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i tuviéramos que desconfia r en panicular de
algú n tipo de declaraciones scgurameI1l e dc
beriamos hacerlo en primer 11.lg;1[" de aque llas
en las que quien las rea liza habla de sí mismo. Y
ello no es sólo porque, para lograr alguna ventaj a,
pueda ocultar la verdad o mentir de mala fe. Lo
es también, sobre todo, porque lo que nos conta
mos sohre 1l0SOIroS mismos -y por tanto lo que ele
nosotros mismos podemos, de buena fe, contar a
los demás- h:1 de permitir que nos reconozcamos
como aceplahlt-s. Es esta necesidad la que con
vierte la nü xi lll;1 socráuca de l conócete a ti mismo
en una tare" Iila\\ica.
La expe ri l'Ilci;1 lit- lo que llamamos rea lidad,
incluida la pa rll' qll t' dI' 1"Sla supone el discurso
de los demas sol>n' 111>SI 11 ros, nos obliga, desde
nifios, a modiflc:lr 1',.,11' :\\\\OI'O Ill'l' pIO Incorpo
rando nuevos C!cIlIl· III " " )' 11 1:1I'l':II1<!O lim ites a
las historias qUl' 110,., 1'''111 :1\\1'':' .·",I,re IIllsolros
mismos. Lo hace lllo:: ,.ill :lIl;l lldl\lI:\I' l'i Ilntlll'ISill l
de hace rn os "parece r COI 1lO :((,I'I,I:tI 111': .. 1 11111'.'.111 ,,.,
propios ojos. Pero. el l 1'..;1:1<1" dI' :.allld. 1" 11:1(,( '
mas dOlando a estas Il islo ri:¡:, dI' 1:1 1I1·."lldid:1<1
necesaria para ciar ca ll ida :1 1:1:: e'i l)('ri"1I11:1" qltl'
lo desafían.

El discurso delirante
1\1 d iscurso que ha perdido esa capacidad dt :1I(:c
larse por la experiencia, de considerar el UJ II 
IListe con el d iscurso de los otros como algo
III:IS que prod ucto de la ignorancia o la mala
1,' , lo llamamos, en psicop3tología, discu rso dc 
111':1111 1:. Llama mos dogma a un discurso de esas
, :1!:lcIl'riSlicas co mpart ido por un grupo. El pe n
·.:l llli\'lllO reltgioso, que no reconoce para sí otro
11I11<!a1llCl1lo q ue no sea la le, es el protoLipo el\'
,".1, · lipo de discurso .
1,,~: di sc ursos hoy dominantes, lanlll ell 1'('0 '
""1111:1COlllllcn po líLica , han perdido la Ilr xillili ·
<1 .1<1 Ill'l'l'sari¡\ para abrirse a ser modificados por

