la pérdida o el daño de la memoria que padece un anciano afecta 
igualmente a su identidad personal. En segundo lugar, que las vir

tudes de la acción racional independiente -en las que tanto ha in

sistido el pensamiento i lustrado- requieren como complemento 
para su adecuado ejercicio el reconocimiento de las virtudes de la 
vulnerabilidad y la dependencia. A falta de éstas nos forjaremos, 
seguramente, una visión desacertada de la acción racional hu

mana. Y por último, MacIntyre afirma que para sostener y trans

mitir ambas clases de virtudes, las de la independencia racional y 
las de la dependencia reconocida, se necesita un tipo de relación 
social y una concepción del bien común que trascienden las que 
actualmente ofrecen la familia y el estado-nación moderno. 

El punto de part ida de toda reflexión ética es la percepción 
sensible, una facultad que ejercemos gracias a nuestra condición 
animal. Mediante la percepción adquir imos informaciones que 
luego se tornan en razones que impulsan y guían nuestra acción 
racional y libre. Muchos de los bienes que integran nuestra felici

dad o nuestro ideal de una vida lograda sólo los conseguimos en 
compañía de nuestros semejantes y contando con su cooperación 
-la comida, el juego, el sexo, etc.- . Aquí , hasta cierto punto, no 
nos distinguimos mucho de otros animales inteligentes. 

Con respecto al desarrollo y la perfección de nuestro razona

miento y nuestro obrar ético, resulta que sólo lo conseguimos en 
cuanto miembros de nuestra especie: comenzamos aceptando lo 
que nos hayan enseñado nuestros mayores sobre el bien y el mal, y 
sólo después podemos empezar a juzgar por nuestra cuenta sobre 
su rectitud y conveniencia. En el razonamiento moral, como en 
cualquier investigación filosófica, no hay un punto de partida l i

bre de presupuestos. 

Los otros miembros de nuestra especie siempre desempeñan 
un papel muy importante en nuestra evolución hacia el estado de 
madurez y perfección, hasta que nos convertimos en sujetos capa

ces de hacer un razonamiento práctico independiente. Durante 
nuestra infancia y nuestra niñez nos proveen de los bienes necesa

rios para la vida, nos alimentan y nos visten, nos instruyen y nos 
corrigen, nos aconsejan. Y cuando por una causa cualquiera nos 
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volvemos discapacitados, de modo temporal o permanente, nece 
sitamos de nuevo de la ayuda de los demás para sostenernos y a 
canzar aquello que por nuestra cuenta no podemos lograr y, si 
embargo, nos conviene o incluso nos es imprescindible. 

Maclntyre nos proporciona razones basadas en la justicia y n 
en la mera misericordia por las que tenemos que cuidar a los mí 
débiles e indefensos de nuestra especie -los niños no nacidos y le 
ancianos- así como a nuestros otros compañeros de viaje en est 
gran arca del mundo, fomentando así una solidaridad no sólo ir 
tergeneracional sino también entre las especies. Alguna vez tam 
bien fuimos niños aún no nacidos y para todos l legará el me 
mentó, tarde o temprano, de experimentar la vulnerabilidad y 1 
dependencia, por razones de enfermedad o de edad. Pero en nin 
gún caso se puede renunciar a la dignidad del ser humano, pe 
mucho que la racionalidad y la autonomía todavía estén sin desa 
rrollar o por mucho que -por el contrario- ya nos hayan abande 
nado. Lo propio del ser humano es sacar fuerza o "virtud" de est 
flaqueza. 

Alejo José G. Siso 
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THE ECONOMIC WORLD VIEW. STUDIES IN 
THE ONTOLOGY OF ECONOMICS 

USKALI MÄKI (ED.), CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2001 

EBEMOS CELEBRAR que finalmente se publique un libro 
con un subtítulo tan sugerente. Es un fruto maduro de 
años de reflexión de filósofos y economistas sobre la Fi

losofía de la Economía. También es especial mérito de su editor. 
El profesor Uskali Máki , (Helsinki, 1951), es licenciado en ambas 
disciplinas y es doctor en Filosofía. Actualmente es profesor en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Erasmus de Rotterdam, 
donde dir ige también el Erasmus Institute for Phi losophy and 
Economy. Proveniente de una tradición analítica, Mák i sostiene 
una posición realista, en un sentido amplio: de ahí su predilección 
por cuestiones de fondo de la economía. 

