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La Historia es hech a por los historiadores y nin gún acontecim iento se convierte en
acontecim iento histórico a menos que un historiador lo declare como tal. El fam oso
historiador in glés E.H. Carr escribió en su ensayo «¿Qué es la Historia?» : « Se solía
decir que lo s hechos hablan por sí mismos, lo que por cierto es falso. Los hechos sólo
hablan cuan do el historiador los h ace presentes: es él quien decide a cuáles va a darles
tribuna, y en qué or den y contexto»1. Citan do una declar ación de Vilhelm Mo ber g
respecto a Suecia, podemos decir que la Historia se r efiere «sólo a un gr upo de
individuo s: aquellos que toman las decisiones y que, a nombre del p ueblo, deciden las
condicion es bajo las cuales éste tiene que vivir»2.
1. Ver Mo ber g, Vilh elm , "A History of the Swedish Peop le",
P.A. Nor dstedt & Sbner s For lag, Stockholm , 1970, Vol. 1, pág. 2.
2. Ibid., p ág. 2.
Aunque cierta investigación histórica mo derna está adoptando una m entalidad más
socio lógica, por tradición la vo z de las m asas no ha sido escuchada ni su presencia
sentida. Podemos afirm ar, junto con Mo ber g, que en nuestras lecturas de Historia
faltaron aquelllo s « que sembraron y co secharon los cam pos, derribaron bosques,
abrieron cam inos, construyeron palacios, castillo s, fortalezas, ciudades y casas. De
todos lo s que pagaron impuestos, mantuv ieron a clérigo s, ediles y f uncionarios sólo
hemos tenido vision es f ugaces, aquí y allá. De todos aquellos ejércitos caído s por la
Madre Patria en tierra extranjera nos faltan los soldado s rasos, sus espo sas que los
esper aban en el ho gar, toda la clase de lo s servidores, hom bres y m ujer es... los
vagabun dos desposeído s, lo s 'in defenso s' que no tenían ni tierra ni hogar»1.' Esta gente
que integr a las f ilas de aquellos «invisibles» a los ojo s de la Historia es, p aradojalmente,
la misma gente que ha h echo po sible la Historia «visible».
1. Ibid., p ág. 2.
La economía es diseñada por los economistas. Ningún acontecimiento se conv ierte en
acontecim iento económ ico a m enos que calce con ciertas reglas establecidas por el
economista. Com o disciplina, la economía se ha conv ertido repentinam ente en un a de
las m aterias más im portantes de la act ualidad. No habría nada de malo en ello si la
im portancia dada a la ciencia económ ica corr espondiera realmente a su capacidad de
interpretar y reso lver los pro blemas que afectan a la Hum anidad. Este no es el caso. Sus
grandes abstraccion es, tales como el P.N. B. (Producto Nacional Bruto), sistemas de
precio s, tasas de crecim iento, razón capital pro ducto, m ovilidad de f actores,
acum ulación de capital y otras, aun que recono cidas como im portantes, son selectivas y
discr iminatorias cuan do se refieren a la m asa de los seres h umanos. A través de estas
abstracciones la cien cia económica, en v ez de convertirse en « disciplina abierta», se
convierte en una esp ecie de «club exclusivo».

En realidad, el análisis económ ico só lo cubre a aquello s cuyas acciones y
comportamiento están ajustados a lo que sus cuantificadores (tales como los
m encionados) p ueden m edir. Tom ando como ejemplo el P.N.B. lo que p ueden m edir
son actividades que se generan a través del mercado, sin considerar si dichas actividades
son productivas, improductivas o destructivas. El resultado de estas limitaciones es que

las teorías económicas dominantes no asignan v alor a las tareas realizadas a n ivel
doméstico o de subsistencia. En otras palabras, estas teorías son incapaces de incluír a
los sectores m ás pobr es del mun do o a la m ayoría de las m ujeres. Esto significa que casi
la mitad de la población mun dial -y más de la m itad de los habitantes del Tercer
Mun do- resultan ser, en térm inos económ ico s, estadísticam ente "invisibles". Los
sectores «invisibles» para la Historia son prácticamente los mismos que r esultan
«invisibles» par a la Econom ía.