la expe riencia . El que SlIS predicciones no sólo no
se clImplan sino que sean continualJ1ente contr3 
dichas por los hechos, ya no es razón suficicnte
lx\r:.l dudar de su solvencia. Se prelemll' que siga n
sienclo cl úni l'O modelo posible para explicar las
cosas, incl uso COnLra las evidencias. Tenemos un
caso ilustral iV(1 con el programa que anunció el
PP para gann r las últimas elecciones. El hec ho de
que haya ~ ld o necesario cOnLradecir toclas y cada
un a de las propuéstas electorales, hasta en su:>
nüs mínimos deta lles, no es I3n ChOGlIlll' co mo
e l hecho de que, pese a todo, se prelenda que
eso no su pone nin gú n lipo de objeción para su
modelo polil ico.
Los psiquialras nos dedicamos proíesional
IllCllle a trabajar con pe rsonas quc guían sus ac
cione.s por la percepc ión de realidades que no son
co mpartidas por sus co ngé neres. El d isc urso ddi
ranlC lienc una estructura ca raClerísl1ca que hac
quc la creencia cent ral no se vea mod ifi cada por b
l'1;pniI' 11Cia ni por el razonamiento. aunque p:\I'3
l"l 'SI' lv: lrLl ~.(' ;) prec iso atribuir a Lal experiencia
"i.l ',IIIII '·:ltI", '111l' a quien no del ira le pareccran
, 11"11:11:1 1:1< 1, ", 1'1'\'(', es t ~ \ cstruClura del iran te, ¿no
.,(' 11:1 , 1111 \ T 1IId" (':Il la V(' Z Ill;'ls en la no rma Clln
1:1 'IIU ' IIIU·' ,II<'·. '· .\ I l(' l ltl~. , polili l·IlS. Cl'l 1l10111i,;tac, y
1''1'11111:11\( ''" 11.11<1:11 1·.,d,\'( · ,'II('Sli ol ll'" I'C"IIOlll il';t,,!
No ,... . '. 11 1 dll,l: l. '111" ··,,':111 1'11 0" Itl·. '1111' dcli r:llI .
Ni 1:l 11t¡"" ·" Ipl(, 11<':. 1""1<'11 :1 11Il:."I\'th 11<11' SII 
jel'" j11'll 'l lI 'i:dlll<' III ,' '1.- 111 :1111' .... ¡JIII::!,; ',l' 1!:\lC
t:\l1 soltl dI' '1"1' ,". ,· llIll llld" 1111 :.\111' ,·1 '1111' :'t' Ila
COll vcrt id" 1'11 1111.1"111'1"
1:1 (,;lpll:t!I ·.\111\ 11:1 ""11 1"'111<11\ 1".1,· 1II\IIItlll
('11 \111:1 1"",iI.I'.a . 1'1 '1'" .1''' 1,,·. Idlilll"'; 11('IIIj111S ,
Illh 1' 11 1" '111 :111\( '.',, :11 1,' 111:1:,. :1 1111 111\\lldo (llIC
s" I" l'lled\' :.('1 vi,·idll . 1·.\ I,li' ·:1< ltl o l'tlll l('ltlat.! u
\'11 It'l'IIlil l" " qlll' pSiqlli:lll'i":lllIl'lItl' ptldl'l:lIl se r
l·~t!ilil · :1< lw, dI' dcli r: lltll·S. NOl'S 'IU(' l'stt: IIIOS lO
d"" Clll li('; \IIIl'ntl' (' hill :ld"". 1'('\'t , 11:1)' Irtllllnas
1' 1111'\'1'1 pCllS:lIl1icllll l ('0111L11 1 y el deli rio que se
11 :111 IllllTac!o ele golpe. 1' 1 sen tido co mún se ha
primer a.1I1
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1III ,",III;t lidl!;lr !,orqlle la realidad misma se ha
'''111'1'111.1" l'lI dl'liullle . Po r eso no hay forma
,1" ,III 'lld('I ;1 llila Inlldia <: n la radio o a un de
1',11" .1" h Il-lt- visi,'lI\ sin tener la sens<lción de
," ,¡ ;tI "ItI"'1l llT il'llll o.
1:1 1IIIICi"II 'I1lL' el uelirio cumple para el ue
l'I :IIt'" C' S prl'snV;lr UI!a visi(HI ace ptable de uno
11"''''11' '1lll' pllL!ria estar amenazada por la expe
III'III 'i;1 I'tllidiana. Algunos delir;mtcs, po r eJem
1,1" , ',C' drlil'llClen del sentimiento de inGlpacidad
:tI Idll lyC'lIdo ;j sup uestos perseguidores la no con
"""lI, ioll de sus propósitos, Ls exactamente lo que
1t: II, 1H'(' I¡" los directivos de las entidades financie
1.1 ", 1j1 H' km manten ido sus benefi cios durante la
, 11 :,1:', '111l' ellos han provOC<ldo, y que ahora pre
1"llIlell n:sJlonsabiliz;lf ele esta a las pr<:tend ielas
tltlll'ldl;ld es para des pedir a los lra bajado res que
11;111 l'l'tlducido b riqueza de la que ellos se apro
1'1 ;111 /\ veces por partida cuJclruple: primero en
1, 1I lila de bene fi cios empresariales, luego en forma
.1, . illl crcses de las hipotCG1S de los trabajadores,
C It-sPI Il'5 en forma de "rescates" pagados por los
),.',I>i('l'1I05 con los impuestos de los trabajadores y
pI,r li ll en forma ele inmueble que son exprop ia
d"s, ad ell1;íS, sin que ello salde la deuda,
() Iros delirantes pueden j ustifi car su ani
II' :Ic! Vl'I'sit'lI1 a algu nos congé neres atribu yé ndo
It-:, IlIal",.; intenciones hacia ellos que éstos no
111'111'11 y liberándose, as i, de la culpa qu e de
,,11-" III,,<lU les produciría su pro pia actitud hos
1ti ¡';tt'i;¡ l'll os, Como las entid aues que utilizan
111; , I""dlls procedentes de los impuestos de los
jlal';¡'S de 1:1 Unión Europea , que ésta les presta a
I';t j" IIlIncs, para comprar la deuda ele algunos
el" ,',:Ios países, después de haber hecho subir
', 11 ', "I"'n' ~ ( 's por la mala cal ificación que les ha
'.1, 1" ,'1, "".1',;tc!a por unas agellcias vinculadas a es
1,1 ', , ' 1I1 iel :1, ¡,..'; .
( 11111 !',IIIJ>O dc delirantes hace frente a este
1111'.11111 ',"IJliIJIII'111 0 de im potenc ia proclanlán
,1, "," ~ k', I ;t ,: )' l'Il1J1Cli ánd ose en salva r H la Hu
1I1.lIllil:td el,' jl l'l,l>lt-lIl as qlll' ésta no cree tener o
,1, - 1, ", '1111 ' 111:, .!clir:tnlcs ca recen cle med ios pa ra
l' '.' ,h"' I I "11'" ,'';:1:-' 1' lIlid:ld l'~ lillancie ras intf rn a
, l' ,,,,,j,,,, '1" " ',1 1',11 " 1I "IIljll'ñ:'u Id osr e ll reco mendar
, 1',11 '.,,, , "1 \ • 111 11 Idl :II 1,·" lits " l i .~" I ;¡s l'sll'alcgias que
1,1/,11, \"\, 1, , ,\ l.,. , '1, ,,' I"I 'I'I' \'t'l IJ(' I'''II ;1 la ruina.
11

