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DIRECTIVOS EN VERANO

VISIONES PROFÉTICAS

La revolución soviética nació con la idea de crear un mundo mejor y terminó como 
uno de los regímenes políticos más sanguinarios. En la imagen, Lenin en 1917.

Catedrático de Economía  
de la Universidad Complutense 

Fundación Civismo

la constitución de uno de los regíme-
nes políticos más sanguinarios de la 
historia. Orwell retrató este mundo 
en su gran novela  1984.  

Tras la Primera Guerra Mundial, 
se extendió ampliamente la idea de 
que nunca se volvería a una econo-
mía y una sociedad similar a la que 
había existido antes de 1914, basada 
en los principios liberales y la econo-
mía capitalista. Incluso partidarios 
decididos de ella, como Schumpeter, 
pronosticaron su desaparición. Y ca-
da vez que una crisis grave ha afecta-
do a la sociedad occidental se ha es-
cuchado el anuncio de un sistema 
económico diferente. Pero el viejo 
capitalismo se resiste a morir, a pesar 
de los problemas y de nuevos anun-
cios del agotamiento de los recursos 
naturales, como el que presentó el 
Club de Roma como una verdad in-
discutible. Y, casi al mismo tiempo, 
Fukuyama pronosticaba, en cambio, 
el fin de la historia y el triunfo, esta 
vez definitivo, de la cultura occiden-

tal y la economía de mercado, que 
parecían anunciar la caída del muro 
de Berlín y el hundimiento de la 
Unión Soviética. 

En la mayoría de los casos, como 
veremos a lo largo de las próximas 
semanas, estas visiones –positivas o 
negativas– del futuro se quedaron en 
el papel impreso en forma de ensa-
yos o novelas. Pero ha habido tam-
bién intentos de llevar a la práctica 
grandes proyectos de reforma de la 
sociedad y del hombre mismo. Y los 
resultados han sido, a menudo, terri-
bles. La razón más importante de ta-
les fracasos se encuentra, segura-
mente, en el hecho de que quienes 
promovieron tales proyectos pensa-
ron que una sociedad nueva necesita 
un hombre nuevo. Y los hombres lle-
vamos demasiados miles de años en 
la superficie de la tierra y tenemos 
una herencia genética y evolutiva de 
la que no podemos prescindir, aun-
que el líder de turno se empeña en 
decir que hay que borrar el pasado y 
partir de cero para crear un mundo 
diferente. Cuando se actúa contra 
esta naturaleza y se persigue a quie-
nes no se adaptan a las nuevas con-
signas, los resultados son malos ne-
cesariamente. Por ello muchas uto-
pías, que buscaban, en teoría, cons-
truir un mundo mejor, han termina-
do con las manos manchadas de san-
gre. Y la historia, ciertamente, no ha 
terminado.

Utopías no cumplidas
LECCIONES Muchos han teorizado sobre el futuro y desdeñado el pasado.

Tras la Primera Guerra 
Mundial, se extendió la idea 
de que nunca se volvería a 
una economía capitalista 

Muchas teorías que querían 
construir un mundo mejor 
terminaron con las manos 
manchadas de sangre

Francisco Cabrillo

El hombre ha mirado siempre el 
porvenir con una mezcla de espe-
ranza y preocupación. No sabemos 
cómo será el mundo en el que vivire-
mos o el que conocerán nuestros hi-
jos o nuestros nietos. Y, a lo largo de 
la historia, han sido muy numerosos 
los filósofos, los ingenieros, los eco-
nomistas o los literatos que han for-
mulado todo tipo de predicciones 
sobre cómo será la sociedad en las 
décadas o siglos venideros. Y es inte-
resante señalar que sus ideas han si-
do muy diversas y, con frecuencia, 
totalmente opuestas. Algunos pres-
taron gran atención a la economía, 
presentando desde sociedades idíli-
cas en las que la escasez ya no sería 
un problema a modelos que prede-
cían un empobrecimiento generali-
zado, al que contribuiría la falta de 
recursos naturales suficientes para 
permitir el crecimiento de la renta. 
Hubo pensadores que se centraron 
en prever cómo evolucionaría el 
comportamiento humano o cómo 
serían las relaciones sociales. Y tam-
bién vieron éstos de formas muy dis-
tintas. En unos casos, proyectaron 
una imagen optimista de personas 
prósperas y felices, integradas en la 
colectividad. En otros, en cambio, su 
visión era muy pesimista y previeron 
regímenes políticos totalitarios y so-
ciedades carcelarias, en las que el 
hombre pasaba a ser una pieza más 
del engranaje de un estado autorita-
rio. Si valoramos el peso relativo de 
optimistas y pesimistas, hay que con-
cluir que han sido los primeros los 
que, hasta la fecha, han ganado la 
partida. Y tal vez esto ha ayudado a la 
humanidad a vivir con esperanza. 
Pero no puede negarse que la histo-
ria nos ha situado en muchas ocasio-
nes ante situaciones terribles, en las 
que las previsiones más deprimentes 
parecían tener plena justificación. 

