escrito a mAquina
Pequeña historia
del hombre de
cuello blanco
"En nuestro ñer¡¡po, la Civilización norJeamer!.
cana O los Estados Unidos. de 1 Nortea~ér1~a, han
lanzado al mercado, par.a ~abla~ en termmos ~e
su propio idioma, su prm~1p_al invento, es deci:•
su arquetipo de la era ato~ru~a, q1.1;e no es_ prec11amente el héroe, ni el m1shco, ni el arhs;,ª• ~i
el homus civicus, sino lo que se Uan:a el , buSl·
nessman", es decir, un hombre a quien solo le
importa el negocio y que vive para, por Y en el
negocio".
PEDRO J. CHAMORRO
"Nicaragua, la Historia y el "Businessman"
de hoy".

El "hombre de cuello blanco", corbata y cartapacio -el "héroe" de nuestra, civili~dón americanizada- tiene una genealog1a: es meto de Jeremías Bethan y de Adam Smith Y. de abuela b!ir•
guesa. Heredero de Mr. Cornelms Vanderbdt,
aquel qne escribió a sus socios: "Ustedes han tratado de provocar mi mina. Y o no los llevare a
Jos tribunales, porque los pleitos son largos. Lo_s
arruinaré. Sinceramente, Cornelius". Y los arrm•
nó. Descendiente de J. Pierl)ont Morgan, aquel
que dijo a su abogado: "Mire Ud., a mí no me
hace falta un ahogado para QUe me diga lo que
no puedo hacer legalmente. Yo le pago para que
tne dii;ta c<lmo ouedo hacer legalmente lo que yo
•iniero". Mr. Businessman es hijo de Mr. Fo!d
v de la Bolsa. Ha recibido en su escuela las asperas críticas del Sr. Carlos Marx y las duras experiencias de la deoresión de los a~os 30. H~
moderado los impulsos de su herencia -los activos y temerarios genes de los Capitanes de Industria- y con un cierto sentido social, un curso
sobre "Relacio11es Humanas''. ha conqu;stado su
título en unll eficiente Facultad de "Business Adminisfl'11tfon".
Toda genealo~fa es un poco vergonzosa.
Pero el arquetioo moderno de hombre, cava aven•
tura es la nroducción de dinero. no Ita llegltdo a
su actual situación sino a través de una historia
que he f111erido s,mbo1h:11r "" esos ejemplares que
geneaJógicamente le ant"ceden.
"La idea de ganancia, el concepto de que todo hombre puede y más aún, debe esforzarse constantemente por mejorar sos bienes de fortuna, es
l'omolet11me11te aie11a a las callas bllias y media11:lS de las civilizaciones egipcia, griega, romana,
m"dioeval v colonial hisoanoamerkana. Comen7Ó a prnoagarse en las épocas del Renacimiento y
de la Reforma Protestante. Es un invento tan
moderno como la imorenta. Esto no significa que
no haya existido la riqueza. El afán de lucro es,
cuando menos, tan antiguo como las narraciones
bíblicas. Pero existe una diferencia inmensa entre la envidia, inspirada por la riqueza de unos
pocos personajes poderosos, y el FORCEJF:O
GENERAL POR LA CONQUISTA DE LA RIQUEZA, DIFUNDIDO ENTRE TODA LA SOCIEDAD. Mercaderes aventureros han existido
desde los tiempos de los navegantes fenicios (v.
g.: los especuladores de Roma, los venecianos,
algunos de los conquistadores y navegantes espa•
ñoles y portugueses, etc.), pero las aventuras de
unos pocos son cosa muy distinta de toda una
sociedad movida por el espíritu de aventura del
negocio". Cito a Beilbroner. Nuestros antepa•
sados no concebían la idea de comprar y vender,
vender y comprar para aumentar las ganancias,
ni de producir más para ampliar mercados y am•
pliar mercados para producir más y multiplicar
los negocios. Nuestros antepasados vendían lo
qae producían como modo de obtener las cosas
necesarias y útiles. El impulso de multiplicar esa
operación en actividades nuevas y agresivas les
era desagradable. No comprendían ese tipo de
riesgo y mutación. Su ideal era la se~uridad.
La competencia era inmoral. La publicidad una
traición. Más aún: la idea de que el dinero produjera dinero era usura, y la usura un asqueroso
pecado.
Por eso el primer paso -el abuelo de Mr.
Unsinessman-- lo dio Jeremías Bethan con su
''Defensa de la Usura". El dinero, proouso Be•
than, debe producir dinero. De ahí nació el concepto de que la actividad propia del civilizado
era el comercio y "la ganancia el corazón del co·
mercio". Civilización fue, desde entonces: comercio. (.José Coronel ha probado en sus RE·
f'LEXIONES sobre nuestra historia, cómo el mo•
tor de nuestra Independencia fue el comercio).
Pero ¿cómo atar semeiante principio con las viejas enseñanzas del Cristianismo? Muy sencillamente. El protestantismo de la Refonna dio la
respuesta: Jeios de eloJ;?iar la vida de pobreza o
el desprendimiento evangélico de los bienes terrenos, reconoció como una virtud cristiana el ·
buen negociar y el enriquecerse. Tener éxito en
la economía: bendición de Dios. Por Influencia
de la refonna protestante ,]a riooeza pasó a ser •
señal de superioridad espiritual v de salvación.
Y comenzó una nueva edad. El mercader, el
despreciado mercader. del mectioévo. pasa a ser
el arquetipo· d~I nnevo tiempo. Había comenzado la Era Industrial. ·
·
Pero el arquetioo de esa· ,ra bb;o un corte
en la vida moral. . Serivó "la ·.· moral de los negocios" -que consistiór en una· combinación de
moral utilitaria y matemáticas'- de 1a moral hu•
mana. .. Negpcio es negocio: fue IJ pauta y, ·na•
turalmente, el hombre que pr~ojo. el héroe pri•
mitl•o él• lol ueaocios. fue el caultnlista n1"8ta,
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implacable con sus semejantes al estilo de Mor•
gan. Vanderbilt y compañía. La primera etapa
dlt la Era Industrial marcó un nuevo tipo de re•
ladón' de trabajo. Deprimen todavía el corazón
las frías crónicas de la situación del obrero a fi.
nales del siglo XVIIl. El trabajo de mujeres y
niños. Las jornadas de 14 y hasta 16 horas. Las
siniestras barracas apestosas de humo donde cocinaban y dormían los obreros. Y la vida de los
mineros _ ..hombres y mujeres, de.,nudos hasta ta
cintura y reducidos, a veces, de pura fat}g~ a ~
estado de bestias jadeantes. Muieres gravidas ti•
rando, como caballos, de los carros de carbón"-.
Y los míseros jornales • • • Esa fue la otra cara
de la brillante historia de la Era Industrial y en
tales sombras surgió de inmediato el anti-tipo del
"hombre de negocios" que file: EL PROLETA-