El interés, primero de economistas y luego de filósofos, por es
tudiar la naturaleza de lo económico se ha acentuado desde la dé
cada de los 80. Avanzada dicha década se comenzó a publicar la 
revista Economics and Philosophy (Cambridge University Press), a 
la que se agregó luego The Journal of Economic Methodology. Son 
las dos revistas principales de este campo. A ellas se deben añadir 
los primeros libros de L. Boland, M . Blaug, B. Caldwell, D. Red-
man y otros posteriores como los de R. Backhouse, D. Hausman 
y T. Mayer, sólo por mencionar algunos de los más importantes. 
Se puede encontrar un buen resumen del estado de la cuestión y 
de los principales autores y corrientes en el libro de Glenn Fox 
(Reason and Reality in the Methodologies of Economics. An Introduc-
tion, Elgar, 1997) y en el más reciente de Sheila Dow (Economic 
Methodology: An Inquiry, Oxford University Press, 2002) . 

Sin embargo, éste es el primer libro que se atreve a consignar la 
palabra "ontología" en su título, desafiando al positivismo deca
dente pero aún reinante en el ámbito de la Economía. Las contri
buciones previas tienen un enfoque especialmente epistemológico 
o metodológico (y algunas, también ético). Muchas veces se nota 
"demasiado" la formación de origen de los autores (ya sean econo-
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mistas o filósofos), que suelen estar vinculados a un cierto estado 
de insatisfacción respecto al desarrollo actual de la Ciencia Eco

nómica. Finalmente encontramos un libro en el que, en prome

dio, se abordan los temas más a fondo y equi l ibradamente. Por 
otra parte, reúne a autores de diversas posiciones, brindando un 
panorama interesante de la pluralidad de enfoques sobre el tema. 

El germen del libro fue un volumen monográfico de la revista 
TheMonist (vol. 78, n° 3, julio de 1995), titulado "The Metaphy-

sics of Economics". Las ocho contribuciones de dicho ejemplar se 
repiten - a lgunas con cambios- en el nuevo l ibro. Pero a ésas se 
agregan once trabajos más. Cuatrocientas páginas y diecinueve 
trabajos merecerían una reseña mas extensa de la que haremos 
aquí. Por eso, solo nos detendremos brevemente en algunos de los 
estudios que componen la colección. 

En el capítulo introductorio, el editor nos ubica en "el qué", en 
"el porqué" y en "el cómo" del libro, objeto de la primera parte del 
mismo. Primero "el qué". "El estudio de la ontología económica 
se ocupa de lo que podr ía denominarse 'el reino económico ' : 
aquellas partes o aspectos del universo que se constituyen como 
objeto de estudio de la Ciencia Económica" (p. 4) . ¿Está allí o lo 
creamos? ¿Qué relación tiene con la moral y la política? Hay una 
visión económica del mundo. ¿Cuá l es su ontología? M á k i en

tiende la ontología en el sentido clásico del estudio del ente en 
cuanto ente (p. 7). Por eso éste es un libro dedicado a estudios de 
lo que l lama ontología "local" o "regional". No tiene relación con 
el concepto positivista de metafísica. Las preguntas relevantes de 
la ontología económica son: "¿Cuáles son los supuestos subyacen

tes? y ¿cómo l imi tan y determinan las creencias? Así también 
¿cómo se pueden justificar o criticar?". El porqué es claro: 1. ne

cesitamos poner límites a la Economía y 2. el corte entre eviden

cia empírica y teoría denunciado por la tesis de Duhem-Quine 
sólo puede resolverse mediante la ontología, la cual, 3. puede pro

veer una justificación a los métodos y teorías. Respecto al "cómo", 
Mák i hace una serie de distinciones y luego presenta el "menú'. 
Pasemos a exponerlo. 

