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Constituye ya un tópico afirmar que la crisis que vivimos es de índole financiera, y que 

carece de una base productiva real. Ahora bien, ¿acotamos con ello la naturaleza del 

problema, o más bien reconocemos su carácter fundamental? 

La cultura occidental nace con la aceptación del dinero como lenguaje propio del 

intercambio de las mercancías. Generalmente, aceptamos que el crecimiento de la 

importancia de la actividad productiva, así como del comercio a ella asociado, han 

propiciado un progresivo protagonismo de la capacidad de la moneda para simbolizar la 

realidad en detrimento de otros lenguajes. ¿Es este proceso accesorio a la filosofía, o le 

resulta más bien esencial?  

La primera de estas dos opciones se corresponde con la que ha sido actitud 

predominante en filosofía, consistente en el esfuerzo de elaborar y fundamentar un 

discurso alternativo al de las llamadas ciencias económicas. De semejante discurso se 

espera que establezca un punto de vista que haga posible juzgar la realidad social desde 

una distancia que libere a la reflexión de las interferencias del mercado y permita 

valorar, desde presupuestos ontológicos lejanos a un hipotético materialismo monetario, 

las implicaciones morales, culturales, así como especulativas, de la sociedad capitalista. 

La segunda opción significa para la filosofía apropiarse del lenguaje monetario e 

identificar la especulación económica con la filosófica, es decir, reconocer las 

decisiones morales y ontológicas que implica el éxito del lenguaje financiero.  

Ésta última ha de ser la opción de la filosofía si pretende, no sólo describir la crisis 

actual y nuestra manera de vivirla, sino utilizarla de plataforma de lanzamiento de una 

propuesta de transformación social. Una sociedad mercantil como la nuestra, constituida 

de manera casi exclusiva por leyes de carácter monetario, sólo puede ser pensada de 

manera adecuada en términos monetarios, y transformada también sólo en esos términos. 

No se trata, pues, de hacer una filosofía de la economía mercantil, ni una filosofía del 

dinero, sino de elaborar una filosofía en términos monetarios, es decir, de utilizar el 

discurso económico con una finalidad filosófica. 

¿Cómo? La filosofía no puede adoptar un lenguaje sin ponerlo en cuestión. Sabemos 

que la investigación que la filosofía lleva a cabo del lenguaje no obtiene nunca una 

aclaración del mismo, sino precisamente un extrañamiento con respecto a su uso 
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habitual. Las palabras, sometidas al examen filosófico, dejan de ser instrumentos 

cómodos y transparentes para mostrarse opacas, incómodas, inseguro soporte de nuestra 

relación con la realidad. Ello ocurre precisamente en la medida en que la filosofía no se 

ocupa de ellas desde los presupuestos de disciplina alguna, sino desde el lenguaje 

mismo. Porque de otro modo el resultado de la investigación queda circunscrito a la 

validez de los presupuestos desde los que se ha realizado, esto es, al ámbito de una 

disciplina concreta. La filosofía, en cambio, extraña las palabras en su uso cotidiano. 

Ahí radica su capacidad transformadora, porque este extrañamiento es la condición para 

que pueda apropiarse libremente de esas palabras y emplearlas en un proyecto 

emancipador. 

Pues bien, si la filosofía ha de ser capaz de apropiarse del lenguaje de la economía 

mercantil, ha de dirigirse a él libre de sus propios presupuestos teóricos, para así 

descubrir los que son propios de ese lenguaje. Es decir, que ha de estar dispuesta a 

entender el lenguaje de la economía mercantil desde él mismo, y sólo entonces 

descubrir los presupuestos económicos (que entonces serán, a la vez, filosóficos) que lo 

fundamentan. 