Estos «invisibles» son de la mayor im portancia y el hecho de que h ayan p erm anecido
como tales por tanto tiempo no es casual. Las razones descan san en n uestras tradiciones
y evolución cultural, es decir, en la evolución de la ram a cultural Occidental,
Judeocristian a. Trataré de demostrar este criterio en las siguientes páginas. Sólo quisiera
agregar a estas altur as que estos sectores invisibles de la humanidad se han convertido
en el princip al interés de m i queh acer, no sólo desde un p unto de vista teórico, sino
también com o una experiencia concr eta de v ida. Es por este m otivo que, después de
haber trabajado cierto número de años com o «econom ista p uro», decidí transformarme
en «econom ista descalzo» y vivir y com partir la realidad inv isible. Lo s próximos
pasajes y el capítulo siguiente están destinado s a describir e interpretar el pen samiento
de los sectores «visibles» de la Historia y de la Economía, así como las aterradoras
consecuencias que han acarreado para la Hum anidad en su conjunto y para los sectores
«invisibles» en p articular.
Antropocentrism o y el m ito original
Para que ex ista la tecnolo gía se requiere tanto de lo s ser es hum anos com o de la
naturaleza. Es concebible que los humanos p uedan abstraerse en gran m edida de la
tecnología p ara v ivir, pero en cambio, no p ueden desentenderse de la natur aleza. Por su
parte la nat uraleza no necesita ni de una ni de otros p ara cum plir con su progr ama
evolutivo. No se debe quebrantar esta jerarquía orgán ica si es que la evolución ha de
progresar en con diciones de equilibrio dinámico. Se requiere un a forma de integr ación
en la que las reglas de interdepen den cia pr imen so bre las de la competencia.
Lamentablem ente, el esquema no ha operado de esta manera y, aun que es cierto que el
m undo ha resistido los embates M comportamiento antropocéntrico por lar go tiem po,
perm anecien do apar entemente incólum e, sus efectos se están empezan do a sentir de
forma clara en cuanto a la po sibilidad m uy r eal de una crisis que afecte no sólo al
m undo sino a toda la bió sfer a.
Cuan do hablo de «lar go tiem po», sólo lo hago en térm inos relativos. Si nos imaginamos
una línea de dos metros de lar go como representación de¡ tiempo transcurr ido desde el
nacim iento del p laneta hasta hoy, la ex istencia total de la h umanidad estaría sólo
incluída en el últim o milímetro. Dentro de esta perspectiva es imposible negar la
eficacia de lo s seres humanos para alterar tan rápida y dramáticam ente, un progr ama
que data de más de mil millones de años. Resulta aún más sorpr endente cuando uno se
percata de que los esfuerzo s más intensivos para arrastrarnos a una crisis total sólo han
ocurr ido en un diez milésim o de m ilím etro dentro de esta línea imaginaria. Tam bién ha
sido dentro de este segm ento infinitesim al en que la h umanidad se ha dividido en lo que
he llamado los sectores «visibles» e «inv isibles». Si agr egamos a esto que lo s seres
humanos f ueron los últimos entre las cr iatur as superiores en emer ger a la faz de la tierra,
resulta sin duda inquietante preguntar se por qué un sistem a tan antiguo ha hecho surgir
un componente nuevo (podríamos decir extraño) dotado de una capacidad tan
sorprendente par a destruír el sistem a, así como para destruírse a sí m ism o. Está más allá
de m i alcance el descubrir un a respuesta a este enigma y sólo lo planteo porque con
frecuencia golpea m i im aginación.

Estoy convencido de que la cr isis total que no s am enaza a nosotros, a n uestro mundo e
incluso a n uestra bió sfera, no tiene su causafinal ( causa f inalis*) en errores de
planificación, ni en el alcance limitado de las teorías sociales, políticas y económ icas, ni
tampoco en las limitaciones de una u otra ideología. Todos estos elementos, aun que no
exentos de r espon sabilidad, só lo son « causas eficientes» (causa efficiens*) de la
situación. La realidad cala mucho más hondo. Estimo que la «causa fin alis» fluye de la
esencia m ism a de nuestra cult ura o de lo que, en otras palabras, podríamos llamar el
"mito original" so bre el cual ha sido con struída.
Conform e a la Biblia el hom bre y la m ujer f ueron creado s al sexto día. El «mito
original» adquier e el rol de ente normativo y, por lo tanto generador de cultura, según el
relato del acontecim iento en el Libro del Génesis. Después de completar su tarea de ese
día: «... Dio s los ben dijo diciendo: Creced y multiplicaos, llenad la tierra y
dominadla»1. Yo creo que este mandato otorgó sanción divina, por lo m enos dentro de
la cultur a Judeo- Cr istian a-Musulm ana, a lo que habr ía de conv ertirse en aspir aciones
¡limitadas de expan sion y con quista, que inevitablem ente desembo caron en dom inio,
explotación y en el establecimiento de jerar quías de clase**.