En el capítulo segundo Harold Kincaid crit ica las posturas, 
como las de Rosenberg y Nelson, que suponen que no hay ciencia 
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si su objeto no es un ente natural. También cuestiona la suposi

ción de Helen Boss de que la Economía es esencia lmente una 
imposición subjetiva, determinada por las visiones subjetivas de 
los economistas. La parte final de su trabajo relativiza el indivi

dualismo metodológico. 

El tercer trabajo es de Scott M e i k l e . La homogene izac ión 
cuantitativa que impone la Economía a través de la noción de uti

lidad conduce a una confusión entre el mundo ordinario y el eco

nómico. Esto tiene serias consecuencias: hace difícil la formula

ción de una concepción adecuada de la riqueza e invalida las pre

guntas por los fines de una economía de mercado. Meikle ha es

crito un libro sobre la Economía en Aristóteles {Aristotle's Econo-

mic Thought, Oxford, 1995) y también en este artículo hace ade

cuadas referencias y establece relaciones con el pensamiento aris

totélico. El autor termina insistiendo en que no debe desdeñarse 
la insistencia en la prioridad de la consideración del mundo ordi

nario. 

La siguiente sección del libro tiene por título "Rationality and 
homo economicus". Russell Hardin señala cuan difícil es salir del 
esquema de self-interest de la teoría de la elección racional. Sus 
críticos terminan siendo cómplices de su ref inamiento. Phi l ip 
Pettit, en su trabajo "The Virtual Reality of homo economicus", co

mienza anal izando el supuesto típico de la ciencia económica; 
luego muestra como no es aplicable a toda acción humana; pro

pone entonces un esquema conciliatorio y el modo o momento en 
que se aplicaría. El siguiente artículo de esta sección "Micro, ma-

cro, and markets", de Shaun Hargreaves Heap, es sumamente su-

gerente. Resulta un modo interesante de señalar la insuficiencia 
del modelo instrumental. Introduce el concepto de racionalidad 
expresiva y de acción reflexiva, que da lugar a la consideración en

dógena de los cambios. En su postura subyace una visión antro

pológica más rica que la habitual . John Davis también propone 
un desafío a la teoría neoclásica, ya que no provee un marco para 
el agente económico, con sus cambios. Una visión realista, sos

tiene, debería investigar las rutinas envueltas en la actividad eco

nómica. Finalmente afirma que tanto el individualismo como el 
colectivismo metodológicos son ontológicamente naives. El si

guiente trabajo, de Jochen Runde, se ciñe a una comparación de 
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las posiciones acerca de la incertidumbre de Keynes y Knight con 
la bayesiana y aporta dos motivos por los que esta últ ima no es 
plausible, a pesar de ser tan atractiva. 

La parte III del l ibro, "Micro, macro y mercados", comienza 
con un artículo en el que John O'Neill defiende el esencialismo 
acerca del mercado, con bases aristotélicas. El siguiente trabajo es 
de un mordaz crítico de la Ciencia Económica, Alex Rosenberg. 
A una lista muy completa de falacias en torno a la Ciencia Eco

nómica, agrega su sugerencia de que en realidad es una ideología. 
Jack Vromen comienza el siguiente artículo criticando a Rosen

berg. Estudia los compromisos ontológicos de una renovada co

rriente económica, la evolutiva, en la que subyacen las rutinas y la 
heterogeneidad de los agentes. Sin embargo, un análisis de los su

puestos antropológicos de los diversos tipos de evolutivos proba

blemente no daría un resultado muy satisfactorio. La tesis de Ke-

vin Hoover en el siguiente trabajo es fuerte pero muy interesante: 
no se puede sostener la reductibilidad ontológica de la macro a la 
microeconomía. Los agregados macroeconómicos, dice, existen 
externa y objetivamente. Esto no quita que los elementos de la 
macro no pueden existir sin el substrato de los individuos que ac

túan microeconómicamente. A continuación Don Ross y Fred 
Bennet, en "The Possibility of Economic Objectivity", señalan 
que la Economía estudia patrones reales, no impuestos sino des

cubiertos, ilustrando su tesis con ejemplos. 