Entre los sistemas filosóficos que podríamos considerar clásicos, el de Marx es aquél en 

el que mejor podríamos reconocer el intento de asumir como filosófico el lenguaje de la 

economía monetaria. Él es el primero en comprender que el dinero no es, como todavía 

hoy sostiene la opinión ingenua, un símbolo abstracto de lo real que ofrece un patrón 

destinado a permitir la intercambiabilidad de mercancías de diferente naturaleza. Se da 

perfecta cuenta de que lo que simboliza en el fondo el dinero  no es otra cosa que el 

deseo.
1
 Pero, ¿el deseo de qué? Precisamente el deseo sin objeto, el deseo insatisfacible, 

ese deseo que, en última instancia, no puede desearse más que a sí mismo, el deseo de 

desear. La promesa de la plusvalía no sólo arranca el producto industrial de las manos 

del obrero, que había sido arrancado a su vez, por la misma promesa, de la tierra que 

cultivaba. Sino que arranca también al propio capitalista de la esfera de lo real, y lo 

proyecta siempre al futuro, a la esfera de lo posible. El dinero se convierte así, en última 

instancia, ya no en un símbolo de lo real entendido como mercancía, sino sólo de lo 

posible. 

                                                
1 Para una interpretación del concepto de dinero de Marx como símbolo del deseo Cf. Cichello, G. 

Función del dinero en psicoanálisis. Letra Viva Editorial, Buenos Aires, 2010 
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Kierkegaard nos enseño que la posibilidad es fuente de angustia.
2
 Aplicando esto a lo 

anterior, podríamos concluir que la angustia es la enfermedad del capital. En los inicios 

del siglo XX era común la opinión de que el proletariado resultaba menos propenso que 

la burguesía al trastorno psíquico porque “carecía de tiempo”, así como de “educación”, 

para enfermar. Ello presuponía que la angustia, así como los trastornos derivados de la 

incapacidad de enfrentarse a ella, aparecía en el individuo que tenía tiempo y medios 

intelectuales para reflexionar sobre sus propios actos, a la vez que sufría en mayor 

medida los efectos de la educación represora de la época.
3
 Pero, si esta observación se 

correspondía con la realidad, deberíamos más bien considerar también que la 

heteronomía del obrero industrial, que divide su tiempo entre el trabajo alienado y la 

supervivencia, podría ser la que librara al sujeto de a la angustia ante la decisión. De 

modo que lo que angustia al burgués es la concentración del capital, porque implica 

concentración de posibilidades, justo esas que el obrero industrial de la época 

experimenta como profundamente limitadas. El capitalista experimenta angustia porque 

todo es posible, menos una cosa: la satisfacción en lo real. Ante esta situación, el 

capitalista angustiado puede tomar dos caminos: puede ignorar el deseo simbolizado por 

su riqueza monetaria y eludir la angustia retirándose a tomar las aguas termales de 

alguno de los balnearios popularizados por la literatura alemana. O puede convertir esa 

angustia en el motor de un fáustico proyecto de realización de lo posible, sea en el 

ámbito técnico, político o militar. 

Como es sabido, tras las dos Guerras Mundiales, el llamado estado del bienestar ha sido 

la solución encontrada para conjurar el riesgo de autodestrucción de la economía 

capitalista por medio de una cierta democratización parcial del capital que implica, en 

coherencia con lo que hemos venido exponiendo, una cierta democratización de la 

angustia. A pequeña escala, todo obrero tiene que poder compartir el deseo de desear, 

encarnado en la posesión de modestas participaciones en las mismas sociedades 

mercantiles que lo explotan laboralmente. Pero esa participación nunca podrá ser lo 

suficientemente importante como para tomar parte en el gobierno de esas sociedades, lo 

que significa que la angustia, así democratizada no puede canalizarse hacia la acción, 

como sí ocurre con la angustia concentrada en el capitalista,. Ello convierte el bienestar 

                                                
2 Kierkegaard: Begrebet Angest en Søren Kierkegaards samlede værker Udgivet af A.B. Drachmann, J.L. 

Heiberg og H.O. Lange 4 Udgave. Gyldendal 1991, vol. 6. 

