PRESENTACIÓN
Juan del Águila Molina
Presidente emérito de Cajamar Caja Rural

Tras haber dedicado varios monográficos de esta
Colección de Estudios al análisis en profundidad de
la situación actual y de los agentes y factores fundamentales que la definen (la nueva configuración de
la economía internacional, el nuevo sistema agroalimentario mundial, la transformación del sector
financiero, el papel de empresas y empresarios, etc.),
con este número abrimos una nueva etapa en la
que, situados en su justa medida los problemas que
nos ocupan y el escenario en el que se desarrollan,
queremos centrarnos en pensar las soluciones.
El número 23 de Mediterráneo Económico
supone un paréntesis necesario ante la avalancha
de información de los últimos años; una congestión
impulsada por la velocidad con la que se han desarrollado acontecimientos que hasta hace no tanto
impensables, y que han puesto en entredicho muchas
de las premisas que creíamos incuestionables acerca de
la economía. La historia reciente nos obliga a replantearnos por qué abordar problemas ya enquistados
perseverando siempre en las mismas recetas que, hasta
ahora, se han revelado cuando menos insuficientes.
El volumen que tiene el lector en sus manos
aporta una visión diferente, a partir de un convencimiento ya expresado con firme convicción en el
volumen 18 de la Colección (noviembre de 2010):
«La crisis de 2008. De la economía a la política y
más allá», coordinado por Antón Costas. El subtítulo
de la obra, que parafraseaba una expresión de Albert
O. Hirschman, aludía a que no podíamos prestar
atención únicamente a los indicadores macroeconó-

micos para entender por qué quince años de aparente
bonanza se habían revertido tan bruscamente. El
resto de las ciencias sociales tiene mucho que decir,
porque el problema es esencialmente social: en última
instancia tiene un componente ético fundamental,
que hace referencia a conductas, a incentivos y expectativas no necesariamente «racionales», como sostiene
buena parte del discurso económico imperante.
Los autores que participan en «Para la rehumanización de la economía y la sociedad» se
plantean recuperar los principios fundacionales y
fundamentales de la ciencia económica, que es a fin
de cuentas lo que el coordinador ha querido expresar
aludiendo a la «rehumanización». Una ciencia cuyo
referente central ha sido y debe seguir siendo ocuparse
de las necesidades humanas, pero que desde hace
mucho tiempo ha caído en el pecado de la excesiva
formalización. En consecuencia, buena parte de la
doctrina económica en boga se ha diseñado en función
de modelos abstractos, desconectados de la realidad
del sistema productivo, y de un marco intelectual
incompleto, que al pretender explicarse a sí mismo
ha olvidado su verdadera vocación, su primordial
objeto de estudio.
Para abordar este encargo el Consejo de Redacción de Mediterráneo Económico ha contado con
Federico Aguilera Klink, catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de La Laguna. El profesor
Aguilera Klink se ha caracterizado en su dilatada carrera como docente e investigador por reivindicar un
discurso alternativo al dominante, siendo uno de los
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pioneros en España en la introducción del paradigma
de la economía ecológica, no como especialización
sectorial de la disciplina preocupada únicamente por
la problemática ambiental, sino como renovación
integral del paradigma de la ciencia económica enfocada a la transformación del modelo productivo en
su conjunto. Su trabajo intelectual por la reforma del
marco teórico de la economía tiene su origen en sus
investigaciones sobre la gestión colectiva de los recursos
hídricos, un tema que debería ser central en zonas
áridas como la nuestra, y por el que ya ha colaborado
en varias ocasiones con iniciativas de Cajamar Caja
Rural (como los Seminarios de Economía Ecológica
organizados por la entidad o nuestro Cuaderno
Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible).
Los artículos que componen este volumen comparten una misma preocupación por los esquemas
mentales, socialmente condicionados, que determinan
las prioridades económicas y los procesos de toma de
decisiones, el modelo de gobernanza global y el modelo
de desarrollo territorial por los que se apuesta. Porque
lo anterior explica en última instancia la situación
actual, cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son
las perspectivas a corto y medio plazo. Como adelantábamos, el coordinador ha decidido plantearse
nuevas preguntas para tratar de avanzar en viejos
problemas, recurriendo no sólo a economistas, como
parecería lo indicado, sino también a sociólogos,
filósofos, antropólogos y psicólogos (y ha recuperado
textos clásicos no suficientemente leídos o entendidos).
Se trata de un volumen multidisciplinar
porque el problema es multiforme. Se combinan
estudios sociológicos con miradas desde la psicología
social e incluso desde la psiquiatría, porque a fin de
cuentas de lo que se habla es de comportamientos
humanos (tanto desde su vertiente subjetiva como
desde su componente social, que tantas veces se olvida
cuando se habla del homo oeconomicus). Porque,
más allá del modelo de equilibrio que lleva tanto
tiempo monopolizando los manuales de economía,
los diferentes textos que contiene este monográfico se
proponen recuperar al ser humano como centro de la
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disciplina económica. En este sentido, es particularmente interesante el artículo de David Casassas sobre
Adam Smith, que sorprenderá a muchos economistas.
Conviene recordar que el padre fundador de la ciencia económica era catedrático de Filosofía Moral, un
estudioso de la ciencia de los valores humanos, no de
los numéricos.
Agradecemos la labor y el compromiso de Federico
Aguilera Klink con el encargo que le hicimos, al que
ha respondido, como esperábamos, con creces, así
como el esfuerzo de todos los colaboradores que participan en este número. Y confiamos en seguir abriendo
caminos para la reflexión y aportando argumentos
para el debate colectivo en las próximas entregas de
Mediterráneo Económico.