Llegamos a la cuarta parte, "The world of economic causes", 
que arranca con la contribución de Nancy Cartwright . Usando 
categorías metafísicas aristotélicas, llega a una conclusión sobre la 
Economía y sus leyes que, según la visión de este recensionista, 
Aristóteles no aceptaría. Daniel Hausman, otrora milleano, hace 
un pormenorizado estudio del método de Mil i , separándose de su 
postura. John Dupré tiene la misma fuerza de Alex Rosenberg, a 
quien comienza atacando. Su propuesta es una Economía prác

tica, al modo de la Ingeniería, basada en un plural ismo metafí-

sico. Cuando Dupré habla de Metafísica, probablemente su refe

rente es una concepción racionalista de ésta. 

La quinta y últ ima parte del libro comienza con un detallado 
estudio de las fases del pensamiento de T h o m a s Sargent y de 
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cómo su intento de guardar una simetría entre los agentes econó

micos, los economistas y los econometristas obra como un condi

cionamiento ontológico. Alan Nelson, en el siguiente trabajo, ar

gumenta que el modelo de ideal ización de la Economía (tal y 
como lo concibió Robbins) es el cartesiano. Pero se pregunta, ¿no 
serán las premisas de Robbins igual de ideológicas que las carte

sianas? 

El libro culmina con una contribución del editor titulada "The 
Way the World Works (www): Towards an Ontology of Theory 
Choice". En ella plantea cuáles son los posibles criterios para ele

gir las teorías. Ofrece tres posibilidades: un criterio empírico, uno 
social o uno ontológico (www). A esta altura resulta obvio que se 
incl ina por este últ imo. Desde su punto de vista, el modelo de 
competencia perfecta, usual en la Teoría Económica, excluye fac

tores esenciales ("the way the world won't work"). Máki lo argu

menta desde las críticas de tres economistas: G. Richardson, R. 
Coase y j . Buchanan. "Las imperfecciones, concluye, juegan un 
papel necesario o esencial en el funcionamiento del mundo y de

berían, por tanto, tener un rol indispensable en las teorías" (p. 
383). 

El libro, en fin, es lo mejor que he visto en Filosofía de la Eco

nomía. No es un l ibro fácil, pero es indispensable para quienes 
deseen adentrarse en este hoy en día tan relevante y fascinante 
campo. 

Ricardo F Crespo 





DlRECClGN ESTRATEGiCA DE PERSONAS. 
E\1DENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO 
X X I 

JAIME BONACHEY ANGEL CABRERA (COORDS.), F T PRENTICE-HALL, 
MADRID, 2002 

I OS PROFESORES Jaime Bonache y Ángel Cabrera han coordi
nado los trabajos de docena y media de prestigiosos académi-

^dieos españoles sobre las últimas tendencias en la dirección y 
gestión de las personas en las empresas. Se trata de extensas reflexio
nes sobre los temas clave que afectan a los incorrectamente denomi
nados recursos humanos, pues las personas, antes de ser un recurso 
como los financieros, informáticos o logísticos, son ricas en recursos: 
así describía Homero a Ulises ya en los albores de nuestra civilización. 
De hecho, sólo las personas son capaces de dirigir cabalmente a otras 
personas. 

Cada capítulo ofrece una puesta al día tanto bibliográfica como de 
enfoque académico. La apoyatura teórica es casi exclusivamente an
glosajona y el afán que guía el notable esfuerzo realizado lleva a los 
autores a ser muy cuidadosos en que cada afirmación, para ser conclu-
yente, se sostenga sobre datos suficientes. El enfoque tiene un cariz 
enciclopédico que le dota de una riqueza a veces excesiva para el co
mún de los directivos, aunque los coordinadores no dejan de abrigar el 
deseo de que el libro conjugue la seriedad teórica con la utilidad prác
tica, sin la que, efectivamente, perdería interés para el mundo empre
sarial. 

