escrito a _'quina
Pequena hlsloria
del hombre de
cuello blanco
"En nuestro nelDpo, la Civilizacion 110r~eamerl.
cana 0 los Eslados Unidos. de' Nortea~(!fl~a, han
lanzado al mercado, para ha!>lar en lerm1l10s ~e
IU propio. idioma, su prin~ip.al invenlo, es decl:,.
IU arquellpo de la era ato~tu~a, qu;e no es. precl'
lamente el heroe, ni el mlshco, 111 el arhs:.lI, ~i
.1 homus civicus, sino 10 que se llan:a el . buSl'
nessman", as dedr, un hombre a qUlen solo Ie
importa el negocio y que vive para. por Y en el
nagocio".
PEDRO J. CHAMORRO
"Nicaragua, la Historia y al "Businessman"
de hoy",

EI "hombre de cuello blanco", corbata y cartapacio -el "heroe" de nuestra civilizacion arnericanizada- tiene una geuealogia: es nieto de Ie·
remiasBethan y de Adam Smith y de abuela bur·
guesa. Heredero de Mr. Cornelius Vanderbilt,
aquel qne escribiO a sus socios: "Ustedes han t!atado de provocar mi mina. Yo no los IIevare a
los tribunales, porque los pleitos son largos. Lo.s
arruinare. Sinceramente, Cornelius". Y los arnnno. Descendiente de J. Piervont Morgan, aquel
que dijo a su abogado: "Mire Ud., a mi no me
haee falta un abogado para Que me diga 10 que
no puedo hacer legalmente. Yo Ie pago para que
me diJ;ta d.mo Duedo hacer legalmente 10 que yo
(Iuiero". Mr. Uusinessman es hijo de Mr. Ford
v de Ia BolsB. Ha recibido en su escueJa las asPeras criticas del Sr. Carlos Marx y las duras experiencias de la deoresion de los a~os 30. H~
Jtloderado los impulsos de su herencla -los actiVO!! y temerarios genes de los Capitanes de Industria- y con un derto sentido sodal, un curso
sobre "Relaciolles Humanas", ha conQn~stado su
titulo en nnll efidente Facultad de "Busiuess AdminisfrSltlon".
Toda genealo~ia es un poco vergonzosa.
Pero el arqnetioo modemo de hombre, cuva aventura es la nl'odnccion de dinero. no 11a lIeglldo a
su actual situacion sino a traves de una historia
Que he flllcrido s1mbolh:llf P11 esos ejemplares que
geneaJOgiCllmente Ie antpceden.
"La idea de ganancia, el concepto de que todo hombre puede y mas aun, debe esforzarse constantemente por mejorar sns bienes de fortuna, es
l'Omoletllmellte aiellll a las callas bllias y mediaIlllS de las civilizacioues egipcia, griega, romana,
l1l"dioeval V colonial hisnanoamericllna. Comen70 a pronagarse en las epoeas del Renacimicnto y
de la Reforma Protestante. Es un invento tan
llIodemo como la imDrenta. Esto no significa que
no haya existido Ia riqueza. EI afan de lucro es,
cllando menos, tan antigno como las narraciones
biblicas. Pero existe una diferencia inmensa en·
tre la envidia, inspirada por la riqueza de unos
pocos personajes poderosos, y el FORCEJF:O
GEN~=RAL POR LA CONQUISTA DE LA RI.
QUEZA, DIFUNDIDO ENTRE TODA LA SO<:IEUAD. Mercaderes 8ventureros han existido
desde los tiempos de los navegantes fenicios (v.
g.: los especnladores de Roma, los venecianos,
algunos de los conquistadores y navegantes espa·
fioles y portogueses, etc.), pero las aventuras de
lInos pocos son eosa mny distinta de toda una
sodedad movida por el espiritu de aventura del
negocio". Cito a Beilbroner. Nnestros antepasados no concebian la idea de comprar y vender,
vender y comprar para anmentar las ganancias,
ni de prodncir mas para ampliar mereados yam·
pliar mercados para producir mas y multiplicar
los negocios. Nuestros antepasados vendian 10
qae prodoeian como modo de obtener las eosas
necesarias y..unes. EI impulso de multipliear esa
operacion en aetividades nnevas y agresivas Ies
era desagradahle. No comprendian ese tipo de
riesgo y mutacion. 8u ideal era la segoridad.
ta competencia era inmoral. La publicidad una
traiemn. Mas aun: 18 idea de qne el dinero prodnjera dinero era nsura, y 18 usura un asqueroso
petado.
Por eso el primer paso -el abnelo de Mr.
Uasmessman-- 10 dio Jeremias Bethan con su
"Defensa de la Usura". EI dinero, pronuso Bethan, debe producir dinero. De ahi nacio el concepto de que la aetividad propia del civilizado
era el comercio y "la ganancia el eorazou del comercio". Civilizacion foe, desde entonces: co·
mercio. (Jose Coronel ha probado eu sus RE·
F'LEXIONES sobre nuestra historia, como el motor de nuestra Independeucia foe el comercio).
Pero zcomo atar semelante principio con las vie·
jas enseiianzas del Cristianjsmo? Moy senciUa·
mente. EI protestautismo de la Refonua dio la
respuesta: lelos de elo..oar la vida de pobreza 0
...1 desprendimiento evaug4,;uco de los bienes terrenos, r~onoelo como una virtud eristiana el
buen negodar y el enriquecerse. Tener exito en
Is economia: bendicf6n de Dios. Por inflnencia
de la refonua protestante \Ia riQoeza paso a ser'
lenal de supenorldad espirlttlal y de salvaciou.
Y comenzo nna nueva edad. Elmertader, el
despreciado, mertader, del medioevo, paSa a ser
el arquettpo d~1 noevo tiempo. Habia comenza·
dola EN Industrial.'
