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PRÓLOGO

Hace tiempo que llevo reflexionando sobre las formas habitua-
les de hacer dinero asociadas a megaproyectos, «operaciones» bur-
sátiles e inmobiliarias o a concesiones y regalías diversas. Pero lo 
que me sorprende es que haya tardado tanto en apreciar en su 
justa medida el efecto encubridor tan potente que ejerce sobre 
ellas la ideología económica dominante que, además, induce a per-
cibir las escasas publicaciones sobre el tema como estudios de caso 
singulares y no de prácticas que son cada vez más corrientes en el 
mundo económico actual.

Ha pasado tiempo desde que promoví codo a codo con Federi-
co Aguilera Klink el curso sobre Economía, poder y megaproyectos 
realizado en Lanzarote bajo el patrocinio de la Fundación César 
Manrique y el libro que, con el mismo título, se publicó en 2009 en 
la Colección Economía & Naturaleza, patrocinada por esa misma 
fundación. Y después de haberme ocupado del tema en trabajos 
sobre las «mordidas» y «pelotazos» asociados al sobredimensio-
nado aquelarre constructivo de infraestructuras hidráulicas y de 
transporte y a las dos últimas «burbujas inmobiliarias», la publica-
ción del libro sobre Los megaproyectos en Andalucía. Relaciones de 
poder y apropiación de riqueza (Delgado y Del Moral [coords.], 
2016), espoleó mis reflexiones sobre los megaproyectos desplazán-
dolas hacia las prácticas extractivas de lucro en general. Pues la 
amplia gama de casos, formas e instrumentos de pillaje recogida en 
esa obra, hace que la palabra megaproyecto resulte demasiado estre-
cha e imprecisa para designarla. De pronto me sorprendió que, a 
estas alturas, faltara el aparato conceptual y la terminología ade-
cuada para esclarecer el panorama complejo de la adquisición de 
riqueza. Vi que la idea de sistema económico que se enseña en los 
manuales, y que asume el común de los mortales, al estar goberna-
da por la noción de producción, no deja cabida al estudio de las 
formas de adquisición de riqueza que, paradójicamente, resultan 
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cada vez más habituales e importantes. Pues al creer que ese siste-
ma –con su carrusel de producción y de consumo– está sometido a 
los automatismos del mercado, se suele ignorar la presencia y la 
discrecionalidad del poder en la toma de decisiones, que constitu-
ye, junto a la información privilegiada, el ingrediente clave de los 
mecanismos de adquisición de riqueza asociados al mundo de las 
grandes corporaciones y los megaproyectos. Además, con la creen-
cia de que la actividad económica está regida por la producción y el 
mercado, se presupone también que es buena de por sí, porque 
parece que cubre demandas insatisfechas, eliminando la moral y el 
poder del escenario económico. Lo cual induce a soslayar que la 
actividad económica diaria está plagada de operaciones y mega-
proyectos apalancados por el poder cuya finalidad es el ordeño di-
recto por sus promotores de la cadena de valor en alguna de las 
fases del desarrollo de los mismos, siendo su función productiva o 
utilitaria –en los casos en los que exista y alcance algunos resulta-
dos– un mero pretexto encubridor de la verdadera finalidad ex-
tractiva que lo impulsa y que suele quedar en la sombra. A la vez 
que se ignoran las redes clientelares que posibilitan estas prácticas 
y su incidencia sobre la generación y redistribución del lucro.

Lo anterior entronca con la noción occidental de la naturaleza 
humana sobre la que se construyen las categorías de la economía es-
tándar, con su homo economicus a la cabeza: es la noción que pre-
sentaba como normal una idea de naturaleza humana tan malvada 
y codiciosa que las personas que la asumieran quedarían excluidas 
en otras sociedades, tal como atestiguan desde el campo de la an-
tropología autores a los que nos referiremos más adelante. Pero 
tanto si se relativiza e impugna la supuesta universalidad de esta 
noción de naturaleza humana, como, todavía más, si se acepta, pen-
sando que el afán de lucro, de riqueza y de poder, gobierna por 
encima de todo nuestro comportamiento, se revela de especial in-
terés analizar las distintas formas de lucro. Pues si de verdad –como 
señala Adam Smith en su obra fundacional de la ciencia económi-
ca, La riqueza de las naciones (1776)– todas las personas se vieran 
«espoleadas, desde la cuna hasta la tumba, por el afán de hacer 
fortuna» –lo que no debe oscurecer que la visión del ser humano 
que tenía Smith era mucho más compleja y refinada que la del 
grueso de sus liberales defensores, como bien se ve en su Teoría de 
los sentimientos morales…–, se reafirmaría el interés de estudiar las 
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distintas formas de lucro para canalizar ese impulso hacia aquellas 
asociadas a los comportamientos y actividades que se muestren in-
dividual, social y ecológicamente más saludables, a la vez que inte-
resaría visibilizar bien aquellas otras que arrojan resultados degra-
dantes para penalizarlas y tratar de erradicarlas. Sin embargo esto 
no ha sido así.