Las casi 600 páginas ofrecen, naturalmente, perfiles muy buenos, 
otros conseguidos y algunos no tanto. El libro merece una lectura re
posada, si bien habría ganado en densidad y potencia si entre las fuen
tes de las que han bebido los autores estuviesen las obras de otros dos 
colegas en lengua española, ya clásicos en la bibliografía sobre Direc
ción de empresas y, en concreto, sobre Dirección de personas: el espa
ñol Juan Antonio Pérez López y el mejicano Carlos Llano Cifuentes. 
La obra de ambos aventaja en la profundidad de sus intuiciones y en 
lo certero de sus análisis a las de muchos epígonos academicistas. 
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Si es verdad, y así lo parece, que el 50% de las decisiones que toman 
los directivos les lleva una media de 9 minutos, ¿no sería más con

gruente adaptarse a un tempo más vivo a la hora de pretender influir 
académicamente en su modo de pensar, decidir y actuar? En cualquier 
caso, los profesores Cabrera y Bonache suministran a los directivos 
unos pilares sólidos en los que asentar su trabajo cotidiano. 

Los primeros tres capítulos, que versan sobre la ventaja competitiva 
radicada en las personas, el rendimiento de los recursos humanos y el 
liderazgo, descollan por calidad y sentido unitario, del que a veces ca

recen otros capítulos, aunque es cierto que éste es el riesgo que corre 
toda obra colectiva. También merece la pena destacar el análisis de las 
teorías y prácticas sobre la selección, el papel y los costes de la forma

ción, el juicio sobre la herramienta de evaluación 360%, el tratamiento 
de la retribución y, en especial, el impacto en la percepción del trabaja

dor. 

Mención expresa merece, dada la última hora de nuestro tiempo, el 
capítulo 9, dedicado a la retención y la ruptura laboral. El serio enfo

que comprometido con el más débil, que es el trabajador, dice mucho 
acerca de la responsabilidad social de su autor, el profesor Bonache, 
más en un asunto grave sobre el que los directivos son, tan a menudo, 
irresponsables y merecen ser reprendidos. Valga un texto de muestra: 
"Recientes y rigurosos estudios académicos demuestran los buenos re

sultados académicos asociados a la implantación de las llamadas prác

ticas de alto rendimiento, entre las que se encuentra la estabilidad en el 
empleo. Y no es que sea meramente ingenuo pretender que, siendo 
normal y corriente, se pueda obtener una ventaja competitiva, sino 
que, como afirma Pfeffer, 'el problema de buscar el éxito en el lugar 
inadecuado es que los líderes empresariales toman decisiones basadas 
en creencias falsas y a menudo causan un daño irreparable en sus or-

ganizaciones"'(p. 287). 

Dirección estratégica de personas desvela con acierto muchas de esas 
creencias falsas y lo hace desde una solvencia académica que huye de 
las evidencias anecdóticas, sin renunciar al sentido común, la herra

mienta más útil y a menudo olvidada al dirigir personas en las empre

sas. 

Guido Stein 
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SHEILA C. DOW, OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 2002 

S HEILA D O W ES ACTUALMENTE profesora y directora del 
Departamento de Economía de la Universidad de Stirling, 
Escocia, y directora del International Network for Economic 

Method. Su campo de trabajo originario y actual es la Economía. 
Antes de interesarse por sus aspectos metodológicos ha demos
trado sus condiciones como economista en los círculos académi
cos. Ha escrito y editado más de diez libros, cuarenta artículos y 
cincuenta capítulos en libros sobre temas de macroeconomía y 
metodología. T i ene una orientación post-keynesiana, afín con 
ideas de la evolutionary economics y del realismo crítico de Tony 
Lawson. 

El libro constituye una introducción, clara y profunda a la vez, 
a las cuestiones metodológicas de la Economía. Está completa
mente al día en este tema. Además, es muy equilibrado en cuanto 
a la presentación y valoración de las diversas posturas actuales. No 
es nada fácil señalar los méritos y los límites de esas posturas del 
modo tan ecuánime en que lo hace la profesora Dow. 

Antes de exponer brevemente el contenido de esta obra, qui
siera señalar dos virtudes que me parecen especialmente destaca-
bles, ya que escasean habitualmente en estas áreas. La primera es 
la repetición de la idea de que la metodología depende de la posi
ción ontológica impl íc i ta (cfr., por ejemplo, pp. 136, 151 , 154, 
159, 164). La segunda es su constante preocupación por ocuparse 
de problemas reales relevantes (cfr. pp. 15 ,130 -1 ) . 