I ,. hll ••••1..

También ha y deli ra ntes que se defienden del
se ntim iento de impotencia atribu yéndose a si
mismos la culpa de aco ntecimientos que, para
los demás , no han provocad o. Aquí es más di
fici l encontrar ejemplos de esto entre los "eco
l1()mistas". En todo caso los ha bría en la po liti ca
dOnde el ddici t de capac idad clclt ra nte de los
go l)ie rn os puede se r supli cio po r la OpOS ICión
(puecle que el bi partidismo sea precisa mente
eso, un sistema en el que los ciudadanos elige n
q ue part ido ejerce la im po lencia y cu;íl delira,
al nb u}'C ndo a la otra mit:tcl de la clase po lítica

los desastres causad
"economistas"),
Hay que insistir el
en ah~o llltu, que los
Un deli rio colectivo I
d eli rios individ uales.
socialc:s, las 5i:ct3S o la
sos de estruC tUr3 ele 1
los incltvicl uos que f(
mal de la c3beza, De
ber habido religiones
nosticar una enferme,

Protestas delante del BallOI ti" ",,/1"/"",1.

se defienden del
'ibuyé ndose a sí
iCI1 LOS que, para
Aquí es más di
o emre los "eco
)rí a en la política
d elirante de los
por la oposición
;ea prec isamente
iucladanos elige n
cia )' cuál delira ,
~ la clase política

Ills desastres ca usados por la acció n de los
'·('((lnomistas").
Ilay que insistir en que esto no quiere deci r,
('11 ;lhsoluLO, que los "economistas" estén locos .
l l" delirio colectivo no está hecho de miles d e
.I,·llIi"s individuales. Que las masas, los gmpos
'" (lides, las sectas o las mafias mantengan discur
'"" de l'sl ructura delirante no quiere decir que
1"" il Hlividuos quC' forman parte de ellos estén
111;11 de la calJCza. Oc lo contrario, no podría ha 
1'1'1 iI;tI )id" religiones sin qu e fucra posihle di;lg
11"',11' ;11 1111;1 l'ltlnl11l'dad I1H.:nl al (, 11 las [lnslllI;h