3 Por ejemplo, W.Reich en Die Funktion des Orgasmus, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1982 
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del obrero en una situación análoga a la del antiguo burgués asiduo de los balnearios, ya 

que el deseo queda suprimido o, máximo, orientado hacia objetivos fácilmente 

alcanzables. Pero esto pone en peligro la propia naturaleza del dinero que, como hemos 

visto, no tiene sentido más que como símbolo del deseo sin objeto. En la medida en que 

el bienestar suprima el deseo, el dinero pierde su valor y la economía se ralentiza, hasta 

el punto de volverse incapaz de garantizar ese bienestar. Por eso el Estado de Bienestar 

necesita reformular el dinero. 

Y aquí llegamos al punto en el que en análisis de Marx ya no nos puede acompañar más, 

simplemente porque, como única salida posible a la situación que acabamos de describir, 

el dinero, para poder seguir funcionando como fuente de una angustia motriz de la 

historia, se ha reformulado, ya no como deseo, sino como deuda, dando carta de 

naturaleza a lo que, en un primer momento, podía parecer una mala práctica bancaria. 

Veámoslo: 

Marx asumía lo que podríamos llamar un principio de conservación de la masa 

monetaria, y basaba la dinámica de la economía capitalista en la tendencia a la 

concentración de la misma. Todavía hoy este principio forma parte de los presupuestos 

del inversor (es decir, del ciudadano) no especializado, que sigue respondiendo al niño 

que no, que el dinero no se fabrica en el cajero automático cuando se nos acaba. Pero el 

niño lleva en realidad razón o, al menos, más que su padre. Lo que ocurre es que, como 

disciplina humanística, la filosofía sigue trabajando con el concepto de moneda válido 

hasta el S.XVIII, y se considera postmoderna cuando reflexiona sobre las consecuencias 

del abandono oficial del patrón oro a principios del S.XX. Pero si escucháramos a los 

economistas aprenderíamos que no sólo el patrón oro fue abandonado de facto mucho 

antes, sino también el control oficial de la masa monetaria (con la aparición del dinero 

virtual: la anotación bancaria), de modo que, dando más razón al niño que al filósofo, 

dicha masa crece de manera exponencial desde el S.XVII, en el que se empieza, 

literalmente, a fabricar moneda (a anotarla en las cuentas) a medida que se la necesita, 

con el único límite de que esta génesis de moneda venga respaldada por un deudor que 

la asuma como crédito. Es lo que en economía se conoce como reserva fraccional 

(coeficiente de caja), que permite a los bancos crear el dinero que prestan, poseyendo 

realmente sólo una fracción (que hoy puede llegar a ser de sólo el 2%). ¿Qué es la 

reserva fraccional? Detengámonos un poco en este concepto, porque lo que se pretende 

demostrar es que sus consecuencias filosóficas son profundas. 
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Los primeros bancos se limitaban a custodiar el oro y el dinero que la gente no quería 

tener en casa por miedo a que les fuera robado. Su negocio consistía en cobrar por ese 

servicio. Con el tiempo empezaron a cobrar también un interés por prestar a terceros 

una parte de ese dinero, cosa que podían hacer porque no todo el mundo les reclamaba 

sus depósitos a la vez. El gobierno lo permitió, porque así se ponía más dinero en 

circulación, y se podía financiar todo tipo de iniciativas (coloniales, industriales, 

militares…). Los depositantes también lo aceptaron, pues así, en lugar de pagar al banco 

por la custodia de su dinero, era éste el que les pagaba un pequeño interés, aunque fuera 

siempre más bajo del que obtenía por la concesión de préstamos. Pero llegó un 

momento en que la revolución industrial demandaba más dinero del que había en 

circulación. ¿Qué dicen los niños cuando hace falta dinero? “¡Ve al cajero y que haga 

más!” Pues bien, justo eso es lo que hacen los bancos desde hace dos siglos. El estado, 

