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La Revolución Tranquila 
[1] Aplicar la Teoría de la Evolución a la Historia. 
[2]¿Darwin o Kropotkin? 
[3] Vigotsky: el cerebro, motor de la evolución 

social del hombre. 
[4] Tres instrumentos de la cooperación 

inventados por el ser humano. 
[5] La Revolución Tranquila: La democratización 

de la economía 
 



[1] Aplicar la Teoría de la Evolución a la 
Historia de la Humanidad. 

 

Nos han enseñado la Historia como una  

sucesión de acontecimientos con una fuerte  

relación causa-efecto, en la que la mayor  

parte de las veces hay un cierto  

determinismo en el devenir histórico.  

 

 

 

 

 

 

 



[1] Aplicar la Teoría de la Evolución a la 
Historia de la Humanidad. 

Les propongo que no veamos la historia desde  

una visión determinista, sino desde el punto de  

vista de la prueba-error, que es el mismo que el  

de la evolución.  

¿Por qué el proceso histórico en los seres  

humanos iba a ser diferente al de la  

evolución del conjunto de los seres vivos?  

 



[2] ¿Darwin o Kropotkin? 

Aplicar la Teoría de la Evolución a la economía  

nos permite analizar esta desde una perspectiva  

más amplia, como parte de un proceso evolutivo  

Colectivo. 

La especie humana viene probando, a lo largo  

de su historia, unos u otros sistemas económicos y  

sociales en función de cuales satisfacen mejor sus  

necesidades y sus deseos (que son cambiantes). 

 



[2] ¿Darwin o Kropotkin? 

Merece la pena detenerse un momento sobre la  

Teoría de la Evolución de Darwin. Se ha dicho que  

esta justificaba la competencia individualista:  

“Sobreviven los mejores individuos”. 

 

Pero otros científicos, como Kropotkin defendieron 

La importancia de los mecanismos cooperativos en  

la evolución.  



[2] ¿Darwin o Kropotkin? 
La principal unidad evolutiva en la especie humana  

son, desde hace cientos de generaciones, las  

poblaciones de seres humanos, no los individuos  

aislados.  

 

Algo a lo que ya se refirió el propio Darwin: 

“Una tribu integrada por muchos miembros (...)  

siempre dispuestos a ayudarse mutuamente y a  

sacrificarse por el bien común vencería a la mayor  

parte de las tribus, eso sería selección natural”. 

 



[2] ¿Darwin o Kropotkin? 

Se estaba pasando de un sistema más comunitarista,  

basado en valores religiosos a otro más  

individualista basado en el poder del dinero.  

 

Las ideas darwinistas fueron torticeramente 

retorcidas por la burguesía emergente en Inglaterra  

y EEUU (Herbert Spencer) para justificar un cambio  

de paradigma moral que permitiera la extensión del  

Capitalismo: “No había que tener mala conciencia  

por empobrecer a la gente.” 

 



[3] Vigotsky: el cerebro, motor de la 
evolución social del hombre. 

Vigotsky puso de manifiesto la importancia de lo “social” en  

el origen y desarrollo de los procesos psicológicos  

superiores, reconociendo lo acertado de las palabras de 

Engels:  “No es la conciencia del hombre la que determina  

su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que  

determina su conciencia”. 

Los espacios colectivos influyen en las vivencias personales  

de cada individuo a través de: 1) el aprendizaje social;  
2) la interiorización de la cultura; 3) las relaciones sociales.  
 

 



[3] Vigotsky: el cerebro, motor de la 
evolución social del hombre. 

Vygotsky compartía la diferenciación, apreciada  

ya por filósofos clásicos, entre las actividades  

mentales elementales (comer, reproducirse,  

defenderse), que son de origen biológico y, por  

tanto, involuntarias, inmediatas y dependen del  

ambiente externo, y las superiores.  

  

 



[3] Vigotsky: el cerebro, motor de la 
evolución social del hombre. 