religiosas. Lo mismo, por SII]lI I!'"I ", 1):"':) ""11 1""
economistas. Su teoría clclir:III\1', 11') 1, '" nillll" d,'
ninguna rcsponsabil id 'l< I. M' I)' I"" ..1 ,'IIIIILIIIII,
les es imputable el h;i lll d.. ,'",' .1"11111) . 1,11"',11,,
están locos . PrCCiS;\IIH'"l r 1'"1"11 11 ,1,'" ,", 111I[1I11:1
ble, sin d ud a, c"lal"""1 :1 ',11 111;111"1.1 ,'11 '1'"' .. :,1..
mundo se lIa)'a ,'Il III'I 'III<I" "111111:11", 111.1
Lu qlll' SI 'lI le ''', ' 11'11" '''' (I'I!' ,', 111,,1di'" '111 , ,) d"
Ins ('(" "I1lllli ',I:I', y,l 11<1 ,", 1'<I',d,I,' .11 ,,"11111 "I('llIlli 
('; 11111'111 ", Ili ""[111"1;11,,011111 ':11111'111" l.<lIII'WIII' lilas
IlI('II, ;d''I'1:11 ',IIllI" ',JI ,",IIIII 'IIILI t!,'III:IIII,', d('l cc
1:11'1:1,,111 .1,,".1,. ',,' 111,1111111',,11 ' )' 1'''11('1' 1<1:, IlIcdios
primor acto
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VII

" estado de derecl o".

Il.II;1 ;¡isl,lrlo y anularlo en su ve niente práctica ,
I""'lli\(' 1(1 que necesitamos actualmente ya no es
""1,, , ['(llllO en otras epocas históricas, un poco o
1111 1I1IIchr> de Justicia , la situación actual es tan
,1',r;¡ Ve que, para que haya Justicia, necesitamos,
,1111" ,,,, I'l'l'upera r algo así como la sa lu I mental. Es
,1'Tlr, IIITl'sitamos recuperar el tlSO de r CL?Ó n,

¿Estados de derecho?
11'1111' 1:, 1IIIII I,\IliJad recupere el uso de la raZÓ ll
,",1111; 1,' i"I" ,'IIl'nta pendiente a la que en el siglo
\, '111 ',,' 11:1111(\ IllIstración, Una de las pretensio
1"", ,J¡. 1.1 Ilil:,lr¡¡c i('ll1 cm sustituir el pensamiento
"11,",1" "", 11;1',; 1,1,, l'1I ¡¡sunciones dogmáticas por
, '11"1',1'.. 1,1,, ,'11 1; 11;I Z (lI\. Al menos a la hor:J de es
1.1101, , , 1 1, ", 1)1111' 11 111 1,' 1'(T IIlI'(':S de nu t'stms socle
,1 ),1 ,' '011) " l d '; " ,I ',"'~'¡ ,d,L',1I 11 di os no lo remedia,
, ¡' I!'I, ", ,1 1'1 111 1" ,1,' , I""' lldlll(';¡r ellla supremZlcia
',,1" ,1, 11" 11 '" 1111 1"111,, 1'(,1 ',1',11"", ('(lll Lal grad u de
. 11 Itlll , lI !tljl '1111 ' jl,II . I

It':dl. ' :II~,t' 11( \

¡¡ ene ya nece

,,1,,1 'I! ', 1'1111' 1,1.1"1;111 '11 ,1',1"11 11 ")', I;lllustraCllln
I 11 .

111

I

I

j

I i"""" ..l.