porque lo necesitaba, les permitió, no ya prestar el dinero que custodiaban y que no era 

suyo. Les permitió prestar dinero inexistente. O, dicho de otra manera, crear el dinero 

que prestaban. El único límite venía constituido por la fracción de dinero prestado que 

debían efectivamente poseer. Al principio, en la Inglaterra del siglo XIX, un 50%. Es 

decir, por cada Libra que el banco tenía depositada, podía prestar dos. ¿Por qué justo 

esta fracción? Porque se suponía imposible que los clientes del banco reclamaran, a la 

vez, más de la mitad de los depósitos. Mientras esto no ocurriera, el sistema funcionaría 

perfectamente, inyectando dinero fresco y, lo más importante: facilitando la concesión 

de préstamos, lo que significa: facilitando que la gente asumiera deudas con los bancos 

y quedara así obligada a producir por encima de su nivel de subsistencia para pagarlas. 

Así el crecimiento económico (y con él las oportunidades de negocio de los banqueros y 

los grandes comerciantes) se veía doblemente estimulado: por la inyección de dinero, y 

por el endeudamiento (y la consecuente necesidad de trabajar) de la población.  

Hoy en día el mecanismo de creación de dinero no es tan evidente aunque, en el fondo, 

es el mismo. Ya no se basa en el hecho de que un banco puede “prestar el doble de lo 

que tiene”, pero sí en el de que puede “prestar el dinero que le han prestado” sin 

descontarlo de su haber. Así si, por ejemplo, la reserva fraccional es del 20%, ello 

significa que de 100€ que un cliente ha depositado en (o sea, prestado a) el banco, 80€ 

pueden ser prestados a otro cliente, que con ellos paga un bien o servicio a un tercero 

que puede, a su vez, depositar esos 80€ en otro banco. Con ello la cantidad total de 

dinero resultante es, entre los dos bancos de 180€. Si este procedimiento se repite, por 
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ejemplo, 10 veces, la cantidad de dinero resultante del depósito inicial de 100 € es de… 

457€.
4
 Ello es posible porque el banco no descuenta de cada depósito la cantidad que 

presta a otro cliente. ¿Se trata de un fallo del sistema? Por supuesto que no. Se trata de 

un modo, digamos, menos grosero de crear dinero, tal como hicieron aquellos primeros 

bancos del S.XVIII, y por las mismas razones. 

Sólo un peligro acecha a un sistema así: la inflación. La inyección de dinero en un 

sistema, especialmente si es dinero creado de la nada, tiene un efecto devaluador de la 

moneda. Ahora bien, esto es cierto para un sistema económico estático, sin crecimiento. 

Si la inyección de moneda nueva va acompañada de un crecimiento de la producción y 

del comercio, el efecto devaluador se minimiza, porque hay más dinero, pero también 

más bienes que comprar. Por eso el sistema de reserva fraccionaria necesita de un 

crecimiento económico constante, y entra en crisis cuando éste se detiene, lo cual ha 

ocurrido en dos momentos destacables: la depresión de 1929 y la actual “crisis 

financiera”. Curiosamente, dos períodos de paz. La guerra, por su capacidad de 

destrucción de bienes y de absorción de recursos materiales y humanos, es una gran 

activadora de la economía.  

Pues bien, ambas crisis son crisis crediticias. Por alguna razón, sobre la que nos 

preguntaremos más tarde, se produce una disminución en las solicitudes de crédito a los 

bancos. Según lo que hemos explicado, si no se conceden créditos, no se crea dinero. Si 

no se crea dinero, la economía se estanca. Pero como el sistema de reserva fraccional 

sólo funciona si la economía crece, el estancamiento no es posible, y la alternativa al 

crecimiento es la recesión, que no puede sino realimentar el proceso: menos solicitudes 

de crédito, menos dinero, menos actividad económica, menos solicitudes de crédito… 

