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Resumen: El objetivo de este artículo es desnudar el carácter violento y bárbaro de la antropología 
inherente a la economía burguesa capitalista. El egocentrismo depredador de homo lupus homini está a la 
base de la estética burguesa que excluye lo ético-social de los procesos de producción y reproducción de 
la riqueza capitalista. Y mostrar cómo el neoliberalismo económico hoy imperante consiste en una 
exacerbación de esta dialéctica de la barbarie, esencialmente anti-ética y anti-democrática. 
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Economics and Human Unsociable Sociability of Homo Economicus: Homo 
Homini Lupus 

 
Abstract: The aim of this article is to strip the violent and barbaric anthropology inherent character of 
capitalist bourgeois economy. The predator homo lupus homini egocentrism is at the basis of bourgeois 
aesthetic that excludes ethical-social processes of production and reproduction of capitalist wealth. And 
show how prevailing economic neoliberalism today is an exacerbation of this dialectic of barbarism, 
essentially unethical and anti-democratic. 
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Homo Lupus Homini, la frase fue enunciada por Tito Maccio Plauto, escritor y 
comediógrafo romano, dentro de su obra "Asinaria" donde relata la  historia de un hombre 
supeditado al poder de su mujer. La frase la cual estoy comentado fue popularizada por Thomas 
Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII, en su obra Leviatán, donde además de comentar el 
egoísmo humano también pretendía defender a la sociedad enunciando su intento de remisión a 
través del esfuerzo por favorecer la convivencia entre seres humanos. 

 
A pesar del brillante escaparate 

con que el hombre reviste su bajeza, 
se presienten detrás de su corteza 

los impulsos primarios del primate. 
 

Aunque se infle de orgullo y se remate 
con un halo honorable de grandeza, 

una bestia será si, en su cabeza, 
no relumbra una luz que lo rescate. 

 
"Racional" se apellida si razona... 

y "animal", así a secas, es su nombre 
si no alcanza la talla de persona. 

 
Matará por matar...Nadie se asombre 

si sus artes de muerte perfecciona 
porque el hombre es un lobo para el hombre. 

(Wenceslao Mohedas Ramos) 
 



Este poema relata las grandes similitudes del ser humano con las bestias y que lo único 
que nos diferencia de ellas  es nuestra capacidad de razonar, cualidad a la cual renunciamos con 
demasiada frecuencia. 

La frase y texto que operan de epígrafe de nuestra reflexión, tienen por objetivo 
ilustrarnos en qué consiste la esencial subjetividad o el radical egocentrismo del homo 
economicus. La filosofía política de la modernidad y la antropología económico burguesa, 
comparten los mismos presupuestos y prejuicios antropológicos, a saber, que el hombre es un 
lobo para el hombre. Es decir, pulsionalmente el ser humano es una bestia (estado de 
naturaleza). Dicho estado de naturaleza será superado en Hobbes a través de un contrato social 
por el que un Dominus ejercerá la violencia legítima que permite la “pacificación de la ciudad”, 
para que el todo social supere el temor a la posibilidad de la muerte violenta, a manos de otro 
hombre. 

Para Kant siguiendo la senda de Hobbes, será la “insociable sociabilidad humana” la 
que configurará el motor de la historia, donde cada individuo luchando por sus intereses 
privados y egocéntricos construye a través de una mano invisible un bienestar común. Al decir 
de Kant, hasta un pueblo de demonios podría vivir pacíficamente a condición de que tengan la 
inteligencia suficiente y necesaria para comprender que más vale obedecer la ley que padecer 
los castigos estipulados por violarla. Kant entiende perfectamente que este nivel de sociabilidad 
es insuficiente y nos ofrece una reflexión sistemática sobre las condiciones de formación moral 
del ciudadano para poder con ello, alcanzar una paz perpetua interna al todo social o nación. 

También Hegel con sus reflexiones sobre el espíritu subjetivo nos muestra a través de la 
dialéctica del reconocimiento a un hombre cuyo dialéctica pulsional tiende a convertirse en 
un lobo para el hombre. Los movimientos dialécticos imaginados por Hegel a lo más, 
ascienden hacia una sociedad civil que permanece escindida en el conflicto entre interese 
privados y públicos. La ficción metodológica de la eticidad que intenta reconciliar al todo social 
en un todo ético-político en la figura del Estado, deviene en la dialéctica hegeliana, en una bella 
ilusión. El lobo, es decir, el hombre no logra ser civilizado ni por la ética individual kantiana, ni 
por la eticidad social hegeliana. El lupus permanece incólume e intacto en sus apetitos 
depredatorios, es decir, en su barbarie. 

La modernidad resuelve inteligentemente este dilema, generando una economía política 
que canaliza este apetito depredatorio e insociable a través de astutas metodología de generación 
y acumulación de riqueza. La guerra de todos contra todos en el estado de naturaleza 
hobbesiano es elevada a la guerra competitiva y despiadada de los burgueses por acumular 
riquezas, y expropiar a través de estrategias de usura y lucro, las riquezas de los otros. Queda 
normada la competencia interna bajo las leyes de la libre competencia en la arena anárquica del 
mercado. La violencia sólo es legítima a través de la conquista, el colonialismo y el pillaje. Es 
decir, después de que una oligarquía nacional hubo expropiado los medios de producción 
internos, se procedió a la violenta y sangrienta expropiación de los medios de producción 
externos. Hordas de lobos hambrientos invadieron tierras extranjeras y lejanas codiciando y 
expropiando riquezas. Occidente llamó a esta dialéctica de la barbarie, colonización 
y desarrollo capitalista. 