El hecho in discutible es que los ser es h um ano s, especialm ente los hom bres, como
también lo in dica el relato del Génesis, fueron puestos por encim a de la nat uraleza que
se extendía a su alrededor con el propó sito ex clusivo de servir los. El mandato no er a de
integrarse, lo que habría po dido gener ar un a cierta actitud de humildad; el mandato era
de someter a la naturaleza, y com o tal sólo podía estim ular acciones y em ociones de
arrogancia y desdén para con el entorno, así com o para aquellos seres h umanos más
débiles o menos inclinados a involucrar se en juego s de poder y dom inio.
1. Génesis, Capítulo 1 v ersículo 28. (Las frases en cur siva son mías).
* En el sentido aristotélico «causa finalis» es la relación entre la meta u o bjetivo (y a sea
que se le supon ga existente en el f uturo como entidad de nat uraleza esp ecial, f uer a de
las series de tiem po, o simplem ente como una idea del proponente) y la tarea realizada
para lograrlo. En este sentido el concepto es teleológico por que exp lica el presente y el
pasado en términos del f uturo
* «Causa efficiens», es tam bién en el sentido aristotélico la r elación entre la f uerza
m otriz y el resultado de su acción. En este sentido el concepto es mecanicista en la
m edida en que explica el futuro, en térm inos del presente o del pasado.
••Estoy disp uesto a aceptar que el mandato haya sido m al interpretado. No o bstante,
parece lo suf icientemente simple y directo como para que las malas interpretaciones
hayan sido poco pro bables.
La in quietud actual respecto a una cr isis total se está prof un dizan do y hay quienes
buscan y proponen soluciones. Sin em bar go, es necesario detenerse, analizar y
comprender las causas que nos están llevando, con imp ulso creciente, hacia una
situación que a veces nos par ece desconcertante y otras aterradora. El llegar a una
comprensión de este panorama desastroso supone descifrar un a dialéctica que o scila
entre el dr am a de las contradicciones y la com edia del absur do ( una suerte de dialéctica
de la dialéctica). Supone interpretar no sólo los conflictos, sino la estup idez. No s o bliga
a catalogar no sólo lo s error es, sino la irrespon sabilidad. En resumen, ex ige un esf uerzo
«holístico» que al exceder genero sam ente el alcance de cualquier enfo que o análisis
m ecanicista, restablece el p ensam iento filosófico, y tal v ez m etafísico en un lugar

preponderante. Y es dentro de este ám bito (y no dentro del de la técnica) donde deben
ocurr ir en el fut uro cercano las revolucion es más trascen dentales, supon ien do siem pre
que la técnica no no s haya h echo estallar antes.
No resulta difícil predecir que nada p erm anecerá igual, pero deberíam os agr egar que
nada puede perm anecer igual. La problemática total desp legada ante nosotros, com o un
abanico que al abrirse revela m ás y más sorpresas debido a las novedades que encierra,
no es só lo una crisis como tal, sino una realidad que exige una reform ulación
igualmente integral. La «crisis de los f un dam entos» que a principio s de siglo derribó
gran p arte de la matemática y m ecánica clásicas, se aboca a fines de este siglo a derribar
teorías económicas, filo sóficas, políticas y sociales.
Por lo tanto ha llegado el m om ento de rev isar las materias y las causas a partir de sus
orígenes, sin con sider ar «a priori» que h ay cosa alguna lo suf icientem ente sagrada como
para que no se p ueda cuestionar su validez. Nuestra actitud debe ser r esum ida -por lo
m enos en cuanto a miem bros de lo s sectores «visibles» que deben ser culp ados por la
crisis en prim er lugar- en la frase del poeta ar gentino Juan Gelman: «¡ Hurra! ¡Por f in ya
nadie es inocente!». Trataré, por lo tanto de dar un a visión rápida, que para algunos
puede par ecer iconoclástica o irrever ente, del p erío do que culmina en la situación act ual
que tanto nos inquieta, y proponer algun as bases para la filosof ía del f uturo a la que
adhiero y que he tratado de pon er en práctica como «economista descalzo».
