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Miles de personas autodenominadas “indignados” han rea-
lizado en últimas fechas plantones en muchas ciudades del 
mundo para protestar contra el poder que han acumulado 
los grupos financieros. Una investigación científica publicada 
en la revista PLoS One en el mes de octubre y realizada por 
científicos del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zurich 
(ETH, por sus siglas en alemán) confirma que los temores 
y la indignación de estos ciudadanos tiene una base real: 
1 318 corporaciones dominan la economía global gracias a 
sus interrelaciones. 

La investigación, llevada a cabo por los expertos en siste-
mas complejos Stefania Vitali, James B. Glattfelder y Stefano 
Battiston del ETH, es la primera que va más allá de la ideolo-
gía para identificar la existencia real de una red mundial de 
poder económico global.

Usando la informa-
ción que contiene ORBIS 
2007, base de datos 
de 37 millones de empresas y de inversionistas de todo el 
mundo, rastrearon 43 060 que se relacionan entre sí. Esta 
investigación cuantitativa no fue tarea fácil, ya que una em-
presa puede ejercer control sobre otras a través de una red 
de relaciones de propiedad directa e indirecta que se extien-
de por muchos países. Por lo tanto, fue necesario realizar un 
análisis de la compleja red para descubrir la estructura de 
control y sus implicaciones. Los investigadores desarrollaron 
una matriz de la propiedad, tomando en cuenta el porcentaje 
que el propietario (o accionista) tiene en la empresa. Con los 
resultados, hicieron un gráfico de las empresas representadas 
como nodos y las relaciones de propiedad como enlaces. Si, 
por ejemplo, la empresa 1 posee acciones de una segunda 
empresa, entonces tendrá una participación indirecta en ésta 
y por lo tanto ejercerá un control parcial sobre ella, aunque 
no sea dueña del total de las acciones. De esta forma, los 
especialistas generaron un mapa de la estructura del poder 
económico en el mundo.

Aunque las 1 318 corporaciones (la mayoría instituciones 
financieras) controlan el 20% de los ingresos operacionales 
globales, en realidad poseen colectivamente, a través de sus 
participaciones, una proporción importante de las acciones 
y fábricas del mundo, es decir, de la economía “real”, con 
lo que acumulan más de un 60% de los ingresos globales.

Debido a sus relaciones, la inestabilidad de una corporación 
puede afectar a todo el sistema. Los expertos opinan que 
una forma de darle estabilidad al sistema sería controlar los 
vínculos entre empresas a nivel mundial por medio de normas 
internacionales que, por ejemplo, prohíban los grandes mono-
polios o graven con impuestos el exceso de interconexiones.

Mentir es uno de esos defectos que son parte de la na-
turaleza humana. En particular cuando pensamos que 

decir la verdad puede causar un perjuicio, real o supuesto, a 
quien la dice.

Muchas veces mentimos con tal de no decir “no sé”. La 
razón puede ser simplemente mantener la imagen que otros 
tienen de nosotros. El (mal) profesor que prefiere improvisar 
una historia inventada antes que reconocer, ante la pregunta 
inesperada de un alumno, que simplemente no conoce la 
respuesta es un ejemplo clásico.

Curiosamente, en esto los científicos suelen ser distintos 
de la persona común: están entrenados para reconocer la 
ignorancia no como un defecto, sino como una oportunidad 
para explorar en busca de nuevo conocimiento. En un semi-
nario científico, donde se analizan y discuten métodos, datos, 
interpretaciones y teorías, la respuesta “no sé” (casi siempre 
seguida, eso sí, de un “pero…”) no sólo no es mal vista, sino 
que se considera respetable e interesante.

Un caso reciente es el aparente descubrimiento de neutrinos 
que viajan más rápido que la luz. Como este hecho contradice 
la teoría especial de la relatividad, los investigadores decidieron 
publicar sus datos… pero no para declarar que Einstein se había 
equivocado, sino para pedir a sus colegas de todo el mundo que 
los revisen y les ayuden a encontrar el error. Un ejemplo de la 
sencillez con la que los científicos aceptan la posibilidad de 
estar equivocados, sin que ello signifique una falla o debilidad.

Son frecuentes también las polémicas científicas en las 
que un experto intelectualmente honesto tiene que recono-
cer —aunque sus gustos personales puedan ir en uno u otro 
sentido— que no se puede saber, todavía, cuál de dos teorías 
opuestas es la correcta. ¿Es conveniente recurrir al cultivo de 
vegetales transgénicos para producir alimentos y combatir el 
hambre, o son los riesgos de causar daños ambientales tan 
graves que convendría más renunciar a esta tecnología? En 
tanto no haya datos suficientes como para crear un consenso 
entre la comunidad de especialistas, la única respuesta sincera 
es “no se sabe”.

En otros casos, en cambio, una antigua polémica llega a ser 
resuelta. Entonces, los científicos deben dejar de decir “no sé” 
y declarar que ya se sabe la respuesta, aunque algunos obsti-
nados que mantenían el punto de vista opuesto se nieguen a 
aceptarlo. Es el caso de quienes se empeñan en negar, pese a 
la sólida evidencia acumulada, que el cambio climático global 
es ocasionado por la acción humana, o que la causa del sida 
es un virus bien identificado.

La ciencia, antes que mentirse, prefiere reconocer su ig-
norancia como primer paso para remediarla. A eso debe su 
constante avance y evolución.