 
A medida que se vayan cubriendo las necesidades elementales  
(alimentación, reproducción, defensa) el cerebro de cada  
individuo dedicara más tiempo a las actividades mentales  
Superiores. Serán estas las que determinarán cada vez en mayor  
medida los valores morales, por tanto, la evolución social. 
 
 
Nota:¿Las actividades mentales de entretenimiento pasivo  
pueden dañar la capacidad intelectual?  

Más de 3 horas de TV al día envejecimiento cognitivo. 
 
 

 



[3] El incremento del conocimiento humano 

está relacionado con el desarrollo del neocortex 

 

Esta estructura solo ha aparecido una vez en la evolución, en el 

cerebro de los mamíferos superiores. Y dentro de estos ha sido 

en la especie humana donde ha alcanzado un mayor grado de  

Desarrollo (delfines mulares). 

 
El neocortex da lugar a una estructura cerebral dinámica, el  
cerebro plástico, capaz de regular y dirigir el flujo de información  
entre los distintos circuitos neuronales existentes.  

 

 



[3]  La evolución del neocortex, ha tenido tres 
vectores de desarrollo:  

 
1) El conocimiento racional;  

 
2) La libertad, que esta íntimamente relacionada la conciencia  
de uno mismo, cuanto más conscientes somos de nuestra 
individualidad más espacios de libertad queremos desarrollar. 

 

3) El conocimiento emocional, la creciente capacidad del ser  

humano de relacionarse con otros semejantes: la sociabilidad. 

Vinculada a la capacidad de manejar las emociones para vivir en  

sociedades cada vez más complejas; 
 



[3.1] Evolución conocimiento racional 

Los datos de un reciente estudio del King´s  

Collegue de la Universidad de Londres parecen  

corroborar esa hipótesis: el cociente intelectual  

mundial se ha incrementado en 20 puntos  

desde 1950, con respecto a la media de 100.  

Se han analizado 405 estudios realizados  

durante los últimos 64 años que habían  

examinado a más de 200.000 personas. 

 



[3.2]Conciencia universal-Conciencia del yo 

 
En el Centro Myrna Brind de Medicina Integral del Jefferson Hospital 
en Filadelfia, gracias a una maquina similar a los TAC que conocemos,  
se pueden obtener tomografías computerizadas mediante rayos  
gammna (SPECT).  
 
Han permitido encontrar la parte de nuestro cerebro donde se localiza 
la capacidad de “sentir” una conciencia universal. Nuestro lóbulo  
parietal derecho está relacionado con la conciencia del yo. Cuando  
esta parte de nuestro cerebro recibe menos sangre, perdemos algo de  
conciencia del yo y empezamos a sentir esa conciencia universal que  
muchas personas, por su formación religiosa, identifican con Dios.  
 
En algunos casos extremos de atrofia de este lóbulo se han detectado 
casos de “hiperreligiosidad”.  

 





[3.2] Libertad de “alta sociabilidad” 

La libertad nos hace humanos: El deseo del individuo de ser su propio  
dueño y actuar según sus propias valoraciones. 
 
En los términos positivos enunciados por Isaiah Berlin 
"Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mi mismo, y no de  
fuerzas exteriores, sean éstas del tipo que sean",  
y desarrollados posteriormente por Amartya Sen.   
 
Pero la idea de libertad debe nutrirse también del carácter social de la  
libertad enunciado por John Stuart Mill hace más de ciento cincuenta  
años:  
“la mayor libertad para el mayor número personas”.  
 

 



[3.2] Libertad de “alta sociabilidad” 

La derecha neoliberal defiende un falso ideal de libertad que intenta  
ser una reproducción naif del origen de los Estados Unidos (una  
comunión de hombres libres sin ningún estado que les someta),  
ignorando deliberadamente que:  
1) En Europa la libertad se ha construido en un proceso de  
democratización del Estado. El Estado democrático garantiza la  
libertad de todos. 
2) Los poderes económicos pueden ser tan o más determinantes de la  
vida de las personas como el Estado; y  
3) la libertad y la igualdad tienen profundos nexos de relación, una  
sociedad verdaderamente libre se construye a partir de una sociedad  
de iguales: iguales ante la ley, iguales en derechos, y con un reducido  
grado de desigualdad de ingresos y de patrimonio. 