La im portancia que otorgo a lo dicho en párrafos anteriores no se fun da en una sup uesta
validez histórica, algo de que carece el relato bíblico, por que es un mito. Se basa más
bien en el hecho de que un «mito original», debido al pro gram a teleológico que implica,
es un generador de cult ura; incluso de una cultura -y ésto deber enf atizar se- que, siendo
capaz de dar vida y f uer za a una r acion alidad adver sa al mito, paradójicam ente llega a
su aparente madurez cuan do el comportamiento humano se hace congr uente con el
«mito original», por m ucho que éste haya sido olvidado, inv alidado o abolido por una
nuev a racionalidad que, de hecho, n un ca es nueva sino siempre antigua.
Las ideologías, especialmente las que se consideran a sí mismas como científicas,
surgen inevitablemente como oposición al m ito. No obstante, incluso al negar lo no
logran eliminar su influen cia (tal v ez po dríamos decir su «hechizo»), por la sencilla
razón de que sus armas y argumentos racionales son parte intrínseca del ente cult ural
que el m ito ha generado. La pr ueba no es dificil de encontrar. Las ideolo gías se han
expan dido por el mundo establecien do fronteras dentro de las cuales pueden conso lidar
su eficiencia o por lo m eno s sus ventajas. Han creado y establecido sistemas
supuestamente opuestos entre sí. Han obligado a la gente a tom ar posiciones que van
desde las barricadas hasta el curul parlam entario. Todo ésto a nom bre de la legítima
confrontación entre alternativas parcial o radicalm ente difer entes. Así se h a trazado el
curso de nuestra historia. Lo s conflictos han sido per cibido s como específico s e
inevitables. Sin em bargo, r esulta curio so que en relación con las inquietudes eco ló gicas
o am bientales, ninguna ideolo gía hay a desacreditado la potencia del «mito origin al»:
Continúan actuando en con cor dancia con él. To das contribuyen a un escalamiento
persistente del espírit u antropocéntrico sobr e el que pesa la m ayor r espon sabilidad de la
situación que afecta al m un do. Durante el per ío do en que el Occidente (la rama cultura¡
Judeo- Cristiana-Musulm ana) estaba dominado f undamentalm ente por el «mito
original», el efecto de¡ antropocentrism o no fue m ás allá de expr esarse en térm inos de
una m ezcla de super stición e in diferencia. La naturaleza estaba ahí, par a entregar sus
frutos a los seres humanos o para actuar com o un sim ple telón de fondo. Esto se h ace
evidente, in cluso en la literatur a o la pint ura, h asta m uy entrado el siglo dieciocho,
donde el único papel que representaba la natur aleza era el de llenar lo s vacío s alrededor

del tema central: la div inidad o el ser hum ano. Este lar go perío do de indifer encia fue
lentamente cediendo el paso a ataques con scientes en contra de la natur aleza, f enóm eno
que coincide con el inicio de lo que quisiera identificar como el período de las
ideolo gías. Estim o que este último período se estableció, en el sentido m oderno, con el
pensamiento de Thomas Hobbes (1588-1679) y se consolidó con el de John Locke
(1632-1704), creadores am bos del liberalismo.
En esta n ueva época, la Razón es adorada com o en n in guna era anterior, desde la de los
filósofos griegos. Es importante recordar que éste es el período de Sp inoza (1632-1677),
Descartes (1596- 1650), Newton (1642-1727) y Leibnitz (1646-1716), entre muchos
otros. El mito aún no ha sido rechazado, p ero tampoco se le acepta sin cuestionamiento.
Con la cautela que dom ina a estos primero s ideólogo s, se busca un apoyo racionalista
para el m ito. El mito aún no ha muerto, pero ha com enzado el pr incipio de su fin. Los
golpes finales ven drán de los pensador es del siglo diecinueve, en m edio de la
Revo lución In dustrial.
Un tema central del pen sam iento político de Lock e es el del crecim iento; tema que no
sólo ser á central en la filosofía del estado liberal, sino también en otras filosof ías que
han de sur gir en el curso de los doscientos año s posterior es a la m uerte de] f ilósofo. Este
énfasis en el crecim iento económ ico, o en la riqueza de las naciones (para usar el
lenguaje de los tiempos), acarreó --como bien se sabe- m odalidades concertadas y
variadas de exp lotación. Los ideólogos r espon dían sólo a un a de estas formas de
explotación: la del hom bre por el hom bre. Por sup uesto, sólo uno s poco s la recono cían
como explotación: para la m ayoría era sim plemente la relación «natural» entre el poder
y los subor dinados. En to do caso, la lucha por el po der entre los seres h um anos
obscurecía todo r econocimiento de los ataques en contra de la natur aleza, que, tal como
lo hemos descubierto en perjuicio n uestro, son igualm ente im portantes.