INTRODUCCIÓN
Federico Aguilera Klink
Universidad de La Laguna

Este Mediterráneo Económico comienza
con una introducción en la que trato de mostrar la
evolución de la concepción del hombre desde Smith
y Marx hasta la actualidad. La realidad es que esa
concepción se ha ido empobreciendo y el ‘hombre’ ha
pasado de ser visto como un ser humano a ser visto
como un agente racional, un ‘tonto racional’, en
expresión del Nobel de economía Amartya Sen. Las
consecuencias de ese empobrecimiento son desastrosas,
como muestra con claridad la situación actual, que
es muchísimo más grave que una crisis recurrente del
capitalismo o del modelo bancario.
Posteriormente hay tres bloques. El primer bloque presenta tres trabajos con el objetivo de animar
al lector a que sigan leyendo a los autores originales
por el interés que tienen sus propuestas de humanizar
a la economía. El primer trabajo es el de David
Casassas, sociólogo, sobre la obra de Adam Smith.
Realizar una selección de textos de Adam Smith con el
propósito indicado no es fácil, por eso decidí solicitar
la colaboración de David, cuyo conocimiento sobre
Adam Smith y cuya tesis doctoral sobre este autor es
excelente. Su aportación en este volumen aparta los
velos que impiden ver la esencia de las preocupaciones
de Smith sobre el ser humano y sobre la economía
para mostrar unas cuestiones que son de una actualidad innegable, precisamente por esa dimensión
humana que aborda este volumen y por la claridad
con la que lo hace alejándose de tópicos y etiquetas,
es decir, de falsificaciones que se repiten sin ningún
fundamento. La concepción del hombre en Smith,
como ese ‘individuo capaz de formar, individual y

