
Jesús Ballesteros Llompart, cate-
drático de Filosofía del Derecho de
la Universidad de Valencia, asegu-
ra que la función de un filósofo es
interpretar lo que está pasando y
esa es la tarea que realiza en esta
entrevista. Hablamos del mundo
actual; del mundo occidental ac-
tual, que ahora es hablar de econo-
mía y de las causas, económicas y
no económicas, que nos han tra-
ído a esta situación. Aunque empe-
cemos por el Mayo francés…
–El Mayo francés tiene lecturas
muy positivas, como la petición de
mayor democracia y participación
política y económica, pero todo eso
fracasa y solo triunfa el hedonis-
mo, el todo está permitido, el prin-
cipio del placer sobre el principio
de realidad. Otro acontecimiento
muy importante que marca la ac-
tualidad es el de 1971, en Estados
Unidos, cuando Nixon ante las deu-
das imposibles de pagar, decide
romper con la conversión de 34 dó-
lares por onza de oro. Así empieza
la flotación del dólar y de todas las
monedas, lo que da paso a una gran
especulación sin nada real detrás.
–Y juntando ambas cuestiones…
–Como consecuencia de ambas, el
ser humano quiere maximizar su
beneficio económico y su placer sin
atender a la creación de riqueza ni
a su responsabilidad en relación con
terceros. Y todo de forma instantá-
nea. Este ‘instanteneismo’ tiende a
hacerle desconocer la regla de oro
que ha sido el punto de partida de
todas las culturas y religiones: tra-
ta al otro como tú quieras que te tra-
ten a ti mismo. La pérdida del res-
peto al otro acarrea una pérdida de
pudor que lleva a la indiferencia
ante los males del mundo, ante la
desigualdad, ante las condiciones
de vida indignas en las que viven
más de 1.000 millones de personas.
–Y así llegamos a esta crisis.
–El principio que ha regido en esta
crisis ha sido el de ‘demasiado gran-
de para caer’, que rompe con las re-
glas de la economía de mercado.
Una economía saludable iría en la
línea de evitar monopolios, de evi-
tar concentraciones de poder, a fa-
vor de que lo pequeño fuera lo her-
moso. Incluso éticamente el prin-
cipio debería ser ‘demasiado peque-
ño para caer’.
–¿Y cuál hubiera sido el resulta-
do?
–Keynes decía que una economía
no puede funcionar adecuadamen-

te si el inversor no actúa con la ac-
titud de un marido fiel; es decir, si
no hace inversiones a largo plazo,
estables. Hoy día la gente puede
comprar bonos a diez años, pero en
el mercado secundario los ha ven-
dido a los cinco segundos. No hay
responsabilidad, no hay lealtad, no
hay fidelidad en ningún campo: en
el de la vida afectiva, que es un poco
lo que el Mayo francés representa,
la libertad consiste en la deslealtad,
en la infidelidad, en el todo está per-
mitido. Y en la vida económica, los
que son poderosos rompen las re-
glas de juego y no pagan las deudas.
–Pero se parte de crisis financie-
ras, inmobiliarias, de deuda…
–Los dos grandes fenómenos del
desorden económico actual son el
endeudamiento y la especulación.
Estados Unidos estaba dispuesto a
endeudarse indefinidamente y Chi-
na estaba dispuesta a prestar inde-
finidamente. La deuda de Estados
Unidos es mucho mayor que la de
Europa, pero es un Estado federal
y por lo tanto tiene unidad políti-
ca y fiscal.
–Decía usted que el otro proble-
ma era la especulación.
–A partir de que el dólar deja de te-
ner referencia fija al oro, se espe-
cula con todo: con el precio de las
monedas, con las mercancías, con
cualquier activo. Los sectores de la
especulación están poniendo en ja-
que a todos; los mercados han ocu-
pado el lugar de Dios en la sociedad
actual.
–Se habla de ingeniería financie-
ra.
–La ingeniería financiera ha sido el
máximo de los engaños y de las per-
versiones. Antes el inversor pres-
taba su dinero con vistas a la crea-
ción de riqueza; pero hoy lo impor-
tante es hacerse rico sin crear rique-
za. La gente cree que con las finan-
zas, con el dinero, compra la inmor-
talidad. Esa supervaloración del
dinero es la que está en el origen de
los males actuales. El dinero y las
finanzas son un medio, pero no un
fin en si mismo. No son nada.
–Antes se refería a la responsa-
bilidad, la lealtad, la fidelidad.
–Esas palabras han servido de so-
porte a las sociedades a lo largo del
tiempo y se han perdido porque hoy
se ven como represivas. Y valen
también para otros campos. En la
sociedad de mercado se piensa que
todo es venal, que todo el mundo
tiene un precio, que todo está en