Economic Methodology comienza con un desarrollo acerca de la 
difícil cuestión de la naturaleza y el alcance de la Ciencia Econó
mica. Los chistes sobre los economistas son un clásico (del que se 
puede e n c o n t r a r u n a b u e n a s e l e c c ión en I n t e r n e t : 
http://netec.wustl.edu/JokEc.html) y nos hacen reír. Pero tam
bién nos deberían hacer pensar acerca de los motivos de esa risa 
irónica. ¿Hacia dónde va la Ciencia Económica? ¿Por qué sigue 
cambiando? Un primer motivo son las deficiencias de las teorías 
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actuales. Aquí Dow ya plantea que puede haber diversas nociones 
de racionalidad. Muchas teorías no coinciden con la realidad en 
supuestos, en predicciones o en ambos. Otro motivo son los cam

bios en las herramientas -por ejemplo, la tecnología informática-

que permiten encarar nuevas investigaciones. Otro más es la ne

cesidad de responder a las preguntas que surgen del ambiente po

lítico cambiante. La economía real, que es parte de las institucio

nes, también cambia. Por otra parte, la Teoría Económica influye 
sobre estas mismas instituciones. Por eso, el éxito del diseño insti

tucional depende en parte de la buena racionalidad de la Teoría 
Económica. "El cambio en el objeto de la Economía aparece, dice 
Dow, porque la ciencia económica trata acerca de seres humanos 
que funcionan dentro de un sistema social" (p. 10). 

En este contexto, ¿qué significa progreso en la Economía? ¿Es 
neutro el cambio técnico? La matematización creciente de hecho 
ha cambiado el contenido de la teoría. ¿Es esto correcto? ¿Para 
qué fines? En Economía, los modos y el éxito en la comunicación 
son cruciales. ¿La matemática ayuda? 

¿Cómo teorizamos acerca de la naturaleza humana? Un caso de 
estudio es el de la familia. Dow analiza los alcances y l ímites del 
enfoque de Gary Becker, la teoría de los juegos y las feministas. 
La conclusión es que no es fácil teorizar acerca de la real idad 
compleja envuelta en el ámbito humano. Otros casos son las di

versas teorías acerca de la empresa, la cuestión de la distinción 
micro-macro, las expectativas y la incertidumbre (riesgo no cuan-

tificable) y la distribución de la polución global que, ilustrada con 
el famoso affaire de Larry Summers 1 , revela que hay valores im

plícitos (al menos, supuestos sobre la naturaleza humana) en las 
teorías. 

¿Puede el trabajo empírico ayudar a decidir acerca de las teo

rías? La econometría trata de analizar si se corresponden teorías y 
datos. Esto supone que se pueden expresar las teorías de modo 
que tengan un correlato empírico, que permita la comparación 
entre ellas. Esto no es tan fácil, puesto que lo que es mensurable 
en teoría muchas veces no lo es en la práctica. Además, hay con

ceptos que nunca serán mensurables, como las comparaciones in

tersubjetivas de utilidad y la incertidumbre (diferente del simple 
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riesgo). Puesto que la teoría consiste en simplificaciones sólo se 
pueden comprobar sus resultados. Por otra parte, es bien sabido 
que correlación no es causalidad. El afán de alcanzar teorías más 
explicativas conduce a tratar de 'endogeneizar' las variables. Pero, 
¿cómo se puede captar la causalidad entre variables endógenas? 
También surge el problema de que la misma evidencia empírica 
puede apoyar teorías distintas. Aunque la propuesta de Christop-

her Sims de dejar que los datos hablen por sí mismos es intere

sante, visto lo anterior, su alcance es limitado. David Hendry deja 
más lugar a la teoría. Dow ejemplifica todo lo anterior con la difi

cultad para predecir las crisis financieras. En conclusión, los datos 
empíricos son importantes, pero son sólo una parte. 