 La única salida es una inyección de dinero, pero… ¿cómo? Ya hemos aprendido que el 

dinero se inyecta pidiéndolo prestado. Pero si la gente ya no pide créditos… ¿quién 

queda? ¡El estado, claro! Y sólo así se puede entender la gran paradoja que desespera a 

las izquierdas: que el estado preste a los bancos el dinero que ellos le han prestado a 

través de la deuda pública. El sentido común diría: si lo que pretende el estado es 

proporcionar liquidez a los bancos, ¿no sería más lógico que devolviera los créditos qué 

                                                
4 Ejemplo proveniente de: Public Information Center of the Federal Reserve Bank of Chicago: Modern 

Money Mechanics. 
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éstos le han concedido (deuda pública)? ¡No! Porque, según lo que hemos visto, eso no 

aumenta la cantidad de dinero total del sistema sino que, en cambio, la reduce. En 

cambio, si el Estado se endeuda más (es decir, les pide a los bancos el dinero que no 

tienen), estimula la creación de dinero. Y, al endeudarse, se compromete a llevar a cabo 

una política que estimule la producción porque, de otro modo, nunca podría devolverles 

el préstamo.  

De hecho, fuera de estas dos crisis, el sistema ha funcionado tan bien que ha permitido 

disminuir la reserva fraccional. Si en la Inglaterra del S.XIX era del 50%, en la Europa 

de hoy es… ¡del 2%! Esto quiere decir que, si todo el mundo corriera hoy a su banco 

con la intención de retirar sus depósitos, sólo podría recuperar un 2%, porque el resto… 

¡es un mero número! (es decir, un mero compromiso de devolución). Así que todo se 

sostiene en la confianza de que no haremos eso, porque seguiremos queriendo que 

nuestro dinero “trabaje” en el banco. De hecho, ahí radica que un cierto nivel de 

inflación (cuantificado hoy en torno al 2%) sea inherente al sistema, porque es lo que 

nos disuade de guardar nuestro dinero en el calcetín y nos invite a depositarlo, a cambio 

de un misérrimo interés, en el banco. 

Todo ello revela que nuestra economía se sustenta en el crédito. Pero no por la 

observación cotidiana de que resulta usual “comprar a crédito”, o de que el crédito 

fluidifique los intercambios comerciales. Sino porque el crédito es el mecanismo 

fundamental de creación de dinero y, por tanto, de actividad económica. Poderme 

endeudar, sin duda, me hace adquirir más bienes y servicios de los que adquiriría si 

contara sólo con mis ahorros. Estas adquisiciones, así como el compromiso de devolver 

los préstamos, me empujan a producir, por mi parte, bienes y servicios que vender. 

Todo esto es cierto.  Pero lo más importante es que cada vez que pido un préstamo, 

estoy permitiendo al sistema poner más dinero en circulación, y dinamizar así el sistema 

productivo. 

Pero esto tiene una consecuencia trascendental. ¿Qué simboliza ahora el dinero? 

Tampoco ahora, como en sus primeros tiempos, simboliza la mercancía producida, pues 

el dinero así anotado en las cuentas bancarias, no tiene nada como correlato, ni siquiera 

el del papel-moneda. Pero tampoco remite ya a un deseo cuya satisfacción se aplaza al 

futuro. Lo que simboliza ahora el dinero es el compromiso de producción, coompromiso 

adquirido como contrapartida a una mercancía ya disfrutada; sigue simbolizando el 

futuro, pero ya no como horizonte de posibilidades, sino como determinado por lo ya 
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realizado. La esencia del dinero es ahora la deuda. La realidad se nos sigue escapando, 

pero ya no a favor del deseo de lo que ha de venir, sino de la deuda por lo ya habido. Ya 

no es habitar el constante aplazamiento de la satisfacción, sino, en lo que se asemeja a 

una nueva expulsión del paraíso, habitar la conciencia de que la única satisfacción es la 

ya disfrutada. 