John St uart Mill (1806-1873) poco m ás de un siglo después de la muerte de Locke,
expresó su in quietud por el daño hecho por el hombre a la nat uraleza, y se demostró
escéptico respecto a las sup uestas v entajas del crecimiento indefinido de la producción y
de la po blación, tal como er an postulados por el liberalismo. Sus argumentos no
tuvieron mayor eco.
El liberalism o, así com o el conservantism o y socialismo, surgieron como alternativas
para la sociedad hum ana. Sus diferencias frente a varios pro blem as fun dam entales son
bien conocidas, pero - dentro de este contexto específico- resulta más pertinente
destacar los aspectos que tienen en común. En primer lugar, todos aceptan el
crecim iento com o indispen sable, aunque difieren en cuanto a las formas y mecanismos
m ás adecuados para la distribución de sus fr utos. En segun do lugar, to dos lim itan sus
inquietudes filosófico-políticas prim arias a las relaciones de poder entre los hombr es, a
la vez que ignor an el po der directo que, tanto la naturaleza com o la tecnología al n ivel
existencial, son capaces de ejercer en el destino de la h umanidad. De hecho esto
signif ica «ignor ar do s de lo s tres factores básicos en el dr am a de la historia humana»1.
En tercer lugar, todas cultivan un a admiración ¡limitada por la tecnología en cuanto
instrumento para resolver problem as. Finalmente están de acuer do en que uno de los
m edio s in evitables para lo grar un destino h um ano sup erior r eside en el control y
dominio de la nat uraleza, para lo cual la tecno lo gía r epresenta de nuevo el arma
principal. De esta m anera, los mitos de Gén esis y Prometeo se h an f un dido en una
ecuación única.

1. Ver Ferkiss, Victor, «The Future of Techno logical Civ ilization»,
Geor ge Br aziller, New York, 1974, pág. 7.
El pensamiento de Marx (1818-1883) refleja la creencia en las posibilidades de un
crecim iento ¡lim itado y en la v ictoria de la h umanidad sobr e la nat uraleza, ay udada e
influenciada por una tecnología cabalm ente desarrollada. Para Trotsky (1879-1940) la
tecnología, entre otras cosas, hará po sible que el hom bre socialista se convierta en
«superhombr e», capaz de m over m ontañas y m odificar a su antojo todo cuanto le ro dea.
«En vano se busca en Marx, a pesar de sus alusiones a la armonía proy ectada del
hombre con la n aturaleza bajo el so cialism o, algún sentim iento para con la naturaleza al
nivel existencial concreto. El hombre es un hacedor, un r ealizador, un con quistador»1.
Por otra parte, Engels (1820-1865) en su capacidad de científico más completo que sus
colegas, pone en guar dia contra los peligro s involucrados en la conquista indiscriminada
de la naturaleza. So stiene que «cada un a de esas con quistas tom ará venganza en contra
nuestra»2. Las advertencias de En gels, tal com o lo ha in dicado Ferkiss, «han sido
virtualmente ignor adas por todos los pensadores socialistas»3. Esta misma actitud,
común a las principales corrientes ideo ló gicas, se observ a también en el hecho de que
«en ninguno de lo s n um erosos m odelo s económ ico s ex istentes se encuentre una variable
relativa a la contribución perenne de la n aturaleza»4. La relación establecida por estos
m odelos con el entorno se limita a la noción de Dav id Ricar do (1772-1823) respecto a
la tierra, que no es m ás que un sinónim o de espacio, inm une a cualquier cam bio
cualitativo. Los diagr am as de r epro ducción económ ica de Marx ni siquiera incluy en esta
deslavada coordenada».