I dll 111. 1 1. 111

', 1

"11,1

1.1 11'li",lt I! 1,

~;(. ('1

d I'<.: n ta

al delirio , Kant definió b Ilustración como una
mayo ría de edad de la humanidad , Pero hoy no
basta con dejar atrás la infanciZl , Ya no basta con
ser mayor de edad, para recuperar el uso de la
razón hay que recuperar b salud mentaL
NuncZl hemos estado tan lejos de ve r cum
plido el proyecto políticO de !J !lustración, Los
países europeos, como por ejemplo el Reino de
España, dicen sn Eswdos de Derecho, Sin em
bargo, para serlo de "ere!Dd (a unque fu era todo lo
imperfectamente que se quier:J , pues un Estado
de Derecho tampoco tiene que ser un pZlraíso de
la perfección), harí,l fall a un componente esen
cial que, en nuestras SOCiedades, los fi lóso fos de
la !lustración echarían en falta por regb ge neral.
Es ill1ponante res:t1tar esto úllimo, Si decimos
que esto que vivimos, por ejemplo en Europa , no
es un Est;1(lo de derecho no lo hacemos para ex
presar nuestra opinión de furibund os comunistas
anüsistema, Lo que decimos es que son los pro
pios filóso fos gracias :1 los cuales hemos cmendiclo
lo que significa esa fónllula l o~ que lo negarían,
SócraLes, Platón, Rousseau , Kant , Hegel , creemos
que se esc.meblizarí:lIl al ver a nuestros políticos
afi rmar que en Espalia , Francia , Alemania o Grecia
vi'vimos bajo el "imperio de la ley", en "estado de
derecho", Y no es que seamos 6 lado$ ele derechos
muy imperfectos, es que no tenernos nada que ver
con ese proyecto político,
Vivimos en una soc iedad cupit <:l list:J, El ca
pitalismo es un sistcnla de producc ión en el
que la población en genera l carece de med ios
ele prodUCCIón p:Jra ~ llb s i 5 t ir por su cuenta 0,
lo que no es sin o la Olra ca ra de la moneda, I!n
sistema el! el que la mayor parte ele la población
tiene que buscarse la vida -vende r su fuerza de
trabaJo- en d mercado labora l, a cambio de un
sab rio, En este mercado laboral, la ge nte se ve
obligada a trabajar en lo que sea, al precio que
sea , para producir lo que sea, e.Il la cantidad que
sea)' de b manera que sea, es deci r, la gente está
vendida él vida () mu erte ;¡ una IÓgIC;1 ele produc
ción que se delennil1J .1 sus es paldas y, además,
ac tualm ente , de rorm a c ld.1 n :: 1Il 8S IlIis terl oSa
incluso para los eco llomi stas más pretenciosos,
en ese mundo del si ll ~ enl ido y lo imprevi sto al
que IbrIlJn " I o~ mercado_"

11 \(lcpendiclllcm
IHe el capitalismo, r
;1 los ciwdos fi lóso f,
"('st:ldo de derecho'
.cado a la sociedad , (
cil'm sin condicione
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Il ustración llamó "i
e te sentido en el q\
clemento que habi,
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d que nos 1<1 la el
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propiedad y "frater
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ti erra para cultiva r
"fral ern idad", Ahor;
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Pero hoy [la
11 0 basla con
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IslracióI1. Los
~) eJ Remo de
,c\\(]. Sin em
, fuera todo lo
les un Estado
un paraíso de
)oncnte esen
)S filósofos de
regla ge neral.
10. Si decimos
en Europa, no
em os para e.K
,os comunistas
e son los pro
:nos entendido
le lo negarían.
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kgd, creemos

Indepe ndientemente ele lo que pensc rnos so
bre cJ capitalismo , hay UIn cosa en todo esto que
a los citados filósofos les impedi ría ya habla r de
"eslado de derecho". -1 capllalismo ha proletan
zado a la sociedad, es decir, ha dClado a le! pobla
ción sin condiciones de ex istencia y sin med ios
de producción pro pios y, por tamo, Slll lo que la
IluSl ración llamó "independe ncia civil ". Y es en
eSle senti do en el que hay ljue buscar la pista del
elemento que habíamos echado en ralta: la pro
pie.dad. Es el conce pto ele "independencia civil"
el que nos da la clave de la rebción que había
-para los grandes fil óso fos de la IluStraCIón- entre
pro piedad y "fraternid ad" . Es la falta de propie
dad, en este sentido concreto de que la lllayoría
de la población carezca de medios propiOS para
subsistir -aunljue fucra tan sólo un pedazo de
llerra para cultivar-, la que hace impOSible la
"frmerniclad" . Ahora vamos a ver por qué.

Estarnos ante UllJ poblaCIón para la que se
clI mplen (o pocllialllos aceptar pro\'islonalmcnte
qu e se cumplen) do de Los aspectos del lema
ele b Rc vol uclón Franccsa, la libertad y la igual
dad , pero no el tercero, la fratellliclad . Au nque el
aSUnlO de la "fraternidad" parece cllaelo más e IllO
LÍ \'o)' orname ntal dellcma de la RevolUCIón Fran
cesa, en \'crli::ld es LOdo lo cont rario . Fue Robes
pierre -el represc l1lante del Tem1f jaeobll1o- quien
introdUjO ese término y con un se ntido muy dis
timo al que se piensa. Al hablar de "fraternidad "
se estaba aludlendo ;;¡ algo así como un imperio de
los hem1anos, CO!1l0 una emancipación de éstos
respecto al padre, el amo, el seI10r, el patrón , el
soherano (y por su puesto, hablía que decir tam
bién , el marido). "Fratemidacl" queIía decir "in
dependencia ele la voluntad de otro". Esta era la
condIción imprescindible para que pudiéramos
hablar verdaderamcnt de "ciudadallía".