Dicho todo lo anterior, el capítulo quinto aborda una cuestión 
central: el ámbito y el fin de la Economía. De aquí, precisamente, 
derivan sus problemas. Dow es clara en este sentido: "la Econo

mía se ocupa de un asunto complejo. Como toda Ciencia Social, 
se ocupa de individuos creativos (que además de razón t ienen 
emociones) y de sistemas sociales (que son complejos y cambian

tes)" (p. 5 5 ) . Se debe ocupar, insiste, de problemas reales. Dow 
analiza las definiciones de Economía de Alfred Marshal l , Lionel 
Robbins y Kenneth Boulding. John Stuart M i l i creó el hombre 
económico por razones metodológicas. Queda claro que la defini

ción de comportamiento económico condiciona la metodología 
de la Economía. Al referirse a sus fines -explicación o predicción-

vuelve a resaltar la importancia de descubrir los mecanismos cau

sales. Luego siembra la duda acerca de la validez de la distinción 
positivo-normativo en Economía y, consiguientemente, acerca de 
la neutralidad valorativa. Finalmente considera que la Economía 
es diferente de las Ciencias Físicas, a las que ha tratado de emular 
corrientemente. Por otra parte la theory-ladeness echa por tierra 
con la pretendida objetividad. 

¿Cómo identificar las buenas teorías y el progreso en la Econo

mía?, ésta es la cuestión que se plantea en el siguiente capítulo. 
Generalmente se han usado criterios de consistencia lógica, veri

ficación y éxito predictivo. La inducción sin teoría no dice nada. 
Los deductivistas parten de supuestos dados: pero, a éstos, ¿quién 
los garantiza? La combinación de ambas corrientes en el método 
hipotético-deductivo parecería lo más sensato, pero arrastra las l i-
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nutaciones de ambos. A continuación, la autora considera los 
problemas de la aplicación de la metodología de Karl Popper e 
Imre Lakatos y vuelve sobre la econometría. La parte final del ca

pítulo está dedicada a la valoración de las diferentes concepciones 
acerca del significado de los modelos económicos, tema en auge 
en la metodología de la Economía. La conclusión, hecha de la 
mano de Wade Hands, es equilibradamente escéptica. La Meto 

dología con "M" mayúscula , prescriptiva, tiene sus problemas. 
Pero la metodología con "m" minúscula, puramente descriptiva, 
tampoco aporta mucho más. Ése es el tema del capítulo siguiente: 
comienza con Thomas Kuhn y, ya entrando en Economía, des

cribe el programa retórico y posmoderno. En estos enfoques la 
tolerancia se hace intolerante, aparece "la t iranía de lo polít ica

mente correcto" (p. 125) y finalmente no se llega a nada. Sin duda 
aportan, pues abren la mente . Pero, como muy bien concluye 
Dow, "si, como economistas, estamos motivados a desarrollar teo

rías que traten de problemas reales, debemos tratar de ir un poco 
más allá" (p. 131). 

¿Qué hacer entonces? Para empezar, debemos partir de las l i 

mitaciones del objeto de estudio. Así lo hicieron Adam Smith y 
John Maynard Keynes. La autora encara entonces los temas más 
interesantes del l ibro. Presenta las corrientes real istas -Uska l i 
Máki y Lawson-. Desde una visión realista la cuestión económica 
es fluida, reflexiva, y clama por una ontología de sistemas abiertos 
y por una metodología que abstrae por simplif icación, no por 
ideal ización. La noción de racionalidad cobra una importancia 
clave. Daría la impresión de que la racional idad situacional de 
Popper, o una racionalidad práctica, serían mucho más adecuadas 
que la racionalidad económica tradicional. Reaparecen la relevan

cia de las convenciones, la falibilidad de nuestro conocimiento, la 
complejidad del objeto de estudio, el valor de la ' lógica ordinaria' 
de Keynes y de la vaguedad ("es mejor estar vagamente en lo 
cierto que precisamente equivocados"). El rigor no siempre equi

vale a precisión matemática formal. Hay campos, como la Econo

mía, que deberían basarse más bien en la identificación de ten

dencias, en la lógica del discurso ordinario y en la aceptación de 
un pluralismo metodológico moderado. La tentativa de síntesis es 
la mejor opción frente a visiones diversas. Hemos de fomentar las 
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NOTAS 

1. Summers, economista jefe del Banco Mundial, propuso en un docu

mento interno, basándose en argumentos de eficiencia económica, ex

portar la polución a los países menos desarrollados. La difusión del in

forme por The Economist (8-II-92, p. 66) produjo un escándalo en la 
opinión pública. Pero, de hecho, esto es lo que se hace hoy día. 
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relaciones con la Filosofía, la Historia y el resto de las Ciencias 
Soc ia les . Todo esto resul ta clave para la pol í t i ca económica 
-donde la conciencia de la falsedad de la neutralidad valorativa es 
básica- y para la enseñanza de la Economía -donde esta visión 
abierta genera la formación de las capacidades de juicio-. 