Por otra parte, el conservantism o ( que en su sentido m ás p uro es tal v ez el credo político
m ás antiguo de Occidente) ha invalidado su esen cia origin al hasta tal punto que sólo
tiene escasa o nin guna relación con su form a actual. De hecho, el conservantism o tiende
actualmente a confundir se, en su expresión más contradictoria, con la filosofía de¡
estado liberal llevada al extrem o y en su manifestación más inocua, aunque p eligrosa,
con la f ilosofía de la nostalgia, llevada al colmo de la futileza. « No todo lo que es
posible es deseable», fue uno de sus principio s básicos en virtud del cual llegó tan lejos
como a proteger lo s intereses de los cam pesino s y de los pobres amenazado s por la
naciente bur guesía. Esto m ereció que Marx y Engels en su Manif iesto Com unista
identificar an al conservantismo como «socialism o anti-socialista». Sus f undamentos
ideoló gicos emanaban de la «Ética» de Aristóteles que sostien e que la esencia de¡
hombre es fija e inm utable, error básico (con per dón del maestro), porque los h um anos
son seres en evolución. «La naturaleza hum ana es real, pero una parte esencial de ella es
su cap acidad de cam bio. La humanidad evolucion a. Com o resultado de esto, lo que es
adecuado para la humanidad en un tiem po y lugar como expresión legítim a de la
naturaleza h umana no lo será universalmente»5.
1. Ibid., p ag. 68.
2. Engels, Fr iedrich, "Dialectics of Nature", International Publish ers, New York, 1940,
pp. 291-292.
3. Ferkiss Victor, op. cit., pag. 68.
4. Georgescu- Ro egen, N., op. cit. pig. 2.
5. Ferkiss, Victor, op.cit. p. 63.
La in quietud in icial del con servantism o para r etener las fuerzas tecno ló gicas
incontroladas y anti- natur ales desencadenadas por el capitalismo, que sólo po dían
estim ular una co dicia creciente, m ostraba un amor evidente e incon dicional por el

estado natur al ( aun que, naturalm ente, de estr uctur a elitista). Esta actitud se ha
transform ado hoy día en un am or igualmente evidente e incondicional por la «magia»
de¡ m ercado, por la libre com petencia com o esen cia de la justicia social y por el
crecim iento y expansión ¡limitado s. En opo sición al liberalismo capitalista, el que
transform ado en liberalismo corporativo, bajo el impulso del desarrollo tecnoló gico, se
ha tomado esencialm ente irr everente para con el p asado y para con cualquier in stitución
que o bstaculice su o bjetivo de crecimiento como fin en sí m ismo, el conservantism o se
hace f útil cuando trata de promover la m ism a carrera tecnoló gica, porque la co loca
dentro de un marco institucion al que emana, no de una actitud congr uente, sino de una
participación por partes iguales de nostalgia y del «mito original». Bastaría con
escuchar a algunos de los vocero s del go bierno de Reagan p ara ilustrar este p unto.
Podría concluirse de lo antedicho que, aun que las ideolo gías difieren en su
interpretación de las relaciones de po der entre los seres h um anos, son básicam ente
iguales en cuanto al papel que asignan a la naturaleza, así com o a la tecno lo gía. Más
aún, yo iría tan lejos com o para decir que, en este sentido, son todas hijas del
liberalism o. Sin embar go, lo que es m ás importante que esta última asever ación, es el
hecho de que la paradoja planteada al prin cipio de este capítulo parece conf irm arse. En
otras palabras, m ientras el m ito dominaba, los hum ano s no se aventuraron m ás allá que
creer en él. Una vez descartado por la razón, el comportamiento hum ano se conform ó a
él más que n unca. El ataque a la n aturaleza no se pro dujo m ientras el «mito original»
era ley, sino cuan do dejó de ser lo. Este es un h echo extraño pero ver dadero que merece
por sí mismo una inv estigación prof un da y ser ia.
Quisiera resumir de otro modo lo que he dicho hasta aquí. Si o bservam os nuestro
m undo de hoy, podemos detectar una nueva etapa en el proceso de evolución que he
tratado de describir. Quisier a plantearlo de la siguiente manera: en el prin cipio f ue el
m ito, y el m ito solo. En seguida v ino la r azón y el hombre trató de usar la razón para
justificar el m ito. Después la razón triunfó sobr e el m ito y la razón gobernó sola. Ahora
bien, si escucham os a alguno s voceros del gobierno de Reagan, por ejem plo, tenemos la
sensación de que, en m anos de sem ejantes fun damentalistas, el mito se está utilizando
para justificar a la razón. Y esto resulta alarm ante. ¿Qué nos espera más adelante? ¿De
nuevo el mito y el mito solo? Me aterra pen sar en el liberalismo corporativo actual
aliado al «mito original».