La filosofía política moderna se dedicó a maquillar la horrible cara de la codicia 
burguesa, que dejada a su arbitrio, producía sólo miseria y explotación social. Las 
constituciones políticas burguesas post-revolucionarias, comprendieron que la dialéctica de la 
acumulación infinita de riquezas sólo sería sustentable si se podía generar una paz social, en la 
cual las masas de explotados asalariados legitimaran el sistema bajo la ilusión de que eran 
beneficiarios indirectos de todo proceso de acumulación de riqueza. Por tanto, la política se 
preocupo de la cuestión de las libertades ciudadanas y de la justicia social. Para mantener 
suficientemente pacificadas a las masas de asalariados esenciales para la acumulación de 
riqueza. Este proceso de blanqueo de la cara de la esencial barbarie del sistema capitalista, 
después de dos guerra mundiales, llega a su apogeo con aquellos derechos sociales de tercera 
generación. 

En la década de los 90 con la llamada globalización, última onda larga del desarrollo 
capitalista, los lobos se quitaron nuevamente sus máscaras y se tomaron la política mundial a 
través de las grandes corporaciones transnacionales. Los lobos se dieron cuenta que sólo bastaba 



que la política y los derechos ciudadanos y sociales fuesen meramente virtuales para que el 
sistema siguiese funcionando pacíficamente. A los excluidos del sistema no habría que darles 
espacios públicos y a los insurrectos de siempre, con una adecuada policía se los mantendría a 
raya. Cómo sea los lobos, se sacaron las máscaras y convencieron a todos, que lo único 
razonable era educar a los “ciudadanos” en ser lobos como ellos, porque sólo a los lobos le va 
bien al interior del sistema. De aquí el individualismo metodológico y sistemático de todos los 
procesos de socialización occidental. Ser buenos depredadores, ser buenos lobos, that is the 
question. 

Efectivamente, es este ímpetu codicioso y depredador el mejor y más eficiente agente 
generador y acumulador de riqueza económica y monetaria. Eso no está en discusión. Lo que 
está en discusión es si estamos todos de acuerdo en que el destino de la humanidad sea convertir 
o no, en homo economicus a todos los ciudadanos del planeta. Y si este proyecto es socio-ética y 
medioambientalmente sustentable. 

Nuestra reflexión no se pronunciará sobre esta crucial cuestión, pues el análisis de este 
espacio reflexivo consistirá en desnudar cuál es la estructura antropológica-etico-valórica de 
este lobo occidental, que se encarna en la modernidad en el egocentrismo codicioso del burgués. 
El cuál tiene como antecedente, a esos bárbaros godos que invaden al imperio romano para 
disfrutar de sus privilegios y bondades. La filosofía moderna va a legitimar esta bárbara 
antropología apelando a la noción de “estado de naturaleza” y de ley natural. La filosofía 
política moderna sólo ha pensado en cómo lograr que los bárbaros no se maten entre sí en el 
legítimo contexto de su apetencia depredadora, porque se trata del Individuo en estado de 
naturaleza. Ya no se trata de construir antropológicamente a ciudadanos socio-éticamente 
configurados como en la filosofía política clásica sino, de dar un estándar mínimo de ciudadanía 
a la barbarie.  Se trata por tanto, de que las ciudades occidentales, en su esencial barbarie, sean 
adornadas y revestidas de una máscara de ciudadanía política, ética y social. 

Pero observemos, más de cerca esta ideología de la individualidad burguesa, en qué 
consiste. Nuestra interrogante fundamental es: ¿puede ser la libertad del burgués para invertir y 
comprar y la del asalariado para vender su fuerza de trabajo y consumir, libertades 
auténticamente ciudadanas? Para responder a esta interrogante observemos el concepto de 
individualidad burguesa que aquí está en juego. Lo primero es subrayar que la noción de 
individualidad que aquí se configura es inseparable de la noción de “estado de naturaleza”. La 
filosofía moderna recurre a esta noción de “estado de naturaleza” para ofrecer un fundamento 
racional a lo antropológico y social, que supere a las fundamentaciones onto-teológicas y 
metafísica de lo social. Por tanto, ahora el fundamento racional de la vida intersubjetiva será 
inmanente a un cierto estado de naturaleza de lo humano, que se intenta inferir, mirando 
retrospectivamente y analíticamente a la experiencia histórica del lo humano en el mundo. Se va 
a tratar por tanto, de una especie de fenomenología de lo humano, cuando éste se encuentra en 
este supuesto (constructo ideológico)  del estado de naturaleza. Por supuesto que hoy, es 
absolutamente insostenible que pueda existir algo así como un estado de naturaleza de lo 
humano, perverso y violento como el hobbesiano, ni el radicalmente bueno como en Rousseau. 
Ni tampoco son posibles las robinsonadas propias de la filosofía social moderna, es decir, 
suponer como fundamento a un individuo actuando solo,  y a partir de sus apetencias privadas y 
sin contexto social alguno. 

En la filosofía social moderna, nos encontraremos normalmente a un individuo actuando 
desde un supuesto estado de naturaleza, en el cual generalmente hay apetitos individuales 
privados, motivados por “la carencia”, “la escasez”, el miedo a la muerte violenta, el hambre, la 
enfermedad y la miseria. Por tanto, nuestro individuo en estado de naturaleza es, un ser 
esencialmente carente que contrata con el todo social estrategias de superación de dichas 
carencias. Nos encontramos así ante una individualidad animalesca, deseante o apetente que 
intenta huir del miedo y de la incertidumbre, de la escasez y de las carencias. La vida no sólo 
existe a pesar de estas carencias, sino en y por esas carencias. La persistencia de éstas no 
desaparece y es justamente a través de ellas que el todo social no logra cerrarse, porque son 
también esas carencia lo que le dan vida y posibilitan su movimiento. Se deja ver por tanto, 
cómo la libertad  de cada individualidad desplegándose y ejerciéndose simultáneamente, va 
construyendo de modo invisible un todo social orgánico, a saber, el Estado. Por tanto, ya no se 