En consecuencia nos topamos con una paradoja muy fuerte y 
comúnmente ignorada: mientras el reduccionismo monetario pro-
pio de la economía estándar ha inducido con razón a calificarla de 
crematología, raras veces se percibe que se trata de una crematolo-
gía incompleta que soslaya muchas de las formas habituales de ha-
cer dinero. ¿Cómo es posible que esa ciencia del dinero (o de los 
valores de cambio) que acabó siendo la economía, en vez de estu-
diar en profundidad las formas de hacer dinero, ignore o soslaye 
algunas y agregue indiscriminadamente otras? Porque efectiva-
mente el enfoque económico ordinario acostumbra a veces a sosla-
yar y otras a revestir con el manto tranquilizante de la producción, 
las actividades de mera adquisición o extracción de riquezas. Así, 
mientras se magnifica la producción de bienes y servicios como for-
ma esencial de hacer dinero, se encubren o ignoran todas las otras 
formas habituales de conseguirlo, que resultan hoy sobre todo de 
la propia creación de dinero (papel, bancario y financiero) y de las 
plusvalías derivadas del comercio de bienes patrimoniales (inmue-
bles, acciones, empresas…) ligado a los procesos de financiariza-
ción en curso y a las «mordidas» asociadas a reclasificaciones de 
terrenos, concesiones y megaproyectos en los que la finalidad pro-
ductiva acostumbra a ser un mero pretexto que encubre la verda-
dera finalidad de pillar lucros desmedidos en algunas de sus fases.

Recordemos que la noción usual de sistema económico se apoya 
en el axioma que considera la actividad de producción como la úni-
ca capaz de crear o «añadir» valor monetario (supuestamente aso-
ciado a la creación de bienes y servicios), valor que luego cabe re-
distribuir o transferir entre los agentes económicos (Naredo, 2015a, 
pp. 596-597). Pero el presente libro, al trascender este axioma, des-
cubre un universo del lucro mucho más complejo e inquietante, 
como sugiere la imagen de la portada del mismo. Y al no dar por 
supuesta la conexión de todo este universo más amplio del lucro 
con las posibles contrapartidas utilitarias, se visibilizan nuevos cam-
pos de estudio a investigar. Lo mismo que, cuando se trascendió el 
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5.o postulado de la geometría euclidiana se abrió la posibilidad de 
imaginar otras geometrías, al trascender el axioma antes menciona-
do se abre la puerta a otras nociones de sistema económico que 
empiezan por exigir taxonomías y reflexiones sobre las formas de 
obtención de lucro y sus beneficiarios que se revelen más acordes 
con lo que ocurre en el mundo actual.

En suma, que la cuestión estriba en que a medida que ha cobra-
do importancia la función apologética del statu quo que ejerce esa 
ideología económica dominante hoy revestida de racionalidad cien-
tífica, ha venido decayendo su función analítica y predictiva. Pues 
la metáfora absoluta de la producción sigue gozando de buena sa-
lud, soslayando la evolución hacia los «servicios» del famoso agre-
gado de producción, el Producto Interior Bruto (PIB), y su cre-
ciente desacoplamiento del valor y el lucro asociados al cada vez 
más sobredimensionado mundo inmobiliario-financiero. Así, hoy 
por hoy, la metáfora de la producción nubla la realidad de la adqui-
sición de riqueza, en un juego económico de suma cero e, incluso, 
de suma ecológica negativa, en la que mientras unos sacan tajada, 
otros pagan los platos rotos. Y esta es la hora en la que, con tantas 
universidades, estudios y ministerios de economía, está todavía por 
hacer una taxonomía del lucro. En lo que sigue se da un primer 
paso hacia la construcción de esa taxonomía clasificando las formas 
e instrumentos habituales de hacer dinero, aunque no todos lo lo-
gren o acaben siendo lucrativos. Entendiendo que clasificar no 
solo significa parcelar en sentido estricto, sino también abrir un 
método de comprensión de los objetos clasificados y de sus rela-
ciones. Así con esta clasificación abriremos la posibilidad de cru-
zar las formas de lucro con otros enfoques y criterios que permitan 
jerarquizarlas atendiendo a sus incidencias económicas, ecológicas 
y sociales, para construir finalmente una verdadera taxonomía del 
lucro que acabe siendo asumida con generalidad.
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