Esto introduce en el concepto de dinero el otro sentido de la angustia kierkegaardiana: 

la angustia ante la culpa, ante aquel acto que ya no puede ser cambiado. Simbolizando 

la deuda, el dinero simboliza, por fin, la angustia, y se convierte, ahora sí, en el único 

lenguaje que permite socializar esa experiencia que, cuando era formulada en los 

términos tradicionales de la filosofía, se refugiaba en la intimidad. Cuando el dinero era 

riqueza (entendida, recordemos, como deseo), su reparto no fue capaz de unir a la 

sociedad en un mismo proyecto. Esa capacidad sólo la ha adquirido cuando se ha 

convertido en deuda. Deuda cuya satisfacción dirige hacia sí todo esfuerzo colectivo (la 

reducción del déficit como objetivo compartido por todo el espectro político), une 

proyectos empresariales (las empresas se fusionan para compartir la deuda), constituye 

familias (la hipoteca convertida en rito nupcial), y se convierte incluso en condición de 

posibilidad de la formación individual (extensión de los estudios universitarios pagados 

a crédito). 

Bien, ahora podemos reconocer el dinero como símbolo de la angustia, y el intercambio 

monetario como socialización de la misma. Se tiende a relativizar el alcance de la crisis 

que vivimos hoy especificando que se trata de una crisis financiera, es decir, de una 

crisis del crédito. Pero precisamente eso, que esta crisis carezca de una base real (un 

descenso de la disponibilidad de materias primas, un desvío del trabajo hacia un 

esfuerzo bélico, un desastre natural), es lo que revela su profundo alcance y su auténtica 

naturaleza, pues ya la podemos identificar como crisis de angustia. Ese reconocimiento 

del significado simbólico del dinero que la filosofía tiene que elaborar pacientemente, 

aflora ahora espontáneamente como desconfianza en la solvencia de los préstamos. 

¿Qué tarea tiene, entonces, ante sí la filosofía? Habíamos asumido que tenía que 

mantener una vocación transformadora, y que no podía, por tanto, conformarse con 

desplegar una reflexión teórica sobre las implicaciones ontológicas de nuestra economía 

monetaria, pero no otra cosa parece ser lo que hemos venido haciendo en estas páginas. 

Quizás, en este sentido, podríamos considerarse filosófico el intento de Marx, ya no de 

teorizar el dinero, sino de diseñar una sociedad democratizadora del capital, aunque no 
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de la angustia. Quizá podamos considerar que, con ello, pretendía reivindicar el capital 

para la filosofía, apropiárselo y convertirlo en herramienta de transformación. Y, quizá, 

el fracaso de ese intento consistió en que, al ignorar la angustia, ésta salió por otro lado, 

destruyendo todo aquello que el capital, ya no abandonado a sí mismo sino 

desconcentrado y civilizado por la razón, intentaba construir. 

Probablemente ambos términos, capital y angustia, se muestren demasiado unidos 

como para que ese intento deje de resultar contradictorio. Parece que no puede haber 

capital sin que, de un modo u otro, aparezca la angustia. Y este hecho puede invitarnos a 

reflexionar: ¿no serán, capital y angustia, dos caras de una misma cosa? ¿No será 

inherente la angustia al progreso, pero no como su efecto, sino como su condición? 

¿Podemos pensar una sociedad conforme con su presente, que no sienta una angustia 

que la empuje a caminar hacia el futuro? 

Si desprendemos la filosofía de Marx de su puesta en práctica, no nos queda más que 

una teoría del dinero, precisamente aquello con lo que no nos queríamos conformar. Su 

puesta en práctica desembocó en el fracaso. Pero un fracaso que, precisamente en el 

momento que nos ha tocado vivir, tiene algo que enseñarnos. Y es que el problema de la 

angustia no puede desligarse del problema del dinero. Más aún: la filosofía sólo puede 

ser transformadora si no consigue manejar el problema de la angustia en términos 

monetarios. Decíamos que el fracaso del marxismo tiene que ver con su incapacidad de 

asumir como propio el problema de la angustia, así como el lenguaje que la filosofía 

había generado para tratarlo. Pues bien, ahora toca darse cuenta de que la filosofía tiene 

que aprender a asumir como propio el problema del dinero, así como el lenguaje que la 

economía ha generado para tratarlo. 