[3.2] Libertad de “alta sociabilidad” 

Es un absurdo el intento neoliberal intentar trasladar la  
estructura social de grupos humanos muy dispersos y  
escasos, que es lo que caracteriza al EEUU de los Padres  
Fundadores de finales del siglo XVIII y principios del siglo  
XIX, a las sociedades complejas del siglo XXI.  
 
Lo que requieren países de cientos de millones de  
personas, y organizaciones que actúan en escenarios  
Globales (organismos internacionales como la ONU, la  
OIT, la OMC), cuyos actos y normas afectan al conjunto  
del planeta, es una “libertad de alta sociabilidad”  

 



[3.2] Libertad de “alta sociabilidad” 

En las sociedades complejas se puede  
definir la “libertad de alta sociabilidad”  
como: “seguir la propia voluntad en todo  
aquello que no contradiga las normas en  
cuya decisión se ha participado mediante  
mecanismos democráticos”.  

 



Desandando caminos equivocados 

La revolución Rusa fue un camino equivocado  

que ha lastrado a una parte de la izquierda  

durante todo el siglo XX: Cuestionar la libertad. 

 

Adam Pzerworski: “bajo una economía estatalizada y  

centralizada puede resultar imposible dar de comer a  

todo el mundo debido a la incapacidad de producir lo  

suficiente. La producción estatalizada puede estar por  

debajo de la producción capitalista”.  



El politólogo ruso Anatoli Butenko profundizó sobre las causas  
de la supuesta contradicción analizando el comportamiento  
de los individuos en un sistema que ha nacionalizado la mayor  
parte de los medios de producción:  
1) Continúan actuando movidos por el interés particular,  
por lo que tenderán a sobrevalorar sus necesidades;  
2) en muchos casos intentarán escaquearse de la producción;  
3) las empresas tienen muchos incentivos para ocultar su  
capacidad productiva al planificador;  
4) además los planificadores también tienen muchos  
incentivos para actuar en su propio interés, debido al  
escaso control social sobre su actuación.  
Escasez de DEMOCRACIA 



La fracasada experiencia soviética, china y de los países del Este  

de Europa debe hacernos reflexionar sobre sus insuficiencias y 

sobre el hecho de que cualquier estructura social, por objetivos  

muy altruistas que tenga, que no parta de la libertad de sus  

individuos está condenada al fracaso.  
 
Se ha producido la aparente paradoja de que un sistema que  
buscaba el bien común, bajo unos supuestos principios colectivos  
pero que no habían sido decididos democráticamente por sus  
ciudadanos, ha generado una sociedad más tradicional, religiosa,  
individualista y desconfiada hacia los demás. La construcción del  
“hombre nuevo” a golpe de resolución del Politburo, negando la  
libertad de los individuos, ha terminado generando monstruos. 

 

 



[3.3] Conocimiento emocional: 
sociabilidad 

Modificación cerebral  

(y morfológica) 

Graduación de 

Sociabilidad 

Lenguaje Cooperación 

Neuronas-espejo Empatía 

Conciencia Universal Justicia social 



 
 
 

Si la cooperación es un vector en la evolución  

social, si hay una búsqueda innata de la justicia 

que viene desde un antepasado común de  

humanos y simios,  

¿por qué hemos construido sociedades tan  

desiguales?  

Juego Ultimatum: Cooperamos cuando es  

necesario para obtener un mayor beneficio  

individual.  

Pero si alguien no defiende sus derechos, sino le  

necesitamos, nos volvemos egoístas. 