trata de una comprensión de lo social como un devenir ético para configurar a través de la Idea 
una polis racional en condiciones de libertad y justicia. Ahora, en la vida social moderna se trata 
de legitimar aquella violencia legítima externa que obligará a todos los individuos a superar el 
estado de naturaleza, para que de este modo, sus apetencias individuales y siempre naturales, se 
puedan satisfacer socialmente. Por tanto, la sociedad moderna y burguesa se construye bajo 
estas premisas, deseos o apetencias naturales individuales y privadas (satisfechos por 
actividades económicas privadas) y satisfactores públicos y políticos (que regulan el estado de 
naturaleza a través de el ejercicio de la violencia legítima del Estado y de un cuerpo legal 
jurídicamente configurado). La misma noción moderna de sociedad civil, estará atravesada 
hasta el día de hoy, por esta conflictiva tensión, nunca resuelta, entre lo público (satisfactores) y 
lo privado (apetencias). Y sin embargo, cabe señalar, que desde su origen esta contradicción y la 
oposición señalada, no es más que una falsa disyuntiva que surge desde esta ideológica ficción 
de un supuesto estado de naturaleza que requiere ser regulado y superado a través de un cierto 
contrato social. Por tanto, lo social y político bajo esta ficción no puede tener ningún 
componente socio-ético que le sea inherente. Luego, los ideales socio-éticos de libertad y 
justicia de la polis griega son presupuesto o principios éticos, absolutamente ajenos y extraños a 
la fundamentación social y política, moderna y burguesa. Kant y Hegel trataran de elevar la 
racionalidad social-moderna a una dimensión ética con diversas estrategias conceptuales, 
poniendo lo socio-ético o lo ético individual y social como un segundo piso o como idea 
dialécticamente articuladora de la sociedad civil. Pero ambas estrategias fracasarán, pues se 
desplegarán históricamente y develarán su verdad más propia, a saber, que son deseos abstractos 
e ideales, esencialmente extraños a un todo social que se configura desde la noción moderna de 
“estados de naturaleza” y de “ley natural”. Y por tanto, las nociones de sociedad civil y de 
ciudadanía política serán siempre tangenciales o derivadas (en sentido matemáticos del término) 
de las estructuras políticas y económicas de la sociedad moderna. Ahora bien, la política 
contemporánea tiene como misión gestionar, un supuesto no deseable estado de naturaleza, el 
hombre como lobo para el hombre. Todo el discurso democrático y el establecimiento de 
derechos sociales y políticos deberían ir en la dirección de superación de esta dialéctica. Sin 
embargo, dicho lupus hominis sigue siendo económica, política y socialmente fundamento 
normativo de todos nuestros procesos sociales y económicos. Particularmente, podemos 
observar hoy, en los procesos de globalización económica imperante, cómo este lobo para el 
hombre se ha quitado la máscara y obra impunemente exhibiéndose como héroe público y como 
modelo de sociabilidad para las generaciones futuras. 

Ahora bien, la subjetividad o individualidad burguesa emerge desde este estado de 
naturaleza, interiorizando la contradicción entre lo público y lo privado, en una conciencia 
individual. Así se va a hablar, hasta nuestros días, de virtudes públicas y de vicios privados. Es 
en el contexto de estas contradicciones, esencialmente ideológicas, que las apetencias privadas 
serán canalizadas a través de los anárquicos movimientos del mercado; movimientos separados 
de la realización pública, la cual es vista como lo otro o lo negativo, o como oponiéndose a la 
dinámica de lo meramente privado y mercantil. Y de aquí nuevamente otra inversión 
fundamental y también extraña a la polis griega socio-éticamente configurada, a saber, que para 
los griegos, la economía tiene que ver con las apetencias privadas o los asuntos de la casa, 
del oikos. En cambio, la crematística es la disciplina que estudia la financiación de los asuntos y 
fines públicos, es decir, persigue la adquisición de riquezas y propiedades en función de un vivir 
bien que es común a todos1. Por tanto, los procesos sociales de producción y reproducción de 
riqueza siempre debieran estar subordinados a estudios crematísticos que determinen la 
financiación de los bienes públicos. Sin embargo, la teoría social moderna, ideológicamente, en 
función de sus presupuestos naturalistas, generarán una cierta disciplina económica, 
radicalmente excluyente de cuestiones crematísticas. Y donde también ideológicamente, será la 
libre concurrencia de las apetencias privadas a través del mercado, las que determinarán el 
orden económico-social de la nueva ciudad-moderna y burguesa. Esto cambia cualitativamente 
la orientación de la disciplina y de la actividad económica, pues, a través de la mera mediación 
del mercado y del dinero, la crematística  (hoy, mutando lo mutable, macro-economía) queda 
orientada a la satisfacción del placer y no hacia las necesidad sociales y públicas que hoy dicen 
relación con la alimentación, la salud, al educación, la vivienda y la recreación. Hoy son las 



industrias orientadas a las lógicas de satisfacción del placer o apetencias privadas, las que más 
riquezas generan. Y actualmente, es económicamente irracional orientar los recursos del Estado 
al bienestar público, si con ello no se produce a la vez ganancias sustanciosas para algún 
privado, de ahí también la ideología de las licitaciones a través de las cuales se transfieren los 
fondos públicos a la voraz apetencia de codiciosas ganancias de los privados. Por tanto, 
desaparece la crematística como reflexión económica sobre el bienestar público, siendo 
sustituida por una disciplina económica que concibe dicho bienestar, sólo como 
sistemáticamente subordinado al interés y a la actividad económica privada. 