El Renacimiento y la Ilustración 
compartían la fe en un futuro mejor. 
Se trataba de recuperar la cultura 
clásica y de incorporar la ciencia mo-
derna a un mundo nuevo. Pero ya a 
principios del siglo XIX visiones pe-
simistas como la de Malthus plan-
tearon muchas dudas sobre la posi-
bilidad de un progreso sostenido y 
sin límites. Desde el primer momen-
to la industrialización fue interpreta-
da, simultáneamente, como un paso 
fundamental hacia la riqueza y como 
un obstáculo al desarrollo de una vi-
da sana y civilizada. Y el debate sigue 
abierto en nuestros días. La revolu-
ción soviética cambió, en muchos as-
pectos las reglas del juego; pero lo 
que empezó como una oferta de bie-
nestar para todo el mundo acabó con 

ASÍ FUE LA TRANSACCIÓN

L  RJR Nabisco era un 
conglomerado fabricante 
de productos de alimentación  
y tabaco surgido de la fusión 
de dos compañías 
estadounidenses en 1985.  

 
L  Su consejero delegado, Ross 

Johnson, se alió con la firma de 
inversión Shearson Lehman 
Hutton para lanzar en octubre 
de 1988 una opa a 75 dólares 
por acción (17.000 millones de 
dólares por todo el capital).  

 
L  Pocos días después, KKR  

entra en juego con una 
contraopa valorada en 20.430 
millones de dólares.  

L  Tras un mes de subidas  
de ofertas, KKR hace una 
propuesta ganadora al proponer 
el pago de 109 dólares por 
acción (24.880 millones de 
dólares o 32.600 millones 
incluyendo deuda y gastos).  

 
L  La firma Drexel Burnham 

Lambert tiene un papel clave  
en la operación, al financiar la 
compra con megaemisiones de 
bonos basura o de alto riesgo.  

 
L  Tras vender activos y sacar la 

empresa otra vez a Bolsa,  
KKR salió del capital de RJR 
Nabisco en 1995, con unas 
plusvalías de sólo el 2% anual.

Henry Kravis, cofundador y copresiden-
te de KKR.

El nombre de la firma de inversión 
KKR procede del acrónimo de los 
apellidos de sus tres fundadores: 
Kohlberg, Kravis y Roberts.  
En el momento de la opa sobre RJR 
Nabisco, el primero de ellos ya había 
dejado el negocio, al entender que 
estaba desarrollando una estrategia 
demasiado agresiva. Kravis y Roberts 
siguieron en la compañía y hoy todavía 
son los copresidentes con un papel 
muy activo, supervisando todas las 
operaciones. “Cada compra de KKR 
en el mundo debe ser aprobada por el 
comité donde están ambos”, señala un 
conocedor de la firma. La sociedad 
cotiza en la Bolsa estadounidense y a 
través de sus fondos maneja activos 
valorados en 367.000 millones de 
dólares. En España, su última opa fue 
la de MásMóvil y también participa en 
Telepizza, Telxius, X-Elio y Master 
Distancia. La opa sobre RJR Nabisco 
fue superada, en cuanto a su importe, 
por la que lideró KKR en 2007 al 
comprar TXU, por 44.000 millones de 
dólares. Poco después llegó la crisis 
financiera, y la compañía eléctrica 
tejana acabó en la bancarrota al no 
poder afrontar la deuda con que había 
sido financiada la adquisición.  
RJR Nabisco, por el contrario, ya no 
existe como tal empresa. Algunos de 
sus activos fueron vendidos y, al final, 
hubo una segregación entre  
los activos de tabaco y los de 
alimentación. La división tabaquera, 
conocida como Reynolds, acabó en 
manos de British American Tobacco, 
tras una opa de 49.400 millones de 
dólares sellada en 2017. Nabisco sigue 
existiendo como empresa, pero es 
parte ahora del gigante de la 
alimentación Mondelez International, 
tras pasar por Philip Morris. Ross 
Johnson, consejero delegado de RJR 
Nabisco en la opa, falleció en 2016.

33 años después, 
Kravis y Roberts  
siguen dando guerra

George Roberts, cofundador y copresi-
dente de KKR.

Ross Johnson, expresidente de RJR 
Nabisco, falleció en 2016.