Una secuencia de Tiempos modernos, de Chaplin.
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hay que cunlplir
U)]} la voluntad del
IIH.. T( ·;ldo.Y todo e en vano:
I()\ I11lTcados está
COI 10
/ \111\'

ludu.

(,';¡bra.Janlás un djo ha
('s l.ldo Gil) loco para ca biar
dc upinión cada lluÍ1ana,
eH b lnin uto, incluso cada
Il lllésin la de segu nd .
1111.1

La tiran ía de los mercados
1;1 ('illdaelano, que es libre, autónomo e indepen
<111'1 111', se distingue del siervo, que depende de
',11 .';(,llor. Pero la libertad y la igualdad no son
',lilll·Il'IIlLS. De poco sirve, por ejemplo, ser libre
,. 1)',11:11 :1 los demás en un me rcado laboral en el
'111l' <11' Indos modos no vas a poder elegir más
'1 11 " I1 ¡I!lajar en lo que sea , al precio que sea , de la
111,'11l'la qULSLa . Se r libre e igual ante la ley puede
'.1'1 1111;1 II':l mpa monal si materialmente se está
,,','1 1,J1l 1" a J;¡ voluntad de otro. Ser libre e igual sin
111,1.-1 "'lld"II<'ia Civil quiere decir ser li bre e igual
' ,11, 1.1'. '''II,Ií, ;11111' \ matenalcs pa ra poder ejercer
111 Id"' II.,, 1 )' 111 i) ',t ¡;¡Jdad . Sin eso, la Ilustración
,'." d", " /1 1111 I':IJ )(,I 111iljaclo. Cuando ha)' ILber
1.,,1, 1I'.II ,II,J ,1l1 111'11> Iltl "i lldLpendencia civil", la
1" dd." 1"11 , o" Itl ll! ' P:I1·:t II:ld:l l' igual en la nada,
'111,1.,,1.111. 1 ,J, . '111 111 111111" llihdi z:lcJ o. Esa pobla
, 1"11 , l., \"' 1101,,1., ., '·,'1 Idll" 1>:11':1 l'kgir lo que
l .'

I ",",,, ..,.