Sócrates ya había advertido el peligro de que la formación de la juventud en 
la polis estuviese orientada sólo hacia la adquisición de habilidades para la satisfacción de 
apetitos privados, de ahí toda su crítica a la educación sofística. Cómo alternativa social y 
ciudadana inventa la reflexión ética, es decir, un saber que privilegia la formación para la virtud 
y para la prestación de un servicio de excelencia a la polis. Aristóteles ve en este punto el 
problema central de la crematística, es decir, en la orientación hacia la satisfacción de los 
placeres se pierde el fin ético de la polis. Hegel, tampoco, ve esto como algo positivo, y también 
critica el sistema de mercado que ya se ha introducido a partir de la revolución industrial 
inglesa, como satisfacción desmedida de las necesidades, cuestión que no lleva sino al todavía 
contingente problema de la creación de nuevas necesidades, cosa que es producida por el mismo 
mercado. Ya en 1820 Hegel sostendrá: “La necesidad no existe por lo tanto para los que poseen 
de un modo inmediato, sino que es producida por los que buscan una ganancia con ella” 
(Filosofía del  Derecho § 191 Agr., p. 190)2. Las necesidades en la sociedad y en la economía 
burguesa, nada tienen que ver con la satisfacción de carencias que dicen relación del goce en el 
consumo de cosas que son útiles para la producción y reproducción de la especie, estas 
necesidades son básicas y limitadas y en el contexto de una economía burguesa siempre sobran 
recursos para satisfacerlas. La economía burguesa y capitalista sólo es posible gracias a una 
lógica antropológica de producción y reproducción de necesidades que son inherentes a las 
pulsiones o apetencias del burgués que sólo anhela disfrutar del goce del goce. Es decir, ser 
reconocido como un excelente (virtuoso) acumulador de dinero, que eventualmente puede 
financiar un goce infinito. 

Para comprender esta necesidad de fabricar necesidades a través de la dialéctica 
mercantil, tenemos que observar a fondo, el contenido esencial de la subjetividad burguesa. El 
burgués, en su esencial egocentrismo, tiende un lazo, más allá de su mera individualidad 
particular y privada, hacia lo social, se trata de la sociedad civil (sociedad eminentemente 
burguesa). Y esto es necesariamente así porque la persona particular debe entrar en relación con 
otras particularidades, es decir, con otras individualidades burguesas, y de manera tal que sólo 
es posible que su individualidad valga, sí y sólo sí, se satisface o es reconocida por medio de la 
otra o del otro. Por tanto, los otros son indispensables para que me reconozcan como un 
individuo de éxito, como un buen burgués (hoy, con su profesión, buena casa con piscina y buen 
auto, los hijos en colegios caros, viajando por todo el mundo, y un largo etc.). Es este principio 
del reconocimiento social inherente al bárbaro burgués, el fundamento, último, de toda actividad 
económica, y el que lo diferencia y lo hace distinto de la mera animalidad, puesto que requiere 
expresamente de un reconocimiento de tipo social. Esto es muy importante, la bárbara 
antropología burguesa,  rompe con la lógica circular de las necesidades naturales de producción 
y reproducción de la especie, para ascender, al mundo espiritual de un reconocimiento social, 
que Hegel describe muy bien en el capítulo IV de la Fenomenología del Espíritu, a saber, la 
lucha a muerte que se da entre el amo y el esclavo en medio de una dialéctica del 
reconocimiento individual. Por tanto, es la lucha permanente, es la guerra permanente, entre 
individualidades burguesas, el ADN fundamental de la sociedad civil moderna. De hecho, en 
esta esencia de la sociedad burguesa, es necesario que se dé una extensión hacia el infinito de 
las necesidades, ya sea en función del análisis y refinamiento de estas necesidades, como 
también en función del constante aumento del poder adquisitivo, pues con ello, el hombre 
demuestra su valía y su capacidad de identificarse con un estamento determinado, a saber, el 
burgués. 

Decimos con propiedad que esta antropología burguesa es esencialmente barbarie 
antropológica, porque, conserva de lo natural sólo el ámbito de la apetencia desmedida de placer 



y goce individual, y en la medida en que consume y devora productos en el mercado, su 
egocéntrica individualidad, obtiene el reconocimiento social que necesita. Es cómo el bárbaro 
que sostiene el fundamento de su valía, en la pintura de su cuerpo y cara, en sus armaduras y en 
el tamaño de su espada, lanza, y en la capacidad de destrucción y depredación de sus fuerza 
bruta. Es decir, el bárbaro vale sólo por aquellos adornos y utensilios externos que dan muestra 
de su poderío y por el temor que genera en el todo social, el cual le da estatus y riqueza. Es 
barbarie, porque no tiene nada que ver con el cultivo de las habilidades corporales, emocionales, 
intelectivas y éticas del mundo griego, donde el reconocimiento decía relación con el cultivo del 
ser interior y exterior para prestar un servicio de excelencia a la comunidad, entre ellos, el del 
héroe que pacifica a la ciudad. Aquí reside el ADN de la eticidad inherente a la polis griega. 
Este es el ciudadano: aquél que se forma para prestar un servicio de excelencia (éticamente 
configurado) a la comunidad. Donde el bienestar común al todo será siempre anterior, a 
cualquier apetencia privada-individual. Por tanto, un burgués, jamás podrá ser un auténtico 
ciudadano, querrá parecerlo, pero nunca serlo, pues su ADN de meras apetencias individuales se 
lo impide, su ADN configura la impronta de la bestia que devora y depreda. O de otro modo, la 
sociedad civil moderna, no es ciudadana, es sólo, miserablemente burguesa, y para ocultar este 
horrible rostro, se inventa un espacio ético-jurídico, como un techo o segundo piso que 
configura la apariencia de una eticidad democrática. Es la función del Estado moderno, el 
construir o forjar este maquillaje y distribuirlo en la medida de lo posible (es decir, sin que 
afecte a los buenos negocios) en el todo social. Parte de este maquillaje burgués es la 
declaración universal de los derechos humanos, el establecimiento de derechos políticos y 
sociales, etc. Y todo ello sólo con el afán de que el pueblo de demonios, muy bien descrito por 
Kant aparezca como un pueblo de ángeles y para mantener pacificadas a las grandes masas 
asalariadas permanentemente explotadas y esclavizadas. El Estado moderno colabora 
activamente en el reparto de las migajas que caen de la opulenta mesa del burgués. Este es el rol 
del Estado moderno mediar entre burgueses y asalariados para mantener la paz social. Y si las 
migajas no alcanzan para todos, entonces el rol del Estado será ocupar su violencia legítima en 
contra de los insurrectos que pretendan reclamar y exigir su derecho a la vida por la vía violenta. 
Es por tanto, de hecho y de derecho, el Estado moderno, un Estado represor y mediador al 
servicio  de los egocéntricos intereses burgueses. La actual crisis del Estado social europeo a 
favor de los intereses financieros de los capitales privados, hoy, no es un hecho casual, es 
causal. Es decir, es así porque debe suceder así, pues se trata de un Estado, eminentemente 
burgués que nace y se configurar para proteger los intereses, de la burguesía europea. La única 
forma legítima que tiene el estado burgués de repartir más migajas es hacer cada vez mas ricos a 
los burgueses dueños de los medios de producción, así de su mesa caerán más abundantes y 
mejores migajas para ser devoradas por las masas asalariadas. 

