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El homo laborans
El homo faber: cada
persona es el artífice
de su propio destino,
es el animal que hace
herramientas
El homo sapiens:
hombre que sabe,
hombre que
conoce, hombre
sabio, gregario con
un mito social
compartido
El homo economicus:
el ser racional,
informado, capaz de
procesar
adecuadamente la
información.

Los problemas
• Materiales
• El ambiente
• La desigualdad
• El vacío existencial
Los materiales (homo faber)
• Hambre
• Escasez de agua potable
• Atención médica
• Vivienda
• Educación
Los de desarrollo (homo
sapiens)
• Imparcialidad
• Justica
• Confianza
• Salud mental
• Sostenibilidad ambiental
• Empoderamiento

Condiciones necesarias para la
economía de la felicidad del homo
laborans: de la superación de las
contingencias materiales a la felicidad

Un desarrollo en armonía
con el medio ambiente,
unos valores fundados en la
compasión, la confianza
social y la honestidad

Entre las ilusiones
personales y los mitos
colectivos dominantes
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Condiciones de
suficiencia para la
economía de la
felicidad del homo
laborans: del sentido
de vida y las reglas del
queremos desear

Estados
placenteros ≠
Felicidad

La búsqueda de
sensaciones
conduce a la
desdicha

El homo ludens
“Una vida con sentido puede ser
extremadamente satisfactoria incluso en
medio de penalidades, mientras que una
vida sin sentido es una experiencia
desagradable y terrible, con independencia
de lo confortable que sea”. Sapiens. De
humanos a dioses. Yuval Noach Harari

La felicidad es
independiente de
las condiciones
externas y de los
sentimientos
internos

El homo ludens
“Los terrenos de juego son
mundos temporarios en el seno
del
mundo
habitual,
concebidos
y
a
veces
acondicionados para un mejor
desarrollo del juego”.
Homo Ludens. Johan Huizinga

La felicidad
auténtica se
relaciona con la
verdad de si mismo:
¿Quién se es
realmente?

Del ¿En qué
deseamos
convertirnos? Al
¿Qué queremos
desear?
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Incidencias
Los mitos compartidos: los riesgos del surgimiento de una nueva clase,
la de lo inútil: sin poder político ni valor de mercado.
La anti fragilidad y la responsabilidad social: la influencia de la acción
humana sobre la capacidad auto reguladora de las organizaciones: la
aparición de cisnes negros por evasión de pequeños riesgos de gran
impacto positivo y toma de riesgos cruciales de gran impacto negativo.
La economía de la conducta: las emociones y la moral en la
configuración de las decisiones individuales, organizacionales y
sociales, la predecible irracionalidad humana y la resistencia al cambio
tecnológico.

Incidencias
La innovación frugal: como principio de respuesta a la vulnerabilidad
del ambiente y a la escasez (entropía y ecodesarrollo) y la
ingeniosidad social como palanca de reducción de los costos de
transacción.

Los espacios sin rivalidad competitiva: con particular énfasis en los
atributos que la gente valora si están presentes, pero que no
perciben si están ausentes, que generan una gran satisfacción
porque no son aguardadas y no provocan desagrado si no existen.

El dinero en las fronteras de la economía
El dinero es un activo porque otorga derechos y capacidades operacionales para
servir como unidad de cuenta (permite cuantificar y comparar en valor de
bienes y servicios), como medio de pago (sirve para honrar deudas y para
comprar bienes y servicios) y como reserva temporal de valor (es útil para
conservar valor para un intercambio futuro).
Bajo la impronta mediática de la “posfactualidad” y la “posverdad” se ha
invertido el orden de la reflexión buscando evidencias para validar teorías como
dogmas de fe y no como herramientas para la validación o refutación de
hipótesis que nos permitan comprender mejor nuestra existencia y mejorar la
manera del cómo resolvemos problemas cruciales.

la resistencia al cambio, los mitos compartidos
ante la disrupción de “las criptomonedas y los
criptoactivos”
Primera tesis:
Hay una resistencia interesada al cambio y a la aceptación de nuevos saberes
cuya negación impide superar sin conflicto extremo muchas tramas del
sufrimiento humano.

Segunda tesis:
Con el tema de las “criptomonedas y criptoactivos”, estamos en presencia de
una disrupción que involucra al más grande de todos los mitos creados por el
hombre: el dinero. En un mundo asentado cada vez más sobre intangibles y en
una complejidad avasalladora, las “criptomonedas y criptoactivos” llegaron para
quedarse y evolucionar hacia algo superior como complementos de la forma
convencional del dinero que ya no da más en términos de sus funciones.

Criptomonedas y criptoactivos y política
monetaria
Venezuela tiene la posibilidad de colocarse en la vanguardia si se modifica el
patrón cultural dominante fundado en populismo, en la desconfianza, en la
ausencia de un relato con sentido de propósito y en el miedo a la libertad.
Uno de los males mayores es la hiperinflación y es consecuencia fundamental de
imponer como dinero a una unidad monetaria que ya no lo es. Una unidad
monetaria que extravió sus atributos por la emisión irresponsable de dinero
cuya superación es adoptar un sistema que elimine el poder centralizado y
jerárquico de crear dinero como medio de pago, como unidad de cuenta y como
reserva temporal de valor. La propuesta es la de crear un dispositivo fundado en
la adopción de un medio de pago casi universal como el dólar de EE. UU y en la
admisión de las “criptomonedas y criptoactivos”.