En fin, la metodología de la Economía, basada en una ontolo-

gía de lo económico, tiene mucho que enseñar al economista aca

démico, al práctico y al estudiante. Sería de gran provecho estu

diar en profundidad el libro de Dow. M e ha alegrado particular

mente verlo en el último catálogo de los books for students de Eco-

nomics de Oxford University Press. Ojalá logre imponerse. 

Ricardo F. Crespo 





LA IZQUIERDAS USOS, ABUSOS, 
CONFUSIONES Y PRECISIONES 

HÉCTOR GHIRETTI, ARIFX, MADRID, 2002 

G HIRETTI SE ENFRENTA en este magnífico libro de un 
modo incisivamente crítico a una de las cuestiones 
claves de la Filosofía política contemporánea, a saber: si 

es significativa aún la distinción derecha-izquierda para la 
comprensión de lo político, o si más bien la política está más allá 
de esa distinción. 

Y su respuesta no es una diletante reflexión general acerca de la 
situación actual o una vaga caracterización general de los 
conceptos, sino que analiza el contenido concreto que se ha dado 
a uno de los términos de la distinción bipolar: la izquierda. 

¿Tiene sentido seguir hablando de izquierda? Y, si es así, ¿qué 
significa? 

El autor se inclina, a través de sus diez ensayos y un apéndice, a 
pensar que la izquierda es más que un concepto vago vencido por 
el tiempo histórico: es más bien una categoría de lo político que 
pertenece al estructurarse mismo de lo político. Por eso éste es un 
libro eminentemente filosófico: ni histórico, ni ensayístico 
(aunque es de fácil lectura, por lo bien escrito que está) , ni 
político. 

Para definir la izquierda realiza una excursión por los textos de 
la Filosofía política contemporánea que han tratado del tema, y 
los localiza en torno ha pensadores políticos fundamentalmente 
de izquierdas como Aron, Tierno Galván, Habermas , 
Kolakowski, Mande l , Agnol i , Bobbio y Rorty, entre otros. 
Ghiretti sólo toma distancia de la izquierda a través de la 
reflexión de dos autores que, por otra parte, se resisten al 
encuadramiento en el otro polo de la distinción, como es el caso 
de Spaemann y el de Molnar. 

Hace además dos excursiones en la tradición histórica del 
pasado: el pensamiento de la izquierda de Lenin y Stal in. 
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Excursiones no realizadas en vano por el autor, pues quizás las 
páginas más apasionantes de este magnifico libro son las que 
abordan la crítica leninista del izquierdismo: la izquierda es 
incapaz de una verdadera revolución, dirá el gran representante 
del comunismo bolchevique. 

A través de todas estas incursiones en los diferentes escritos 
sobre la izquierda, que inciden en tan diferentes aspectos del 
significado de la misma, ¿podríamos situar algunos conceptos 
claros debajo de una columna encabezada por el concepto 
"izquierda"? Parece que sí al menos los siguientes: fraternidad 
(Aron) , igual i tar ismo (Bobbio), emancipación (Habermas) , 
crítica (Agnol i ) , revolución (Mande l ) , negación (Kolakowski) , 
identidad frente a lo político (Rorty) y vanguardia (Molnar) . 

Sin duda, como el mismo autor dice, se necesitaría un orden y 
una jerarquización de todas estas aproximaciones. En cualquier 
caso, una pregunta asoma en este punto: ¿la izquierda en tanto 
que tal -como crítica, rechazo y negación- puede gobernar? Es 
posible que la respuesta nos conduzca a la necesidad de la 
bipolaridad. 

Montserrat Herrero 
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