Observemos ahora, la estructura molecular de aquella sangre vital que corre por la venas 
de la individualidad o subjetividad burguesa, pues con ello accederemos a la estructura cuántica 
del homo economicus, y con ello, podremos comprender cabalmente por qué en la esencia de la 
antropología burguesa está el ser el hombre un lobo para el hombre. Ello se explica, 
precisamente, mirando a la estructura y fenomenología de la apetencia y de la satisfacción del 
deseo infinito a través del goce, también infinito, en la esencia de lo burgués. Pues el burgués en 
particular y la burguesía en general necesitan ser reconocidas como gozosas, es decir, tienen los 
recursos y el poder para gozar, cada vez más y más. Por tanto, para “la burguesía ya no es el 
placer satisfecho lo que le otorga el goce de sus propiedades, sino que goza de que tiene este 
goce, de un yo mismo imaginario”3. De este modo, para el burgués, el goce se identifica con el 
propio goce, perdiendo con ello el goce su calidad objetual (es decir, su depender de alguna 
necesidad o carencia específica)4 y se torna imaginario. Se trata, por tanto, de una subversión 
del deseo, y se configura el momento donde el carácter impulsivo del hombre se abisma en él 
mismo, pues la forma se ha identificado con su formalidad5. O de otro modo, el goce desea 
gozar. Cuestión que se produce en una sociedad de iguales, donde cada uno de los que 
participan de ella y tiene acceso al goce, quieren ser reconocidos como gozosos, de modo que 
surge la dependencia social o de otro modo, el burgués configura sociedad civil, ya no sólo para 
poder satisfacer aquellas necesidades básicas que los constituyen, sino para que una vez 
satisfechas éstas, se produzca aquella satisfacción, esencial al burgués, es decir, la satisfacción 



de que exista un tercero o  muchos terceros que me reconozcan, mi excelente capacidad de 
satisfacerme. Se trata, por tanto, de la satisfacción, que produce la contemplación, por parte de 
terceros, del propio acto de satisfacerse. Es decir, es absolutamente irracional, comprarse un 
Iphone 5, si no hay un buen número de amigos y conocidos a los cuales yo pueda mostrar y 
ratificar con orgullo, que tengo un Iphone 5, por tanto, se trata del goce que produce el que los 
demás me vean consumir un smartphone de tales características. Incluso es posible que yo no 
pueda gozar del Iphone 5 porque no lo se usar, pero el gozo de ese reconocimiento de los 
terceros que contempla mi capacidad de consumo, permanece intacto. Estamos aquí ante la 
esencia o ADN de las necesidades del burgués. Pues “el burgués no disfruta como el vasto 
campesino su vaso de cerveza o de vino […], sino que quiere mostrarse con ello, lo mismo que 
su traje y el atavío de su mujer y sus hijos, que es tanto como cualquier otro y que ha llegado a 
todo eso; con ello disfruta de sí mismo, su valía y su honradez; lo ha sabido conquistar con su 
trabajo”6. Es decir, la esencia de la antropología burguesa consiste en la necesidad de 
adornarse externamente con los atributos de la capacidad de: poder, prestigio que le otorga 
una eficiente acumulación de dinero7. Y que todo ello parezca como fruto del propio trabajo, 
del propio esfuerzo. Este hacer “aparecer como si” fuese producto del propio esfuerzo, está en 
la base de todos los procesos a través de los cuales la sociedad burguesa intenta blanquear u 
ocultar su avergonzado rostro de bárbaros con pretensiones de ciudadanos. Por ejemplo, la 
disciplina económica nace, entre otras razones, para blanquear el sepulcro de la dialéctica 
putrefacta de los negocios burgueses. Es interesante observar cómo todo el diseño de la 
sociedad moderna esta configurado para el bienestar burgués, y la gran masa de asalariados lo 
legitima y justifica (a este orden burgués) porque viven de la ilusión de que se trata de un 
bienestar universalizable8 o que ellos o sus hijos podrán también algún día gozar como 
burgueses. Es decir, gozar como bárbaros. La ilusión que genera el sistema es fenomenal es 
brillante, pues produce una ilusión de democracia social, por que cualquiera puede llegar a ser 
un meritorio burgués,pero no todos. En esto consiste la estructura y dialéctica del engaño de la 
sociedad capitalista moderna, el goce del goce es para cualquiera (esto se proclama), pero no es 
para todos (esto se esconde). Es esta necesidad burguesa de gozar del goce, lo que le va a dar a 
la economía política un cierto carácter de cientificidad porque va a poder sistematizar este goce 
del goce en ecuaciones econométricas, como aquellas en las cuales se geometriza la 
“racionalidad” de la “elección del consumidor”; las curvas de oferta y demanda; el bienestar 
social neto y un largo etc. Para entender esta importante cuestión, echemos un vistazo a cómo la 
econometría explica la racionalidad de la elección del consumidor. 