colectivamente, planes de vida –planes «productivos»,
en el sentido más amplio del término– de forma
autónoma, y llevar dichos planes de vida a la arena
social en condiciones de ausencia de dominación’,
como señala Casassas, es un buen ejemplo del trabajo
de recuperación de ese Smith, amigo de Voltaire, que
no tiene nada que ver con ese supuesto ‘neoliberal’
defensor de una economía y de unos mercados que
someten y degradan al hombre.
Le sigue el trabajo de Karl Polanyi (18861964), economista, antropólogo, historiador de la
economía, erudito reflexivo siempre y, en cualquier
caso, autor ajeno a la rigidez académica y abierto,
desde mi punto de vista, al ser humano que es el protagonista que él rescata en sus escritos y que desaparece
tan fácilmente en esa noción obsoleta de economía
que nos han transmitido y a la que él hace frente en
su texto estudiando las motivaciones del ser humano
y cuestionando la separación entre motivaciones económicas (racionales) y no económicas (irracionales)
defendiendo la unidad de las motivaciones humanas
para evitar el empobrecimiento de nuestra capacidad
de comprender.
Finaliza este bloque el trabajo de Cornelius
Castoriadis (1922-1997), economista, filósofo y
también psicoanalista, combinación sabia y más que
oportuna para reflexionar en profundidad sobre el
ser humano frente a ese agente racional en el que es
convertido por los economistas convencionales, prestando atención a esa queja que hace Polanyi en su
texto sobre cómo la economía se fija en la ideología
de las personas, haciéndola pasar por racionalidad
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económica, en lugar de hacerlo en su psicología
real. Para Castoriadis, teniendo en cuenta la crisis
ecológica, la extrema desigualdad de la repartición
de riquezas y la casi imposibilidad de que el sistema
continúe su curso presente, ‘lo que se requiere es inmenso’ pues se trata de construir una nueva creación
imaginaria, que ubique en el centro de la vida humana otras significaciones que no sean el crecimiento
de la producción o del consumo; es decir, objetivos
de vida diferentes reconocidos por los seres humanos
como algo que vale la pena.
El segundo bloque cuenta con dos trabajos,
una propuesta de Antonio Elizalde, sociólogo y
humanista en un sentido amplio que presta atención
en su texto a las falacias en las que se basan nuestras
creencias, título que no tiene nada de artificial,
que caracteriza el lenguaje preciso de Antonio y que
enlaza, a su vez, con las preocupaciones de Polanyi
sobre las concepciones empobrecedoras que hemos
recibido como si fueran objetivas cuando no son
nada más que meras creencias. El otro trabajo es
de Claudio Naranjo, psiquiatra con amplísima
experiencia en el alma humana, en la que desgrana
las líneas fundamentales de por dónde tendría que ir
una economía humanista frente a la actual economía
deshumanizada y violenta, recogiendo algunas de
las ideas y experiencias que él ha ido expresando a lo
largo de su vida.
El tercer bloque es el más amplio y en él he
tratado de recoger propuestas y reflexiones sobre el
aprendizaje de ser persona. Amador FernándezSavater, filósofo y escritor, escribe sobre el 15-M
y la revolución que ha significado en el panorama
español, desde el punto de vista de la revolución de
las personas. Alberto Fernández Liria, psiquiatra, hace una reflexión, a veces irónica pero muy
profunda, sobre la similitud que existe entre el
comportamiento de los economistas que no cuestionan sus ideas ni su racionalidad, a pesar de que la
realidad les muestre lo erróneo de ambas, y el delirio
en el que se mueven algunos enfermos mentales.
La conclusión es clara, los economistas deliramos y,
además, aprendemos a delirar como parte de nuestra
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formación. Jordi Pigem, filósofo, aborda un tema
parecido a este último pero mostrando inicialmente
las propias limitaciones de la economía, insistiendo
en la irracionalidad de la supuesta racionalidad
económica, para después enlazar con la neurociencia
a través del ‘síndrome de negligencia’ o incapacidad
aprendida para ver la realidad exclusivamente
desde el hemisferio cerebral izquierdo ignorando la
relación con el hemisferio derecho.
Los dos últimos textos de este bloque pertenecen
a Alice Miller (1923-2010), psicoanalista, y a
Bonifacio Cabrera, psicólogo clínico. Alice Miller
trabajó como terapeuta ayudando a sus pacientes a
comprender-sentir su malestar y su sufrimiento, como
expresión del maltrato recibido durante la infancia.
Para esta terapeuta no podemos rehumanizarnos
ni rehumanizar la sociedad mientras no podamos
conectar con nuestros sentimientos puesto que es la
experiencia del sentir la que nos hace capaces de
darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor.
Desde mi punto de vista su trabajo tiene una gran
capacidad explicativa para ayudar a comprender
dónde estamos, en manos de quién estamos y por qué
estamos cómo estamos o por qué aceptamos situaciones
tan injustas y discriminatorias. He seleccionado tres
apartados de uno de sus libros con la idea de mostrar
las cuestiones sobre las que trabajó durante toda su
vida. Por último, el trabajo de Bonifacio Cabrera se
presenta como una especie de conversación entre dos
seres humanos que buscan saber quiénes son para
ser conscientes sobre lo que ocurre en el interior y en
el exterior de la persona, con el fin de poder caminar hacia un ser humano y hacia una humanidad
consciente. La indignación con lo que ha pasado
y está pasando en nuestro interior juega un papel
básico para ‘construirnos’ como seres humanos, para
conocernos y hacernos independientes, para vivir y no
sólo para sobrevivir. Por eso necesitamos plantearnos
nuestras propias preguntas y darnos nuestras propias
respuestas, no las preguntas y respuestas que hemos
ido aprendiendo y repitiendo.
Como coordinador de este Mediterráneo
Económico quiero agradecer especialmente la cola-