venta. El único modo de salir de la
situación es siendo capaces de man-
tener la palabra en el tiempo, de ser
leales y al mismo tiempo de tener
en cuenta no solo mis propios in-
tereses, sino los intereses de los de-
más.
–¿Salir de la situación? ¿Cómo se
sale?
–En Europa la única salida es los Es-
tados Unidos de Europa, pero no so-
mos capaces de colocar la concien-
cia europea por encima de las con-
ciencias nacionales. Es necesaria la
unidad europea y no solo fiscal;
también la unidad política. Si no,
vamos a desaparecer porque el cen-

tro del mundo se ha desplazado
al Pacífico.
–Y no hemos hablado del Dere-
cho. Hay quien considera que todo
lo legal es moral.
–Es una confusión terrible. Estamos
en una sociedad desmoralizada, en
el sentido más elemental del térmi-
no, porque se ha perdido la regla de

oro: la idea de que el otro debe ser
tratado igual que yo quiero que me
traten a mí. En la medida que se ha
perdido la moral se pretende que
todo lo resuelva el derecho. Por eso
están lo juzgados atascados.
–Y tampoco hemos hablado de
una de sus especialidades: los de-
rechos humanos.
–Con la globalización, los derechos
humanos se enfrentan, por un lado,
a mayores dificultades en la medi-
da que el capital adquiere la prima-
cía sobre los otros instrumentos de
la producción; el capital se mueve
por entera libertad por el planeta,
pero no los trabajadores. Por otro
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lado, los derechos humanos se han
confundido con los deseos; se pien-
sa que el deseo da origen a derechos.
–¿Puede poner algún ejemplo?
–El problema del aborto es paradig-
mático. Se pretende que la libertad
sexual debe estar regida por el prin-
cipio de placer y no debe haber nin-
gún tercero que moleste. Es la mis-
ma violencia la del varón, la del ma-
cho, contra las mujeres, que la de
las mujeres contra el embrión. El
macho se considera que es dueño
de la mujer: la maté porque era mía.
La violencia de la mujer contra el
embrión también surge de la con-
sideración de que el niño es suyo.
Ni es suya la mujer para el macho
ni es suyo el embrión para la mu-
jer. No existe el derecho a la propie-
dad sobre un ser humano. Los de-
seos de unos pocos han negado los
derechos de muchos. La frase am-
pliar derechos la usa algún Gobier-
no, pero no ampliaba derechos, sino
que estaba negando derechos a los
que no podían defenderse a sí mis-
mos. Hay que proteger al ser huma-
no desde que es cigoto hasta su
muerte natural.
–¿Cómo sería una sociedad sin el
dominio de la economía?
–Una sociedad que valorara más la
dignidad que el precio, la persona
que sus bienes y más los bienes rea-
les que los bienes puramente ficti-
cios. Se ha puesto de moda en la ac-
tualidad decir que lo que no son
cuentas son cuentos, pero mejor
son los cuentos que las cuentas. Lo
más importante no pasa por el mer-
cado.

Economía y moral
Jesús Ballesteros Llompart, ca-
tedrático de Filosofía del Dere-
cho de la Universidad de Valen-
cia, 68 años, no quiere jubilarse,
«mientras Dios me mantenga la
salud». Tiene salud y tiene ini-
ciativa. Ballesteros prepara aho-
ra la coedición del libro ‘Globali-
zation and Human Rights’, en el
que participan profesores de la
UV y de otras universidades eu-
ropeas y que se editará en abril
de forma simultánea en Holan-
da, Alemania, Gran Bretaña y
Estados Unidos. Globalización y
derechos humanos, dos de los
aspectos sobre los que más ha
incidido el profesor en los últi-
mos años, «de la misma forma
que he prestado atención a los
problemas relacionados con la
violencia o con la paz». Y ahora,
pese a que siempre ha sido «an-
tieconomicista», el problema es
la economía: «Aquí y ahora todo
gira en torno a las finanzas; la
crisis económica tiene una gran
relevancia social». Y de ello se
ocupa. Sin olvidar otros asuntos
como la moral de la sociedad, a
la que ayuda con una sentencia:
«Las virtudes no han caducado».