 

 



[4] Tres instrumentos de cooperación 
inventados por el ser humano. 

• Religión- Bajo el criterio de una Autoridad 
extrahumana (Los burócratas religiosos se 
apropian del excedente) 

 

• Capitalismo- Bajo el criterio  de la Autoridad  

de quien tiene más capital. (Los propietarios de  

capital se apropian del excedente) 

• Democracia 

 

 



Capitalismo desregulado 
Tres graves problemas:  

1) Genera crecientes desigualdades que pueden poner en 

cuestión la democracia. En el año 2015 el 1% de la población 

mundial, 72 millones, poseyó tanto patrimonio como el resto, 

7.200 millones. (Estado del Bienestar) 

2)  Es ineficaz económicamente por las crisis  

cíclicas (Bancos Centrales, etc.) 

3) Los mercados no sirven para cubrir las necesidades que no 

son demanda solvente y además hay gran parte de la población 

que no forma parte del mercado de trabajo (niños, ancianos, 

personas con minusvalía) 

Además en la medida que ha sido exitoso en términos de proveer de 

medios materiales ha hecho cambiar los valores (Paradoja Easterlin) 
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Economía financiarizada:  
- La creación de capital se concentra en manos privadas. 

- El riesgo del Capital (beneficios en función de la demanda) se 
traslada al trabajo descualificado (desempleo). 

 
Capital financiero 

Economía real 
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Desde finales s. XX 

Trabajo 

Capital 
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Latifundismo de capital también genera un 

uso ineficiente de los recursos: 

 Baja Reinversión productiva beneficios 

Exceso de flujos de capital especulativos 

(Burbujas financiero- inmobiliarias) 

= Aumenta Capital improductivo . 
 

Crisis cíclicas 

Desempleo, precariedad laboral  
y bajos salarios: 
-Pobreza  
-No incentiva 
 productividad. 
 

Concentración capital  
en pocas manos 



[5] La Revolución Tranquila: La 
democratización de la economía 

• Originada por la perdida de importancia de los 
valores económicos. 

 

• Impulsada por la democratización de la 
economía. 

 

¿Por qué la democracia se detiene a las puertas  

de las fabricas? 

 

 



Mapa mundial de valores 

 

 



Valores según WVS 

Rusia Ucrania Suecia 

 

“La tradición es importante, seguir las costumbres 
transmitidas por la religión o la familia”, 

52,5% 57% 33,7% 

“la tolerancia y el respeto hacia los otros es un 
valor que los niños deben aprender en casa” 

63,5% 59% 87% 

“la religión es bastante o muy importante” 41,8% 60,8% 26,2% 
“la política, como el lugar donde se resuelven 
problemas colectivos” 

27,1% 28,5% 62,6% 
“hay que desconfiar de la gente” 66,2% n.d. 27,8% 



Perdida importancia valores materiales 

Layard (2005): “los ingresos adicionales son  

realmente valiosos cuando sirven para elevar a las  

personas por encima del umbral de la verdadera  

pobreza física”.  

A partir de estudios empíricos llevados a cabo, los seis  

factores no materiales más importantes para la  

felicidad humana, son: las relaciones familiares, el 

trabajo, la comunidad y los amigos, la salud, la libertad 

personal y los valores personales.  



 

Mercado de Trabajo: Regulación derechos laborales y de negociación coléctiva + 

Democracia económica en la empresa (Motivación no solo material trabajadores +  

mayor igualdad en el reparto del capital) 

Economía de mercado de bienes y 

servicios, excepto:  

-Servicios públicos (Estado Bienestar) 

-Monopolios y oligopolios naturales 

-Política industrial 

Regulación mercados financieros globales: 

- Eliminar crisis financieras (Estabilidad 

macroeconómica = Bien público) 

- Reparto más equitativo riqueza. 

DEMOCRACIA ECONOMICA s. XXI 



 Capital 

Fondos de Asalariados 

Empresa 



 
 

Muchas gracias. 