La anti fragilidad, los cisnes negros y los
sesgos mentales
Un riesgo de cisne negro tiene tres atributos: rareza, impacto
extremo y predictibilidad retrospectiva.
Un evento de cisne negro puede adoptar diversas formas dentro del
sector de las criptomonedas, unos como productos de las
regulaciones, otros por el advenimiento de una tecnología de
orden superior, otros por la resistencia al cambio.
Cuando nos referirnos a las criptomonedas por extensión lo estamos
haciendo con la tecnología “blockchain”.

La anti fragilidad, los cisnes negros y los
sesgos mentales
Primero, la ilusión de entendimiento, cuando la gente cree que sabe
lo que está sucediendo en un mundo que es más complejo de lo que
creen. En relación con las “criptomonedas y criptoactivos”, la idea de
que es una “burbuja” que pasará, que es un medio para la estafa, …,
que no califica como dinero porque no tiene respaldo (sic) y la cultura
que prevalece en nuestra gente de que el estado debe proveer y
garantizar todo conducen a una involución que nos puede dejar al
margen del progreso, en el cual los algoritmos del “blockchain”, las
criptomonedas y los criptoactivos son parte de las grandes
transformaciones que se avecinan.
.

La anti fragilidad, los cisnes negros y los
sesgos mentales
Segundo, la distorsión retrospectiva, o la facilidad para evaluar e
interpretar eventos sólo después que han ocurrido. Es la tendencia por
explicar lo que pasó cuando ya se conocen las causas y a partir de allí
recrear imágenes bajo la creencia de que esas reglas seguirán explicando
lo que acontecerá
Tercero, la sobrevaloración de la información fáctica y la displicencia
hacia el conocimiento formal de gente y hacia la experiencia. Es la
infoxicación que unida a la “neomanía” hace pensar que con leer el
prólogo de manuales de autoayuda sobre la “BigData”, de la
“neurociencia”, de la “inteligencia artificial” y con cuatro citas ya se
poseen los criterios de validación o refutación de cualquier hipótesis.

La anti fragilidad, los cisnes negros y los
sesgos mentales
Cuarto, el miedo a la libertad y por extensión a “la descapitalización
intelectual”. Es la aversión a la pérdida, ese miedo a la pérdida que motiva
más que la posibilidad de agregar valor. Ese temor de sentir que todo el saber
acumulado durante años se puede esfumar en un segundo. Es el rechazo en
nuestro medio hacia la discusión de contenido y evidencia acerca de la
dolarización y al uso de los avances en los algoritmos de las cadenas de
bloques (blockchain) porque como expertos su mercado puede difuminarse
con una innovación disruptiva. Es el mal que sufren quienes se leen bien un
solo libro o quienes pretenden que el conocimiento no cambia. Es mal que
acontece cuando la abstracción teórica deja de ser la aventura por validar o
refutar y el sujeto se hace esclavo de una búsqueda incesante de evidencias
para defender su dogma.

La anti fragilidad y la falacia de la validación
parcial: las criptomonedas y criptoactivos
La búsqueda de fuentes que confirmen lo que creen que es verdad que
la verdad misma. Cuando esto ocurre una teoría deja de serlo y se
transforma en dogma. Un dogma tiene origen en una teoría que se
inmuniza mediante la introducción de hipótesis ad hoc no
comprobables o la búsqueda de evidencia para someter a prueba una
hipótesis, y no para sustentarla (o para defenderla porque ya se arraigó
como fijación en el pensamiento).
Es conveniente aprender de hipótesis complejas en lugar de aquellas
aparentemente simples. El mundo se presta más a tonos grises que a
puntos de vista en blanco y negros que por lo general tan sólo sirven
como simplificaciones ingenuas de cuestiones complejas.

Las falacias del razonamiento y los sesgos
del pensamiento.
¿Cómo maximizar el efecto de eventos positivos inesperados?
Quizás nadie sea capaz de escoger exactamente el próximo gran
ganador, pero probablemente podría diversificar entre 10 apuestas en
diversas criptomonedas, en variadas exploraciones para innovar,
inclusive para cambiar su vida, apuestas que podrían ser cisnes negros
(eventos cruciales inesperados) positivos en el futuro. El miedo a la
libertad de errar, de liberarse del sufrimiento de la pesquisa inútil de
evidencia para la defensa del conocimiento periclitado e inútil es el
origen de esa mala cultura “posfactual” de querer hacer pasar como
cierta una mentira así se tenga conciencia de la misma.

El resiliente y el antifrágil
El resiliente recibe el golpe y se mantiene en pie. El antifrágil, en cambio, mejora
con la acometida de la adversidad. Todo lo que ha cambiado y sobrevivido a lo
largo del tiempo se ha beneficiado de la antifragilidad. No podemos entender la
resistencia bacteriana, ni los sistemas políticos, ni el éxito bursátil o editorial, ni
siquiera nuestra propia existencia como especie sin el fenómeno de la
antifragilidad. Taleb lo expresa en estos términos: “Los humanos somos mucho
más aptos para hacer que para pensar. Prefiero ser tonto pero antifrágil que muy
inteligente y frágil”.

Para cerrar
“Puesto que pronto podremos manipular también
nuestros deseos, quizá la pregunta real a la que nos
enfrentamos no sea «¿En qué deseamos convertirnos?»,
sino «¿Qué queremos desear?». Aquellos que no se
espanten ante esta pregunta es que probablemente no
han pensado lo suficiente en ella.”
Fragmento de: Yuval Noah Harari. “Sapiens. De animales a dioses”. iBooks.
https://itunes.apple.com/us/book/sapiens-de-animales-a-dioses/id897686027?l=es&mt=11