PERFIL

:: J. B.
VALENCIA. Gátova acogió ayer
un emotivo acto para reconocer la
figura de Cipriano Esteve, exalcal-
de durante la guerra civil que fue
fusilado el 2 de noviembre de 1939
en Segorbe. El homenaje terminó
con la inhumación de los restos
junto a su esposa en el cemente-
rio municipal y contó con la asis-

tencia de una veintena de muní-
cipes, además de vecinos y fami-
liares, el más directo, su única hija
viva, Adelaida. Las tareas de exhu-
mación de la fosa fueron impulsa-
das por Leopoldo Romero, primer
edil de Gátova, y por el Grupo para
la Recuperación de la Memoria
Histórica. Es el primer homenaje
de este tipo en la Comunitat.

Gátova acoge los restos
de su exalcalde republicano

Ceremenia celebrada ayer en Gátova. :: LP

PRIMERA: Podrán participar en la II Edición de 
los Premios LAS PROVINCIAS “A LA TRADICIÓN 
VALENCIANA” todas las Comisiones de Fallas que 
lo deseen y estén debidamente censadas en la 
Junta Central Fallera.

SEGUNDA: Para inscribirse y participar en esta 
edición hay tres vías 
1) por correo electrónico a la dirección  fallas@
lasprovincias.es
2) por correo certificado  a LAS PROVINCIAS, C/ 
Gremis, 1; 46014 Valencia,  o  
3) entregando un sobre en nuestras Oficinas de 
Calle Gremis 1. Polígono In-
dustrial Vara de Quart de Va-
lencia, CP 46014 , haciendo 
constar en el sobre o e-mail 
que es para la II Edición de los 
Premios LAS PROVINCIAS “A 
LA TRADICIÓN VALENCIANA” 
, indicando:

Nº de Falla
Nombre de la Falla
Boceto o fotografía de la 
escena que se presenta a 
los premios.

 
TERCERA: El plazo de presen-
tación de inscripciones finali-
zará a las 14.00 horas del día 8 
de marzo de 2012 en el caso de 
las cartas recibidas en Gremis 1 
o vía e-mail y a las 00.00 horas 
del día 6 de marzo de 2012 en 
el caso de las presentadas en 
correos.
 
CUARTA: 
El Jurado, 
nombrado 
por la Direc-
ción de LAS 
PROVINCIAS, 
fallará antes 
de las 24.00 
horas del día 
16 de marzo. Su 
fallo, que será 
inapelable, s  e 
comunicará a los 
ganadores en el 
plazo más breve 

La primera edición del Premio la ganó en 2011  
la falla Salamanca-Conde Altea

BASES II EDICIÓN DE LOS PREMIOS LAS PROVINCIAS 
A LA TRADICIÓN VALENCIANA

posible. Los premios no podrán quedar desiertos.
 
QUINTA: Los premios consisten en:
Primer Premio : dotado con estandarte y 
1.500 €.
Accésit: dotado con estandarte y 500 €.
Asimismo se establece el “PREMI AL MILLOR 
NINOT  que mejor refleje la TRADICIÓN VA-
LENCIANA”, dotado con estandarte y  1.000 €.
Este premio será elegido entre todos los ninots 
presentes en la Exposición del Ninot ubicada en 
el centro comercial de Nuevo Centro, sin nece-
sidad de inscripción, que mejor refleje la TRADI-

CIÓN VALENCIANA.  Aquellos 
lectores que quieran, podrán 
participar votando a partir 
del 10 de febrero a través 
de la página web  www.
lasprovincias.es sobre una 
preselección realizada por 
LAS PROVINCIAS. El ganador 
será elegido por el Jurado, 
nombrado por la Dirección de 
LAS PROVINCIAS,  entre los 
ninots más votados por los 
usuarios de la web. El fallo del 
Jurado que será inapelable, se 
fallará el día 16 de marzo.
El importe de estos premios 
estará sujeto a la retención 
que corresponda de acuerdo 
con la legislación fiscal vigente 
en el momento de su entrega.

 SEXTA: Los estandartes se-
rán entregados por la persona 
o personas que designe la 
Dirección de LAS PROVINCIAS 
en el acto oficial de reparto 
de premios obtenidos por 
las Fallas en las diferentes 
Secciones, así como, por los 
conceptos Cabalgata del 
Ninot, Concurso de Calles 
Adornadas e Iluminadas, de 
Presentaciones y de Llibrets 
de Fallas de la Junta Central 
Fallera. LAS PROVINCIAS se 
pondrán en contacto con 
las Fallas Ganadoras para la 
entrega de la dotación econó-
mica de los premios y el cartel 
señalizador del mismo.

Pueden consultar las bases completas en
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