La econometría del consumidor, declara expresamente, que concibe a un consumidor 
idealizado, es decir, que no existe en ninguna parte, y que dado sus características, lo más 
parecido sería un burgués de la clase de los propietarios de los medios de producción y que por 
cierto, maneja cotidianamente, información privilegiada. Dice el texto econométrico: 

 
“inicialmente vamos a suponer en nuestro análisis que el consumidor no se ve afectado 
por incertidumbre alguna, esto es, que la elección del consumidor se realiza en 
condiciones de certidumbre, de tal forma que todos los agentes que participan en el 
mercado (oferentes y demandantes) disponen de información perfecta, es decir, todos y 
cada uno de ellos tienen acceso a toda la información relevante que aparezca en dicho 
mercado en el mismo momento temporal”. 
 

Se trata de una ficción metodológica de información perfecta, para que la supuesta 
elección del consumidor pueda ser geometrizable y explicable algebraicamente.  Lo primero en 
subrayar es, que el asalariado promedio como consumidor jamás tendrá acceso a una 
información de este tipo. Es más la formulación de este ideal metodológico está indirectamente 
diciéndole al empresario que para poder manipular la elección de consumo del consumidor hay 
que ocultarle la máxima información posible o derechamente hay que mentirle. 

Lo segundo, es interesante observar cómo la disciplina económica justifica la 
formulación de estas ficciones. “la Economía es la ciencia de la escasez. Los recursos, no sólo 
monetarios, sino también el tiempo, energía y capacidad física, etc., son limitados, frente a 
las necesidades de los individuos, que parecen ser infinitas. Así la elección se presenta como la 



solución al problema de la escasez”. Se dan cuenta de lo ideológico de la fundamentación, es 
decir, se justifica geometrizar la supuesta “elección del consumidor” debido a la existencia de 
una escasez de recursos que en cualquier sociedad burguesa es esencialmente imposible9. Pero 
observen la sutileza ideológica del presupuesto, se trata de las necesidad de los individuos, y 
no las del todo social con sus fines de vida buena para todos los ciudadanos. Pero ahondemos 
más, quienes son esos individuos, de los cuales este cuerpo teórico econométrico se ocupa tan 
diligentemente, pues bien, los homo economicus burgueses, presupuestos en la teoría económica 
clásica y neoclásica. Y para poder geometrizar la “elección del consumidor” estos individuos 
deben ser homo economicus perfectamente informados, disponiendo de información relevante al 
interior del medio mercado. Y todo ello con el fin de poder ofrecernos unas ciertas ecuaciones 
que permiten calcular racional y objetivamente, una supuesta máxima utilidad de un también 
supuesto consumidor. El cual, dadas las restricciones de perfección señaladas jamás coincidirá 
con la elección de consumo del asalariado promedio de cualquier sociedad moderna. 

 Ahora bien, la maximización de la utilidad calculada, dice relación estrictamente con la 
restricción presupuestaria del consumidor, a saber, su renta. Donde lo que se pretende es que el 
consumidor tome decisiones razonables y alcanzables dentro del margen de la frontera de sus 
posibilidades de consumo, es decir, que realice un consumo que no esté ni por debajo, ni por 
encima de su renta. A la disciplina económica no le interesa si la renta alcanza para vivir o no, si 
la renta es justa o injusta, etc. A la disciplina económica sólo le interesa el concepto de 
maximización de utilidades que se enmarca estrictamente dentro de las posibilidades de 
consumo al interior de un individuo que apetece al modo burgués el goce del goce. Es decir, la 
satisfacción del consumidor consistirá en su capacidad de adquirir necesidades (adicionales a las 
meramente naturales de producción y reproducción de la especie) construidas por los oferentes 
y ocupar su renta racionalmente para satisfacerlas. Si las personas tienen rentas sólo de 
subsistencia eso no tiene interés para la dialéctica de lo económico y mercantil. La disciplina 
económica sólo calcula aquella maximización de utilidad que tiene que ver con la apetencia 
burguesa del goce del goce. Porque esa es la información que necesitan los oferentes para 
fabricar necesidades y productos satisfactores de las mismas que se puedan vender en el 
mercado a un precio rentable, es decir, normalmente usurero. Esa es la racionalidad de la 
elección del consumidor que calcula y hacia la cual aspira determinar la disciplina económica. 
Por tanto, para que el sistema funcione es necesario formar al consumidor para que obre 
racionalmente, es decir, conforme a ecuación, es decir, conforme a la antropología burguesa 
imperante, pues sólo así el transito mercantil de bienes y servicios puede ser econométricamente 
sistematizado. El papel de la economía es, por tanto, normativo y performativo, es decir, a partir 
de la definición de sus sistema de ecuaciones determina normativamente cómo debe valorar y 
comportarse el consumidor (ciudadano) para que obre económicamente de modo racional, o lo 
que es lo mismo, para que se sumerja y se deje secuestra totalmente por la dialéctica bárbara del 
goce del goce. Por tanto, el ideal burgués del goce del goce a través del poder, del prestigio que 
da la excesiva acumulación de dinero, debe ser universalizado, sólo así, es posible pensar y 
construir sociedades y realidades económicas que aspiran a un crecimiento económico sostenido 
e infinito. Porque la sed de goce, lo ve muy bien Hegel, tiene el rostro de la mala infinitud, es 
decir tiende hacia un infinito lineal. Es en este contexto antropológico burgués y sólo al interior 
de este contexto, que la elección racional del consumidor, es decir, su máxima utilidad pueda ser 
expresada por la ecuación: 