otro quiere. En elmo memo actual ese otro son lo
que llamamos los mercados.
y la ve rdad es que, probablemente , el ser hu
mano no se ha encontrado jamás tan expuesto a
105 caplichos tiránicos de un amo como actual
mente. Hemos vuelto a la Edad Media, pero a
una Edad Med ia exagerada y asfixia nte, despro
porcionada , insaciable. En los libros de Historia
se suele decir que el hombre del medievo era fun
damentalmente religioso , como si su paso por este
mundo no tu viera otro sentielo que estar a la es
pera de una viJa más allá. El campesino medieval,
se dice, vivía consagrado a su dios, peneliente de
su el ios, deseoso de complacerle haciendo diaria
mente sus deberes... O sea, exactamente lo mismo
que ha)' día ocurre con los mercados. "Hacemos
los deberes" -como dice Rajo)'- para calmar la ira
de 105 mercados, para infundirles confianza, para
prometerles ser buenos en el futuro con los recor
tes y los planes de ajuste, para que no ca mbien ele
opinión)' aumente la prima de riesgo , para que
no se calienten elemasiado, para que no se enfrien,
para que no se constipen.
ivionti dij Oque los mercaelos ya no eran com
patibles con la pretensión de vivir va rios años
en el mismo sitio. Incluso dij O que eso tenía
que parece rn os divenido . Los ca mpes inos de la
Edad Media, a menudo, no sa lían de su pueblo
en toda su vida . Hoy la voluntad ele los dioses
nos quiere nómadas, pe ro nómadas sin familia,
sin hijos, sin religión, sin lastres culturales , sm
nada más que lo puesto para poder co rrer lige
ros aquí y allá, según los merca dos nos va)'an
necesitando. Ante lOdo, hay que cumplir con
la voluntad del mercado. Y lO do es en \la no:
105 mercados es tán como una cab ra. Jamás un
dios ha estado tan loco para cambiar de o pi
nió n cada malbna , caela minuto, incluso caela
rni lesima de segundo. Los mercados de futuros
y derivados financieros sí, están mucho más lo
cos y so n mucho más imprevisibles que Nerón
o Ca lígula. y auemás tienen mucho más poder.
Incluso lo de Soelo ma y Goma rra puede se r una
broma comparado con un hundimiento general
ele la conflanza en los mercados. Si perde mos la
conlianza de los dioses, no hay nada que hacer.
Los cconomi stas tc rtulianos habl an, po r eso, un
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lenguaje co m pletamente re ligiOSO habl an de la
sa ngre de los me rcados , de có mo hay qu e ha
ce rla c ircul ar, por cien o, con la sa ngre d e los sa
crificios human os, En suma: jam as e n la Hi SLOri<J
y bajo n inguna religió n , la poblac ión ha Vi vido
tan co nstante m ente pendi ente d e un Más Allá ,
Los di oses solían se r has tJ l1le esta bles, Es cierto
que Jehová c ra algo ce loso y tenía mal carácte r,
pero nunca en las propo rc io ne s act uales, Los ju
díos d e Moisés o David no se levantab an to d os
los días lemblan do de mi edo y corrían a mirar
e l peri ód ico pa ra co nsult a r la prima ele ri esgo
sobre el humor d e Jehová , Se supo nía que e ra
un di os exige n te , pe ro no qu e fu era un deme nte.
Es un di sparate preteneler qu e esta servidum
bre absolUla hacia un amo c hiflad o , habría [Ja
recido a Kant, Roussea u o Hege l compatible co n
esa con d ició n a la que llam amos "ciudadanía".
Aquí habría n reconocido m as bien un nuevo
Antiguo Régime n , pero mu cho más osc uro ,
opaco y criminaL La clUdadania se define po r
la libe n ad , la igualdad y la frat ermd ad , Ahora
I¡ien -y aquí es a d ón de íbamos a pa rar-, la fr a
Innidad es impOSible po rq ue esta situació n ES
I() más opues to que podamos imaginar a lo q ue
1I<'I110S llamado "inde pe nd encia civil " (el no d e
IH'llde r d e la vo luntad d e otro para existir) Ac 
11 1: t! l1l('l1te, so mos (¿qui zas!) iguales am e la ley y
Idll('s pa ra elegir lo que que ramos, pe ro en unas
, 'Ii Id icio nes en las qu e materialm ente estam os
\"'lIdi d os a un 3mo loco , Que no es posible la
' 1I:IInllid.acl " (e n sum a: la em ancipación d e los

he rmanlls respec to elel padre) , s ign ifica qu e la
libe rt ad y la iguald ad eSlan escri tas en u n pa
pe l m Olad a, p ues la libertad no pu · de ob ra r si n
co nd icio nes materiales para e llo y la igual da d es
un me ro p attls voci si no vi ene res paldada po r
la posibi lidad d e se r indepe ndi ente mate ri al
mente, Es co mo si un padre, sabiend o qu e su
hIj O está en pa ro irremediable y sin un eu ro en
el bols illo, le d ije ra al cumplir 18 años: "Ah o ra
ya, por fin , somos iguales, pued es independi
za rt e, irt e a vivir a otra casa , tornar d ecisio nes
sin consulta rme, fun da r una familia y s i q uie
res, incluso co mprarte un coc he co mo el mío ,
No se a qu é estás es perand o para em anciparte,
ya no ti enes q ue ohedecerm e en nad a", Esto es
p uro sa rcasmo si el padre sabe q ue el chico V3
a seguir d ependiendo de él materi almente hasta
pa ra resp irar
[ n res um en : sin "fr atemidael " el lem3 d e la
Revolució n Francesa se queda sin materialidad ,
Un Ciudad ano sin independe ncia civil es libre de
tod o el1 unas condiciones en las que no hay n3 da
que hacer, exce plO trabajar en lo que sea , co mo
sea , al prec io que sea, según los ca p ric hos de
unos me rcados q ue son , actualmente , los amos
ele tod os los amos.
Ca rece r de independe ncia civil bajo las co mli 
ciones capita listas actual es no nos co nvie rte ~i lll ·
pie mente en esclavos o en siervos, Pa ra agll:1I11 :II'
estc mund o no basta ya con unas buenas d, 1' ,",
de se rvidum b re . Cad a día es más y m,is jlJ¡ ',¡, ,(1
haber perdido la ra zón.

Carlos Fernandcz U n a es pro fesor de Fil"soll¡¡
en lo Unive rsid ad Com plu lense
Albe rlo Fe rnández Liria es
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