RIO.
Ya en 18]4 el el·onomista Sismondi advierte el gran eambio sufrido por la Civifüación Occidental: .. El cambio fundamental que ha sobre•
,,enido en la sociedad eonsiste en la introducción
del proletario entre las condiciones humanas". La
rique1,a como meta exclusiva provoca, inmediatamente, como contrapartida la aparición del pauperismo.
Quien acompañaba al Quijote mal que bien
era Sancho: en su a,entura humanista les erd posible fraternizar. El hombre de cuello blanco
aparece en la historia con un antagonista: pero
la moral nueva. "la moral de los negocios", no
le impulsa a tenderle la mano, sino a explotarlo,
El traba1ador (el pobre) fue proyectado hacia et
proletariado. Ya no fue el miembro de un organismo, sino un alienado, un rechazado. ..Habiéndolo sido, ya no tenía relación orgánica con la
sociedad de la cual se com·irtiú en enemigo. El
hombre nunca se rebela contra un organismo del
cual forma 1mrte -dice Gustave Thibon-, pero
a partir del momento en que se convierte en inorgánico, se rebela''. Así nació el Comunismo.
Mr. Husinessman no es pues, un inocente.
Su presencia, aparentemente progresista y eficaz,
ha prorncado la más honda división conocida por
Ja historia de nnestra civilización: otro "businessman" sin cuello, otro negociante -que no forma parte de una comoafüa anónima, sino de un
Estado S.A.- otro p.-rseguidor de riqueza le enfrenta su sistema social sociulish1 al sisfPma soelal emoresari,:iJ de Mr. Businessman. Pero no
le tiende la mano.

El antagonista del "arque-tipo'' viene del
odio . . . Y así el hombre de negocios ha producido -porque su filosofía económica no lo formó para el diálogo sino para la comoetcnciacomo estructura social. la Jucha de clases.
En otras palabras: se ha institucionalizado
1a violencia. Una violencia que para el ..nombre de negocios" resulta muy fácil de no ver por
qué, como dice Aranguren. se w, inevitablemente,
la violencia cuando se manifiesta en un atentado, en un a..-to de terrorismo o en una subversión,
pero se h1u·e difícil verla cuando se presenta e~
mo orden establecido. como sistema d,, trato o
de sufeción de una clase para otra, o como imperialismo o colonialismo de un pueblo sobre otro.
El romunista --en su antagonismo- no detiene la cadena de la violencia; al contrario, se
basa en ella v opone a la violencia. violencia.
El mundo moderno está partido nor esa dis,1untiva ( In vemos "11 todos los rilm'los) PntrP violencia instih1áonafüada y violencia revoluciona-

ria.

·

¿Tenemos, pues, que escoger uno de esos
extremos?
He allí lo que se han 1>re~untado Pntre muthos hombres de buena voluntad aleunos de eneDo blanco. negociantes conscientes de su prooia
historia. Han comorendido que si el neeocin sixue planteándose en un campo indepeudiPnte de
la moral --c¡ue si la Econo1ñia niega a .Dioslos resultados nieian al hombre.
·
, Y
s!1rgiendo una tercera fuena, un posible ann1stic10 entre el Arquetioo v rl Anti-tioo,
entre el hombre de ue,ocios v el hombre d«>l fra.
hafQ que emprende ..la vía de Jqs refonnas orofandas por la que siemore es oosihle -se2ñn Jaspers- caminar hacia la libertad y la conviven-
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Esa vía quien la abre v la ifefhle es .., C:ris.

tlDntsmo. llov tfonp so <'11rta ~bona: es Ja '"Popnlomm Pro'1'e&sio" donde el lmn,hre ifp COPIio
hlilneo .puede leer su único posible texto de sal-

wddn.

"F.T, nw~.u111n1,r o Nn q¡,• Rvn11r1<; 4.L
SIMPT ,F, í''RF.f"TMlll'NTO Er't\N'OMT.,..'l.
PARA SF,R AtJTF.NTTro flli'IU". SF,R lNTEGRAL. F,~ nwr~. PROMOVF't A, TODOS T,os HOMBRES Y A TODO 'EL
HOMBRE".
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PABLO ANTONIO CUADRA