Pero ¿cómo? Dimos comienzo a este escrito diciendo que era propio de la filosofía un 

extrañamiento de los términos que utiliza. Pues bien, el camino que hemos recorrido 

pretende avanzar en este sentido. Que el dinero, que estamos acostumbrados a emplear 

como medio de intercambio, se nos muestre fundamentalmente como deuda, nos lo 

vuelve ajeno, extraño. Que la deuda misma no sea un medio para agilizar los 

intercambios monetarios, sino su misma esencia, vuelve extraño, a su vez, el sistema 

económico en su conjunto. Este extrañamiento es un paso necesario para apropiarse 

libremente de los conceptos, y poder reconocer en la experiencia del dinero la 

experiencia de la angustia. 
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 ¿Requiere semejante transformación una superación de la relación monetaria con la 

realidad? ¿Una reformulación del dinero? ¿Una nueva utopía? Son, todas éstas, 

preguntas que no corresponde a la filosofía responder, pues lo que debe procurar es 

apropiarse de esta particular experiencia de la angustia e, incluso, y recuperando la idea 

kierkegaardiana de una escuela de la angustia, provocarla, haciendo patente lo extraño 

en nuestra relación económica con la realidad. Porque la angustia, en tanto que 

experiencia del extrañamiento, de la desubicación, de la nada, es condición de la 

filosofía. Pero, sobre todo, es condición de una acción creativa. La filosofía, tras hacerse 

consciente del significado del dinero, ha de saber hacer aflorar (extrañándolo, pero a 

partir de la propia dinámica del dinero) en cada uno la experiencia de la angustia 

inherente al dinero, para hacer posible la acción transformadora, creativa que, tal como 

insistía Kierkegaard, sólo es posible a partir de la angustia. 

Cuando el Idealismo alemán acercó el camino de la filosofía al del arte, lo hizo 

apreciando en éste la capacidad del artista de hacer aflorar en el espectador de su obra la 

misma angustia que a él lo movió a crearla.
5
 Encuentro, pues, un referente de la tarea de 

la filosofía en una obra reciente de Ai-Wei, conocido artista que, financiado por una 

poderosa multinacional de la alimentación (Unilever), ha contratado durante meses a los 

cientos de artesanos de Jingdezhen (una localidad china famosa por su artesanía de 

porcelana, pero hoy arruinada por la pérdida de valor del trabajo de sus habitantes, hoy 

sin trabajo, incapaces de competir con la mecanización industrial), para modelar y pintar 

a mano cien millones de pipas de girasol de porcelana, que ahora se exponen en el 

museo Tate Modern de Londres,
6
 en el suelo de una enorme sala por la que los 

visitantes pueden libremente circular, incluso pisoteando (y rompiendo) los frágiles 

objetos. ¿No muestra aquí el dinero su cara más desasosegante? ¿Puede todavía ser, 

mientras caminamos sobre las pipas, el neutro mecanismo de intercambio que 

suponíamos? ¿No será este desasosiego la condición de que nos liberemos de él para 

reapropiárnoslo? ¿No ha sido justo cuando la especulación económica ha llegado a su 

cénit (en esta crisis, en esta obra), que ha podido convertirse en especulación filosófica? 

                                                
5 Tal como ocurre en Schelling: System des transzendenten Idealismus Werke. Band 2, Leipzig 1907 

6 Sunflower Seeds, 2010. El museo dedica una extensa página web a la obra, que ofrece descripciones e 

imágenes de la misma: http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/unileverseries2010/default.shtm 

 

http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/unileverseries2010/default.shtm