 
X * Px + Y * Py = M 

 
Donde X e Y son bienes normales, no sustitutos, ni complementarios entre sí. P es el 

precio de cada bien y M es la cantidad de renta disponible para el consumo de ambos bienes. 
Econométricamente lo importante es poder graficar esta ecuación estableciendo que: 
 

Y = M/Px – Px /Py * X 
 

Esta recta tiene como ordenada en el origen M/Py , y su pendiente es –Px/Py . Ésta 
última, en valor absoluto, representa el precio relativo del bien X en términos del bien Y, es 



decir, el número de unidades del bien Y que nos pide el mercado a cambio de incrementar en 
una unidad el consumo del bien X (en definitiva el coste de oportunidad del bien X en relación 
al bien Y) manteniendo constante la renta M. Se trata de una valoración objetiva, realizada por 
el mercado, en la que no intervienen preferencias personales del individuo. 

Lo que nos interesa mostrar con esta ecuación, que tiene que ver con la teoría de la 
elección del consumidor, es subrayar el hecho de que el costo de oportunidad calculado, del 
bien X en relación al bien Y, sólo es posible que sea tal, si recurrimos a un concepto de 
maximización de la utilidad de la renta, donde la elección coincide con la racionalidad de una 
apetencia burguesa que elige al interior de un contexto mercantil. Y el sistema funciona porque 
la apetencia de maximización de la utilidad del consumidor coincide con la apetencia también 
burguesa del oferente que aspira a la máxima rentabilidad de sus inversiones. Es decir, ambos 
oferentes y consumidores deben comportarse como codiciosos burgueses. Toda la econometría 
clásica y neoclásica sólo es posible, gracias a estos presupuestos socio-antropológicos 
burgueses, históricamente producidos. Por tanto, la disciplina económica no es más que una 
arbitraria e ideológica hermenéutica económica al servicio únicamente de intereses económicos 
y sociales burgueses. Y además es una sólida técnica que estudia sistemáticamente  la 
producción, reproducción y transito de bienes y servicios en condiciones de mercado. Técnica, 
que sería imposible de configurar sin los presupuestos ideológicos de la bárbara y miserable 
antropología burguesa imperante, donde la esencia consiste en dejarse llevar por el apetito y la 
apetencia natural, de gozar de la propia capacidad de producir goce a través la capacidad de 
producir una desmedida acumulación de  dinero. 

Es obvio, que en esta disciplina económica los asalariados no tienen espacio, pues ellos 
son como factor productivo una mercancía más. La economía es una disciplina de burgueses y 
sólo para burgueses. Los asalariados a lo más que pueden aspirar es a ser esclavos bien pagados, 
que desclasados piensan y actúan como burgueses, soñando ilusamente que algún día podrán 
gozar del poder, del prestigio que otorga una desmedida acumulación de dinero, como la del 
auténtico burgués, a saber, del dueño de los medios de producción. El sistema capitalista ha 
podido sobrevivir gracias a una cierta democratización de este ideal burgués sostenido por 
esclavos bien pagados, y por muchos otros que aspiran a que las dialécticas del desarrollo 
económico infinito, los integre definitivamente al paraíso burgués. Es verdad que el sistema 
integra marginalmente a mucha gente y que hay infinitas escalas de integración y exclusión, 
pero lo que no se dice es que el sistema excluye a muchos más de lo que integra y que los 
medianamente integrados (en ascenso social) viven del miedo permanente a su posible 
exclusión. Lo que el asalariado no ha logrado comprender, es que él, no sólo ha sido excluido 
económicamente como beneficiario del sistema, sino que también ha sido excluido 
espistemológica, filosófica y éticamente del mismo. Pues el pensamiento social y político 
moderno tiene como fundamento a un individuo en estado de naturaleza que apetece al modo 
burgués. Esto es un enorme problema hoy día, porque ya está probado teórica y empíricamente 
que desde la dialéctica de lo burgués, jamás podrá emerger una ciudadanía política, socio-
éticamente configurada. 

También, en el contexto de esta desenfrenada y desmedida apetencia de goce burgués, 
los costos medioambientales son irrelevantes. Para el burgués el medioambiente es mera 
naturaleza, son medios productivos gratis que deben monopolizarse para ser luego convertidos 
en bienes económicos. La naturaleza importa sólo en la medida en que contribuye al goce del 
goce. Y por supuesto coherentemente, la indiferencia micro y macro económica respecto de este 
vital tema es también infinita. Por favor, cuenten las ecuaciones econométricas tanto en micro 
como en macro economía que incluyan costos medioambientales inherentes a toda actividad 
productiva e inherentes a todo transito de bienes y servicios en el medio mercado (el resultado 
es ¿igual o mayor que cero?). Estas indiferencias, no son casuales, son causales debido al tipo 
de antropología imperante al interior de la dialéctica económica que precisamente sistematiza 
econométricamente la codiciosa apetencia de ganancias infinitas del burgués. Quien en su sed 
desmedida de poder y prestigio producida por una codiciosa acumulación de dinero ha devenido 
empíricamente en un: Homo Lupus Homini. La sociedad moderna, bajo este respecto es 
políticamente hipócrita porque la violencia legítima del Estado se aplica en contra del enemigo 
externo, en contra del enemigo interno, a saber, la delincuencia y los rebeldes marginados y 