,
.Pero el arquetiuo de es.\~1'ahb;o un corte
en la
moral. Se11VO "la moral de los ne·
f!Ot~IO!i~ -que consistior .eu •dll~ '.combinacion de
atiJitarla y matematicaS(i \.deJa 0101'a1 bn·
Negpelo es .negocio:·fge.]ppauta .y,~.ua·
tUfJaIQllell1;e, el b01l\bre que pr~Ujo.el. he'f)C! ..p....
• -.C)CiOI,. foe el 4:'aulb11ista .pl~t8,
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implacable coo sus semejantes al estilo de Mor·
gan. Vanderbilt y compaiiia. La primera etapa
dltla Era Industrial marco un nuevo tipo de reo
lacion' de trabajo. Deprimen todavia el corazon
las frias cronicas de la situacion del obrero a fi·
nales del siglo XVID. EI trabajo de mujeres y
niDos. Las jornadas de 14 y hasta16 horas. Las
siniestras barracas apestosas de humo donde co·
cinaban y dormian los obreros. Y la vida de los
mineros -"hombres y mujeres, de'inudos hasta ta
eintura y reducidos, a veces, de pura fat!g~ a ~
esfado de bestias jadeantes. MUJeres graVIdas ti·
rando. como caballos, de los carros de carbon"-.
Y los miseros jornales... Esa fue la otra cara
de la brillante historia de la Era Industrial y en
tales sombras surgio de iomediato el anti.tipo del
"hombre de negocios" que fue: EL PROLETA·
RIO.
Vn en 18.'4 el c{'onomista Sismondi advicr·
te el grno c~lmbio sufrido por Is CivililJlcion Oc·
cidental: hEI cambio fundamental que ha sobre·
venido en 18 sodedad consiste en la introduccion
del prolt'tario cntre las condiciones humanas". La
riquelJl como meta cxclusiva provoca, inmediatamente, como contrapartida la aparicioo del pau·
periSl1lo.
Quieo acompanaba al Quijote mal que bien
era Sancho: en su aventura humanista les erod po·
sible fraternizar. EI hombre de cuello blanco
aparece eo la historia con un antagonista: pero
la moral nueva. "Ia lI10ral de los negocios", no
Ie impulsa a tcnderle la mano, sino a explotarlo.
EI trabaiador (el pobre) fue proyectado hacia el
proletariado. Ya no fue el miembro de un orga·
nismo, sino un aliel1ado. un rechazado. "Habien·
dolo sido, ya no tenia relacion organica con la
sociedad de la cual se convirtib en enemigo. EI
hombre nunca se rebela contra un organismo del
cual forma l>Hrte -dice Gustave Thibon-. pero
a partir del momento en que se convierte en in.
organico, se rebela". As! nacio el Cornunismo.
Mr. nusinessrnan no es pues, un inocente.
Su presencia, llparentemente progresista y eficaz,
ha promcado la mas honda division conodda por
Is historia de nuestra civilizadon: otro "business·
man" sin cuello, otro ne~ociante -que no for·
ma parte de una comoallia anonima, sino de un
.:stado S.A.- otro pl'rseguidor de riqu~za Ie en·
frenta SIJ sistema sodnl sociu1isbt al sisf"ma social emoresari ,,,, de Mr. Businessman. Pero no
Ie tiende Ia mano.
EI antagonista del '·arqne.tipo" viene del
odio . .. Y asi el hombre de negocios ha produ.
cido -porQue SII filosofia eeonomica no 10 for·
mo para el dialogo sino para la comDetenciacomo estruetura social. la lucha de clases.
En otras palabras: se ha institucionalizado
la violencia. Una violencia que para el "homhre de negodos" resulta mu)' facit de no vel' por
que, como dice Aranguren. se \'C, inevitablemente,
III violenda clIando se manifiesta en un atenta.
do, en un acto de terrorismo 0 en una subversion,
pero se hlu'e dificil verla ('uando se presenta C~
mo orden estableddo. ('OlnO sistema d" trnto 0
de slIieciOn de IIna c1ase para otra, 0 como im.
perialismo 0 colonialisrno de un pueblo sobre otro.
•:1 comunista --en su antagonismo-- no de.
fiene la cadena de la violencia; al contrario, se
bass en ella v opone a la violendll. violencia.
•=t mundo moderno esta partMo 1)01' esa dis.
ynntiva (10 vemos pn todos los ('jl m 'lOS) Plltrp vioJenda institudonalbada y violencia revolociona.
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l.Tenemos, poes. qoe escoger ono de esos
extremos?
He alii 10 que se han llre~untado p,ntre mu.
thos hombres de huena voluntad al21lnos de cueBn blanco. negociante~ conscientes de su prooia
historia. Hao comorendido Que ili el ne'!ocio si.
Rue planteandose en un campO iodepeudipnte de
la moral --cIue si la Econornia niega a. Dios101 resultados niegan al hombre. .
, Y ~!8. s~rgiendo una tercera fuena, un po.
Sible armlsticlo eutre el ArQuetipO V pi Anti.fioo,
entre el hombre de ne~ocios v el homhre d..l fra.
halQ qoe empreode "Ia via de IllS refonnas oro.
'undas por la Que siemore es DOsible -Se2n" las.
pel'S-- caminar hacia la Iibertad y la conviven.
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F...sa via Quien la abre V Is ifefine es pI rris.
~..tsmo. IIov ti°np IIln ('Arts ~fqoqg: 4!S In '''Po.
~1tfomm Pro~es.sio" ifonde el "otnbre if.. cupllo
tililncn .pnOOe leer so ..mieo posible texto de sal.
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