asalariados insatisfechos, pero jamás en contra de la delincuencia económica del depredador 
burgués. Pues como sea, él es un hombre bueno que genera trabajo y riqueza. Entonces 
depredar, explotar y expoliar económica, social y medioambientalmente, no puede ser algo tan 
malo. Sólo al señor burgués le está permitido permanecer y vivir desde un estado de naturaleza 
pulsionalmente egocéntrico. Y ahí está, la disciplina económica como leal esclava, justificando 
y sistematizando su actuar. Y de ahí también, la necesidad del burgués de consumir 
compulsivamente creencias religiosas, pues necesita decorar, adornar y embellecer su alma, que 
se degrada día a día en la competitiva dialéctica del goce del goce, donde el otro burgués, es 
tanto el par que necesito para ser reconocido como un exitoso gozador (a través de la 
acumulación infinita de poder, prestigio y dinero), como la bestia o el enemigo voraz que en 
cualquier momento -en medio de la guerra a muerte entre burgueses capitalistas- me puede 
expulsar del mercado. Concluyendo la esencia de lo burgués es ser un homo lupus 
hominis disfrazado o vestido con pieles de oveja. Pues vive de una actividad económica que 
sólo es posible a través de permanentes robos, estafas, mentiras y engaños, que explota y 
expolia socialmente, que destruye y depreda el medioambiente y que necesita ser blanqueada a 
través de una pseudo-ciencia económica para darle la apariencia de dialéctica de lo natural y de 
racionalidad al actuar del homo economicus. Este homo economicus es, en verdad, un homo 
lupus homini, el cual necesita siempre blanquear el sepulcro de su alma, invirtiendo grandes 
cantidades dinero en filantropía social y religiosa, en el desarrollo de las artes y en discursos 
pseudo-humanistas y pseudo-éticos que oculten la dialéctica de muerte, destrucción y 
depredación del medioambiente de la cual vive la modernidad capitalista. Sin embargo, la 
auténtica guía de su alma y de su actuar cotidiano son las ecuaciones econométricas y los 
indicadores de Bolsa. En cambio, los asalariados viven del sueño burgués como un paraíso 
inmanente pero al cual se contempla desde el otro lado de la mampara o se fisgonea desde el 
otro lado del muro de la exclusión social. Por tanto, al asalariado sólo le queda acercarse a este 
paraíso burgués, con la falsa humildad del ciervo, del vasallo, del esclavo o del inquilino, 
ofreciendo sus servicio al señor burgués por las migajas que éste quiera dispensar. Y como los 
señores burgueses son inteligentes y necesitan de la fuerza de trabajo asalariada para la 
configuración de su riqueza y de su paraíso del goce, están dispuestos a otorgar muchas y 
suculentas migajas. Siempre y cuando no dejen de ser migajas. Es decir, sólo podrá haber más y 
mejores migajas para los asalariados, si el burgués con ello se hace aún más rico. Por tanto, el 
buen vasallo, el buen siervo, el buen inquilino, el buen esclavo, sólo puede desear la prosperidad 
económica del burgués, pues de las migajas que caen de su mesa -bajo la forma jurídica del 
salario ante un contrato laboral-, residen sus posibilidades de vida buena. De este modo, la 
sociedad civil moderna queda constituida sólo por burgueses y asalariados, que jurídica y 
formalmente se les declara como ciudadanos, capaces de actividad contractual social y 
económica, pero dicho concepto de ciudadanía, sólo es el de un pueblo de demonios, que al 
menos tienen la inteligencia necesaria y suficiente para comprender que más vale respetar la ley 
y los contratos que padecer los castigos, legalmente estipulados, por violarlos. Por tanto, el 
concepto de ciudadanía política de la modernidad carece de la impronta socio-ética que tenía el 
de la polis griega. Carece de la impronta ética a la que aspiraba Kant en su concepto de sociedad 
burguesa que pretende construir una paz perpetua y carece de también de la impronta socio-ética 
a la que aspiraba Hegel con el concepto de eticidad en la dialéctica del espíritu objetivo. Ello es 
así porque en nuestra sociedad moderna, capitalista burguesa, la ética, de hecho no es necesaria, 
salvo que se la utilice como una estrategia más de blanqueo de sepulcros. 

Los estudios muestran y demuestran que gran parte de las estrategias de 
Responsabilidad Social Empresarial, diseñadas por los propios empresarios van en esta 
dirección, es decir, tiene como objetivo mejorar la imagen corporativa de la empresa, pero sólo 
al modo del maquillaje externo, como el de los bárbaros10. En Chile también tenemos el caso 
paradigmático de las Teletones donde la empresa privada invierte millones de dólares para 
blanquear su imagen pública en una obra que atiende sólo al 2% de los lisiados chilenos. Se 
trata de las llamadas 27 horas de amor. Sin embargo, si se tratara de tener una política de Estado 
para atender a 98% restante y de generar a la vez estrategias de integración social de estos 
excluidos por discapacidad, entonces estas mismas personas se opondrían a tal iniciativa 
legislativa, por ser irracional o antieconómica. Y por supuesto, ahí estará siempre el sabio 



economista con su servilismo econométrico, mostrando y demostrando que la inversión no es 
rentable, y si no es rentable, ergo, no es políticamente razonable legislar a favor de los 
discapacitados. En cambio, con las Teletones todos ganan mucho dinero, entonces, son 
políticamente correctas. Y además producen un beneficio estético adicional, ayudan a blanquear 
el sepulcro, es decir, blanquean la imagen de las empresas que aportan a la Teletón. Si, y todo 
ello gracias a los discapacitados. El homo economicus, con su instinto de lobo hambriento, 
sabe ver muy bien dónde están las oportunidades de buenos negocios y las aprovecha 
magistralmente. 
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